
Universidad de Buenos Aires

Auditoria General

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 567/12; 568/12; 569/12 Y599/12



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditorfa en el Informe
de Seguimiento AG DBA N°567/12 Y los Informes AG DBA N° 568/12, 569/12 Y 599/12,
constatando el grado de implementacion de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y
medidas correctivas encaradas por la Dependencia, todo ello en virtud de la presentacion sobre el
estado de situacion vigente elevada por el Secretario de Supervision Administrativa y refrendado
por la maxima autoridad de la Dependencia.

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

Las tareas de auditorfa se llevaron a cabo en la Facultad de Farmacia y Bioqufmica y en la sede de la
propia Auditorfa 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. EI resultado de las tareas realizadas por esta Auditorfa General, surge
del Informe de Auditorfa Integral N° 374/06 con Seguimiento de Recomendaciones Informes AG
DBA N° 487/11 Y Seguimiento Informe AG DBA N° 567/12 del cual fue verificado el item
"Recursos Humanos: Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes" y del Informe AG
DBA599/12" Auditoria de Legajos".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 488/11 "Circuito de Recursos Propios" y AG DBA N°
489/11 "Circuito Administrativo de la Gestion Academica" con Seguimiento de Recomendaciones
AG N° 567/12 Ylos Informes AG DBA N° 568/12 "Circuito de Compras y Contrataciones"; y AG
DBA N° 569/12 "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.



Informe Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 487/11, 488/11 Y 489/11 (Informe
Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 567/12)

Recursos Humanos y Liquidaci6n de Haberes se cumpliment6 100% de 10observado.

Estructura de Ambiente y Sistema de Control Interno se cumplimento el 50% de 10
observado.

Mesa de Entradas se cumplimento el100% de 10observado.

Sistemas Informaticos se cumplimento e136% de 10observado.

Patrimonio se cumplimento el 60% de 10observado.

Investigaciones Administrativas se cumpliment6 40% de 10observado.

Informe N° 599/12 Auditoria de Legajos:

Se cumplimento el100% de 10observado.

Informe del Circuito Recursos Propios AG DBA N° 488/11

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10observado.

Informe del Circuito de la Gesti6n Academica AG DBA N° 489/11:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 89% de 10observado.

Informe del Circuito de Compras y Contrataciones AG DBA N° 568/12:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e145% de 10observado.

Informe del Circuito de Egresos AG DBA N° 569/12:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 50% de 10observado.
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1. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 697/13
1.1. Contiene Se . de Recomendaciones Informe AG DBA N° 567/12 ue inc1u e Se . de Recomendaciones Informes AG DBA N° 487/11

A. ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Observaciones
Misi6n, Ob 'etivos 1 Politicas

1. La organizaci6n no posee un Plan de
Organizaci6n (estrategico) que incluya la
Visi6n, Misi6n, Principios 0 Valores de la
Organizaci6n, Objetivos, Fortalezas,
Debilidades, Amenazas y Oportunidades
(FODA) y definici6n de procesos 0 actividades
criticas.
S
Se aclara que, a traves de la Res. (CS) N°
4898/93, se aprob6 la Organizaci6n Docente
Departamental.

Riesgo Medio

La Misi6n, los Objetivos y las Politicas de la Dependencia, deben estar
relacionados y ser consistentes entre si, debiendo explicitarse en
documentos oficiales. Dichos documentos debieran ser
adecuadamente difundidos a todos los niveles organizacionales, tanto
como antecedente para una eficiente rendici6n de cuentas, como para
lograr la coordinaci6n de las acciones tendientes al logro de los
objetivos.
El Plan de Organizaci6n es la representaci6n de un proceso continuo
disenado para que 10 lleve a cabo toda la organizaci6n como una guia
del proceso de toma de decisiones. Expresa que es la organizaci6n y
que hace (marco normativo), como y para que 10 hace (plan
estrategico y plan de acci6n). Incluye planes de corto, mediano y largo
plazo. Guarda por 10 tanto una estrecha relaci6n con el control
interno, ya que ambos apuntan a lograr los mejores resultados de la
gesti6n.
La Direcci6n Superior de cada Dependencia debera desarrollar un
Plan de Organizaci6n que contemple la Visi6n del organismo, la
Misi6n, los Valores, las Metas, las fortalezas, debilidades, las
amenazas y las oportunidades que tiene la Dependencia para ellogro
de dichas metas, el plan de acci6n, las politicas de operaci6n a
implementar a fin de lograr los objetivos establecidos en el Plan, la
identificaci6n de aquellas actividades, programas, proyectos 0

procesos que se consider en criticos para el cumplimiento de las
poIiticas, objetivos y metas.
La maxima autoridad de cada Dependencia, debera instruir a los
distintos niveles de la organizaci6n y definir claramente los objetivos
generales, los objetivos de cada una de las actividades, programas y
proyectos que se incluyan en el Presupuesto, las metas que se deberan
alcanzar para cada una ellas, la asignaci6n de responsabilidades a
cada funcionario, los indicadores 0 medidores de rendimiento de la
e'ecuci6n de cada una de ellas la difusi6n de los ob'etivos

Continua la
situaci6n



Observaciones
2. No existen Manuales de Procedimientos, ni

Instructivos internos para ser utilizados a nivel
operativo y ser aplicados a determinados circuitos
administrativos.
Se aclara que la Facultad de Farmacia y
Bioquimica aprobo mediante la Res. (CD) N°
419/95, el nuevo texto orden ado para la
realizacion de Asesorias Tecnicas rentadas.

les 0 Medio

Recomendaciones
Deberan contar con Manuales de Procedimientos aprobados a
traves de Ios cuales se formalice Ia descripcion de cargos,
dependencias jerarquicas y funcionales, asignacion de
responsabilidades, actividades y tareas.
Los Instructivos de trabajo brindaran Ios procedimientos a
traves de Ia definicion en detalle, de como, cuando y quienes
deberan efectuar cada una de las rutinas administrativas y en
que tipo de soporte deberan ser documentadas.

N/C

2013 Existen ManuaIes pero no
estan aprobados por Ia
Autoridad competente



Observaciones
Ca acitaci6n 1 Plan de Carrera del Personal

3. La Dependencia no cuenta con:
Un Plan de Carrera donde se contemple cada
uno de los puestos previstos en la
organizaci6n.
Un Plan de Capacitaci6n de la organizaci6n
que favorezca el mantenimiento y mejora de
la competencia para cad a uno de los puestos.

Riesgo Medio

Los programas de capacitaci6n deberian impartir conocimientos y
tecnicas vinculadas con las especialidades correspondientes de manera
tal de asegurar una comprensi6n de la labor desarrollada, su relaci6n
con las restantes actividades llevadas a cabo por otros sectores, la
aplicaci6n sistematica de las rnismas y las responsabilidades que Ie son
inherentes.
Se debera implantar y mantener actualizado un Plan de Carrera, un
Plan de Capacitaci6n y un Sistema de evaluaci6n de Desempeno, para
todo el personal de la organizaci6n, como requisito para con tar con un
adecuado ambiente de control.
£1 Plan de Carrera que se deberia confeccionar para cada uno de los
agentes y funcionarios de la Facultad, consiste en una proyecci6n de la
persona dentro de la misma y los puestos que podra cubrir en el
futuro.
£1 Plan de Capacitaci6n debe confeccionarse en funci6n de los
requerimientos tecnicos necesarios para que cada agente manifieste un
razonable nivel de desempeno en los distintos puestos que ejerce y
ejercera en el futuro segu.n el citado Plan de Carrera. £1 Plan de
Capacitaci6n se complementa con:

una adecuada puesta en conocimiento del personal de dichos
planes, sus pautas y requisitos de cumplimiento obligatorio y optativo.

el control de asistencia a los cursos, que deberia contemplar
necesariamente una evaluaci6n sobre los conocimientos adquiridos.
Complementariamente a la instrumentaci6n del Plan de Carrera, la
evaluaci6n peri6dica de desempeno del personal resulta importante a
efectos de verificar si se cumplen las pautas originalmente establecidas.
Las autoridades y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel
de competencia que les perrnita comprender la importancia del
desarrollo, implantaci6n y mantenirniento de controles internos
a ro iados.

Continua la
situaci6n



Observaciones Recomendaciones
Ca acitaci6n 1 Plan de Carrera del Personal (Continuaci6n)

Se debera implantar y mantener actualizado un Plan de Carrera, un
Plan de Capacitacion y un Sistema de evaluacion de Desempeno, para
todo el personal de la organizacion, como requisito para contar con un
adecuado ambiente de control.
El Plan de Carrera que se deberia confeccionar para cada uno de los
agentes y funcionarios de la Facultad, consiste en una proyeccion de la
persona dentro de la misma y los puestos que podra cubrir en el
futuro.
El Plan de Capacitacion debe confeccionarse en funcion de los
requerimientos tecnicos necesarios para que cada agente manifieste un
razonable nivel de desempeno en los distintos puestos que ejerce y
ejercera en el futuro seglin el citado Plan de Carrera. El Plan de
Capacitacion se complementa con:

una adecuada puesta en conocimiento del personal de dichos
planes, sus pautas y requisitos de cumplimiento obligatorio y optativo.

el control de asistencia a los cursos, que deberia contemplar
necesariamente una evaluacion sobre los conocimientos adquiridos.
Complementariamente a la instrumentacion del Plan de Carrera, la
evaluacion periodica de desempeno del personal resulta importante a
efectos de verificar si se cumplen las pautas originalmente establecidas.
Las autoridades y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel
de competencia que les permita comprender la importancia del
desarrollo, implantacion y mantenimiento de con troles internos
apropiados.
Para el control interno, es esencial que el proceso de gestion se lleve a
cabo con personas cuyo nivel de competencia profesional se ajuste a
sus responsabilidades, y comprendan suficientemente la importancia,
objetivos y procedimientos del sistema de control.
Se destaca que la Dependencia informo que "E1 plan de capacitacion 10
realiza por Convenio la Universidad de Buenos Aires por Resolucion
(CS) N° 6149/05, se creo la Carrera Tecnicatura en Administracion y
Gestion Universitaria, destinada a todos 10s trabajadores no docentes,
comenzando su dictado a artir de Marzo del ano en curso".

Continua 1a
situacion



4. No se ha establecido un mecanismo que permita
identificar los riesgos relevantes que enfrenta la
Dependencia en la persecuci6n de sus objetivos y
las fuentes de probables riesgos (internos y
externos). Asimismo no se realiza una revisi6n
peri6dica de los riesgos.

Riesgo Medio

Se deberan identificar los riesgos relevantes que enfrenta el
organismo en la persecuci6n de sus objetivos, ya sean de origen
interno 0 externo.
En el proceso de identificaci6n de riesgos deberan considerarse:
Los objetivos de la Dependencia, tanto explicitos como
implicitos, generales 0 particulares.
Los factores criticos de exito (actividades criticas), es decir
aquellos que deben ejecutarse para que los objetivos puedan ser
alcanzados.
Los dominios 0 puntos clave.
Las fuentes de riesgo internas (futuros recortes de presupuesto,
cambios en los procedimientos utilizados, problemas con el
sistema de informaci6n, la excesiva centralizaci6n 0

descentralizaci6n de operaciones, falta de competencia del
personal y sus requerimientos de capacitaci6n, cambios en la
responsabilidades de la alta gerencia, posibilidades de retiros
masivos de personal clave/ gerencial, falta de financiamiento) y
las fuentes de riesgo externas (avances tecnol6gicos, necesidades
o requerimientos de organismos externos, modificaciones en la
legislaci6n 0 normativa, cambios institucionales, alteraciones en
la relaci6n con los mayores proveedores, cambios en otras areas
de la DBA que trabajan interrelacionadamente con la
Dependencia auditada)
Los map as de riesgos, herramienta mediante la cual se identifica
ordenada y sistematicamente un conjunto de factores, que
pueden dar origen a hechos negativos, se califica la presencia de
los riegos y se preven sus posibles danos.
Las tecnicas ara la recolecci6n tratamiento de la informaci6n

Continua
situaci6n



Observaciones

Unidad de Control de Gesti6n

5. No existe una unidad de control de gesti6n en el
ambito de la Facultad, que peri6dicamente efectue
evaluaciones del sistema de control interno en la
Dependencia y proponga mejoras al mismo.

Riesgo Medio

6. No se han identificado aquellos cambios que
pueden afectar mas significativamente el
cumplimiento de los objetivos de la organizaci6n.

Riesgo Medio

No se han establecido indicadores y criterios para la
medici6n de la gesti6n. Asimismo no se ha
desarrollado un tablero de control 0 equivalente
para el seguirniento de la gesti6n a traves del
monitoreo de la informaci6n e indicadores claves.

Establecer un area, encargada de llevar a cabo los controles
peri6dicos y posteriores alas operaciones realizadas por la
Dependencia.

La Facultad debe disponer de sistemas de informaci6n
peri6dicos, cap aces de captar oportunamente los cambios
producidos 0 de producci6n inminente que puedan conspirar
contra la posibilidad de alcanzar los objetivos del organismo en
las condiciones previstas. Con ese objeto debera contar con
sistemas de alertas tempranos, que anticipen el conocirniento
de los riesgos incipientes 0 potenciales asociados a los cambios.
El sistema debera captar, procesar y transmitir oportunamente
la informaci6n que contemple la detecci6n de pequenos
cambios internos y externos, 105 indicadores y datos
complementarios, el analisis de riesgos y oportunidades y la
revisi6n peri6dica de las actividades de control.

Se debera contar con metodos de medici6n de la ejecuci6n de la
gesti6n - desempeno - que permitan la preparaci6n de
indicadores para su supervisi6n y evaluaci6n. La informaci6n
obtenida se utilizara para la correcci6n de los cursos de acci6n
y el mejoramiento del rendimiento.

Continua
situaci6n

Continua
situaci6n

Continua
situaci6n



8. No se rota al personal a cargo de tareas que
presenten una mayor probabilidad de comisi6n de
irregularidades.

Riesgo Medio

9. En muchos casos, se constat6 que algunos temas
que se repiten todos los meses, tramitaron durante
el periodo revisado por numeros de expedientes
diferentes.

10. El sistema de numeraci6n de expedientes a traves
de anexos resulta contrario a 10 previsto en el Art.
10 del Reglamento de Procedimientos
A ministrativos.

Cabe recordar que, integrando las normas de control interno,
ninglin empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo
prolongado, las tareas que presenten una mayor probabilidad
de comisi6n de irregularidades. Las personas encargadas de las
tareas daves, deberan peri6dicamente, abocarse a otras
funciones, disenandose un plan de rotaci6n y evaluaci6n de
resultados.

En 10 sucesivo, los mismos temas deberan tramitar en un Unico
expediente durante cada ejercicio. Ademas la Facultad cuenta
con un sistema que facilita la ubicaci6n de los expedientes
relacionados con el tema en cuesti6n.

Los expedientes iniciados en la Dependencia deberan recibir un
Unico numero, suprirniendose la apertura de vinculados y
anexos, salvo para los casos especialmente previstos en el Art.
10 y concordantes del Reglamento de Procedimientos
Administrativos -Dee. N° 1883/91-.

Continua
situaci6n

Se corrige desde la
irnplementaci6n del
Sistema COMDOC.

Se corrige desde la
irnplementaci6n del
Sistema COMDOC.



11. Algunos expedientes se encuentran foliados
parcialmente.

Riesgo Medio

12. Algunas liquidaciones no se encuentran
incorporadas al cuerpo del expediente, sino que
estan abrochadas a la tapa del mismo. Se destaca
que, en este documento se encuentra la firm a del
beneficiario del importe liquidado, cuando el
mismo fue cobrado a traves de la Tesoreria.

13. En algunas resoluciones se constato que:

Se hace mencion a un anexo que obra a una foja
determinada del expediente, sin embargo el mismo
no es un anexo, es un detalIe 0 nota de elevacion
solicitando autorizaci6n para pagos

Existen anexos en los cuales no se indica a que
numero de resoluci6n corresponden

Algunos documentos utilizados por la Dependencia
carecen de numeraci6n preimpresa. Los mismos se
indican en cada uno de los temas expuestos en el
presente informe.

El expediente administrativo debe contener toda la
documentaci6n referida a la contratacion administrativa, la que
se debe agregar en un todo de acuerdo con el Titulo II del
Decreto N° 1759/72 - Reglamento (t.o. 1991), arts. 8 y 9.

Se recomienda el abandono de dicho proceder e incorporar
todas las liquidaciones al cuerpo del expediente, las cuales
deben encontrarse debidamente firmadas.

Los anexos que forman parte de una resolucion deben indicar:
1° que es un anexo y su numero y, 2° el numero de resoluci6n.

Todos los documentos utilizados deberan contar con
numeraci6n preimpresa.

Seglin la
ananlizada.

Seglin la
ananlizada.

Seglin la
ananlizada.

Se contesta en cada tema
expuesto.



15. Se constat6 la existencia de "Recibos provisorios",
los cuales, de acuerdo a 10 manifestado por la
Dependencia son utilizados: por la Direcci6n de
Tesoreria, con caracter de excepci6n, en
oportunidad de producirse fallas en el servidor del
sistema SIPEFCO y por la Subsecretaria de
Transferencia Tecnol6gica, para la realizaci6n de
cobrazas de facturas de Asesorias y Convenios, que
se realizan fuera del ambito de la Tesoreria. Dicho
documento, no cuenta para su usa, con la debid a
aprobaci6n mediante resoluci6n. Asimismo no se
realiza un control de correlatividad numeric a de los
recibos rendidos.

Riesgo Medio

16. Las Resoluciones que autorizan la liquidaci6n y
reintegro de fondos por el regimen de Caja Chica,
se encuentra extendida al pie de una nota, y no
tiene Consider and os.

Riesgo Medio

17. Se constat6 la existencia de gran cantidad de
Resoluciones en las cuales se identifica a la Decana
de la Facultad como funcionaria que emite el acto

~

idministrativo y las suscribe la Vicedecana, en las
. cuales no se deja constancia que dicha funcionaria

ejerce la competencia ante la ausencia de Ia Decana

!j y en ejercicio de las funciones de aquella.

Riesgo Medio

Dichos recibos deben encontrarse aprobados a traves del acto
adrninistrativo correspondiente y debe lIevarse el control de
correlatividad de las rendiciones.

Cumplimentar acabadamente las disposiciones establecidas en
el decreto-Iey 19.549 (t.o. 1991), en cuanto a los requisitos del
acto administrativo.

Se deberan observar estrictamente las disposiciones del
Estatuto Universitario.

Implementaci6n del
Sistema PILAGA. Todos
los recibos son los
emitidos por el sistema,
se elirninaron 10s recibos
provisorios. Visto AG
UBA

Se realiza
resolutivo

No se observo la rnisma
situaci6n.



Circuito de expedientes:

Expedientes N° 701.969/05 Y Anexos 1 y 3 Y N°
702173/05 YAnexo 1.

1. Se inician tantos expedientes y se caratulan las
actuaciones administrativas como escritos
presentan las partes intervinientes en el
procedimiento. De esta manera los expedientes
as! caratulados no tienen un tramite Unico 0

conjunto por acumulaci6n 0 agregados sino
tramitan en forma independiente.

2. En respuesta al cuestionario remitido a la
Dependencia para el Relevamiento del Circuito
de Mesa de Entradas se menciona que: "Cuando
ingresa una documentaci6n que tuviese relaci6n
con otra tramitada anteriormente, por 10 general
el iniciador hace menci6n de ella ... , por 10 tanto
se 10 ubica en el sistema y este mismo numero Ie
es asignado a la nueva documentaci6n .... ", pero
nada dice de su inclusi6n para su tramitaci6n
conjunta.

3. Se expresa tambien que no se consigna la
responsabilidad primaria ni se indica el plazo de
resoluci6n.

En cuanto al archivo de las actuaciones se
manifiesta que " ... una vez finalizado el tramite
del expediente es enviado a la Direcci6n de Mesa
de Entradas con la disposici6n de archivo y es
archivado de acuerdo a la naturaleza del mismo."

Riesga Media

En 10 sucesivo, la Mesa de Entradas debera cumplimentar las 2013
obligaciones previstas en el Decreto Ley 19549/72 (t.o. 1991),
especialmente con referencia a disposiciones previstas en el
Titulo II denominado "De los expedientes", en cuanto a la
caratulaci6n, compaginaci6n, agregados y anexos del
expediente administrativo.
Asirnismo, el jefe de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos
debera efectuar el relevamiento dispuesto para verificar el
cumplimiento de los plazos establecidos en el procedimiento
administrativo -art.16 Dec. N° 1883/91 Yoptimizar la gesti6n
en general.

En ese mismo sentido se deberan cumplimentar las
disposiciones previstas para la conclusi6n de los expedientes
en el Titulo VII del Decreto Ley 19.549/72 (t.o.1991).

A Partir de la puesta en
marcha del sistema
COMDOC (ano 2008) se
solucionan las
observaciones planteadas



I~.~ISTEMA~INF~R~TICOS (SEGUN RES. N° 48/05-SGN)

1. ORGANIZACION INFORMATICA
1.3 No existe una descripci6n documentada y aprobada
de los puestos de trabajo que conforman la unidad de
TI, la cual debe contemplar tanto la autoridad como la
responsabilidad. El personal de TI debe notificarse de
sus deberes y responsabilidades.
Riesgo Bajo
1.4 La asignaci6n de responsabilidades efectuada no
presenta una adecuada separaci6n de funciones
fomentando el control por oposici6n de intereses.
Riesgo Bajo
1.5 No existe un procedimiento para identificar y
documentar las necesidades de capacitaci6n de todo el
personal que utiliza los servicios de informaci6n.
Tampoco existe un plan de capacitaci6n informatico
que abarque a usuarios finales y tecnicos.
Riesgo Bajo

2. PLAN ESTRATEGICO DE TI
No existe un plan informatico estrategico formalmente
escrito, pero se han realizado varios desarrollos en
vista a un desarrollo global. En este momenta se esta
elabo do un anteproyecto de plan.
Ri g ajo

Documentar la conformaci6n del area de TI incluyendo las
funciones de cada uno de sus integrantes como asi tambien los
niveles de responsabilidad de cada uno.

Fomentar el control por oposici6n de intereses implementando
un plan de rotaci6n y evaluaci6n de resultados.

Implementar programas de capacitaci6n, que imparta
conocimientos y tecnicas vinculadas con las especialidades
correspondientes de manera tal de asegurar una comprensi6n de
la labor desarrollada, su relaci6n con las restantes llevadas a cabo
por otros sectores, la aplicaci6n sistematica de las mismas y las
responsabilidades que Ie son inherentes.

Disenar e implementar un plan estrategico que debe ser
complementado con la existencia de los diferentes Manuales a
traves de los cuales se formaliza la descripci6n de cargos,
dependencias jerarquicas y funcionales, asignaci6n de
responsabilidades, actividades y tareas. Debe incluir
consideraciones respecto de la evoluci6n de la infraestructura
tecno16gica con el objeto de evitar la obsolescencia. Se deberia
tener contemplada una revisi6n sistematica que asegure su
actualizaci6n permanente. En el caso de proyectos, debe incluir
plazos, beneficios a obtener y sus costos asociados. Todo 10
anteriormente mencionado, es decir, el Plan Informatico en si,
debe estar aprobado por la autoridad pertinente, quien,

eri6dicamente, debera su ervisar su rado de avance.

2013
(En

trami-
te)

Se concursaron 7 cargos
Exp.728640/2012

Continua
situaci6n

La capacitaci6n se
programa en funci6n de
los usuarios del sistema
en implementaci6n. En
cuanto a la capacitaci6n
del personal se va
gestionando en funci6n
de las posibilidades y las
necesidades
Se esta formulando un
plan estrategico para el
periodo 2014-2018



No existe ningiin modelo de arquitectura de la
informacion.

Formalmente no existen politicas ni procedimientos
para las tareas de Tl
Riesgo Bajo

No existe una metodologia documentada. Ante cada
implementacion se realiza el analisis respectivo.
Previo a la implementacion de las aplicaciones se
realiza la capacitaci6n del personal que va a
utilizarlas.

. go Bajo

NjC Nj A Aclaraciones

SegUn la respuesta de la
Dependencia "No se
poseen recursos"

La unidad de TI debe definir el model0 de arquitectura de la
informacion, orientado a asegurar que los datos se encuentren
organizados eficientemente y de manera homogenea,
garantizando que estanln disponibles para su utilizacion, en
concordancia con las necesidades operativas de las diferentes
areas usuarias en cuanto a oportunidad, integridad, exactitud 0
formato, entre otras. Este modelo de arquitectura de la
informacion debe documentarse y mantenerse actualizado en
un diccionario de datos, especificando los con troles de
consistencia, integridad, confidencialidad y validacion
a licables.

Desarrollar, documentar y comunicar politic as y procedimientos
respecto de las actividades relacionadas con la TI. Tales politicas
y procedimientos deben mantenerse actualizados. Deben
especificar las tareas y controles a realizar en los distintos
procesos, asi como 10sresponsables y las sanciones disciplinarias
asociadas con su incumplimiento.

Continua
situacion

La unidad de TI debe disponer de una metodologia de
administracion de proyectos que se aplique en todos 10s
proyectos informaticos encarados.

La metodologia de
administraci6n no puede
ser generica. Depende de
los sistemas a
implementar y alas
respectivas areas ... Ante
cada implementacion se
evalua la metodologia

ue me'or se a·usta.



C. SISTEMAS INFGRMA TIeGS (SEGUN RES. N° 48/05-SGN)

6. DESARROLLO, MANTENIMIENTO 0
ADQUISICI6N DE SOFTWARE DE APLICACI6N

Sistemas no se han adquirido. En cuanto a desarrollo y
mantenimiento no existe un procedimiento formal
para la formulaci6n y documentaci6n de los
requerimientos por parte de las areas usuarias

Riesga Baja

No se utilizan indicadores de desempeno para hacer el
seguimiento de la gesti6n y las excepciones de las
actividades de TI

Riesga Baja

No se ejecutan auditorias internas de sistemas

Riesga Baja

La unidad de TI debe disponer de un procedimiento 0

metodologia para las actividades de desarrollo, mantenimiento 0

adquisici6n de sistemas, que de be estar documentado y
aprobado, y debe aplicarse en forma complementaria a Las
normas relativas a administraci6n de proyectos.

Se deben definir indicadores de desempeno para monitorear la
gesti6n y las excepciones de las actividades de TI.

Implementar una auditoria de sistemas, debiendo reunir los
responsables de llevarla a cabo, los requisitos de competencia
tecnica, independencia y autoridad para efectuar revisiones
objetivas de los con troles informaticos y preparar informes sobre
sus hallazgos y recomendaciones.

Continua
situaci6n

Continua
situaci6n

Continua
situaci6n



1. En 10s contratos se establece que en el caso de
incumplimiento en el pago del canon, se fija como
cl<iusula penal por cada dfa de retraso el 1% del
valor del canon. En el caso de los Permisos de Uso
del servicio de fotocopiadora y de cafeteria
(ambos del Centro de Estudiantes de la Facultad),
se registran importantes atrasos en el pago del
canon, por los cuales la Dependencia no cobr6 los
intereses correspondientes, los cuales en el 2°
semestre de 2005, suman aproximadamente
$4.000.-

Incorporada al informe
de Seguimiento de
Recursos Propios

Se debeni efectuar un control de todas las obligaciones
asumidas por el concesionario y efectuar el reclamo
correspondiente ante eventuales incumplimientos.



1. Respecto a la contabilizaci6n de los gastos por
servicios basicos- (luz, gas y telefono), si bien se
dispuso centralizar en el Rectorado el pago
correspondiente a todas las dependencias de la
Universidad y detraer los creditos
correspondientes a cada una de elIas, la AG-UBA
considera este procedimiento como una practica
inadecuada de la gesti6n presupuestaria.

Se aclara que la observaci6n no resulta imputable
al Auditado.

2. En los expedientes revisados:

./ No se hallaban las facturas de servicios
canceladas

./ Tampoco existe un documento que indique el
total pagado, ya que el anexo de la resoluci6n
cuenta con importes parciales, careciendo de
totales por Dependencia

Los expedientes entregados por la Dependencia
N°s 748814/05 y 749476/05 correspondientes a
pagos de Edesur y Telecom, respectivamente, si
bien se encuentran compilados, se observa el
faltante de numeros de anexos.

Actualmente 10
administra Rectorado

Por tal motivo esta AG-UBA reitera su opinion: "Los servicios
basicos, inciso 3 de la Fte. de Fto. 11 - Tesoro Nacional -
necesarios para el normal funcionamiento de la Dependencia
deberan ser registrados contablemente" por la misma con el fin
de que sus registros brinden informacion completa sobre la
gesti6n, necesaria para la toma de decisiones.

La Dependencia debera solicitar fotocopia de las facturas
abonadas por el Rectorado, con el fin de efectuar los controles
pertinentes sobre los consumos facturados.

Dado que la Facultad no registra dichos pagos, debera conocer
con exactitud el monto de los servicios con el fin de efectuar los
controles del total que se detrae de su credito.

Ante este procedimiento deberan archivarse los expedientes
con sus respectivos anexos cronol6gicamente.

Actualmente 10
administra Rectorado

Actualmente 10
administra Rectorado



1. Durante el periodo que abarc6 nuestra revisi6n -
2° semestre de 2005 - la Facultad registraba sus
movimientos patrimoniales en hojas moviles.

A partir de abril de 2006 se implement6 un
registro Patrimonial, encuadernado y rubric ado,
cuyas anotaciones comienzan en diciembre de
2005, mes en el que esta Auditoria recomend6 su
regularizacion.

Riesgo Baja

2. Se constat6 que el alta patrimonial de la mayoria
de los bienes se realiza con demora respecto de la
fecha consignada en la documentacion de
respaldo.

Riesga Baja

3. En el Libro de Registro Patrimonial se observ6
que la asignaci6n de los numeros de inventario
no se efecrua respetando la correlatividad
temporal.

Por ejemplo, la lampara de escritorio N° de
inventario 55874 tiene fecha de alta abrilj06,
rnientras que la mesa de trabajo para PC N° 55875
fue dada de alta en diciembrej05.

Con el fin de garantizar un adecuado control de [os bienes
patrimoniales, los registros utilizados deben contar con rubrica,
foliatura y contener la totalidad de los bienes que posee la
Dependencia con todos los datos que se consideren necesarios
para su mejor identificacion y ubicaci6n.

Las registraciones deben realizarse en tiempo y forma para dar
transparencia a todas las altas 0 bajas del patrimonio de la
Facultad.

Todos los bienes deben ser registrados en el momenta de su
ingreso al patrimonio, y la asignaci6n de los numeros de
inventario respectivos debe realizarse respetando la
correlatividad numerico-temporal.

Segun 10 vis to por AG
UBA, se implemento el
libro foliado y rubricado.

Segun la muestra
analizada por AG UBA.
Las registraciones
patrimoniales se realizan
en tiempo y forma.

Se sistematizo el
procedimiento, cuando se
recibe la factura de
compra del bien se coloca
el nO y se registra en el
libro.



4. En las planillas "Cuadro B - Existencia de Bienes
Muebles y semovientes" correspondientes al 2°
Semestre de 2005, se verific6 que las mismas no
poseen una descripci6n completa de los bienes.

Riesgo Bajo

La Dependencia no cuenta con un formulario de
"Permiso de Salida" prenumerado, en el que se
asiente la salida de los bienes - por ejemplo para
reparaci6n - y su posterior regreso.

c N/C N/A Aclaraciones

2013 La capacidad para la
registraci6n completa es
escasa, por 10 cual no se
puede realizar una
descripci6n demasiado
com leta de los bienes.

2013 Continua la misma
situaci6n.

Las registraciones patrimoniales debenm realizarse en forma
clara y completa.

Se debenl diseftar un formulario e implementar su utilizaci6n
para los casas en que se necesite trasladar bienes fuera de la
Dependencia, en donde cons ten todos los datos necesarios a fin
de llevar un estricto control de los mismos.



1. Si bien en general, los legajos personales
contienen toda la documentaci6n inherente alas
agentes, se constat6 10 siguiente:
./ Se encuentra en archivo par separado el

comprobante de la transmisi6n electr6nica de
datos correspondiente alas Declaraciones
Juradas Patrimoniales de los sujetos
obligados.

Riesgo Alto
./ En algunos legajos de Docentes y Autoridades

Superiores no se adjunta Titulo y Curriculum.
(L.30523, 113864)

Riesgo Alto
./ En algunos casas, el apto medico tiene fecha

posterior a la del ingreso del agente a la
Facultad. (L.113864, 140242)

Riesgo Alto
2. En los Formularios (DGI) N° 572 - Regimen de

Retenciones 4ta. categoria, se observa:
./ En todos los casos revisados se encontraban

incompletos, faltando eillenado del cuadra de
notificaci6n por parte de la Direcci6n

Riesgo Alto
./ En algunos casos, no se completa el item B en

10 que respecta a Apellido y Nombre 0

Denominaci6n de quien se design a como
agente de retenci6n

Riesgo Alto

Los legajos deberan contener toda la documentaci6n
correspondiente a cada agente, foliada y archivada en forma
correlativa y crono16gica, a fin de brindar confiabilidad acerca
de la informaci6n resguardada.

Todos los agentes deben realizarse el examen psicofisico, can
anterioridad a su ingreso a la Dependencia.

Dichos formularios deben completarse debidamente en todas
sus partes

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

Observaci6n N° 19-20-21-
28 Informe AG UBA
698/13

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

El cuadro se llena en la
via que se lleva el agente

Observaci6n N° 17
Informe AG UBA698/13



3. Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades de
Ios agentes, presentaban Ias siguientes observaciones:

,/ Se adjuntan a Ios Iegajos todas Ias copias,
duplicandose y hasta triplicandose la docurnentaci6n
(en muchos casos)

Ries 0 Alto
,/ No se encuentran firmadas por el Jefe Superior del

Organismo (en todos Ios casos)
Ries 0 Alto

,/ No se encuentran firmadas por el Jefe certificando Ia
exactitud de Ios datos consignados (L.140242)

Ries 0 Alto
,/ No se declaran todos Ios cargos en Ios que revista el

agente (L.30523)
Ries 0 Alto

,/ No tienen fecha de emisi6n 0 de certificaci6n por el
Jefe (L.75644, 1601)

Ries 0 Alto
,/ En Ios casos que Ios agentes se encuentran

subrogando una categoria, en funciones
desempenadas figura el cargo que subroga y no el de
asignaci6n de planta (L. 35741, 122503)

Ries 0 Alto
,/ No se declara Ia funci6n desempenada, sino el cargo a

efectos remunerativo (L.140242)
Ries 0 Alto

,/ No se encuentra Ia certificaci6n por responsable
'es 0 Alto

,/ de Ia tarea realizada por el agente en el CONICET
(L.75644)

Ries 0 Alto

En todos 10s legajos deberan cons tar las D.D.J.J. de
Cargos debidamente cumplimentadas, firmadas y
actualizadas en todos sus items. S610 debera incorporarse
una copia del formulario.

Observaci6n N° 8 Informe
AG DBA 698/13

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.
Observaci6n N° 81nforme
AG DBA 698/13
Observaci6n N° 81nforme
AG DBA 698/13



4. En 105 formularios de Solicitud de Licencia
correspondientes alas docentes Legajos N°s
128189 y 141864, no se completaron 105 cuadras
en el que consta que se concede la licencia y la
documentaci6n que debe presentar el interesado
a su reintegro y el de lntervenci6n administrativa
que debe llenar la Direcci6n de Personal.

Ries 0 Alto
5. En muchos casos, no se hallaron en 105 legajos

person ales las Declaraciones Juradas de
Beneficiarios (Art. 12 y 13 Ley 24.241), por las
cuales los agentes deben manifestar ser 0 no
beneficiarios de jubilaci6n, 105 datos de dicho
beneficio, fecha de percepci6n, 105 servicios
computados para su obtenci6n, etc..
Algunas DDJJ halladas, no contaban con fecha y
firma del funcionario que autentique la firma del
declarante.
De acuerdo a 10 informado por la Directora de
Personal, si bien se esta efectuando un
elevamiento a efectos de incorporar a 105 legajos

dicha DDJJ, a 105 agentes nuevos se les solicita
cuando se incorporan.
Ries 0 Alto

Los formularios deben llenarse en todas sus partes,
completandose todos 105 datos requeridos e inutilizar 105

espacios en blanco.

Se recomienda que, dicha D.D-J-J.se solicite a todo el personal,
comenzando el relevamiento por 105 agentes de edad avanzada.
Asimismo, dichos formularios deben completarse en todos sus
items.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

Observaci6n N° 7 lnforme
AG DBA 698/13



En el legajo de la Dra. Regina L. Wigdorovitz de
Wikinski - Legajo N° 17391 - que revistaba en el
cargo de Decana de la Facultad con dedicacion
exclusiva no existe constancia de que haya
renunciado a La percepci6n de su haber
previsional.
Dicho cargo de Autoridad Superior que es un
cargo administrativo, considerado docente al 5610
efecto de la liquidacion de la bonificaci6n por
antigiiedad, es incompatible con el cobro del
haber previsional.
Ries 0 Alto
Se constat6, a traves de la pag. Web de ANSES
que al agente Oscar A. Fraga - L.1601-, con fecha
06/12/01, se Ie acordo el beneficio jubilatorio bajo
el N° de Beneficiario: 15-0-8549291-0.
De acuerdo a 10que surge de dicha pag. el agente
no tiene destinado un lugar de cobra y en su DDJJ
de Beneficiario se declara que percibe una
Pensi6n.
Al respecto en su legajo personal, si bien se
adjunta un nota firmada por la Sr. Decana de la
Facultad, dirigida a la ANSES, que carece de
recepci6n, en la cual se informa que: el Sr. Fraga
nunca ha percibido haberes por la jubilaci6n,
correspondiendo su suspensi6n y/0 postergacion
mientras dure su situaci6n de revista como
personal en relacion de dependencia causada por
razones de servicio, no existe constancia emitida
por dicho Organismo confirmando talsituaci6n.
Ries 0 Alto

Dicho cargo es un cargo administrativo - No docente - por Lo
tanto, no se encuentra excluido de los alcances del Decreto N°
894/01 - Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la
percepci6n de remuneraci6n par cargo en la funci6n ptiblica -.

Por ultimo se recomienda, que sobre la situaci6n expuesta, la
Facultad solicite un dictamen a la Direccion General de Asuntos
Juridicos de la DBA.

En la DDJJ de Beneficiario presentada por el agente, deberia
cons tar que, ademas de percibir un haber en concepto de
pension, se Ie ha acordado el beneficio jubilatorio el cual se halla
suspendido su cobra.

Por otra parte, deberia adjuntarse el formulario extendido por la
ANSES de "Pedido del Titular de Suspensi6n de Pago de
beneficio", con la recepci6n de dicho Organismo.

N/C N/A Adaraciones

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.



8. A traves de la Pantalla de datos de la agente
Maria E. Rio - 1.14993 - se constat6 que en el
campo 58 - fecha de nacimiento- figura
err6neamente 06/05/05, siendo que la fecha
correcta, de acuerdo a los datos que figuran en su
legajo es 05/04/36.
Ries 0 Alto

9. De acuerdo a la informaci6n presentada por la
Facultad sobre el personal subrogado a diciembre
de 2005, se constat6 que en total son 3 agentes los
que tienen asignadas funciones transitorias. Al
respecto la situaci6n de los mismos es la
siguiente:
./ Exceden ampliamente el plazo de 6 meses,

establecido legalmente
./ En las resoluciones de asignaci6n, en algunos

casos, se observa que:
./ se hace menci6n a que sera hasta que se

sustancie el concurso respectivo
./ tienen fecha posterior a la del inicio de la

subrogancia
./ En 2 casos (1.96317, 122503), las designaciones

de reemplazantes no recaen sobre agentes que
revisten en el nivel inrnediato inferior. Al
respecto la Facultad plantea la necesidad de
cubrir la vacante producida en la Direcci6n de
Contaduria

Ries 0 Alto

Controlar los datos cargados en las pantallas, con el fin de que
exista concordancia entre los mismos y la documentaci6n de
respaldo correspondiente.

En 10 sucesivo deberan ajustarse a la normativa vigente en
materia de asignaci6n transitoria de funciones.
Se deberan regularizar las situaciones planteadas efectuando los
llamados a concurso para cubrir los cargos desempenados por
el personal No docente con funciones transitorias de categorias
superiores a las que revistan. De esa manera, se formalizara la
cobertura definitiva de cargos.

Se cambio al Sistema
PRISMA

Se nombraron los cargos.
L 96317 Res (D) 487/12
L 122503 Concurs ado
01/07/2009.



10. La funci6n asignada a la agente Alejandra Canosa
-L.96317- a traves de la Res. (D) N° 255/03 venci6
el 30 de junio de 2003 y si bien continua
subrogando, no se emiti6 una nueva resoluci6n
mediante la cual se prorrogue dicho plazo.
Asimismo, en dicha resoluci6n se indica que debe
percibir las diferencias entre las categorias 9 y 10,
cuando la agente revista en un cargo cat.8 Adm.
Ries 0 Alto

11. Con relaci6n al agente Carlos A. Taira - L.75644 -
designado por Res. (D) N° 313/02 como
Subsecretario Academico, se observa:

0/ En la liquidaci6n de la bonificaci6n por antiguedad
- c6digo 103 - no se aplic6 10 dispuesto en el Art. 1°
de la Res. (R) N° 1400/95, que dice: " ...1a
liquidaci6n por antigiiedad de los Sres.
Subsecretarios, ..., incluira la bonificaci6n dispuesta
en el articulo 40° de la ley 14.473.". Es decir, no se
realiza de acuerdo alas escalas docentes, sino que
se aplica la escala No docente a raz6n del 2% por
cada ano de antiguedad. Resultando entonces que,
se liquid a eI 8% mensual, cuando corresponde el
15% de acuerdo a dichas escalas.

0/ Se destaca que, eI criterio adoptado por la Facultad
respecto del adicional por antiguedad de este
a ente, difiere del aplicado al agente Legajo N°
13864, ya que a este ultimo se Ie liquid6 de

acuerdo a los % de las escalas docentes
o/.5e omiti6 liquidar el adicional por titulo

universitario - c6digo 110 -.
Riesgo Alto

Las subrogancias deben asignarse emitiendo los respectivos
aetos administrativos de otorgamiento.

Debera efectuarse Ia liquidaci6n correctamente a efectos de
determinar las diferencias a favor del agente y proceder a
reajustarlas a traves del pago correspondiente.

Cabe destacar que la Facultad, ha solicitado el recupero de los
importes en concepto de adicional por titulo, no liquidados
oportunamente.

C

2013

N/C N/ A Aclaraciones

Se nombraron los cargos.
L 96317 Res (D) 487/

No se observo Ia
situaci6n en la muestra
analizada.



12. A 105 agentes: Carlos A. Taira - L.75644 - e
Ignacio J. Aristizabal - L.113864 -, se 105designa
como Subsecretarios Academico y de Asuntos
Estudiantiles, respectivamente, en cargos con
remuneraci6n 90% de Secretario de Facultad,
cuando dicha equiparaci6n debi6 efectuarse al
86,31%.

13. Al agente Alberto E. Ferreiro - L.140242 -, que se
encuentra contratado con una remuneraci6n
equivalente a la de Secretario de Facultad con
dedic. exclusiva, se Ie liquid a el adicional titulo -
c6digo 110 - con el importe equivalente a titulo
secundario de las escalas No docentes.

Por otra parte, se constat6 que el agente
Aristizabal - L.113864 - cuenta con titulo
secundario y el mismo no es liquidado,
videnciandose que no se ha aplicado un criterio

·forme, si bien en este caso, se trata de una
Autoridad Superior y en el otro de un cargo
equiparado a Autoridad Superior.

Riesgo Alto

Debera tenerse en cuenta que 105Subsecretarios - en el periodo
sujeto a revisi6n - se encontraban equiparados al 86,31% 5/10
establecido en la Res.( R) N° 326/02.

Si bien la normativa respecto de las Autoridades Superiores no
es clara, se entiende que, los % s/las escalas para el calculo del
adicional por titulo por analogia con el Escalaf6n Dec.N°
2213/87105 mismos se refieren a titulos universitarios.

Por 10 tanto, es opini6n de esta Auditoria que al agente no Ie
corresponde dicho adicional por cons tar en su legajo personal
certificaci6n de estudios secundarios, pero que si la Facultad 10
estima conveniente solicite, respecto del tema en cuesti6n, un
dictamen a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos de la
DBA.

N/C N/A AcIaraciones

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.



14. En los 3 casos de agentes que tienen asignadas
funciones transitorias (L.35741, 96317 Y 122503),
existen diferencias en el calculo del complemento
por subrogancia - c6digo 108 -.
De acuerdo a 10 manifestado por la Dependencia,
se inc1uye en dicho calculo el adicional por grado
- c6digo 105 -.
De la revisi6n efectuada por esta Auditarfa en 2
casos existen diferencias a favor de los agentes, 10
que indicarfa que, adem as de las diferencias
generadas por el criterio adoptado para dicho
calculo, no se estarfa incrementando anualmente
el importe del adicional por antigiiedad - c6digo
103 -.
Ries 0 Alto

15. A la agente Juana D. Varela - L.76326- se Ie
liquid a err6neamente en concepto de adicional
par titulo el correspondiente a titulo universitario
con un 15% de la asignaci6n de la categorfa.
Si bien en el legajo se acredita el titulo de
Licenciada en Fonoaudiologfa, el rnismo no es
utilizado para el desempeno de sus funciones
como Directora de Consejo Directivo.
Por otra parte, de corresponder, deberfa
liquidarse el 25% de acuerdo a la duraci6n de 5
afios de dicha carrera universitaria (s/ se
desprende de la informaci6n de la pag. Web de la
Fac. de Medicina de la DBA).
Ries 0 Alto

Deberan revisarse los calculos efectuados por la Facultad, a
efectos de regularizar las situaciones planteadas.
Anualmente debe ajustarse dicho complemento par el
incremento del adicional por antiguedad.
Por otra parte, debera tenerse en cuenta el Dictamen N° 3312/99
de la DGAJ-DBA, que expresa 10 siguiente: "Ios adicionales por
grado y permanencia en Ia categoria se Iiquidaran conforme a Ia
categoria de Planta Permanente en que reviste el agente".
Cabe destacar que la Facultad, ha solicitado el recupero de los
importes en concepto de adicional por subrogancia, no
liquidados correctamente y de acuerdo a 10 manifestado dicho
error ya qued6 subsanado.

Se recomienda se revea dicha liquidaci6n, ya que el Dec. N°
2213/87 en su art. 119 establece que: "La posesi6n de Ios tilulos 0

certificados comprendidos en Ios incisos ... , s6Io sera bonificada a
aquellos agentes que se desempenen en funciones propias de su
especialidad". Por 10 tanto se entiende que dicha agente deberfa
percibir el adicional por titulo secundario.
Asimismo, se recomienda que se controlen otros posibles casos,
no inc1uidos en nuestra muestra.

N/C N/A Aclaraciones

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.



16. Ala agente Alejandra Canosa - L.96317- no se Ie
liquid a el adicional por ejercicio de cargo de
jefatura - c6digo 109 -. Dicha situaci6n ocurre
desde octubre de 2002.
Riesgo Alto

17. Al agente Osvaldo Leonetti - L.35741 - no se Ie
liquida el adicional por permanencia en la
categoria - c6digo 111.

La Dependencia, manifest6 que el criterio
adoptado por ellos es e1 de bajar la permanencia
cuando los agentes subrogan. Por tal motivo, al
mencionado agente dej6 de liquidarsele dicho
adicional mientras subrog6 1acategoria 9.

El metodo empleado por la Facultad para calificar
al personal No docente, no es el corredo, ya que
alifican los 3 afios juntos cuando los agentes
'enen que promocionar grado y a aquellos que

alcanzaron el grado maximo ya no 10califican.
Ries 0 Alto

Deberan liquidarse a la agente, los montos que dej6 de percibir
en su categoria de revista y los que se generan por la diferencia
entre dicha categoria y la que subroga.

Cabe destacar que la Facultad, ha solicitado el recupero de los
importes en concepto de adicional por ejercicio de cargo por
jefatura, y que los mismos fueron liquid ados y cobrados por la
a ente, uedando or 10tanto, subsanado dicho error.

Dicho adicional, de acuerdo al art. 124 del Decreto N° 2213/87
"dejara de percibirse cuando el agente sea promovido" y en el
caso en cuesti6n se otorg6 una asignaci6n transitoria de
funciones, por 10que debe seguir liquidandose la Permanencia
en 1a categoria - e1 importe correspondiente a su categoria de
Planta Permanente en la que revista el agente.

Se debera cumplir con la normativa vigente en materia de
calificaciones, ateniendose al art.90 del Dec.N° 2213/87: "El
personal que hubiere adquirido estabilidad sera calificado
anualmente ... "

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.

No se observo 1a
situaci6n en la muestra
analizada.



19. Algunas resoluciones de asignaci6n de horas Los actos administrativos deben emitirse en tiempo y forma.
extras fueron emitidas can posterioridad a la
fecha desde la cual se realizaron.

Ries 0 Alto

20. En relaci6n alas Gastos de comida, abonados al
personal que realiza Horas extras, se observa:

./ El importe liquidado par este concepto no
surge de ninguna normativa.

Al respecto, la Dependencia inform6 que
dicho manto fue comunicado verbalmente
par personal de la DGP.

./ Se imputan a la cuenta 2.1.1.- ALimentos para
personas, pero de acuerdo al clasificador del
gasto de esta cuenta se indica que: Excluye Los
eintegros por gastos de comidas por horas extras

abonados al personal

De acuerdo a la Res. (CS) N° 3366/04, el importe a liquidar par
gastos para cada comida sera determinado anualmente. Al
respecto, esta Auditoria entiende que el mismo deberia ser
informado par el Rectorado a todas las Dependencias, par 10
tanto 10 expuesto no constituye una observaci6n directamente
formulada a la Facultad.

Par otra parte, la imputaci6n correcta corresponde a la cuenta:
1.3.1. - Seruicios extraordinarios - Retribuciones extraordinarias, ya
que en la misma se: Incluye los reintegros por gastos de comida por
horas extras abonadas aLpersonal.

Observaci6n N° 30
Informe AG UBA 698/13

No se paga mas gastos de
comida ya que el maximo
de Hs extras autorizado
es 2hs.



21. En relaci6n al concepto abonado por la Facultad, bajo la
denominaci6n "Ayuda Econ6mica al Personal No docente",
las cuales, de acuerdo a los considerandos de las
resoluciones de otorgamiento se liquid a en el marco de
capacitaci6n al personal de las areas Administrativas,
Mantenimiento y Servicios Generales, se observa 10
siguiente:

v"Se trata de sumas de distintos montos liquidadas a
determinados agentes de diferentes categorias, que en algunas
oportunidades se repiten durante todos los meses analizados.
Dichas sumas no son fijas, sino que varian, inc1uso para el
mismo agente en distinto meso

v"Dichas sumas integran los conceptos de la liquidaci6n en el
recibo de haberes del personal involucrado, sino que el
respaldo de dicho egreso es una Liquidaci6n emitida por
SIPEFCO, a traves de la Facultad. Por 10 tanto, no se
encuentran sujetos a aportes y contribuciones

v"Por cada mes de otorgamiento de esta ayuda se inicia un
expediente con numeraci6n independiente, siendo que se trata
del mismo tema, s610que por distinto periodo.

v"LaDirecci6n de Personal de la Facultad no tiene intervenci6n
en este tema, siendo que se trata de una cuesti6n inherente a su
area.

v"Laimputaci6n se realiza a la cuenta 5.1.4. - Ayudas Sociales a
Personas -, sin embargo de acuerdo al c1asificador del gas to,
sta cuenta sera utilizada para aquellos auxilios 0 ayudas

especiales que no revisten canicter pennanente ...
e destaca que, todo el personal No docente, por liquidaci6n de

haberes cobra bajo este concepto, por c6digo 174 - Ayuda Social al
Personal- s/Res. (CS) W 1208/03.

Riesgo Alto

En 10 relativo a remuneraciones al personal, la
Dependencia debera atenerse en cuanto alas
liquidaciones, a la normativa vigente.

Las imputaciones deberan realizarse en las cuentas
correspondientes al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Publico NacionaI.

No se observo la
situaci6n en la muestra
analizada.



22. La Facultad, tambien abona a determinados
agentes en concepto de Beca FDO. Al respecto se
observa:

,/ Se abonan al personal No docente del Depto. de
Bioquimica Clinica, desde el ano 1996. Consiste
de una suma fija.

,/ No existe una normativa interna que avale
dicha erogacion. Respecto del Decreto en el
cual la Dependencia estima podrian estar
encuadradas, el mismo se encuentra derogado.

,/ Por cada mes de otorgamiento de estas becas se
inicia un expediente con numeracion
independiente, siendo que se trata del rnismo
tema, solo que por distinto periodo.

,/ La imputacion se realiza a la cuenta 5.1.4. -
Ayudas Sociales a Personas -, sin embargo de
acuerdo al clasificador del gasto, esta cuenta
sera utilizada para aquellos auxilios 0 ayudas
especiales que no revisten caracter permanente ...

Se destaca que, todo el personal No docente, por
liquidacion de haberes cobra bajo este concepto,
por codigo 173 - Beca Personal No docente -
Estipendio - siRes. (CS) N° 3114/95.

N/A Aclaraciones

Observacion N° 31
Informe AG DBA 698/13

En 10 relativo a remuneraciones al personal, la Dependencia
debera atenerse en cuanto alas liquidaciones, a la normativa
vigente.

Las imputaciones deberan realizarse en las cuentas
correspondientes al Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Publico Nacional.



23. Los Registros de Asistencia del personal No
docente, se componen de "Planillas de asistencia
del personal superior" y de "Fichas reloj".
./ Con relaci6n alas planillas se observa que, en

algunos casos, los agentes no consign an la hora
de entrada 0 salida. Asimismo, no cuentan con
sello y firma del responsable que certifica la
asistencia.
En algunos casos, la aclaraci6n de firma no es
legible .

./ Respecto de las fichas reloj, se verific6 que, en
algunos casos contienen anotaciones
manuscritas sin la autorizaci6n de un
responsable.

Riesgo Alto

24. La Direcci6n de Personal no recibe los Partes de
Asistencia de los agentes docentes y autoridades
superiores.

De la consulta efectuada a la Directora de
Personal, con relaci6n al control efectuado sobre
las asistencias de los docentes, surge que las
Catedras estan a cargo de dicho control y que
mensualmente certifican la asistencia de los
rnismos, siendo esta documentaci6n la que
rerniten a Personal, con el fin de que se liquiden 0

bloqueen los haberes.

Riesgo Alto

Dichos registros deben contar con 105 horarios observados y ser
certificados por el jefe correspondiente. Asirnismo cuando por
fallas del reloj deban realizarse anotaciones, las mismas deben
ser vistas por el jefe del agente.

Los partes de asistencia del personal docente deben ser
remitidos para su control a la Direcci6n de Personal.

Se ha puesto en vigencia
el Sistema de Fichado de
Reloj Digi tal.

Observaci6n N° 29
lnforme AG UBA 698/13



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. No existe una cuenta contable que refleje la Se debe abrir una cuenta que totalice los aportes - en efectivo, X Inactiva desde 2005
totalidad de los aportes efectuados por la bienes, otros - efectuados por la Fundaci6n.
Fundaci6n a la FacuItad.

Riesgo Bajo

/cI
~

1. En todos los expedientes de investigaciones
administrativas analizados, se constat6 que se
design a como instructora sumariante a la Asesora
legal de la Dependencia.

Riesgo Medio

2. Se encuentra excedido el plazo de sustanciaci6n
de la informaci6n sumaria.

Ries 0 Medio
La fecha del ultimo tramite data del 20 de febrero
de 2006, fjs.26. Por 10 tanto y al no mediar
solicitud y aprobaci6n de pr6rroga por el superior
competente del plazo para la sustanciaci6n del
s mario, se incumple el plazo de sustanciaci6n del
umario administrativo.

Ries 0 Medio

Se deben cumplir las formalidades dispuestas por el Decreto Ley
N° 19.549 "Procedimientos Administrativos" y Decreto N° 467/99
"Reglamento de Investigaciones Adnlinistrativas".
La designaci6n de un instructor sumariante debe recaer en un/ a
letrado/ a distinto del asesor legal de la Dependencia.

Se debe cumplimentar el plazo de veinte (20) dias previsto en el
art.38 del Decreto N° 467/99 para la tramitaci6n de las
informaciones sumarias.
Los plazos procedimentales y las solicitudes de pr6rroga
establecidos en el Decreto N° 467/99 resuItan esenciales para la
sustanciaci6n del sumario.

Actualmente el cargo de
sumariante 10 ocupa
Fernanda Damil con
titulo de abogada. Res
D 527/13



4. Los Expedientes y sus Anexos se tramitan en
forma conjunta, sin ninguna menci6n de su
incorporaci6n al expediente ni de su agregaci6n
posterior.
Ries 0 Medio

Las actuaciones administrativas, ya sean expedientes 0

agregados deben tramitar, en cuanto alas formas conforme las
previsiones del Titulo II- "Reglamento de Procedimientos
Administrativos" (Decreto NO1759/72, t.o.1991).

5. No se remitieron las presentes actuaciones a la Observar las disposiciones legales y reglamentarias y 6rdenes
SIGEN conforme 10 notificara la Sindica impartidas por los superiores para el cierre definitivo del
Jurisdiccional Universidades "II" y reiterado por sumario administrativo, previo a su archivo.
el Director de Dictamenes de la Direcci6n General
de Asuntos Juridicos.

Se normalizo con la
implementaci6n del
sistema COMDOC .



2. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N°697/13
2.1. Contiene Se . de Recomendaciones Informe AG DBA N° 567/12 ue inc1u e Informe AG DBA N° 488/11 - Recursos Pro ios

RECURS OS PROPIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados Es aconsejable elaborar un Manual de Procedimien to 2013 No esta aprobado por
para el circuito de Recursos Propios. aprobado por la autoridad competente. Autoridad competente

Riesgo Bajo
2. Existe diversidad de comprobantes emitidos por distintos Cada area debera con tar con un mismo documento no 2013 Continua la misma

sedores de la Facultad (Secretarias, Catedras, valido como factura con c6digo diferencial, para ser situaci6n
Departamentos, etc.), dificultando contar con la integridad abonado en Tesoreria.
de la facturaci6n.

Riesgo Alto
3. Los comprobantes que se utilizan para recaudar no eshin Todo comprobante para recaudar debe estar aprobado por 2013 Continua la misma

aprobados por la maxima autoridad de la Facultad. el acto administrativo correspondiente. situaci6n
Riesgo Bajo
4. Se facturan conceptos fuera del area contable. No podran facturarse conceptos que por su naturaleza 2013 Continua la misma
Riesgo Alto contractual corresponden realizarse en el area contable. situaci6n
5. La Secretaria de Posgrado y Secretaria de Extensi6n Es necesario concentrar en la Tesoreria la responsabilidad 2013 Continua la misma

Universitaria realizan cobranzas con tarjetas de debito y de todas las cobranzas, mediante cualquier medio de pago. situaci6n
de credito.

Riesgo Medio

~

6. En el acuerdo marco suscripto con la Autoridad de Efectuar la correcci6n al presente convenio. 2013 Continua la misma
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (Expediente N° situaci6n
720548/09), no se pact6 clausula sancionatoria por el
eventual incumplimiento de ACUMAR y se ha omitido

/ci convenir Ia jurisdicci6n aplicable en caso de acci6n
contradictoria, en incumplimiento del procedimiento
dispuesto por las Res. CS 1655/87 y1133/10.

Iijiesgo Bajol La Dependencia no cuenta con un instructivo aprobado Resulta aconsejable que Ia Facultad enuncie y describa los 2013 Continua la misma

~
por Ia autoridad competente que normatice Ios procedimientos arriba mencionados en un instructivo situaci6n
procedimientos aplicados en el sistema de convenios. aprobado por la autoridad competente.

Riesgo Bajo

AG - DBA - Seguimiento de Recomendaciones lniorme N° 697/13, Contiene Seg. de Recomendaciones [nforme AG USA N" 567/[2 que incluye [nforme AG USA N" 488/11 -Recursos Propios FFyB I
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

8. En eLacuerdo marco suscripto por la Dependencia La intervenci6n del servicio juridico permanente es un tnimite 2013 Continua la misma
con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo esencial en todo procedimiento administrativo y su ausencia situaci6n
(ACUMAR), se omiti6 dictamen juridico previo al limita sensiblemente el control de legalidad previo a la emisi6n
acto administrativo, en contradicci6n al inc. d) art.7 del acto administrativo por parte de LaAutoridad Superior, 10
Ley 19549. que implica La asunci6n de las responsabilidades del caso por
Riesgo Bajo este.

9. La modificaci6n del convenio de asistencia tecnica Los Convenios Especificos al ser aprobados por el Consejo 2013 Continua la misma
firmado el 30 de diciembre de 2008 con la Directivo de la Facultad y suscriptos por el Decano tienen que situaci6n
Secretaria de Salud de la Ciudad de Buenos Aires elevarse para su ratificaci6n posterior y registro al Consejo
(Exp. 736309/01 yap. Anexo 130), no ha sido Superior y/0 al Rectorado.
elevado ala aprobaci6n del Consejo Superior, en
cumplimiento de las Res. (CS) 1655/87 Y Res. (CS)
1133/10.
Riesgo Bajo

1. En los contratos se establece que en el caso de
incumplimiento en el pago del canon, se fija
como clausula penal por cada dia de retraso el
1% del valor del canon. En eL caso de los
Permisos de Uso del servicio de fotocopiadora
y de cafeteria (ambos del Centro de
Estudiantes de la Facultad), se registran
irnportantes atrasos en eLpago del canon, por
los cuales la Dependencia no cobr6 los
intereses correspondientes, los cuales en el 2°
semestre de 2005, suman aproxirnadamente
$4.000.-
Ries 0 Medio

Se debera efectuar un control de todas las obligaciones
asumidas por el concesionario y efectuar el reclamo
correspondiente ante eventuaLes incumplirnientos.



2. Seguimiento de Reeomendaciones Informe AG DBA N°697/13
2.2. Contiene Se . de Reeomendaciones Informe AG DBA N° 567/12 ue inclu e Inf.e AG DBA N° 489/11- Cire. Adm. Gesti6n Aeademica
CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTI6N ACADEMICA

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. La documentaci6n original no cuenta con back up. Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n, 2013 Continua la misma
Riesgo Medio formato digital, etc.) de resguardo y consulta de legajos. situaci6n.

2. Inapropiada forma de archivo de los legajos de Los legajos deben archivarse con las condiciones de seguridad 2013 Continua la misma
alumnos. minimas y en lugares adecuados para su resguardo. situaci6n.
Riesgo Alto

3. Se han observado legajos de alumnos y graduados El Legajo de cada alumno 0 graduado, debe contar con la 2013 En la actualidad,. todos
incompletos, no foliados, ni caratulados. totalidad de la documentaci6n requerida por la normativa los legajos cuentan con
Riesgo Alto vigente, foliada y archivada en forma cronol6gica, a efectos de una canitula que los

brindar confiabilidad a la integridad de la misma. identifica, con el nombre
correspondiente

4. EI sistema utilizado para identificar a los alumnos La asignaci6n de un unico numero, el de registro, logra la 2013 Continua la misma
es inadecuado, al asignarsele tres numeros unificaci6n de referencia del archivo de toda la documentaci6n situaci6n. ".
diferentes, uno de Registro, otro de Caratula del alumno.
proviso ria y el definitivo al egreso.
Riesgo Alto

5. La solicitud de emisi6n de titulo realizada por el Se aconseja que, dada la naturaleza del tramite arriba 2013 Continua la misma
alumno no tramita por expediente administrativo mencionado, se inicie por cada solicitud de titulo un expediente situaci6n.~1Riesgo Medio 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) y el Decreto N° 333/85.

/ 6. No se poseen manuales actualizados del Sistema A medid a que se Ie incorporan nuevas funcionalidades al 2013 Continua la misma
Calileo Sistema es aconsejable que se actualicen los manuales para situaci6n.

()/
Riesgo Medio facilitar su utilizaci6n.1:0"pudo vedli", 1. exi,tend. de I. Ikend. del Regularizar la situaci6n adquiriendo la licencia correspondiente 2013 Continua la misma
lenguaje de programaci6n del Sistema Calileo situaci6n.

C; Riesgo Alto

AG - UBA - Seguirniento de Recomendaciones Infoffile N° 697/13, Contiene Seg. de Recomendaciones lnforme AG UBA N° 567/12 que incluye Informe AG UBA N° 489/1 I -Gesti6n Academica FFyB



Observaciones
8. El arcmvo de la Catedra de Quimica Organica I es

compartido con otros sectores y no cuenta con las
medidas de seguridad necesarias para su
resguardo.
Ries 0 Alto

9. El control de correlatividades de las materias en la
Direcci6n de Alumnos no se realiza en tiempo y
for

e 0 Medio

Recomendaciones
Se aconseja acondicionar ellugar, diferenciando bien el sector de
guard a de la documentaci6n 0 asignarle un lugar exclusivo para
la misma, al que s610 tenga acceso personal autorizado por la
catedra.

Se aconseja realizar el control de correlatividades sistematizado
para evitar tardanzas.

NjC
2013

Aclaraciones
Continua la
situaci6n.

Continua la
situaci6n.



3. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 697/13
3.1. Contiene Informe AG DBA N° 568/12Circuito de Com ras Contrataciones

COMPRAS Y CONTRATACIONES

1. No fue presentado ala Auditoria General un Plan
Anual de Compras, se eleva un listado de
necesidades
Riesgo Alto

2. No hay constancia que se verifiquen, antes de
iniciar el proceso de contrataciones, si los bienes
y/0 servicios solicitados estan contemplados en el
listado anual elaborado por la Dependencia.
Ries 0 Medio

3. El 13% del total de Compras y Contrataciones se
tramit6 como Legitimo Abono.
Ries 0 Alto

4. Se realizaron gastos por Cajas Chic as y Fondos
Rotatorios por aproximadamente el 10% del total
de las Compras y Contrataciones, superando el
limite fijado par la narmativa vigente.
Ries 0 Alto

5. En los expedientes 735.039/11;736.938/11;
737.383/11 Y 738.813/11, (SFD S.A), se detecto
que, durante el periodo Marzo a Septiembre de
2011las obras correspondientes a un mismo rubro,
se desdoblan en 411amados a Licitaci6n Privada.
Ries 0 Alto

6. Se imputo una Licitaci6n Privada de SFD S.A.
como Mantenimiento y reparacion de Maquinas y

uipos (Imputacion 3.3.3), cuando en realidad
orresponde a un Mantenimiento y reparaci6n de

Edificios y Locales (Imputaci6n 3.3.1.).
Ries 0 Ba·o

El Plan de Compras es el instrumento que refleja la prevision de
gastos por parte de la Dependencia. Este instrumento de
evaluacion y previsi6n permite reducir al minimo las compras no
programadas ni presupuestadas, con 10 cual tambien se reduce la
im revisibilidad.
El Plan de Compras ayuda a la adecuada administraci6n de los
recursos y es un instrumento de programaci6n, previsi6n y
evaluacion.

Se debe utilizar el Plan de Compras como instrumento de
evaluacion y previsi6n, con el objeto de reducir las compras no
ro ramadas, ara acotar la im revisibilidad.

Se deben utilizar estos medios de ejecuci6n de gastos teniendo en
cuenta el fin para el cual fueron definidos, respetando los limites
de gastos establecidos por la normativa vigente.

Por el monto involucrado, se debe encuadrar como Licitaci6n
Publica, dando asi cumplimiento al art. 22 del Dec.436/00 y al
art. Ide la Res. (R) 6411/09.

Se deberan arbitrar los medios necesarios para lograr la adecuada
exposici6n de las partidas.

2013
(en

tramite)

2013
(en

tramite)

2013
(en

tramite)

N/C

2013 Continua
situacion.

Se comenzara a aplicar
con el Plan de Compras
2013. Res (CD) 1367/13

Se comenzara a aplicar
con el Plan de Compras
2013
Se comenzara a aplicar
con el Plan de Compras
2013

Se verific6 el error de
imputaci6n, se tomo
debida nota,
controlandose las
imputaciones posteriores

no reiterandose el error



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

7. No existe dictamen juridico previo ala autorizaci6n y Se deben'i cumplir con el art. N° 7, ine. d) de la Ley de 2013 Continua la misma
adjudicaci6n de las contrataciones. Procedimientos Administrativos N° 19549 Y art.24 Decreto situaci6n.
Riesgo Bajo 436/00.

8. La Res. (D) 6222/00 de designaci6n de Comisi6n Se debera dar cumplimiento al Decreto N° 436/00 arts. 77, 78 2013 Res (D) 1404/12 nornbra
Evaluadora qued6 desactualizada en la parte 90 y 91. nueva Cornisi6n de
pertinente a los rniembros, dado que algunos de sus Recepci6n.
integrantes ya no trabajan en la Dependencia y la
Comisi6n de Recepci6n definitiva no fue designada.
Riesgo Medio

9. Expediente 0731.596/10. Contrataci6n Directa para Se debera dar curnplimiento al Decreto N° 436/00 arts. 24, 2013 Continua la misrna
Biosystems 52, 53, 54, 55, 56, 57,77, 90 Y91. situaci6n.
• Dado el monto, no corresponde encuadrarla dentro

de Contrataci6n Directa.
• Se ha omitido la aprobaci6n por autoridad

cornpetente del pliego de condiciones particulares
y de especificaciones tecnicas.

• No hay Garantias de Oferta.
Riesgo Alto

10. Expediente 0738.799/11 Mantecons Cons trucciones El Decreto 436/00 no permite efectuar pagos a cuenta en la 2013 Continua la misma
S.A. (Contrataci6n Directa): Se verific6 la realizaci6n de rnodalidad de Contrataci6n Directa. situaci6n.
un pago a cuenta a favor de la empresa.
Riesgo Alto

~

11. No se irnputaron las liquidaciones parciales de gastos Se debe imputar con cargo al Fondo Rotatorio "Facultad de 2013 Se ajusta a la nueva
de Cajas Chicas y del Fondo Rotatorio Interno al Fondo Farrnacia y Bioquimica" todas las reposiciones de Cajas (en normativa de Cajas
Rotatorio "Facultad de Farmacia y Bioquimica", s610 se Chic as y el Fondo Rotatorio interne, tal como 10 establece la tn'imite) Chicas puesta en vigencia
imputaron las liquidaciones finales del ejercicio. Res (D) 1/2011. en el ejercicio 2013 Res

..,Rjesgo Alto (D) 221/13V1~ntobs Acb' de Ap"",,a de las Of"'as, Adas de b Todos los docurnentos que respaldan movimientos de 2013 Continua la misrna! Comffii6n Evaluado," como 10' Info,m" de Recepd6n fondos y /0 bienes, deberan poseer nurneraci6n pre-irnpresa situaci6n.
no se encuentran numerados. utilizandose correlativarnente a traves de los diferentes
Riesgo Medio ejercicios contables.



Al no con tar con un Plan de Compras, se sigue comprando sin
programaci6n, por 10 cual no se cumple con la Res. (R) 59/06 Y
su marco normativo.

Debe ajustarse a 10 dispuesto en Dec. 1344/07 reglamentario de la
Ley 24156.

Debe ajustarse a la normativa vigente, Res (R) 59/06
(Prohibiciones), teniendo en cuenta que la Res (D) 01/11 la
menciona como marco.

C N/C N/A Aclaraciones

2013 Se comenzara a aplicar
(en con el Plan de Compras

tramite) 2013. Res (CD) 1367/13

2013 Se comenzara a aplicar
(en con el Plan de Compras

tramite) 2013

2013 Continua la misma
situaci6n.

Se debe dar publicidad y difusi6n en una cartelera de la 2013
Dependencia de las distintas etapas de las compras y
contrataciones.

Es aconsejable que la Facultad apruebe por autoridad competente
las GUlas de Procedimientos.

Se comenz6 a publicar.
Constatado par AG DBA

No esta aprobado por
Autoridad competente

Se trato de un tema
puntual por cambio de
Sistema (SIPEFCO
PILAGA) Constatado
por AG DBA

13.En los expedientes analizados de Caja Chica y
Fondo Rotatorio, no existe constancia de la
consulta previa de stock al area correspondiente
de Suministros, y/0 de la urgencia.
Ries 0 Alto

14.Los montos asignados para 5 de las 6 Cajas Chicas
y el Fondo Rotatorio interno es de $ 50.000
superando ellimite permitido de $ 30.000.
Ries 0 Medio

15.EI Fondo Rotatorio interno "Huellas Digitales
Geneticas", (Expte. 742.793/11) se maneja con
efectivo y cuenta bancaria, la normativa vigente
no permite la utilizaci6n de los 2 metodos en el
mismo Fondo Rotatorio.
Asimismo, se detectaron consumos en el exterior
en moneda extranjera, con cargo a este Fondo.
Ries 0 Alto

16.No se realiza publicidad y difusi6n en Cartelera
de la Dependencia de las compras y
contrataciones.
Ries 0 Alto

17.Las GUlas de Procedimientos Administrativos
para los circuitos de Compras y Contrataciones,
Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, no estan
aprobados por Autoridad competente.
Ries 0 Ba'o

18.Se imputan en el inciso 1 (Gastos en Personal) de
la Fuente de Financiamiento 12, fondos que
carresponden a transferencias al Rectorado de la
DBA, los cuales deberfan reflejarse en el inciso 5
(Transferencias).
Ries 0 Ba'o



3. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 697/13
3.2. Contiene Informe AG UBA N° 569/12Circuito de E esos

Es aconsejable que la Facultad apruebe las Guias de
Procedimientos.

N/C

2013

La Facultad no debe efectuar el pago a los Pas antes conforme con 2013
la Le 26.427de Sistema de Pasantias Educativas.

Mantecons No se deben efectuar pagos a cuenta a Proveedores. 2013

La totalidad de 10 actuado debe estar reflejado dentro del 2013
expediente, con la debida intervenci6n del sector Rendici6n de
Cuentas.

N/A Aclaraciones

No esta aprobado por
Autoridad competente

Continua la misma
situaci6n.
Se trato de un tema
puntual. No repitiendose
en e12013

lmplementado a partir
del 1/1/2013 Visto por
AG DBA.



3.
3.3.

Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 697/13
Contiene Informe AG DBA N° 599/12 Auditoria de Leg~os

~~

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. El 61% de los legajos digitales revisados no posee la carga Los N° de Resoluciones vigentes deben estar cargados en X Observaci6n N° 10
del N° de Resoluci6n de designaci6n que avala el cargo, 0 eIPRlSMA. lnforme AG DBA 698/13
su correspondiente actualizaci6n.

Riesgo Alto.
2. Existen legajos de 5 No Docentes, dentro de la muestra La documentaci6n respaldatoria debe cons tar en el X Observaci6n N° 11

analizada, que no poseen Resoluci6n vigente que avale el Legajo y en PRISMA. Informe AG DBA 698/13
cargo en PRISMA ni en LEGAJO.

Riesgo Medio.
3. Dentro de la muestra analizada, en ellegajo de 1 Docente Los titulos son condici6n necesaria. 2013 No se observo la

no se encuentra el titulo habilitante ni en el PRISMA ni en situaci6n en la muestra
ellegajo. analizada.

Riesgo Medio.
4. En ellegajo de 1 Docente, dentro de la mueStra analizada, Los titulos deben encontrarse cargados y efectuar el 2013 No se observo la

consta un titulo que implica concepto remunerativo, y no abono del mismo. situaci6n en la mueStra
se encuentra cargado en el sistema PRISMA. analizada.

Riesgo Medio
5. En el legajo digital de 1 Docente, dentro de la muestra La documentaci6n res palda toria debe cons tar en el 2013 No se observo la

analizada, se encuentra cargado un titulo que implica Legajo. situaci6n en la muestra
concepto remunerativo, y no consta en ellegajo fisico. analizada.

Riesgo Medio
6. En los legajos digitales de 3 No Docentes, dentro de la La documentaci6n respaldatoria debe constar en el X Observaci6n N° 19

muestra analizada, se encuentran cargados titulos que Legajo. Informe AG DBA 698/13
implican conceptos remunerativos, y no cons tan en los
legajos fisicos.

Riesgo Medio
7. En el legajo de 1 Docente, al momenta de la muestra Se debe aclarar la situaci6n.

X Observaci6n N° 4 Informe
analizada, la antigiiedad relativa cargada en el sistema AG DBA 698/13
PRISMA es de 26 afios, 11 meses y 4 dias, y la agente

I cuenta actualmente con 31 mos de edad.
Riego Alto




