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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 564/12; 565/12 y 566/12



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria en el Informe
de Seguimiento AG DBA N° 564/12, Y los Informes AG DBA N° 565/12; AG DBA N° 566/12,
constatando el grado de implementacion de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y
medidas correctivas encaradas por la Facultad de Ciencias Veterinarias, todo ello en virtud de la
presentacion sobre el estado de situacion vigente elevada por la maxima autoridad de la
Dependencia.

La labor de auditoria fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna para la Dniversidad de Buenos Aires, aprobado por Res. (R) N° 562/04.

Las tare as de auditoria se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias y en la sede de la
propia Auditoria General, durante los meses de Agosto y Septiembre de 2013 y consistieron en
comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta implementacion de las
recomendaciones formuladas.

El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria General, surge del Informe de Auditoria
Integral N° 339/05 con seguimientos de recomendaciones Informes AG DBA N° 479/11,490/11 Y
564/12, del cual fue verificado el item L "Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 491/11 "Circuito de Recursos Propios", AGDBA N° 492/11
"Circuito de Gestion Academica" con seguimiento de recomendaciones AG DBA N° 564/12 Y los
Informes AG DBA N° 566/12 "Circuito de Compras y Contrataciones" y AG DBA N° 566/12
"Circuito de Egresos" se solicito a la Dependencia que informe el grado de regularizacion logrado.

A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como regularizadas, se
han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informacion presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias
que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.
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De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "A1cance", esta Auditoria General conc1uye:

- Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 564/12 (inc1uye Informe Auditoria
Integral Integral N° 339/05 con seguimientos de recomendaciones Informes AG UBA N° 479/11
Y490/11):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes se cumpliment6 100% de 10
observado.

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG UBA N° 491/11:

- Cumpliment6 e155% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Gesti6n Academica AG UBA N° 492/11:

- Cumpliment6 el58 % de 10 observado

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 565/12:

- Cumpliment6 e166% de 10observado.

- Informe de Circuito de Egresos AG UBA N° 566/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n e1100% de 10 observado.

- Otros Items fuera del a1cance de esta Auditoria:

- Sistema de Control Interno: Cumpliment6 e150% de 10observado.

- Bienes de Uso y Donaciones: Cumpliment6 e1100% de 10 observado.

- Locaci6n de Servicios: Cumpliment6 e150% de 10observado.

- Areas Auditadas: Cumpliment6 e1100% de 10 observado.

- Instituciones Vinculadas a la Fac. de Cs. Veterinarias: Cumpliment6 e150% de 10 observado.
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No existe una planificaci6n de rotaci6n de personal,
en especial en tareas claves, como por ejemplo:
movimiento y custodia de fondos y valores, cajas,
etc.. De acuerdo a 10 informado en la pnktica son
rotados pero no en un orden especifico, por 10 que
no se puso a disposici6n de esta Auditoria la
n6mina de dicho personal.

No fueron puestos a disposici6n de esta Auditoria
evidencias formales que respalden las conclusiones
y opiniones obtenidas de los objetivos establecidos,
su comunicaci6n y seguimiento para analizar la
gesti6n funcional y los desvios ocurridos, es decir el
planeamiento y su difusi6n.

Integrando las normas de
control interno, las personas
encargadas de las tareas claves,
como movimiento y custodia
de fondos deberian rotar en sus
funciones, en forma peri6dica.
A tal fin se deberia realizar una
planificaci6n a efectos de
formalizar una rotaci6n de
personal en los sectores
denominados "clave".

A su vez, se deberia dar a
conocer como medio de
autoevaluaci6n de gesti6n,
capacitaci6n y aclaraci6n de
que las tareas y procesos
sectoriales deben, en su
totalidad, responder a los
objetivos y metas de esta Casa
de Estudios.

Las conclusiones obtenidas, asi
como las decisiones definidas a
partir de las diferentes
reuniones Ilevadas a cabo, las
planificaciones y los
seguimientos de sus desvios,
deberian quedar expuestos, en
un registro formal como
respaldo de las actuaciones
realizadas.



A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Item observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

9 Algunos formularios y /0 documentos utilizados Todos los documentos 2013
la Dependencia " utilizados deben Segunpor no poseen numeraClOn contener

preimpresa. Los mismos se encuentran detallados numeraci6n preimpresa. documentaci6n
en el circuito pertinente en el presente Informe. entregada

12 Los comprobantes de egresos de determinadas Todos los comprobantes de 2013
areas, no son rendidos a la Direcci6n de gastos deben ser rendidos a Segun
Contabilidad y Presupuesto. traves de un expediente, documentaci6n

efectuarse los controles entregada
pertinentes y contar con la
debida aprobaci6n.



1.3 Los numeros de identificaci6n patrimonial no estan Todo registro contable debenl
asignados en forma correlativa conforme a la fecha de alta estar encuademado y rubricado
de 105 bienes. por la maxima autoridad,

contener la fecha de aHa y
llevarse en tinta. Asimismo, todo
movimiento patrimonial debera

contabilizarse en tiempo y forma,
de manera que permita conocer
la totalidad de las operaciones
efectuadas y el importe total

1.6 No se encuentra rubricado, esta sin encuadernar, se
compone de hojas sueltas y es foliado por el mismo
sector. Cabe destacar que a su vez, 105 libros se
registran en forma eIectr6nica en base de datos.

A su vez, la Facultad no cuenta con un formulario de
"Permiso de Salida" para 105 casas de necesitar trasladar
un bien fuera de la Dependencia, como por ejemplo para
reparaci6n.

invertido por la Dependencia; de
realizarse enmiendas, las mismas
deberan estar salvadas en su
debida forma.

El area de patrimonio debera ser
la responsable del contenido de
105 registros y control de todos
105 movimientos que afecten a 105

bienes de propiedad de la
Dependencia.

Se debera implementar un
formulario para 105 casas en que
se necesite trasladar bienes fuera
de la Dependencia, en donde
consten todos 105 datos
necesarios a fin de llevar un
estricto control de 105 mismos

Asimismo, todos 105 formularios
para movimiento de bienes
deben contener numeraci6n
preimpresa.

Segun
documen taci6n

entregada

Segun
documentaci6n

entregada

Segun
documentaci6n

entregada



,
G. BIENES DE usa Y DONACIONES

Item observaciones Recomendaciones C N/C NjA Aclaraciones

5 Con relacion alas altas de los bienes se verificaron las Todas las altas y bajas de bienes 2013
siguientes omisiones: que se produzcan, deberan ser

5.1. EI sistema de alarmas, no esta registrado en el Libra comunicadas de inmediato al
Departamento de Patrimonio yde Inventario, por no considerarlas inventariables ser registradas por el mismo enCabe destacar que se encuentra registrado tiempo y forma.presupuestariamente en el Inciso 4.- Bienes de Uso.

9 En los "Cuadras 10 - Movimiento de Bienes de Uso", se EI Cuadro 10 debera consignar X El manto no es
constato que: toda la informacion, en forma significativo

9.1. En el Cuadra correspondiente al cuarto trimestre de oportuna, clara y completa.

2002, en el codigo 437 Equipos de oficinas y muebles Se debera exponer la informacion
no se registraran $450 de un "contrasiento por en forma completa y clara.
error", de modo que 10s saldos quedan
distorsionados.



J. LOCACION DE SERVICIOS

Item Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1
En algunos contratos de locaci6n de servicios Los contratos deben formalizarse
analizados se constat6 que: antes del inicio de su vigencia. 2013 Segun
1.1. Fueron firmados con cankter retroactivo respecto Debe ser aclarada la firma con documentacian

de fa fecha de su vigencia. apellido y nombre. entregada

1.2. No se aclara el apellido y nombre de los Se debera requerir a los
firmantes. profesionales que detallen en sus

facturas el periodo de prestaci6n.

1.3. En las facturas emitidas por el profesional, no se Las facturas de los profesionales
indica a que mes corresponden los honorarios. deberan ser certificadas por el

responsable, previo a la
liquidaci6n de los montos de

1.4. Las facturas no se encuentran certificadas por el honorarios.
responsable.

2
Las contrataciones englobadas en el inciso 3 partida Deben regularizarse las
principal 4, corresponden integra mente a la imputaciones de locaciones de 2013 Sin documentacian de
contrataci6n de personal, debiendo Jas imputarse a la servicios a fin de lograr la respaldo
partida 1.2.7. -Gastos en Personal - Personal temporario adecuada exposici6n de los
- Contratos Especiales. saJdos.



Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades
de los agentes, presentan las siguientes
observaciones:

En todos los legajos debenin
constar las D.D.J.J. de cargos
debidamente cumplimentadas y
actualizadas en todos sus items e
inutilizandose los espacios en
blanco.Por 10 tanto, la Direccion de
Personal y Liquidacion de Haberes
debera realizar un relevamiento de
la totalidad de los legajos y solicitar
a los agentes la actualizacion de
sus cargos.

Se debera solicitar la
documentacion que avale la fecha
de obtencion del beneficio
jubilatorio, y en caso de
corresponder, modificar la fecha
relativa de ingreso, la cual
automaticamente corregira el
campo 47 - aftos de antigiiedad - y
la liquidacion del adicional
respectivo.

Los aportes personales de los
beneficiarios de prestaciones
previsionales que reingresen a la
actividad, seran destinados al
Fondo Nacional de Empleo
(identificado en la Universidad
bajo el codigo 98).

Se debera controlar y corroborar la
documentacion que avale la fecha
de obtencion del beneficio
jubilatorio.

En todos los casos seleccionados, no se
encuentran firmadas por el Jefe Superior del
Organismo.

Segun nluestra
seleccionada

No coincide la fecha relativa de ingreso
(01/07/00) que figura en la pantalla de datos
personales del agente, con la de obtencion del
beneficio jubilatorio (03/03/01) declarada en el item
8 - Percepcion de Pasividades) de la DDJJde Cargos.

Como este es el unico documento que consta en
el legajo en el cual se indica dicha fecha, se observa
una diferencia en la liquidacion del adicional por
antigiiedad.

Legajo W 7613 -VaN LANZEWITSCH, Irene: No
coincide la fecha de obtencion del beneficio
jubilatorio declarada en la Declaracion Jurada de
cargos con la indicada en el item 8 - Percepcion de
Pasividades) de la DDJJde Cargos.

Segun muestra
seleccionada

Segun muestra
seleccionada

Segun muestra
seleccionada



K. ADMISTRACION DE PERSONAL YLIQUIDACION DE HABERES

Item I Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

a) Situaci6n general de legajos y documentaci6n

9
Legajo N° 1312 - MENCHACA Estela: La fecha indicada Se debera controlar y corroborar 2013 Segun muestraen la DDJJ de Beneficiario de obtenci6n del beneficio la documentaci6n que avale la seleccionada
jubilatorio no es coincidente con la declarada en el item fecha de obtenci6n del beneficio
8 - Percepci6n de Pasividades) de la DDJJ de Cargos. A jubilatorio. En caso de
su vez la fecha a partir de la cual se desempena en el corresponder, debera rectificarse
cargo (despues de jubilada s/DDJJ de Beneficiario) la fecha relativa de ingreso.
tampoco es coincidente con la indicada como fecha
relativa de ingreso.

b Designaciones / Asignaci6n de funciones

1 Las designaciones de personal en cargos para cumplir Las designaciones de personal 2013 Segun muestra
funciones de Director, con retribuci6n equivalente a la deben encuadrarse debidamente, seleccionada
de escalas previstas para Autoridades Superiores, se han sin apartarse de las normas que la
encuadrado como tales en cuanto a la liquidaci6n por Universidad ha dictado al
antigiiedad, incluyendo la bonificaci6n dispuesta en el respecto.
art. 40° de la Ley 14473.

La antiguedad que se liquida en
Dichos cargos no se encuentran incluidos en la Res.(R) un cargo equiparado al de
N° 1261/95 Ysu modificatoria N° 1400/95, Y dado que Autoridad Superior debe
dichas resoluciones y otras que se han dictado al efectuarse a traves de las escalas
respecto son taxativas, los montos liquidados son No docentes, por 10 tanto debera
err6neos debido a que a los agentes que se mencionan a recalcularse la bonificaci6n que se
continuaci6n, les corresponde eJ calculo por escalas No abona actualmente.
docentes, es decir a raz6n del 2% anuaI en sus cargos de. Director. A saber:

/
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De la DDJJde Cargos del Med. Vet. Roberto PERNA se En las DDJJ de Cargos deben
desprende que cuenta con un cargo de Profesor indicarse los horarios en Ios cuales
Adjunto con dedie. semiexc1usiva y otros cargos se cumplen las distintas
rentados, uno como Consejero en la Comisi6n de actividades.
Administraci6n de Campos de DBA y otro en la
Municipalidad de San Andres de Giles por los cuales se
dec1ara"sin horario fijo".

De acuerdo a la Res. (D) N° 1391/99, ante la necesidad
de reubicar escalafonariamente a personal No docente
que cumple funciones de mayor responsabilidad, se
realiz6 una reasignaci6n de categoria a 2 agentes de
categoria 7, pasando a revistar a la categoria 9. Legajos
N°s 111065y 133326.

La figura juridica aplicable es la de
asignaci6n transitoria de funciones
superiores, que de acuerdo a la
normativa debe ser acordada por
un plazo maximo de 6 meses. En
ese caso, corresponderia liquidarse
el cargo concursado y la diferencia
de Ia categoria por c6digo 108 -
subrogancia.

Por 10 tanto, deberan regularizarse
estos casos y otros que pudieran
encontrarse en la misma situaci6n,
dando cumplimiento a 10dispuesto
en el Capitulo VI - De la carrera y
de los concursos - del Estatuto para
el Personal No docente Res. (CS)
N° 1309/94.

En virtud de las observaciones
legales efectuadas a las
Resoluciones de designaci6n, se
recomienda el estricto
cumplimiento del requisito de
dictamen juridico previo aI"dictado
de la resoluci6n, en los terminos
del articulo 7°de la Ley 19.549.

En el caso analizado, correspondiente al agente GOMEZ
MILOZZI - 1.133326, que cumple funciones como
Coordinador de mantenimiento, desde el ano 1999,se Ie
ha ido prorrogando dicha equiparaci6n, revistando
desde el1° de abril de 2002 hasta la actualidad en una
categoria B10. del agrupamiento profesional de planta
transitoria.

Al mencionado agente, se Ie ha concedido una licencia
sin goce de haberes en su cargo de planta permanente,
desde el lOde enero de 2000, hasta determinarse la
cobertura del cargo mediante el sistema de concursos
(Res. (D) N° 1391/99).

En los expedientes N°s 1152014/02-Anexo 11,
1156698/02-Anexo 8, 1153847/99, por los que
tramitaron diversas designaciones, no se ha requerido
dictamen juridico previo en los terminos del articulo ~
de la Ley 19.549.Dichos expedientes se componen s610
de la resoluci6n de designaci6n y/0 asignaci6n de
funciones.

Segun muestra
seleccionada

Segun muestra
seleccionada

Segun muestra
seleccionada

!I"forme AGUBA N°694/13 - (Contiene Seguimiento de Recomendaciones Infonne AGUBA N° 564/12 que induye Infonne AG UBA N° 490/11 - Facultad de Ciencias Veterinarias



De la informaci6n presentada por la Direcci6n de
Personal surge que durante el 2° semestre de 2002, la
Dependencia autoriz6 y liquid6 25.327horas extras.

En forma ininterrumpida, en su mayoda, son las
mismas personas las que las efecruan.

Algunos agentes, registran hasta 240 horas extras
(promedio) mensuales.

En algunos casos, se constata que, durante el semestre la
cantidad de horas liquidadas mensualmente es la
misma.

e) Horas extras
e.1 Observaciones enerales

Las horas extras deben ser
debidamente justificadas, maxime
si se autorizan en forma
ininterrumpida. Deben tenerse en
cuenta tambiE!n las normas que
establecen expresamente la
cantidad de horas normales y
extras que pueden autorizarse.

Los servlclOs extraordinarios
deben ajustarse a 10 establecido
taxativamente en el Dec. N°
1.343/74 Y modificatorios, que en
su Anexo I, art. 8, Punto III, Inc. a)
y b.).

Cabe recordar tambien la Res. (R)
N° 822/90 que, en su art. 5°
establece que en todas las
dependencias de la Universidad
debe "restringirse al minima
compatible con las necesidades
imperiosas de cada organismo, la
realizaci6n de horas extras, las
que deberan ser autorizadas
expresamente en cada caso por la
maxima autoridad de la
Dependencia" .

Segun muestra
seleccionada



Con relaci6n a la documentaci6n de respaldo de las
horas extras, se observ6:

2.1. Las solicitudes elevadas por los jefes de areas para
la autorizaci6n de horas extraordinarias del
personal a su cargo, no se archivan en los
expedientes respectivos, ni en los legajos
personales, encontrandose la misma en la
Direcci6n de Mesa de Entradas.

En algunos casos, dichas solicitudes, no cuentan la
debida justificaci6n, no se especifica el perfodo en
el cual se realizaran, ni tampoco la cantidad de
horas a realizar. En un caso, no se individualiz6 la
n6mina del personal que las realizara, sino que se
indic6 unicamente eI area a cargo

Los expedientes referidos a horas
extras deben contener toda la
documentaci6n relativa a este
tema.

Las solicitudes elevadas por Ios
jefes de areas para la realizaci6n
de horas extraordinarias de su
personal debenin especificar el
debido justificativo del pedido,
como asf tambien Ia cantidad de
horas estimadas y eI respectivo
perfodo.

Asimismo, se deberan completar
todos los datos que hacen a la
integridad de la informaci6n que
transmiten.

Segun muestra
seleccionada

Segun muestra
seleccionada



K. ADMISTRACION DE PERSONAL YLIQUIDACION DE HABERES

Item Observaciones Recomendaciones C N/C NjA Aclaraciones

En 10 relativo a su liquidaci6n, en algunos casos se Se debenin regularizar las 2013 Segun nluestra
4 constat6 que, independientemente de las horas situaciones informadas, as! como seleccionada

trabajadas y registradas en las planillas de asistencia, se otras posibles no incluidas en
computa un tope mensual. Esa cantidad de horas nuestro alcance. Asimismo
predeterminadas son las Iiquidadas. La cantidad de debenin instrumentarse
horas trabajadas son en mas 0 menos respecto del tope mecanismos de control previo a
estipulado. las Iiquidaciones, las cuales deben

responder a las horas extras
efectivamente realizadas y, a su
vez, autorizadas.

e.2) Observaciones en particular

1 1.2 No coinciden las horas trabajadas (en menos) que
Corresponden las Segun muestra
recomendaciones generales 2013 seleccionada

surgen de los registros de asistencia, con las expuestas en el punto e) de 1 a 4.
liquidadas (de mas), dado que las mismas
responden a un monto fijopor meso

3
Legajo N° 121441-DEPETRIAlberto: la tramitaci6n de Idem anterior. Segun muestra
las horas extraordinarias del agente, se realizan por dos 2013 seleccionada
expedientes distintos. EI pedido de autorizaci6n se
tramita a traves del N° 1.156.584/02, mientras que los
pagos de Octubre y Noviembre de 2002 se realizan por
el N° 1.156.709/02, correspondiente a otro agente.



K. ADMISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACION DE HABERES

Item observaciones Recornendaciones C N/C N/A Aclaraciones

f) Licencias otorgadas

1 1.2 La citada Resolucion (CD) N° 887/03 emitida e122
Las resoluciones dictadas para el 2013 Segun muestra

de julio de 2003 no hace mencion a la normativa que otorgamiento de licencias se seleccionada
deben emitir en tiempo y forma,

sirve de causa para el dictado de ese acto citando en las mismas laadministrativo. normativa aplicable.

1.3 EI formulario "Solicitud de Licencia A su vez en los legajos, deben 2013 Segun muestra
Extraordinaria", no obra en ellegajo, sino que el cons tar todos los antecedentes seleccionada
mismo forma parte de la iniciacion del expediente por que dieron origen al otorgamiento
el cual tramita dicha solicitud. de la licencia.

2
Legajo N° 87521- SZUCHMAN, Silvia Debe darse de baja a la pantalla 2013 Segun muestra
La Arq. cuenta con una pantalla de datos personales con

en el cargo W12 y activar la del seleccionada
cargo No docente con campo 10licencia en una cargo W12 - Secretario dedic. parcial con "5".retribucion al 90% de dicho cargo -, cuando la misma se

encuentra en uso de licencia sin goce de haberes en un La Dependencia presento una
cargo No docente Asistencial Subgrupo E-09, por el cual nota de fecha 14/04/03 recibida
no tiene pantalla con ficencia. del Sistema Universitario de

La agente no se encuentra en uso de licencia en el cargo
Computacion, por fa cual se
instruye que no deben figurar enW12, sino que se Ie ha modificado la dedicacion los archivos de liquidaciones,asignada inicialmente.

~
entre otros, aquellos cargos que se
encuentren con licencia.

~ 7



3.3 No obran en eIIegajo todos Ios antecedentes de Ia
licencia, por ejempio que ai respecto se ha emitido
un dictamen de Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos
de Ia Facuitad.

f) Licencias otor adas
Las resoIuciones dictadas para ei
otorgamiento de licencias se
deben emitir en tiempo y forma.

Se aconseja eIevar Ias actuaciones
a Rectorado, a Ios efectos que Ia
autoridad competente confirme ei
acto dictado por ei Sr. Decano -
efr. Art. 19 Ley Nacionai de
Procedimientos Administrativos -
no. 19,549-.

A su vez en Ios Iegajos, deben
cons tar todos Ios antecedentes
que dieron origen ai otorgamiento
de Ia licencia.

Segun muestra
seleccionada



L. AREAS AUDIT ADAS
Egresos

Hospital Escuela de Medicina Veterinaria
Secreta ria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil
Secreta ria de Posgrado e Investigacion

En el sector de Fannacia del Hospital, se observo:

5.1. No cuenta con una computadora 0 sistema
informatico que administre el sector de manera
eficiente.

5.2. Se lleva un detalle de entradas y salidas de los
insumos hospitalarios en cuadernos y planillas
separadas, que luego son volcadas a la (mica
computadora que posee el hospital a efectos de
llevar un control y estadistica de los mismos.

d Farmacia
A efectos de lograr una mayor eficiencia operativa es
recomendable la implementacion de una
computadora con un sistema que este integrado con
los demas sectores del Hospital, que permita
mantener un stock en linea de los divers os insumos
hospitalarios, como asi tam bien realizar estadisticas
de los consumos producidos con el objeto de alcanzar
una mayor racionalizacion del gasto.

Segun documentaci6n
entregada



N. INSTITUCIONES VINCULADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Item observaciones Recomendaciones C N/C NjA Aclaraciones

3
Si bien la Fundaci6n es una persona de derecho La Facultad debeni tomar las medidas pertinentes
privado maneja fondos publicos (flujos extra- con el fin de que se ejerzan los controles en Las 2013 Segun documentacian
presupuestarios), tales como los resuLtantes de la Instituciones que manejen flujos de fondos en entregada
expLotaci6n de La Cranja Educativa, Servicio de beneficio de Lamisma.
fotocopiado, explotaci6n de Maquinas expendedoras
de cafe y gaseosas y Cabinas telef6nicas.

Dichos flujos de fondos generan un movimiento
extra-presupuestario que no es controlado por la
Facultad.

b) JARDIN MATERNAL "LOS HORNEROS"

4
Mediante Res. (D) N° 1550/95 se dej6 establecido Se debera regular el funcionamiento de dicho Jardin
que el Jardin Maternal que funciona en el ambito de Maternal. 2013 Continua la misma
la Facultad presta servicios des de el mes de junio de situacian.
1989.

A traves de los expedientes relacionados con el
Jardin Maternal, no surge claramente cuar es la
vinculaci6n entre este y la Facultad. En dicho Jardin
funciona una Asociaci6n Cooperadora, quien se
encargaria de los ingresos (aportes de los padres y
cobro de cuota) y sus respectivos egresos. Las
instalaciones del mismo se encuentran ubicadas en el
predio de la Facultad, quien aporta los sueldos de
parte de su personal. Por otra parte, se constat6 que
las donaciones efectuadas al Jardin son aceptadas
mediante resoluci6n del Sr. Decano.



2.- Informe AG DBA N° 694/13
2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 564/12 que inc1uye Informe AG UBA N° 491/11 - Circuito de Recursos Propios

v

Item Observaciones Recomendaciones C N/C NjA Aclaraciones

2 No se cuenta con las licencias necesarias del sistema Se recomienda regularizar la situaci6n
operativo, de los lenguajes de programaci6n adquiriendo las licencias correspondientes. 2013 Segun documentacianutilizados en el desarrollo de los sistemas entregada
desarrollados a medida, aplicativos y antivirus.

3
La Dependencia no cuenta con un ins true tivo Resulta aconsejable que la facultad enuncie y
aprobado por la autoridad competente que describa los procedimientos arriba 2013 Segun documentaciannormativice los procedimientos aplicados en el mencionados en un instructivo aprobado por la entregada
sistema de convenios y pasantias. autoridad competente.

4
Los convenios de pasantias suscritos no son puestos Se recomienda dar cumplimiento a la
en conocimiento del Consejo Superior de la nombrado por el art.3 de la Res (CS) N° 5906/9. 2013 Segun documentacianUniversidad. entregada

5
Se verifieo que la renovaci6n del convenio firmado el Todo acto que produzca obligaciones entre las
09/06/09 con el Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.Y A. no parte debe ser refrenado por un acto 2013 SegUn documentaciantramito por expediente. administrativo. entregada

6 De la Revisi6n de los sucesivos convenios celebrados Resulta aconsejable incluir en el contra to las
con el Laboratorios ELEA S.A.C.I.F.Y A. se verifieo clausulas mencionadas. Continua Ia misma
que no surgen las penalidades ni las multas 2013 situacian.
aplieables en caso de mora.

1
De la revisi6n de las rendiciones efectuadas tanto por Se recomienda que dichas cajas
el hospital Escuela como Servicios a Terceros, se descentralizadas efecruen diariamente la Continua Ia misma
verifico que diehas cajas descentralizadas no rinden rendici6n de la recaudaci6n a la Tesoreria 2013 situacian.
diariamente la recaudaci6n a la Tesoreria Central. Central.

8
De la verificaci6n in situ efectuada en el sector de A fin de tener un mejor procedimiento, resulta
Cardiologia de Servicios a terceros, se desprende que aconsejable implementar un sistema registral en 2013 SegUn documentacianen el mismo no se lleva ninglin tipo de registro de los el cual quede constancia de los estudios entregadaestudios realizados. realizados por el sector.~.... I



Item observaciones Recomendaciones C N/C NjA Aclaraciones

9
El sector de cobranzas de Servicios a Terceros no Para implementar las medidas de seguridad
cuenta con un Jugal fisico adecuado para el manejo basicas se recomienda, en el sector de Servicios 2013

Segun documentaci6nde fondos, dado que no posee las medidas de a Terceros la instalaci6n de reja en la ventanilIa entregadaresguardo basicas, y el acceso a dicho sector es de cobro y el remplazo de la puerta existente
irrestricto. por una blindada.

10 "EI sector de Admisi6n del Hospital Escuela de "Resulta recomendable efectuar una separaci6n
Veterinaria no es de acceso restringido, debido a que fisica del sector de admisi6n y archivo ... " Continua Lamismael espacio fisico es compartido con el sector de 2013
admisi6n y archivo ... "

situaci6n.

11 No se cuenta con los manuales de usuario ni con la Todo sistema hecho a medida debe contar con
documentaci6n de desarrollo de los Sistemas de la documentaci6n de desarrollo, por 10 que se Continua LamismaServicios a Terceros, el de Admisi6n de Pacientes aconseja la confecci6n de la misma y su 2013 situaci6n."Admsys" y el de "Recaudaciones". actualizaci6n en tanto se Ie realicen nuevas

incorporaciones al sistema.

12 No se cuenta con una politica de Backups para el Se aconseja que todos los sistemas que hacen a
sistema de Servicios a Terceros. las transacciones de los Servicios a Terceros Segun documentaci6nsean resguardados ya que estos garantizan los 2013

datos e historia de la organizaci6n.
entregada

13 Los sistemas de desarrollo para efectuar las Resulta imprescindible que se acceda al sistema
cobranzas en las cajas descentralizadas "Servicios a ingresando una clave de seguridad. 2013

Segun documentaci6nterceros" y "Admisi6n del Hospital Escuela" no entregada
cuentan con los niveles de seguridad minimos para
restringir su realizaci6n.

14 La Secretaria de Posgrado e Investigaci6n y la Toda cobranza debe estar autorizada por el acto
Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar administrativo correspondiente. Continua LamismaEstudiantil cobran los aranceles que se abonan fuera situaci6n.
de horario de Tesoreria sin que haya un acto 2013
administrativo que autorice esta metodologia, como
asi tambiEmal cobrador.



Item Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

15 Los aranceles por materias insuficientes son La Dependencia deberia implementar un
abonados por el alumno recien cuando el mismo sistema que permita cobrar los aranceles por Continua la misma
termina la carrera. materias desaprobadas a medida que dichas 2013 situaci6n.

circunstancias se produzcan, reduciendo el
riesgo de incobrabilidad.

16 En el predio de la Facultad se encuentra instalado un Deberia efectuarse la Iicitaci6n que apruebe la
kiosco, en el cual se expenden, entre otros, bebidas y concesi6n del mismo, la que debera Ilevarse a 2013 Segun documentaci6n
alimentos. El mismo no cuenta con resoluci6n que cabo cumpliendo los procedimientos previstos entregada
apruebe la concesi6n del mismo. en el Decreto N° 436/00.

17 Los pagos efectuados por el concesionario no Se recomienda la apertura de un expediente
cons tan en el expediente. para el seguimiento del cumplimiento del 2013 Continua la misma

contra to. situaci6n.

19 La UPS que poseen no cuenta con la autonomia Se recomienda actualizar el equipamiento
suficiente que posibilite el adecuado apagado y segun Ios Estandares Tecnol6gicos para la 2013 Segu.n documentaci6r.
eventual copia de seguridad de archivos criticos. Administraci6n Publica (ETAP) que obligan a entregada

requerimientos minimos, para las UPS.

20 El sector destinado a los servidores no posee Se recomienda implementar las medidas de

~
seguridad contra terceros. seguridad necesarias como ser reja al exterior, 0 2013 Sin documentaci6n d(

sistema de alarmas respaldo.

I



2.- Informe AG UBA N° 694/13

2.2.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 564/12 que incluye Inf. AG UBA N° 492/11 - Circuito de la Gesti6n Academica

El sector destinado a los servidores no posee Se recomienda implementar las medidas de
seguridad contra terceros. seguridad necesarias como ser reja al exterior, 0

sistema de alarmas

No se cuenta con las licencias necesarias del sistema Se recomienda regularizar la situaci6n
operativo, de los lenguajes de programaci6n adquiriendo las Iicencias correspondientes.
utilizados en el desarrollo de los sistemas hechos a
medida para la Gesti6n de Alumnos, los aplicativos
yantivirus.

El tramite que micia el alumno para solicitar
expedici6n del titulo no tramita por expediente.

la Se aconseja que, dada la naturaleza del tramite
arriba mencionado, se inicie por cada solicitud
del titulo un expediente administrativo que
cumpla con 10 requerido por la Ley de
Procedimientos Administrativos (N° 19.547), el
Decreto Reglamentario (N° 1.759/72 T.O.1991)
Yel Decreto N° 333/85.

De la observaci6n in situ de la oficina de Direcci6n Se recomienda que los lugares donde se archiva
de Alumnos y Graduados se comprob6 la falta de la documentaci6n arriba referida deberian
seguridad en el resguardo de documentaci6n. Los asegurar las medidas de integridad de la misma
legajos de los alumnos son archivados en un mueble frente a terceros, incendios, etc.
que no reline las condiciones minimas de seguridad.

La Facultad no cuenta con un instructivo aprobado
por la autoridad correspondiente que normalice los
procedimientos aplicados en el Circuito de Gesti6n
Academica.

Los formularios de lnscripci6n y de Solicitud de
Diploma presentados por el alumno en la Direcci6n
de Alumnos y Graduados no son fechados ni
su~tos por el funcionario interviniente.

Resulta aconsejable que la facultad enuncie y
describa los procedimientos arriba
mencionados en un instructivo aprobado por la
autoridad competente.

A fin de deslindar responsabilidades, se
recomienda que en los formularios
mencionados se deje constancia de la fecha y
firma aclarada del responsable intervinente.

Continua la misma
situacian.

Segun documentacian
entregada

Continua la misma
situacian.

Sin documentacian de
respaldo

Segun documentacian
entregada

Segun documentacian
entregada



No cuenta con los manuales de usuario ni con la
documentaci6n de desarrollo del Sistema de Gesti6n
Academica

Todo sistema hecho a medida debe contar con
la documentaci6n de desarrollo, por 10 que se
aconseja la confecci6n de la misma y su
actualizaci6n en tanto se Ie realicen nuevas
incorporaciones al sistema.

Se deberian incrementar las medidas de
seguridad para el correcto resguardo de los
mismos.

Debera implementarse un sistema alternativo
(microfilmaci6n, Formato digital, etc.) de
resguardo y consulta de legajos.

Se recomienda actualizar el equipamiento
segun los Estandares Tecnol6gicos para la
Administraci6n Publica (ETAP) que obligan a
requerimientos minimos, para los servidores.

Se recomienda actualizar el equipamiento
segUn los Estandares Tecnol6gicos para la
Administraci6n Publica (ETAP) que obligan a
requerimientos minimos, para las UPS.

Para la gesti6n academica se utilizan dos sistemas, Se aconseja la unificaci6n de ambos sistemas
uno desarrollado en Foxpro 2.6 y corre bajo DOS, en previendo los recursos necesarios para lograrlo
el que se registran las actas y en el otro desarrollado e implementar la consulta de notas por parte de
en Visual FoxPro con soporte Fox Web, que es el que los usuarios via Internet.
se realizan todas las actividades relacionadas con la
inscripci6n a los cursos y a examenes pero no es
posible efectuar la consulta de las notas .

./'?

Segun documentacian
entregada

Sin documentacian de
respaLdo

Continua Lamisma
situacian.

Segun documentacian
entregada

Segun documentacian
entregada

Segun documentacian
entregada

Falta de medidas de seguridad en el sector donde se
encuentran archivados los Back ups realizados en el
area de sistemas.

La tecnologia que se utiliza en los servidores no es la
que se corresponde para sus prestaciones, tal es el
caso de tener en funcionamiento estaciones de
trabajo Pentium III 550 Mhz con 256Mb de memoria,
entre otros.

La UPS que poseen no cuenta con la autonomia
suficiente que posibilite el adecuado apagado y
eventual copia de seguridad de archivos criticos.



3.- Informe AG UBA N° 694/13
3.1.- Contiene AG UBA N° 565/12 Circuito de Compras y Contrataciones

Item Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

1 La Dependencia no cuenta con un manual de Elaborar y aprobar un manual de 2013
procedimientos aprobado por la autoridad procedimientos de compras y contrataciones. Segun documentacian
competente del circuito de compras y contrataciones. entregada

2 No hay dictamen juridico previo al acto Debe cumplirse con la normativa vigente (Ley 2013
administrativo de autorizaci6n del procedimiento de 19549art nO7 inciso d). Segun documentacian
contrataci6n ni de aprobaci6n del pliego de bases y entregada
condiciones particulares ni de especificaciones
tecnicas, cuando correspondiere.

3 No hay constancia que se verifiquen, antes de iniciar Es necesario contar con un Plan de Compras Continua la misma
el proceso de contra taciones, si los bienes y/o Anual para que toda solicitud sea verificada en 2013

situacian.
servicios solicitados estan contemplados en ellistado su previsi6n reflejando el control en el
anual elaborado por la Dependencia. expediente como el acto dispositivo.



3.- Informe AG DBA N° 694/13
3.2.- Contiene AG DBA N° 566/12 Circuito de Egresos

Los anticipos a rendir cuenta no son autorizados por Cumplir con el manual procedimiento de
el Decano de acuerdo a 10 normado por el egresos aprobado por la Facultad.
procedimiento aprobado.

SegUnsurge de los legajos que integraron la muestra, La Direcci6n de Contabilidad y Presupuesto
la Direcci6n de Contabilidad y Presupuesto no !leva debe controlar 10 facturado con el legajo que
el control de 10 facturado por el proveedor con el respalda a la orden de compra.
legajo que respalda a la orden de compra.

Continua fa mismt
situac;i6n.

Continua fa mismt
situaci6n.
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