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Anexo I: Procedimientos Aplicados



Nuestro objetivo principal consistio en verificar el conjunto de
actividades que contemple los procedimientos de incorporacion de agentes a la
Universidad, la confeccion y mantenimiento de los legajos y los procesos de
informacion de datos que constituyen la base de la correcta liquidacion de haberes
de acuerdo con la normativa vigente.

En consonancia con las Normas de Auditoria Gubernamental se
aplico el siguiente marco normativo:

- Ley N° 23.068/66 Estatuto Universitario

- Ley N° 22.988/83 Modificatoria del Estatuto docente.
(Antigiiedad).

- Ley N° 25.188Ycomplemento Art. 2° Decreto nO164 del 28/12/99
Declaraciones Juradas Patrimoniales. Pasos a seguir. Quienes estiin
obligados a declarar. Res. 009/2011 de Oficina Anticorrupcion del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Formularios a
presentar

- Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;

- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino;

- Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;

- Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;

- Ley N" 14.473/58 Estatuto Docente;

- Ley N° 23.697 Emergencia Economica
Administracion Publica Nacional;

- Ley N° 24.714 YDecreto nO1668/12 y notas SUC nO29/13 y 30/13
sobre Tramitaciones por nacimiento de hijos e implementacion.

Ley N° 26.773 Y Decreto n° 2038/12 Riesgos del Trabajo .•
Accidentes Laborales. Reforma.

Decreto N° 1.226/1989 Reglamentario de la Ley N° 23.697;

Decreto N° 1.571/1981 Tabla de plazos minimos de conservacion
de documentos de personal y control;

("

A
-Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley 24.156;

/ Reglamento de Gobierno de la Facultad y Regimen Interno del H.
. t'" Consejo Directivo Res. (CS)N° 441/60.
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- Decreto N° 366/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector No Docente de las Instituciones Universidades Nacionales;



Res. (CS) N° 836/79 Reglamento que establece el Regimen de
Licencias y Justificaciones para el personal docente y
modificatorias Res. CS nO980/80, CS 2690/88 YCS 3347/92.

- Resoluci6n (CS)N° 3.088/1992 Examen medico preocupacional;

- Resoluci6n (CS) N° 1.309/1994 Estatuto para el Personal No
Docente;

- Res. (CS) N° 1073/03 Extensi6n Horaria; y Res. (CS) nO1643/11
derogando el beneficio.

- Resoluci6n (CS) N° 5.909/2009 Reglamentaci6n del Regimen de
dedicaci6n exclusiva, semiexclusiva y parcial previsto en el
Estatuto Universitario y del Regimen de incompatibilidad de
cargos para el personal docente;

- Res. (CS).N° 160/10 Designaciones de Jefes de Trabajos Pnicticos y
Ayudantes de 1° Y2°;

Res. (CS)nO1643/11 deroga el beneficio de extensi6n horaria.

- Resoluci6n (CS) N° 3.610/2011 Acuerdo Paritario sobre Licencias
por Maternidad y Paternidad para el Personal No Docente;

- Res. (CS) N° 2084/11 Y Nota DGRH nO 125/12 Subsidio por
Fallecimiento;

- Resoluci6n (CS) N° 6.182/2012 Caja Complementaria de Previsi6n
para la Actividad Docente;

- Resoluci6n (R) N° 741/2009 Examen medico preocupacional;

- Resoluci6n (R) N° 5.127/2011 Procedimiento para la intimaci6n a
realizar los tnimites jubilatorios al Personal No Docente;

- Res.(CD) N° 4898/93 Organizaci6n Docente Departamental de la
Facultad de Farmacia y Bioquimica.

- SPU/ DNCIEyPP nO 1427/08 Adicional por Titulo de Posgrado
/) / Doctoral mediante Acta Paritaria del 29/04/08. Formulario de

()f carga de Titulos Docentes.

/)-
/

Instructivo de la Secretaria de Hacienda sobre impuesto alas
Ganancias de Enero 2012 y F. 572. Instructivo PRISMA
Liquidaci6n Impuesto alas Ganancias.

- Res. CS nO3311/88 Reglamento para la Renovaci6n de Profesores
Docentes Regulares.

Dictamen nO 2524 de Direcci6n General de Asuntos Juridicos
"C6mputo de dias para Agentes"



3. PROCESOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
Areas Involucradas

Decanato
Secretaria Academica
Secretaria de Supervisi6n Administrativa.

Direcci6n Mesa de Entradas Direcci6n Personal y Liquidaci6n de Haberes
Divisi6n Legajos
Divisi6n Movimiento de Personal.
Divisi6n Control de Asistencia.
Divisi6n Liquidaci6n de Haberes

Recursos Humanos UBA

Sistemas Utilizados:
Sistema PRISMA
Sistema Plantel Electr6nico
Access Historial del Cargo

Eli la CiHedra se genera una vacante por jubilaci6n, renuncia, fallecimiento,
abandono de trabajo, otros.

La Citedra decide que el ingreso sea genuino y procede a elegir un candidato.

Luego de la selecci6n del/los postulante/ s, se confecciona el formulario
"Propuesta de designaci6n" aclarando cmil es la vacante por la cual se solicita
el ingreso. Este formulario 10 firma el Jefe de Catedra y el Director del
Departamento. Lo envian a la Divisi6n Legajos dependiente de Direcci6n de
Personal y Liquidaci6n de Haberes.

La Divisi6n Legajos recibe la documentaci6n que corresponde al cargo.
Controla la correcci6n de los datos. Carga en Access y la envia a Divisi6n
Movimiento de Personal.

(Estos ingresos siempre son categorias Jefe de Trabajos Practicos, Ayudantes de.
1° YAyudantes de 2°y la condici6n es "interino" .)

La Secretaria de la CiHedra procede a enviar un mail solicitando el examen
preocupacional a la Divisi6n Legajos.
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La Division Legajos recibe el mail solicitandole el turno para cumplir con el
examen medico preocupacional y procede a su otorgamiento. Lo envia a la
Secretaria de la Citedra. Tambien la Secretaria de Citedra se ocupa de
completar todos los formularios que conforman el legajo, haciendolos firmar
por el interesado. La documentacion que debe presentar el ingresante son:
foto, fotocopia de 1° y 2° hoja del DNI, CUlL, titulo, curriculum vital, nOde
documento y apellido y nombre del beneficiario del seguro de vida y en el
caso de corresponder copia de acta de matrimonio y nacimiento/s y DNI.
Luego adjuntan el "Apto" medico que les entrega el postulante.

La documentacion para completar es el Formulario 572 de AFIP, Declaracion
Jurada de Beneficiario art. 12 y 13 Ley 24241, Credencial ART, nueva
reglamentacion para el cobro de asignacion familiar a traves de Anses.. Cuando
la reune, envia nuevamente a Division Legajos.

La Division Legajos recibe toda la documentacion de la Secretaria de Citedra y
procede a controlar que todos los formularios que conforman el legajo se
encuentren firmados donde se indica por el interesado y la jefatura y que no.
tengan enrniendas ni tachaduras, en su caso deben encontrarse salvadas al pie.

La Division Movimiento de Personal, toma los datos del ingresante, confecciona
la Resolucion de designacion, dando el alta, la fecha, partida presupuestaria, Ie
da numero y Ie coloca la fecha y la envia a la Direccion de Mesa de Entradas y
Archivo.

La Direccion de Mesa de Entradas y Archivo da el alta, forma expediente y
otorga nOde CUDAP. Envia el expediente a la Jefatura de Personal.

La Jefatura de Direccion de Personal y Liquidacion de Haberes recibe el
expediente. Controla la Resolucion, la imputacion, la firma y la envia a la
Secretaria de Supervision Administrativa.

La Secretaria de Supervision Administrativa eleva al Decano la documentacion.

Si el Secretario Academico 0 el Sr. Decano advierten errores, remiten
nuevamente las actuaciones a la Direccion de Personal a los efectos de
subsanarlas (via Secretaria de Supervision Administrativa).

Si no existen errores ni inconvenientes firman el Sr. Secretario Academico y el
Sr. Decano aprobando el alta del docente. Remiten el expediente a la Direccion.
de Personal y Liquidacion de Haberes-Division Movimiento de Personal.

La Division Movimiento de Personal recibe la Resolucion aprobada. Se carga al
sistema PRISMA. El alta se ingresa cuando se abre la liquidacion
(aproximadamente dia 20 de cada mes) y hasta el dia de cierre
(aproximadamente dia 5 de cada mes). Envia el alta por red a Recursos
Humanos UBA- CCP-
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Por correspondencia en mana envia copia de CUlL, DNI Y Resoluci6n de
nombramiento a la Divisi6n Liquidaci6n de Haberes.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes recibe, hace los listados de ingresos y Ie
adjunta copia de CUlL y DNI enviandolos a Legajos -de la Direcci6n de
Recursos Humanos del Rectorado de la UBA-. Guarda copia en su archivo de
los listados enviados.

La Direcci6n Recursos Humanos de la UBA recibe. Procesa la documentaci6n.
Confirma el alta los dias 2 a 6 de cada mes, otorgandole nOde legajo. En el caso
que el alta no sea autorizada 10 informa a la Jefatura de Direcci6n Personal y
Liquidaci6n de Haberes de Facultad.

La Jefatura de Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes recibe el
rechazo, comunicandolo a la superioridad a sus efectos.

Nota: El alta puede tratarse tambien de un docente Ad-Honorem a condici6n
de rentado.

En la Catedra se genera una vacante. La Jefatura de la Catedra decide el
nombramiento a cubrir el cargo 0 que alguien del plantel docente cambie su
condici6n, por ejemplo de "interino 0 sustituto" 6 promoci6n "ayudantes de 2°
a 1°0 Jefes de Trabajos Practicos.(*)

El Jefe de Catedra hace una nota solicitando se cubra el cargo y adjunta
formulario de "Propuesta de Designaci6n" firmada. La envian a Direcci6n
Personal y Liquidaci6n de Haberes - Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe la nota y el formulario de
Propuesta. Verifica si el cargo existe en el plantel docente y si hay una vacante,.

Paralelamente la Divisi6n Legajos que es intervenida controla la correcci6n de
los datos, que los formularios no tengan enmiendas ni tachaduras -que deben
ser salvados al pie-, la Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios, Seguros de
Vida, Formulario 572 Impuesto alas Ganancias, formulario de Percepci6n de
Retiro voluntario, cambios de situaci6n 0 estado, titulo, etc. Carga en sistema
PRISMA las modificaciones y tambien en el legajo y en Access. Se giran los
actuados a la Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal genera la Resoluci6n de Designaci6n,
dando el alta, la fecha, partida presupuestaria,.le da nlinero y coloca fecha. Gira
a la Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo.

La Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo recibe la documentaci6n, da el
alta, forma expediente y otorga nOde CUDAP. Envia Expediente a la Jefatura de
Personal y Liquidaci6n de Haberes.



La Jefatura de Personal y Liquidaci6n de Haberes recibe el expediente. Controla
10sterminos de la Resoluci6n, y toda la documentaci6n. Firma autorizando y
envia a la Secretaria Academica y Decanato para su aprobaci6n.

Si el Sr. Secretario Academico y Sr. Decano encuentran objeciones devuelven a
la ~efatura de Personal a efectos que sean subsanadas.

Si no encuentran objeciones el Sr. Secretario Academico y el Sr. Decano firman
aprobando la designaci6n. La envian nuevamente a Direcci6n Personal y
Liquidaci6n de Haberes-Divisi6n Movimiento de Personal.

Esta ultima recibe la Resoluci6n aprobada. Escanea la misma y hace copias. Le
da el alta digitalmente y la envia a 10ssectores involucrados. El expediente con
la Resoluci6n aprobada es enviado a la Citedra. Una copia de la designaci6n es
archivada en esta Divisi6n Movimiento de Personal.

Recibe la Citedra el expediente con la Resoluci6n y procede a notificar al
nombrado. Luego envia el expediente a la Direcci6n de Mesa de Entradas y
Archivo.

La Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo procede al archivo definitivo de
las actuaciones.

Copia de la Resoluci6n se envia a la Divisi6n Legajos quien procede a
transcribir al1egajo y archivar una copia en el.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes tambien recibe copia de la Resoluci6n
Procede a cargar 10sdatos en sistema PRISMA. Las altas de los cargos y la baja
de 10s anteriores 10s ingresa cuando abre la liquidaci6n. Envia por red a
Recursos Humanos (CCP).Luego archiva.

(*) - Puede tratarse tambien de un cargo Ad-Honorem a rentado.
Si el Alta es de un Ad-Honorem interino aclara en la Resoluci6n de
designaci6n que la misma no importa compromiso alguno para esta Facultad
ni para la Universidad de Buenos Aires, sobre reconocimiento de pago 0
consideraci6n de osteriores edidos de retribuci6n or el car 0 res ectivo.

(J/" 3.1.3 DESIGNACION DE PERSONAL NO DOCENTE

El SectorjCatedrajDirecci6n hace una nota de solicitud, aclarando si es
creaci6n de puesto 0 reemplazo por baja. Acompana una fotocopia de DNI,
CUlL, Curriculum Vitae y Titulo del postulante. Envia esta documentaci6n a la
Secretaria de Supervisi6n Administrativa.

La Secretaria de Supervisi6n Administrativa recibe y avala la solicitud y envia
10sactuados al Sr. Decano.

El·Sr. Decano aprueba y remite toda la documentaci6n a la Direcci6n de Mesa
de Entradas y Archivo.
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otarga numero de CUDAP. Envia a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de.
Haberes - Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe y prepara la Resoluci6n de alta,
indicando fecha, categoria, agrupamiento, convenio. Agrega al expediente la
Resoluci6n y envia a la Jefatura de Personal.

La Divisi6n Legajos, desde el inicio del tramite realiza los siguientes pasos:
carga todos los datos en Access, solicita turno para el examen pre-ocupacional,
entrega al interesado por escrito la documentaci6n que debera entregar: fotos,
fotocopia 1° Y 2° hoja del DNI, CUlL, historia provisional, titulo, curriculum
vitae, nOde DNI y nombre de beneficiarios de seguro de vida, capia de aetas de
matrimonio y nacimiento/ sen caso de carresponder, tambien completa:
formulario Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios y firmada por su superior,
Formulario 572 AFIP, Declaraci6n Jurada de Beneficiario Art.12 y 13 Ley 24241,
Credencial ART, nueva reglamentaci6n para el cobro de la asignaci6n familiar a
traves de Anses, controla la documentaci6n entregada posteriormente par el
interesado y completa ellegajo del Agente.

Cuando la Jefatura de Personal recibe el expediente, controla los terminos de la
Resoluci6n, su imputaci6n presupuestaria, autoriza firmando y remite a la
Secretaria de Supervisi6n Administrativa.

Si el Sr. Secretario de Supervisi6n Administrativa efecrua objeciones sobre el
nombramiento del Agente no docente, es remitido el expediente nuevamente a
los efectos de su correcci6n, si no eleva al Sr. Decano.

Sin objeci6n alguna, el Sr. Decano firma aprobando la Resoluci6n remite el
expediente a la Jefatura de Personal - Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe el expediente con la Resoluci6n
aprobada y la ingresa digitalmente. Envia capias de la misma por mail a los
sectores involucrados.

La Divisi6n Control de Asistencia al recibir la Resoluci6n procede a cargar los
datos en sistema Access y sistema de asistencia por reloj a partir de la fecha
indicada. Archiva copia de la misma.

Qtra copia de la Resoluci6n es enviada a Divisi6n Legajos quien la recibe. Carga
el alta en el sistema PRISMA.Las altas se ingresan cuando se abre la liquidaci6n
(aproximadamente dia 20 de cada mes) hasta el dia de cierre (aproximadamente
dia 5 de cada mes). Envia par red a Recursos Humanos (CCP). Aparte, por
correspondencia en mana envia al mismo lugar copia de CUlL, DNI y.
Resoluci6n de nombramiento. Procede al archivo.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes recibe copia de la Resoluci6n y procede a
confeccionar los listados de las altas y adjunta copia de CUlL y DNI. Envia a
Legajos de Direcci6n Recursos Humanos de la UBA. Procede a archivar copia
dellistado de altas.



La Direcci6n Recursos Humanos de la UBA recibe. Procesa. Otorga nOde legajo.
Si el alta no es autorizada informa a la Jefatura de Personal de la Facultad. Las
altas confirmadas salen los dias 2 al 6 de cada meso

La Facultad recibe el rechazo del alta y procede a comunicar a la superioridad.

Una vez finalizado el procedimiento, habiendose aprobado por todos los
sectores intervinientes, Divisi6n Movimiento de Personal envia el expediente a
la Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo.

La Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo recibe, notifica al interesado y.
procede a su archivo.

El Sector informa, a traves de la nota dirigida al Sr. Decano, la baja del Agente
docente por renuncia, fallecimiento, jubilaci6n (Abarca todos los cargos). Envia
a la Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo.

La Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo recibe la nota. Forma expediente
otorgando nO de CUDAP. Envia el mismo a la Direcci6n de Personal y
Liquidaci6n de Haberes - Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal 10 recibe y procede a dar la baja
correspondiente dellistado de plantel docente. Ademas genera una Resoluci6n
en la que se resuelve dar de baja al docente, indicando fecha, cargo, sector,
otros. Coloca fecha y numero y envia a la Jefatura de Personal.

La Jefatura de Personal recibe, controla los terminos de la Resoluci6n, firma y
eleva a la Secretaria de Supervisi6n Administrativa y al Sr. Decano.

Si el Sr. Secretario de Supervisi6n Administrativa 0 el Sr. Decano al recibir
efecruan observaciones no aprobando la Resoluci6n, remite el expediente
nuevamente a Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes a los efectos que
se indique.

Si el Sr. Secretario de Supervisi6n Administrativa y el Sr. Decano no encuentran
objeciones firman la Resoluci6n. Remiten las actuaciones a la Jefatura de
Personal - Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe la Resoluci6n firmada, escanea la
misma. Da el alta digital y envia a los sectores involucrados. El expediente
co~pleto sin desglosar la Resoluci6n es enviado al sector de origen del Agente
docente donde se procede a notificar al mismo. El expediente es enviado a la
Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo para su archivo definitivo. Copia de
la Resoluci6n aprobada es enviada a la Divisi6n Control de Asistencia.

La Divisi6n Control de Asistencia recibe y verifica las licencias pendientes -
Licencia Anual Ordinaria - Informa novedades y procede al archivo de la
Resoluci6n. La Divisi6n Legajos registra la fecha de su egreso, el motivo y
archiva definitivamente.



La Division Liquidacion de Haberes procede al bloqueo del sueldo si
corresponde 0 informa la baja en PR1SMA de acuerdo a la fecha de baja
indicada en Resolucion. Hace una liquidacion complementaria luego de cargar
los sueldos, calcula los importes que Ie corresponden por conceptos pendientes
o dfas proporcionales y carga en el sistema PR1SMA.Envfa a Liquidacion de
Haberes DBA y procede al archivo de la documentacion respaldatoria.

Liquidacion de Haberes DBA recibe la baja. Da el VOBo,procesa la liquidacion y
se paga a traves de deposito bancario.

Si la baja del docente es por fallecimiento, el Sector informa por nota
acompanada del Certificado de defuncion, la ingresa a Direccion Mesa de
Entradas y Archivo y esta a Direccion de Personal. En el mismo tramite se

uede hacer la ro uesta ara cubrir el car 0 se un corres onda.

El Sector considera egresos del personal docente los siguientes motivos:

Baja momentanea por nombramiento sustituto que se solicita a traves del
formulario " Propuesta Designacion". Baja por permiso sin goce de sueldo del
titular a largo plazo (1) que 10 solicita a traves de formulario "Solicitud de
Licencia" y Baja por permiso por licencia por mayor jerarqufa (II) que 10 solicita
traves de una nota.

Baja definitiva: debe existir baja momentanea. Ejemplo: si el docente gana un
concurso y acepta y da de baja el cargo anterior, a traves de formulario
"Propuesta de designacion". En este caso en la Resolucion del concurso se
ordena dar de baja definitiva al cargo anterior.

Las solicitudes antes mencionadas se envfan a la Direccion de Personal y
Liquidacion de Haberes - Division Movimiento de Personal.

La Division Movimiento de Personal recibe, comprueba la situacion contra el
"Sistema de plantel docente". Hace una resolucion segun correspond a,
resolviendo dar de baja momentanea 0 definitiva, liquidar y pagar por
diferencias de cargos. Otorga nOy fecha a la Resolucion y la envfa a la Jefatura·
de la Direccion.

La Jefatura de Personal recibe, controla los terminos de la Resolucion, firma y
envfa a Direccion Mesa de Entradas y Archivo.

La Direccion Mesa de Entradas y Archivo recibe la documentacion. Forma
expediente. Otorga nOde CDDAP. Envfa a la Secretaria Academica y Decanato.

- La Secretaria Academica y Decanato reciben el expediente. Si encuentran
~ objeciones giran nuevamente a la Direccion Personal y Liquidacion de Haberes
/ a l.osefectos pertinentes.

~
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Si la Secretaria Academica y Decanato no encuentran objeciones, firma el Sr.
Secretario Academico y el Sr. Decano aprobando y remitiendo el expediente
nuevamente a la Direcci6n Personal y Liquidaci6n de Haberes - Divisi6n
Movimiento de Personal.

La Direcci6n Personal y Liquidaci6n de Haberes - Divisi6n Movimiento de
Personal recibe el expediente. Realiza el escaneo de la Resoluci6n aprobada y
remite a la Divisi6n Legajos y Liquidaci6n de haberes.

La Divisi6n Legajos registra en la foja de servicios y procede al archivo en el
legajo correspondiente.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes procede a bloquear el sueldo 0 liquida el
mes que corresponde. Junto con planilla de novedades y la Resoluci6n da la
baja, hace liquidaci6n y envia a CCP. Luego archiva.

La' Direcci6n Personal y Liquidaci6n de Haberes - Divisi6n Movimiento de
Personal remite el expediente al sector respectivo.. Procede a notificar al
interesado y enviar el expediente a Direcci6n Mesa de Entradas y Archivo que
procede a su archivo definitivo-.

(I) Y(II):En estos casos en el sistema PRISMAse informa la licencia sin goce

de sueldo, no la baja.

EI Agente No Docente comunica mediante nota su renuncia.

Esta debe estar conformada por las autoridades del Area donde pertenece el
Agente. Es enviada a la Secretaria de Supervisi6n Administrativa y al Decanato.

EI Secretario de Supervisi6n Administrativa y el Sr. Decano toman
conocimiento. Remiten a la Direcci6n Personal y Liquidaci6n de Haberes y sus
sectores interesados.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe, controla la nota de renuncia.
Redacta una Resoluci6n de aceptaci6n de renuncia del Agente, dejando
constancia de la fecha en que se hace efectiva y que se efectuani el pago de los
haberes pendientes que Ie correspondan al Agente. Da nOy fecha y envia a la
Jefatura de Personal.

La Jefatura de Personal recibe, controla que no haya errores en la Resoluci6n y
firma. Envia a Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo.

La Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo recibe. Forma expediente. Otorga
nOde CUDAP. Envia el expediente con la Resoluci6n para que sea aprobada por •
la Secretaria de Supervisi6n Administrativa y el Decanato.

La Secretaria de Supervisi6n Administrativa y el Decanato reciben y si efecruan
alguna observaci6n la devuelven a los efectos de ser subsanada.



Si no existen observaciones el Sr. Secretario de Supervisi6n Administrativa y el
Sr. Decano aprueban la renuncia y autorizan el pago remitiendo todas las
actuaciones nuevamente a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes -
Divisi6n Movimiento de Personal.

La Divisi6n Movimiento de Personal recibe la Resoluci6n firmada, la escanea y
la archiva digitalmente. Envia la misma por mail en el mismo momento a los
sectores involucrados.

La Divisi6n Control de Asistencia la recibe via e-mail.. Toma nota dando la baja
a partir de la fecha indicada. Controla si existen conceptos pendientes de
descuento 0 pago (Permisos especiales, inasistencias no justificadas, pagos de
LAO.) Comunica estos a traves de planilla de inasistencias 0 novedades. Envia·
a la Divisi6n Liquidaci6n de Haberes.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes recibe la Resoluci6n por mail de
Movimiento de Personal. Toma nota. Tambien recibe la planilla de inasistencia
o novedades. Descuenta 0 paga si esta indicado. Informa en novedades del mes
si tiene vacaciones proporcionales 0 sin gozar, sueldo anual complementario
proporcional, otros conceptos. Envia con las novedades del mes para la
liquidaci6n final. Archivar la documentaci6n respaldatoria.

Divisi6n Movimiento de Personal remite el expediente al Sector interviniente.

El Sector recibe el expediente con la Resoluci6n de Renuncia aprobada y
notifica al interesado. Gira a la Direcci6n de Mesa de Entradas y Archivo.

Esta ultima procede al archivo definitivo del expediente.

Nota 1: De acuerdo a Art. 12 j) del Dto. nO366/06 el Agente que renuncia debe
permanecer en el cargo por 30 dias corridos si antes no es reemplazado 0

aceptada su renuncia 0 autorizado a cesar en sus funciones.

Nota 2: El sistema PRISMA, al no liquidar haberes (fue comunicada la baja),
automaticamente caducan los Seguros de Vida, ART, DOSUBA,etc. por 10 cual
no es necesario la comunicaci6n de la baja a entidad 0 Instituci6n.

Nota 3: Segun el Art. 22°del Dto. 366/06 la disoluci6n de la relaci6n de empleo
del Agente con la Instituci6n concluye por los siguientes motivos: a) Renuncia,
b) Jubilaci6n ordinaria 0 por invalidez, c) Aplicaci6n de sanciones de cesantia 0

exoneraci6n, d) retiro voluntario, e) fallecimiento, f) por vencimiento del plazo
previsto en el inc. b) del art. 109°,0 ejercicio de la opci6n otorgada por inc. c), g)
Conclusi6n 0 rescisi6n del contrato en el caso del ersonal no ermanente.

La Divisi6n Legajos perteneciente a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de
Haberes recibe el formulario 572 "Declaraci6n Jurada de Impuesto alas
Ganancias" debidamente completado y firmado por el interesado -Agente
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Docente/No Docente-. Carga los datos del aHa en el sistema de legajo
electr6nico de PRISMA.

La Jefatura de la Direcci6n recibe de manos del Agente Docente/No docente
copia del DNI y CUlL de cada integrante de su familia a cargo. Tambien si tiene
otro empleo Ie solicitan al Agente los recibos de sueldos a los efectos de
verificar si son compatibles, cotejando el lugar de mayor remuneraci6n, dado
que es este ultimo el Agente de retenci6n.

Le solicita al Agente que mensualmente presente los comprobantes de 10 que
declara como deducciones 0 degravaciones en el Formulario 572, por ejemplo:
Medicinas prepagas, prestamos hipotecarios, servicio domestico, seguros de
vida, gastos medicos por honorarios, etc. es decir, todos los conceptos que se
consideran deducciones que puedan computarse por Impuesto alas Ganancias,
de acuerdo a informe Instructivo de la Secretaria de Hacienda de la UBA de
fecha Enero de 2012.

Tambien procede a la carga de los datos del F.572 en el sistema PRISMA y
envia a la Divisi6n Legajos.

La Divisi6n Legajos recibe y archiva en ellegajo del Agente.

Igualmente carga cuando recibe la planilla rectificativa si hay modificaciones en
el F. 572 (nacimientos, fallecimientos, etc.) y envia a la Divisi6n Legajos.

La Divisi6n Legajos recibe, adjunta al original y procede a archivar esta planilla
rectificativa en ellegajo del Agente.

Recibe la Divisi6n Liquidaci6n de Haberes. Cuando abre la liquidaci6n informa
a traves de PRISMA el AHa del F. 572 siguiendo las instrucciones que brinda el
sistema PRISMA. Ej: Carga familiares que ya hayan sido registrados en legajo
el~ctr6nico. Informa altas y Bajas de las cargas familia res que se produzcan en
el periodo fiscal. Da el AHa a un nuevo empleador de retenci6n- Da el aHa alas
deducciones y degravaciones como asi tambien las bajas y modificaciones.
Procede a enviar en la fecha de cierre para la liquidaci6n del mes a CCP del
Rectorado UBA.

Este ultimo recibe y procede a la liquidaci6n.

La Divisi6n Liquidaci6n de Haberes procede al archivo de la documentaci6n
respaldatoria informada para la liquidaci6n.

Se realizan las certificaciones para personal docente y no docente de Anses de
Aportes y Servicios para tramitaci6n de Jubilaci6n de los Agentes Docentes y
No docentes, en el formulario habilitado a tal efecto - PS.6.285,PS.6.273,PS.6.1,
PS.6.



0/-
Estos forrnularios son cornpletados tornando los datos por pantalla de legajo
electr6nico si se trata de certificaciones desde 1994 en adelante. Los afios
anteriores deben ser tornados dellegajo del Agente Docente 0 No Docente.

Tarnbien para Anses se realizan las Certificaciones "Actualizaci6n de sueldos".
Son solicitadas por el Agente Docente y No Docente para la liquidaci6n
definitiva, previarnente a la jubilaci6n.

Tarnbien se realizan para juicios posteriores a la jubilaci6n del agente al Anses.
De acuerdo al periodo trabajado en esta Instituci6n torna los datos por pantalla
dellegajo electr6nico 0 dellegajo que esta archivado en Divisi6n Legajos.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria
relevo, sobre la base de la informacion proporcionada por la Facultad, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos
Humanos de la Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo amilisis, el
periodo de revision, el criterio de seleccion empleado para definir la muestra:

A los efectos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, para la determinacion
del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segun criterio,
apoyandonos en el uso de metodos de muestreo estadisticos.
Tomando el universo de todos los legajos de la DBA, (37.564 legajos verificados al
12/03/2012) y utilizando el sistema de muestreo probabilistico con un intervalo de
confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% da 380 casos, que distribuidos en
las 23 dependencias seleccionamos en forma aleatoria 17 legajos para esta
Dependencia.

Calculo del tamafio de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafio de la poblacion

n= N*Z2*p*q
a2*(N-l)+ Z2*p*q

Donde
N: Poblacion
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
z: valor de la funcion normal para 95% de nivel de confianza.
0: intervalo de confianza.

Para una mayor comprension de analisis, seleccionamos casos emiquecedores para
/} / estudiar en profundidad y tener una mayor comprension y no solo tener la

{/ posibilidad de tener generalizaciones.
• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas aHa de la probabilistica

anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,

~

distintas dedicaciones docentes, diversas antigtiedades, distintas modalidades
de contratacion, agentes en condicion de obtener el beneficio jubilatorio,
personal con diferentes adicionales remunerativos (asignaciones familiares,
titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 20 casos a los 17
d~l muestreo probabilistico totalizando la muestra en 37legajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal Docente, No
Docente y Autoridades (ordenado alfabeticamente por Agente, conteniendo N° de
Legajo), se informo alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N°
698P/2013.

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

I!. r Con el fin de faciUta, la lectum de este Info,me, los pwced;mientos de audito"a
\~' aplieados se detallan en el Anexo I, que forma pa,te del p,esente.



En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones,
opiniones del Auditado y del Auditor, asf como tambien el riesgo asociado a los
hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

1. Observaci6n

La Dependencia no cuenta con Manuales de Procedimientos para el.
Circuito de Recursos Humanos, aprobados por autoridad competente.

Es aconsejable aprobar por autoridad competente, los Manuales de
Procedimientos Administrativos de Recursos Humanos.

Se elevani a autoridad maxima y competente de esta Facultad de Farmacia y
Bioquimica 10sManuales de Procedimientos solicitando su aprobaci6n manifestando vuestra
recomendaci6n.

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Deberfa implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n,
forma to digital, etc.) de resguardo y consulta de legajos.

d Esta unidad academica tiene dependencia de ia UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES en cuanto a la disposici6n e implementaci6n de sistemas. No puede
resolverl0 par si misma .

•\ j Opini6n del Auditor

~ Se mantiene la observaCl6n.

Riesgo Alto

LEn las Resoluciones de designaci6n de personal no existe dictamen
jurfdico previo en los terminos del articulo 7° de la Ley 19.549.

V
~

~



En la Facultad de FFyB existen dos tipos de aetas administrativos
(Resoluci6n) de DESIGNACION DE PERSONAL:

a) previa a ingreso genuino (alta pura),
b) par concurso de cargo, docente y no docente.
Can respecto al punta a) analizaremos sabre la procedencia y conveniencia de

implementar 10 sugerido.
Can respecto al punta b) si se trata de un alta par concurso en un cargo

docente, la observaci6n y/o recomendaci6n no Ie compete a Direcci6n de Personal y
Liquidaci6n de Haberes, dado que es la Direcci6n de Concursos dependiente de la Secretaria·
Academica, quienes manejan estos aetas.

Si se trata de un alta en un cargo par concurso no docente, y analizado el
Reglamento de Concursos para este personal que reglamenta en forma articulada y can
caracter de norma especial los preceptos del Titulo IV - Regimen de Concursos- del
Convenio Colectivo de Trabajo homologado par Decreta nO366/06, no se vislumbra en sus 38
articulos indicaci6n alguna para realizar dictamen juridico.

El Reglamento de Concursos que mencionamos en parrafo anterior fue
implementado en el ana 2012 y copia fiel del mismo integra el marco normativo entregado a
esa Auditoria.

Opini~n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

{Y En 1 Legajo (3%de la muestra seleccionada):
.. No fueron reintegrados a la DBA los importes en concepto de

antiguedad percibidos por la agente (2 meses, Julio y Agosto de
2012).

Y -No fue corregido en el Sistema PRISMA la fecha de ingreso
, err6nea (01/12/1983) en el campo correspondiente.

Recomendaci6n

Se deben arbitrar los medios a efectos que la DBA recupere los
importes abonados en mas, tanto por el periodo desempenado en la otra
Dependencia, segun consta certificado de servicios prestados, como en la Facultad
de Farmacia y Bioquimica.



La Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes de esta Facultad
descontara en el mes de noviembre el importe en concepto de antigiiedad a la Agente
correspondiente alas meses de julio y agosto 2012. El periodo anterior no es de nuestro
alcance su descuento.

Acompaiiamos copia de PRISMA en donde consta que la fecha de ingreso fue
corregida y que la Agente percibe el adicional par antigiiedad correctamente.

Opinion del Auditor

Atento la situaci6n observada, se requiere que en un plazo no mayor
a 30 (treinta) dias se informe a esta Auditoria Generallas medidas adoptadas a fin
de solucionar la situaci6n referida y detallar las acciones concretas tendientes al
recupero, adjuntando la documentaci6n respaldatoria. La informaci6n requerida
quedara sujeta a verificaci6n. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n surgida del Seguimiento del Informe N° 599/12 Auditoria de Legajos, la cual no
ha sido subsanada en su totalidad. Riesgo Alto.

5. Observacion

En la totalidad de la muestra seleccionada, obra documentaci6n
inicial (Ficha de Ingresante y Foja de Cargos) sin foliar, asi como otra/s anexa/s que
no se incorporan al cuerpo del legajo y son archivadas dentro de la solapa del
mismo.

Se debe cumplir con los arts. 8, y 9 del Decreto nO1759/72 para su
correcta individualizaci6n e incorporaci6n allegajo personal.

El Decreta 1759/72 se refiere a la Reglamentaci6n de los Procedimientos
Administrativos para la Administraci6n Publica y sus articulos 8 y 9 especificamente alas
expedientes y su identificaci6n, compaginaci6n, foliatura, anexos, desgloses, oficios y
colaboraci6n entre dependencias administrativas.

Par sugerencia de esa Auditoria tratamos de asimilar alas legajos del
personal, aunque consideramos no corresponde tal aplicaci6n en raz6n de que como se expone
corresponde a expedientes de Mesa de Entradas y Archivo.

Agradeceremos que esa Auditoria nos haga llegar en el caso que corresponda
la normativa interna a externa que indique que los legajos del personal deben ajustarse a 10
expresado en el mencionado decreta y articulos.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.



6. Observacion

En la totalidad de la muestra seleccionada, los comprobantes de
seguro contratado se archivan dentro de un sobre pegado a la tapa interior del
Legajo, sin identificaci6n ni foliatura. Los Seguros actualizados obran con los
comprobantes que se deben entre gar a los asegurados y a la Compailia de Seguros,
conforme se establece en la misma documentaci6n. Tampoco se destruyen 0 cruzan
los Seguros no vigentes por Baja 0 Modificaciones.

Toda la documentaci6n del agente se debe incorporar foliada al
legajo personal teniendo en cuenta 10 establecido en los articulos 8 y 9 del Decreto
1759/72.

Segu.n las instrucciones impartidas oportunamente por la Direcci6n de
Seguros de la UBA los comprobantes de Seguro no se pueden perforar, no pueden tener
inscripciones, enmiendas, etc. raz6n por la cual se pens6 en colocarlos en un sobre pegado al
legajo. De igual forma, se ha consultado nuevamente a la mencionada Direcci6n sobre el
tema, y si corresponde la destrucci6n de los Seguros no vigentes, aguardando a la fecha la
respues'ta.

Opinion del Auditor

Consultada la Direcci6n invocada, la misma declar6 que no tiene
instrucciones por escrito. Se mantiene la observaci6n.

La Declaraci6n Jurada de Pasividad, se encuentra incompleta,
desactualizada 0 no forma parte del mismo en 19 Legajos (54%de la muestra).

\ I r Recomendacion

'Iv ~ A fin de contar con la integridad de la documentaci6n incluida en el
.......---legajo,estos deben disponer de toda la documentaci6n actualizada.

·JA
~ '



Se ha verificado con ellegajo de cada Agente. Se ha solicitado a los Agentes a
traves de citaciones la presentaci6n de la Declaraci6n Jurada de Pasividad.

En 1 legajo fue completada con la fecha, firma y sello.
A 11 legajos se Iefue agregada la Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificani la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
Y 487/11) Redacci6n modificada Riesgo Alto.

8. Observaci6n

La Declaraci6n Jurada de Cargos, se encuentra desactualizada,
incompleta, sin la firma del Jefe Superior del Organismo 0 no forma parte del·
mismo en 22 Legajos (58% de la muestra).

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respal do a
fin de contar con la integridad de los mismos.

Se ha verificado la Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios de cada uno de
los Agerztes, por 10 que informamos que:

En 4 Legajos se encuentran las declaraciones Juradas completas y

En 1legajo se ha verificado y aun no corresponde una actualizaci6n por estar
subrogando el cargo.

En 17 legajos las Declaraciones Juradas se encuentran desactualizadas e

1incompletas, por 10 que se ha procedido a la citaci6n de los Agentes a los efectos de
cumplimentar con la observaci6n.

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
./' Y 487/11) Redacci6n modificada Riesgo Alto.



9. Observacion

De la revision de los seguros se observa (5 Legajos, 13% de la

1 Legajo el Seguro Facultativo no se cargo en el sistema PRISMA. •
1 Legajo esta incompleto.
2 Legajos no se encuentran en el Legajo Fisico
1 Legajo el Seguro Facultativo no se encuentra en el Legajo Fisico.

Los legajos deben disponer de toda la documentacion de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.

- 1 Legajo Corresponde al Seguro de Accidentes Personales y no se
descuenta a traves de Facultad.

- 1Legajo Se procedi6 a citar al Agente para la firma del segura.
1 Legajos Fue incorporado allegajo fisico.

- 1Legajo Se ha incorporado allegajo fisico el Seguro Facultativo.
- 1 Legajo No tiene seguro. Ya se ha citado al Agente a los efectos de

confeccionarlo.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la proxima·
Auditoria. Se mantiene la observacion.

lO.Observacion

No se encuentra cargado al PRISMA el numero de Resolucion de
designacion que avala el cargo en 17 Legajos (46%de la muestra).

Recomendacion

~ /' . Los numeros de Resoluciones deben estar cargados en el sistema1PRISMA.

Opinion del Auditado

Las designaciones antenores al 1° de marzo de 2010 fueron filtradas por la
Universidad de Buenos Aires del sistema UBA Sueldos al nuevo sistema PRISMA. Por tal
motivo no se refleja el numero de resoluci6n respaldatoria, no pudiendo las mlsmas ser

)

agregadas por esta dependencia ya que el sistema no 10 permite.
/
ot



Opinion del Auditor

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para que se
solucione 10 observado con respecto a la carga de los datos de las Resoluciones al
sistema PRISMA.Se mantiene la observacion.

1l.Observacion

No se adjunta al legajo la Resoluci6n de designaci6n que avala el
cargo 0 el anexo de la misma en 10 Legajos (27%de la muestra).

Los legajos deben contener toda la documentaci6n de respaldo, a fin
de contar con la integridad de los mismos.

Verificada la observaci6n se informa que:
4 Legajos se han incorporado las resoluciones de designaci6n de
cargos a los mismos.
Se han tomado los recaudos necesarios para incorporar a 6 legajos las
resoluciones de designaci6n de cargos.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

La Ficha de Datos Personales no tiene la intervenci6n y /0 recepci6n
de un respons able de Personal en 9 Legajos (24%de la muestra).

Los ficha 6 foja de datos personales debe contar con la recepci6n y
firma de un responsable del area que confecciona el Legajo.

Se tomaron las medidas pertinentes y ya se encuentran firmadas las fichas de
datos personales de los legajos de la muestra mencionada.



Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

Se debe llevar un Registro de Firmas del personal de la Facultad y ser
incorporado allegajo de cada Agente.

Veriftcado la falta de Registro de Firma en todos los casos sefialados, se
arbitraron las medidas necesarias a los efectos de cumplimentar la recomendaci6n.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

En la totalidad de la muestra seleccionada, no queda constancia en el
legajo de los Agentes de la opci6n de afiliaci6n 0 baja al Sindicato y /0 Mutual.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.

Opini6n del Auditado

\ Esta obseruaci6n y recomendaci6n resulta no aplicable en virtud que la·
/aftliaci6n 0 baja de la Mutual y/o Sindicato, tanto para los docentes como para los no

/' docentes es un tramite personal.

Opinion del Auditor

r
V

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para tener
notificaci6n de la afiliaci6n 0 desafiliaci6n del Agente. Se mantiene la observaci6n.
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15.0bservacion

La Dependencia trabaja con 3 (tres) sistemas de RRHH en paralelo
(PRISMA,Sistema Plante I Electronico y en Access, ficha de datos de los agentes) no
teniendo ninguno la informaci6n completa.

La Dependencia debe analizar la viabiIidad de contar con la
informaci6n completa en alguno de los sistemas.

£1 sistema PRISMA con su anexo de legajos electr6nicos es 10valido en la
Universidad de Buenos Aires y esta Unidad Academica, y la Direcci6n de Personal trabaja
constantemente en su actualizaci6n. £1 resto de los mencionados -Access- fueron creados en
la Direcci6n de Personal e implementados como complemento y apoyo para la tarea cotidiana.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

16.0bservacion

No se encuentra copia del Documento Nacional de Identidad en 2
Legajos (58%de la muestra) y constancia de CUlL en 3 Legajos (8% de la muestra).

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.

A 4 Agentes observados se procedi6 a solicitarle los elementos mencionados
en observaci6n a efectos de incorporarlos allegajo de los mismos.

1 Agente ya ha cumplimentado la solicitud e incorporado allegajo.

Opinien del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
\ Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

~ Riesgo Bajo.

17.0bservacion

En 10 Legajos (37% de la muestra) el Formulario AFIP N° 572, se
encuentra desactualizado, incompleto, no forma parte del mismo 0 no es consistente
con la informaci6n cargada al Sistema PRISMA.
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Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo,
confeccionada y cargada en el Sistema PRISMA correctamente, a fin de contar con la
integridad de los mismos.

Se han verificado los legajos senalados en "Obseroaci6n". Al respecto
informamos que en general, la actualizacion del formulario 572 se realiza tal 10 dispone la
normativa en vigen cia -Art. 11 RG 2437/08 Y RG 3418/12- que expresa:

"Los beneficiarios de las rentas deberan informar al inicio de la relaci6n·
laboral y, en su caso, cuando se produzcan modificaciones mediante la utilizacion del
formulario de declaracion jurada 572 ente otros datos, el detalle de las personas a su cargo,
los conceptos e importes de las deducciones computables, remuneraciones que hubiere
percibido de personas 0 entidades a quien debe actuar como agente de retencion. Cabe aclarar
que el sistema SIRADIG permite, en relacion alas cargas de familias, tildar la opcion vigente
para los proximos perfodos fiscales, por 10 cual luego de la primer carga, si el empleado solo
deduce cargas de familia y de no tener que nlOdificar ningIin otro dato informado en su
~lltima presentacion, no volvera a presentarlo hasta tanto ocurra alguna novedad ... "

19ualmente se ha verificado que la Direccion de Personal ante las
modificaciones que se disponen en las reglamentaciones que emiten los organismos
correspondientes, circulariza a todo el personal imponiendolos de las novedades a efectos de
la cumplimentacion.

Acompanamos copia de una notificacion al personal que se realiz6 en
oportunidad de una actualizacion en el ano 2012.

En el caso de los legajos senalados se han tomado los recaudos necesarios
para cumplimentar la obseroacion.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

Obseroacion reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
Y 487/11) Redaccion modificada Riesgo Bajo.

En 1 Legajo (2% de la muestra) no se pudo constatar que la
antigiiedad relativa cargada en el sistema PRISMAsea la correcta.

Toda la informaci6n cargada en el PRISMA debe estar
adecuadamente respaldada.

Analizado. EI docente fue transferido de Facultad de Ciencias Exactas. La
antigiiedad cargada en PRISMA es la correcta. EI motivo de la duda surge de la presentaci6n



del certificado de trabajo anterior en la mencionada Facultad. En el mismo dice servicio
comun en lugar de decir "servicio docente".

Se ha citado a la docente a los efectos de que tramite la rectificaci6n de este
certificado.

Opinion del Auditor

Atento la situacion observada, se requiere que en un plazo no mayor
a 30 (treinta) dias, se informe a esta Auditoria Generallas medidas adoptadas a fin
de solucionar la situacion referida, y detallar las acciones tomadas adjuntado la
documentacion respaldatoria. La informacion requerida quedara sujeta a
verificacion. Se mantiene la observacion.

En 1 Legajo (2% de la muestra), el titulo universitario (remunerativo)
para el cargo No Docente no se encuentra integrando el cuerpo dellegajo fisico.

Toda la informacion cargada en el PRISMA debe estar
adecuadamente respaldada.

Opinion del Auditor

El titulo mencionado por la Dependencia en la opinion corresponde a
una Tecnicatura "Titulo Universitario de estudios superiores que demanden de 1 a 3
anos de estudio tercer nivel" 10% de la asignacion de la categoria que reviste y la
Dependencia 10 liquida con el concepto "Titulo Universitario de carrera de grado"
25% de la asignacion de la categoria que reviste, teniendo una diferencia de
liquidacion.

Atento la situacion observada, se requiere que en un plazo no mayor
a 30 (treinta) dias, se informe a esta Auditoria Generallas medidas adoptadas a fin
de solucionar la situacion referida, y detallar las acciones tomadas adjuntado la
documentacion respaldatoria. La informacion requerida quedara sujeta a
verificacion. Se mantiene la observacion.

En 1 Legajo Docente (2% de la muestra) no se encuentra el titulo
habilitante en ellegajo fisico ni su carga en el Sistema PRISMA.



Los titulos son condicion necesaria para ejercer como docente por 10
establecido en el art. 13 de Ley 14473, por 10 cual es necesario contar con este dato
tanto en legajo material como en el sistema.

Se ha veriftcado la falta del titulo habilitante del legajo docente. Se tomaron
los recaudos necesarios para con tar con el mismo a efectos de regularizar la situaci6n
planteada.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la proxima
Auditoria. Se mantiene la observacion.

En 4 Agentes (11% de la muestra) no se encontro cargado al Sistema
PRISMA el titulo habilitante (no remunerativo), que obran en los Legajos fisicos.

Los tftulos son condicion necesaria para ejercer como docente por 10
establecido en el art. 13 de Ley 14473, es menester cargar este dato tambien al·
sistema.

Verificado. Con respecto 3Agentes se ha procedido a la carga en sistema
PRISMA del titulo habilitante que obra en legajos fisicos respectivos.

Con respecto a 1docente, se ha procedido a la solicitud del titulo habilitante
(Bioquimico y Licenciado) para proceder en consecuencia.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta
Auditoria. Se mantiene la observacion.

\/,RieSgO Bajo.

122.0bservacion



\~
/
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En virtud de la imposici6n en el art. 21 del Decreta 366/06 para el personal
no docente, y no habiendo disposiciones al respecto para docentes y funcionarios, par una
raz6n de equidad, hasta tanto no se solucione esta contradicci6n a traves de marco
reglamentario, no se implementa.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

23.0bservaci6n

En 1 Legajo (2% de la muestra) no se carg6 en el sistema PRISMA la
fecha de apto medico.

La documentaci6n cargada al PRISMA debe encontrarse
debidamente respaldada.

Verificado. Falta apto medico. Dada la antigiiedad de la agente no docente
resulta no aplicable (no se Ie solicitani examen medico).

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

24.0bservacion

De la revisi6n de los Aptos Medicos se observaron en 4 Legajos (10% •
de la muestra) las siguientes inconsistencias:

3 legajos Hsicos no constan los aptos medicos
correspondientes, y en el Sistema PRISMA se cargaron con
fecha.

1 Legajo N° 51820 no tiene apto medico.

Se debe cumplir con la reglamentaci6n vigente referente a los
Examenes Preocupacionales, as! tambien la documentaci6n cargada al PRISMA
debe encontrarse debidamente respaldada.



Verificado.
1 legajo tenia turno para el 13/11/2012. No pudo completarlo par
embarazo. Ya se ha solicitado una nueva fecha para que 10 realice,
previamente notificamos a la interesada.
2 Legajos ya fueron incorporados allegajo fisico.
1 Legajo, dada la antigiiedad de la agente docente resulta no
aplicable (no se Ie solicitarti examen medico).

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

25.0bservacion

En 3 Legajos No Docentes (8% de la muestra) no se encuentra el Acto
Administrativo que dispone su pase a Planta Permanente, mientras que en el
Sistema PRISMAfigura la permanencia de su cargo.

La documentaci6n respaldatoria obrante en el legajo material debe
coincidir con la informaci6n ingresada en PRISMA.

Verificado cada legajo observado informamos que:
1 Legajo paso a Planta Permanente can una Resoluci6n General que
indicaba el pase can escalaf6n de Convenio 366/06.
1 Agente estti nombrada en el cargo desde 1997 par Res. (D) nO
401/97. Se tratarti de localizar la Resoluci6n e incorporar a Legajo
fisico.
En 1 Legajo estti la Res. nO 445/98 de pase a Planta Permanente de
Categ. E-7. La del nuevo escalaf6n.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la proxima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

26.0bservacion

La Foja de Servicios se encuentra desactualizada (2 Legajos, 5% de la

1 Legajo ultimo movimiento 01/10/2010 renuncia Res (CD)
227/10 Ytiene un cargo activo.
1 Legajo ultimo movimiento 04/01/1990 re encasillamiento
Res (VR)04/90.



Se procedera a la actualizacian de lafoja de servicios y legajos.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la proxima
Auditoria. Se mantiene la observacion.

En 4 Legajos (11% de la muestra) el Domicilio ingresado al PRISMA
no coirlcide con el que obra en el Legajo Fisico.

Verificado. En todos los casos de los legajos sefialados no coincide el
domicilio. Se procede a su actualizacian.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la proxima
Auditoria. Se mantiene la observacion.

En 33 Legajos (89% de la muestra) no se encontro el curriculum vitae
del agente incorporado a los legajos fisicos.

C\ Los Legajos fisicos deben contener el curriculum vitae.

/ Opinion del Auditado

Verificado. No se encuentran en los legajos fisicos sefialados en la
observacian el curriculum vitae. Dado el tiempo transcurrido desde el ingreso de estos
agentes, resulta no aplicable. Se considera un error insalvable si se tiene en cuenta que el
curriculum vitae forma parte de la documentacian que debe presentar el agente previo a su
ingreso. De cualquier forma se intensificara el control para que esto no ocurra en el futuro, •
independientemente de tratar de obtener los de men os antigiiedad.J~'

Oinforme AGUBA N° 698/13 - Audltoria Transversal- Cire. Recursos Humanos Facultad de Farmacia y Bloqufmica



Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

La Direcci6n de Personal no recibe los Partes de Asistencia de los
agentes docentes. Asimismo se deteet6 que la apertura de los legajos del personal
docente 10 realiza cada Secretaria de Ccitedra.

Recomendacion

Los partes de asistencia del personal docente deben ser remitidos·
para su control a la Direcci6n de Personal. Es tarea de esta Direcci6n la apertura de
los legajos del personal Docente y No Docente, sin excepci6n alguna.

Se trasladani alas autoridades de la Secretaria Academica y Decanato la
recomendacion de esa Auditoria a los efectos pertinentes.

Se ha instruido a la Direccion de Personal sobre el procedimiento de Altas
Docentes. La Secretaria de cada Ctitedra actuarti de nexo entre el ingresante y la Oficina de
Personal a los efectos que la documentacion sea entregada en tiempo y forma por el
interesado. La firma de toda la documentacion se realizarti ante las autoridades de Direccion
de Personal, quienes constataran y verificartin su autenticidad como asi tambien la exactitud
de toda la documentacion presentada.

Sefialamos que copia del Anexo I - Procedimientos de Auditoria Aplicados-
de v/ informe nO 698/13 "Documentacion que debe contener el legajo docente y no docente",
ha sido remitida por esta Secretaria de Supervision Administrativa a la Direccion de
Personal a los efectos de su implementacion.

d
Opinion del Auditor

Atento a Ia respuesta
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

5
Observacion reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
Y 487/11) Redaccion modificada Riesgo Alto.

30. Observacion
Algunas Resoluciones de asignaci6n de horas extras fueron emitidas

~neon posteriori dad a la fecha desde la cual se realizaron.

~ Recomendacion

/ Los aetos administrativos deben emitirse en tiempo y forma.

Of



Las horas extras se abonan ames vencido. En cuanto a la asignacion se
aplicani la prevision anticipada con acto resolutivo.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificani la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

Observacion reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
Y 487/11) Redaccion modificada Riesgo Alto.

La Facultad abona en concepto de Beca FDa al personal No Docente
del Depto. de Bioquimica Clinica desde el ano 1996, consistiendo en una suma fija.

Recomendaci6n
En 10 relativo alas remuneraciones al personal, la Dependencia

debera atenerse, en cuanto alas liquidaciones a la normativa vigente.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

r Observacion reiterativa Informe N° 567/12 (Seguimiento de Informes AG-UBA N° 374/06
\ Y 487/11) Redaccion modificada Riesgo Alto.

lJl



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en las·
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA
recaba la opini6n del auditado con relaci6n alas observaciones efectuadas en 105

informes que emite.
. A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del

/' / informe Preliminar AG-UBA N° 698P/13, la Dependencia elev6 el descargo alas
V observaciones expuestas en el mismo, la metodologia de exposici6n empleada

consisti6 en transcribir cada observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron

J
expuestas en dicho informe con su correspondiente descargo y la opini6n del

(\fuditor sobre el mismo.

vG .
.,,---



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de
trabajo, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria
implementados en la Facultad de Farmacia y Bioquimica vinculados al Circuito de
Recursos Humanos, se ha constatado la existencia de debilidades en el sistema de
control interno, basado en los riesgos asociados alas observaciones mencionadas en
el apartado 7.

C.A.B.A., ~ de Diciembre de 2013
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1. Los Legajos cuenten con la documentaci6n correspondiente a la
normativa vigente. Asimismo se encuentren archivados y debidamente
resguardados.

2. Los datos contenidos en la documentaci6n que obra en el Legajo
coincidan con los cargados en el sistema respectivo.

Revisar que los legajos contengan la documentaci6n que se detalla a.
continuaci6n:

Docentes:

Canitula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formulario N° 572AFIP.

Ta16n de Segura de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).



Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formulario N° 572 AFIP.

Tal6n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familia res a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJ Patrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

\ - Suplementos:. Por faHo de Caja
j../' • Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad



Se solicit6 documentaci6n y /0 informaci6n a Ia Direcci6n de Personal de Ia
Facultad:

Listado de Ios agentes Docentes, No Docentes y Autoridades de
Ia Facultad a diciembre de 2012.
Legajos de Ios agentes seleccionados.
Normativa vigente para Ia Dependencia.
Circuitos administrativos.

Se analizaron Ios circuitos administrativos presentados por Ia Dependencia
Se analizaron Ios Iegajos, con el fin de verificar Ia existencia y actualizaci6n
de Ia documentaci6n obrante en Ios mismos.

Se verific6 que Ios tftulos habilitantes de Ios docentes se encuentren en·
Ios Iegajos.
Se constat6 que Ios Tftulos de Docentes que impIican concepto
remunerativo esten en Ios Legajos ffsico y correctamente cargados en el
sistema.
Se constat6 que, en el caso de poseer, Ios titulos de Ios no docentes
consten en ellegajo.
Se constataron Ios cargos de Ios agentes, que surgen de Ias resoluciones
del perfodo analizado, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo
al cargo correspondiente, y en Ios cargos no docentes se verifico Ia
permanencia en el mismo.
Se verificaron Ios arros de antigiiedad liquidados constatando que Ios
mismos sean acordes con Ia normativa vigente y certificaciones de
servicios en el sector privado para el cMculode vacaciones.
Se verific6 que si a Ios agentes Ies corresponde cobrar asignaciones
familiares exista Ia documentaci6n pertinente actualizada.
Se corrobor6 que exista Resoluci6n en el Iegajo que avale el cobro de
suplementos.
Se constato que el Iegajo contenga 10 indicado en Ia normativa.

/'t / (Caratula de documentaci6n iniciaI, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha
LJ( de datos personales, Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de

cargos, pasividad y patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones
sindicaljmutuaI, Curriculum Vitae, Certificado de reincidencia y

~ _~ seguros.)
/' Se verific6 que exista Ia fOjade servicios y que en Ia misma se carguen

correctamente todos Ios movimientos.

Se analizaron Ias pantallas del sistema PRISMA de Ios agentes, con el fin de
.constatar Ia carga de Ios datos correspondientes.

Se cotej6 que Ios datos cargados en el PRISMA sean el reflejo de Ia
documentaci6n presente en ellegajo.


