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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solución de las 
observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditoría en años anteriores. 

En tal sentido, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones 
vigentes al 31/12/2013 en todos los niveles de riesgo asociados (Alto, Medio y Bajo), a fin de 
lograr el fortalecimiento del sistema de control interno vigente en la Dependencia. 

2. MARCO NORMATIVO 

En consonancia con las Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos 
Aires se aplicó el siguiente marco normativo: 

Sistema de Control Interno 

- Resolución (CS) No 8.237113 Reglamento Régimen Control Interno UBA. 

Mesa de Entradas 

- Decreto No 759166 Reglamento para mesa de entradas salidas y archivo. 

- Decreto No 333/85 Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento 
de los proyectos de actos y documentos administrativos. 

- Decreto No 1.883191 Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

- Resolución (R) No 180/09 Implementación del Sistema Integrado de 
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la UBA. 

- Resolución (R) No 419110 Incorporación del Documento Electrónico Adjunto 
al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos de la 
UBA. 

- Resolución (R) No 2.037110 Incorporación del Oficio Judicial y el Pedido de 
Información Pública al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y 
Documentos de la UBA. 

Patrimonio 

- Estatuto Universitario. 

- Resolución (CS) No 5.931112 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

Sumarios Administrativos 

- Decreto 467199 Reglamento de Investigaciones Administrativas 

- Decreto No 366106 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para 
Universidades Nacionales. 

- Estatuto Universitario. 
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- Resolución (CS) No 1.309/94 Estatuto del personal no docente de la UBA 

- Resolución (CS) No 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

Recursos Propios 

- Ley No 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 

- Decreto No 1.344/07 Reglamentario de la Ley No 24.156. 

- Resolución (CS) No 2.702/04 Recursos propios de la U.B.A. Ingreso directo a 
las Tesorerías de las Dependencias. 

- Ley No 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos. 

- Decreto No 1.759/72 Reglamentación de la Ley de Procedimientos 
Administrativos No 19.549. 

- Decreto No 1.883191 Reforma de la Ley No 19549. 

- Ley No 22.431 Régimen de contrataciones de discapacitados. 

- Ley 24.308 Modifica Régimen de Ley No 22.431. 

- Decreto No 795/94 Reglamentación Ley 24.308. 

- Decreto No 436/00 Reglamento para la adquisición, enajenación y 
contratación de bienes y servicios del Estado Nacional. 

- Ley No 26.427 Sistema de Pasantías Educativas en el Marco del Sistema 
Educativo Nacional; Resolución Conjunta No 825/2009 y No 338/2009 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación, 
reglamentarias de la citada Ley. 

- Estatuto Universitario. 

- Resolución (CS) No 1.655/87 Reglamentación sobre actividades de 
Cooperación Técnica, Producción de bienes, Asesoramiento e Incremento de 
Subsidios e Investigaciones. Resolución (CS) No 2.805/92 modificatoria de la 
Resolución anterior. 

- Resolución (CS) No 5906/09 Aprueba modelos de convenios de pasantías 
(marco y especiales) y sus modificatorias Res. (CS) No 6313/09, No 396/10, No 
5077/12 y No 5402/12. 

- Resolución (CS) No 1.133/10 Reglamentación sobre actividades de Asistencia 
Técnica y Cooperación Académica. Complementaria de la Resolución (CS) No 
1.655/87. 

- Resolución (CS) No 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

n Gestión Académica 

- Estatuto Universitario. 

', '7 - Estructura de la Secretaría de Asuntos Académicos: Res. (R) No 2.074/10. 
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- Inscripción: Res (Interventor Nacional) No 271156, Res. (Ministro de 
Educación y Justicia) No 456180, Res. (CS Provisorio) No 323184, Res. (CSP) 
No 555185, Res. (CS) No 1.268185, Res. (CS) No 3421188, Res. (CS) No 
3.604188, Res. (CS) No 3.960189, Res. (Ministro de Educación y Justicia) No 
1.523190, Res. (CS) No 6.716197 y Res. (CS) No 2.864104. 

- Examen de salud: Res. (CS) No 2.658104 y Res. (CS) No 6.509106. 

- Libreta Universitaria: Res. (CS) No 2.973162, Res. (CS) No 226174, Res. (CS) 
No 3671 75, Res. (CS) No 1.3691 95 y Res. (CS) No 4.4671 12. 

- Pases de Universidad, de Facultades y Simultaneidades: Res. (CS) No 841185, 
Res. (CS) No 360186, Res. (CS) 3.960189, Res. (CS) 798190, Res. (CS) 2.034195 
y Res. (CS) 4.539108. 

- Diplomas: Res. (Interventor Nacional) No 271156, Res. (CS) 1347169, Res. 
(Ministerio de Cultura y Educación) 122176, Res. (Rector en atribuciones del 
CS) No 12/77, Res. (Rector en atribuciones del CS) No 273178, Res. (CS) 
138183, Res. (R) 94912000, Res. (CS) 2.808104 y Res. (CS) No 6.234113. 

- Programa UBA XXI: Res. (RN) No 1.264185, Res. (RN) No 148186, Res. (RN) 
No 997186, Res. (CS) No 4.684189, Res (CS) No 4.962193, Res. (CS) No 
3.553108, Res. (R) No 1.209109 y Res. (CS) No 7.595109. 

- Programa UBA XXII: Res. (CS) No 63/86, Res. (CS) No 4.950193, Res. (R) No 
5161 95, Res. (R) No 901/98 y Res. (R) No 9491 00. 

- Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria: Res. (CS) No 
6.149105, Res. (R) No 947107, Res. (CS) No 5.078/08, Res. (R) No 1.054109, Res. 
(CS) No 1.743110 y Res. (MECyT) No 462106. 

Compras y Contrataciones 

- Ley No 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 

- Decreto No 1.344107 Reglamentario de la Ley No 24.156. 

- Decreto 436100 (Reglamento), junto a sus respectivas normas modificatorias 
y complementarias. 

- Decreto 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 

- Resolución (CS) 3.369104 Adhesión por parte de la Universidad de Buenos 
Aires al Dec. 436100. 

- Resolución (CS) 6.411109, la cual modifica los montos límites estipulados 
para los procedimientos de selección. 

- Ley 13.064 (Ley de Obras Públicas), junto a sus respectivas normas 
modificatorias y complementarias. 

- Resolución (CS) 1.864110, la cual establece los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y de Especificaciones Técnicas Generales, y modifica: 
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- Los montos límites estipulados para los procedimientos de 
selección, detalla montos para las obras menores y 
complementarias. 

- Plazos anticipación y publicación. 
-Competencia para autorizar y aprobar este tipo de 

contrataciones, entre otros puntos. 

- Resolución (CS) No 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

- Resolución (CS) No 8.240/13 Reglamento del Régimen de Contrataciones de 
la UBA. 

- Resolución (CS) No 469/14 Creación en el ámbito del CBC los Salones de 
Usos Múltiples. 

Egresos 

- Ley No 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 

- Decreto 2.380/94 Reglamentario del Artículo 81 de la Ley 24.156/92 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico 
Nacional. 

- Decreto No 1.344/07 Reglamentario de la Ley No 24.156. 

- Estatuto Universitario. 

- Resolución (CS) No 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

- Resolución (R) No 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos 
Rotatorios. 

- Resolución (R) No 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualización 
de importe permitido para los gastos individuales. 

- Resolución (R) No 963/09 Régimen de compensación para Viáticos. 

- Resolución (R) No 2.344110 Actualización de escala de valores para Viáticos. 

- Resolución General (AFIP) 2.853/10 Factura electrónica 

Recursos Humanos 

- Ley No 11.544 Régimen Legal de la Jornada de Trabajo. 

- Ley No 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos. 

- Ley No 23.697 Ley de Emergencia Económica, Empleo en la Adm. Pública 
Nacional. 

- Ley No 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
.\ Sector Público Nacional. 

- Ley No 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

- Ley 24.308 Modifica Régimen de Ley No 22.431. 

- Ley No 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino. 
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- Decreto No 1.759/72 Reglamentación de la Ley de Procedimientos 
Administrativos No 19.549. 

- Decreto No 1.571/81 Conservación de documentos de personal - Plazos. 

- Decreto No 1.226/89 Reglamentario de la Ley 23.697. 

- Decreto No 1.883/91 Reforma de la Ley No 19549. 

- Decreto No 795/94 Reglamentación Ley 24.308. 

- Decreto No 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para 
Universidades Nacionales. 

- Decreto No 1.344/07 Reglamentario de la Ley No 24.156. 

- Estatuto Universitario. 

- Resolución (CS) No 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente UBA. 

- Resolución (CS) No 1.533/ 95 Liquidación de Haberes. 

- Resolución (CS) No 5.909/09 Régimen de Incompatibilidades. 

- Resolución (CS) No 5.405/12 Aprobación de reglamento de concursos del 
personal No Docente. 

- Resolución (CS) No 5.931112 Procedimiento Administrativo de evaluación de 
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA. 

- Resolución (R) No 741/09 Obligatoriedad del Examen Médico 
Preocupacional. 

- Resolución (R) No 2.127/11 Procedimiento para intimar trámite jubilatorio 
personal No Docente. 
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Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las 
Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos Aires. 

Este proyecto es aplicable a todos los circuitos administrativos auditados en 
años anteriores y las auditorías transversales de Recursos Propios, Gestión Académica, 
Compras y Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos y Cierres de Ejercicio. 

Las tareas se desarrollaron en vuestra Dependencia desde Marzo a Noviembre 
2014. 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo. 

1. Elaboración de una base de datos integrada por la totalidad de las 
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoría, tipificadas por riesgo (Alto, 
Medio y Bajo) y que al 31/12/2013 se encontraban pendientes de regularización. 

Dicha base se compone del último Informe de Seguimiento de 
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la 
emisión del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse vigentes 
o haberse expuesto en alguna de las auditorías transversales analizadas en el período 2010- 
2013. 

Asimismo, se incorporaron las observaciones correspondientes a los Informes 
sobre Circuitos de Recursos Propios, Gestión Académica, Compras y Contrataciones, Egresos, 
Recursos Humanos y Actividades de Cierre de Ejercicio 2013. 

2. Comunicación de dicha base a la máxima autoridad de la Dependencia 
explicitándole el objetivo de la tarea y metodología de trabajo a realizar en el transcurso del 
año. 

Para tal fin se aconseja la conformación de grupos de trabajo en la Dependencia, 
integrado por áreas de responsabilidad, desarrollando una actividad en conjunto o 
monitoreada por esta Auditoria, con el propósito de brindar un servicio de apoyo durante el 
transcurso del año 2014, tendiente a optimizar la implementación de las observaciones y 
recomendaciones oportunamente efectuadas. 

3. Propuesta a la Dependencia para que analice cada una de las 

b 
observaciones expuestas en dicha base y en caso de que las mismas ya estén regularizadas, 
comente las acciones implementadas y aporte la documentación de respaldo que corresponda. 
De no ser así proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan 

P- ser corregidas. 

4. Análisis de la documentación de respaldo aportada, con el fin de 

k/lf 
erificar la suficiencia de la misma. 
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5. Verificación que la totalidad de la documentación aportada y que las 
respuestas brindadas se encuentren validadas por la máxima autoridad de la Dependencia. 

6. Elaboración del estado de las Observaciones y Recomendaciones 
conforme a la siguiente clasificación: 

Cumplimentadas: son aquellas cuya documentación de respaldo resultó 
suficiente para subsanar la observación. 
En trámite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en 
proceso de implementación o bien su implementación ha sido parcial. 
No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas observaciones 
cuya documentación de respaldo no resultó suficiente para resolver el 
tema planteado o aquellas observaciones de las cuales no obtuvimos 
respuesta por parte de la Dependencia. 
No Aplicables: corresponden a casos puntuales, normativas derogadas, 
reemplazos de sistemas, etc. 

El porcentaje de regularización se extrae de la suma de las Observaciones y 
Recomendaciones cumplimentadas, en trámite y no cumplimentadas, excluyéndose las No 
Aplicables, debido a la definición expuesta precedentemente. 

Esta clasificación se complementa con la tipificación del nivel de riesgo 
asociado a cada observación tal como fueran oportunamente identificados en cada informe, a 
saber: 

Riesgo Alto 
Riesgo Medio 
Riesgo Bajo 

6. CUADRO DE SEGUIMIENTO 

En el Anexo 1, que forma parte del presente, se detallan aquellas observaciones 
y recomendaciones en Trámite de Regularización y No Cumplimentadas/Sin Respuesta. 

En tal sentido, la información de dicho Anexo constituye la base de datos 
depurada a Noviembre 2014. 

En consecuencia, dicha base está integrada por la totalidad de observaciones y 
recomendaciones pendientes de regularización que surgen de los informes emitidos al 
31/12/2013, tipificadas por riesgo (Alto, Medio y Bajo), que serán objeto de análisis en 
auditorías posteriores. 
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En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de las 
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados, respecto a las 
observaciones y recomendaciones pendientes de regularización al 31/12/13 en la Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", se concluye que se han Cumplimentado el 4% de las 
mismas y se encuentran en Trámite de regularización el 9% . 

Para una mejor exposición del grado de regularización logrado, se indican los 
riesgos asociados a las observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de 
observaciones), como así también el % de cumplimiento sobre el total de las mismas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Ref: A: Riesgo Alto, M: Riesgo Medio, B: Riesgo Bajo, T: Cantidad Total de Observaciones y Recomendaciones 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

CUMPLIMENTADAS 

EN TRAMITE 

NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 

TOTAL 

De la revisión practicada surgieron 7 Observaciones y Recomendaciones No 
Aplicables, por corresponder a casos puntuales, normativas derogadas, reemplazos de 
sistemas, etc, motivo por el cual no fueron consideradas en el cálculo de implementación que 
antecede. 

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Trámite y No 
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo 1 y serán objeto de verificación en 
próximas auditorías. 

En relación a las respuestas brindadas por la Dependencia se advierte muy baja 
receptividad y actitud de superación. ,. 

/ 

(1 

CANTIDAD 

A n C.A.B.A., 

A 

O 
1 

2 7 

28 

\ ${de Noviembre de 2014 
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4 

18 

2 3 

B 

2 

2 

20 

24 

T 7 

65 

75 



ANEXO 1- Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N° N° Observ aciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 La Dependencia no definió formalmente las metas, políticas, Los elementos detallados se deberán definir y autorizar Medio X
plan estratégico ni los siguientes elementos que dan sustento al formalmente. Asimismo, es necesario que se comuniquen
diseño de puestos efectuado y a la estructura puesta en a la Organización con el fin de lograr un empleo eficaz de
marcha: los recursos y estrategias empleados. Para ello, deberán

estar relacionados y ser consistentes entre sí.
- Estructura orgánica Con respecto a la existencia de una estructura formal
- Organigrama (documentada a través de los organigramas, según lo
- Manuales de Puestos y Funciones establecido en el Dec. N° 1545/94), la misma es el medio
- Manuales de Procedimientos para poner en conocimiento las áreas de trabajo, relaciones

- Instructivos de Trabajo
jerárquicas y de responsabilidades existentes. El diseño de- los mismos deberá ajustarse a las necesidades reales de

"V,:. cada sector individual y agrupamiento funcional.
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el-, papel que les corresponde desempeñar en la organizaciónr-/ (funciones, responsabilidades), es imprescindible que
cuenten con la información periódica y oportuna que

/1 deben manejar para orientar sus acciones en coordinación
I con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos.

l-.;{

/~
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TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N° N°
Original

4

Recomendaciones Riesgo En trámiteObservaciones No
Cumplimentó/
Sin Respuesta

3 La Dependencia no cuenta con un área de Auditoría Operativa,
de Gestión, o similar; como así tampoco con programas de
capacitación para el personal involucrado en el proceso
administrativo/ contable.

Atento a que la función de control es competencia y
responsabilidad de la Máxima Autoridad y que no puede
ser ejecutada en forma directa por la misma, se debería
analizar la posibilidad de contar con una unidad de
control cuya evaluación, entre otras actividades, involucre
el control del cumplimiento de normas y la verificación
del logro los objetivos establecidos por la Máxima
Autoridad.
Con respecto a los programas de capacitación, los mismos
deberían impartir conocimientos y técnicas vinculadas con
las especialidades correspondientes de manera tal de
asegurar una comprensión de la labor desarrollada, su
relación con las restantes llevadas a cabo por otros
sectores, la aplicación sistemática de las mismas y las
responsabilidades que le son inherentes.

Medio x

v
4 Las Actas Patrimoniales de Declaración de Bienes en Desuso, Toda la documentación referente a registración y

los Recibos de Transferencia Patrimonial de Bienes Muebles y movimientos de bienes patrimoniales, debe contener
las Actas Patrimoniales para Aplicación del Decreto 978/83 numeración preimpresa
carecen de numeración.

8 Medio x

x
../

t
(Ir- IIv

9 La rúbrica del Libro de Patrimonio no indica el número de I La rúbrica de los registros deberá indicar N° de orden a
orden. fin de posibilitar el control de la integridad de los mismos
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TEMA: PATRIMONIO

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 4 De la inspección ocular de los bienes de uso se verifica que En caso que los bienes sean trasladados entre distintas Medio X
algunos bienes se encuentran en áreas distintas a las indicadas áreas, deberá quedar documentada dicha salida y se
en el libro de Patrimonio como sectores responsables, sin deberá actualizar en el Libro de Patrimonio el código del
existir documentación que avale el traslado. (Ej.: los pupitres nuevo sector responsable.
asignados a las aulas se encuentran en el salón de actos).

-l/2 5 Los bienes recibidos a través de transferencias desde otra Se deberán realizar los ajustes contables correspondientes Medio X
;7 Dependencia de la UBA o donados no se registran en el de manera tal que se activen aquellos bienes que no fueron
;p sistema SIPEFCO en el momento de su efectiva recepción. dados de alta patrimonialmente.

..~
/1

1/'
//"

/¡~.
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TEMA: SISTEMAS INFORMATICOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 El área denominada U.A.T. (Unidad de Apoyo Tecnológico) no Se recomienda la implementación de una auditoría interna Medio X
cuenta con un plan general de acción formalizado para sus de sistemas para incrementar los mecanismos de control.
actividades.

Asimismo, carece de una unidad de auditoría interna de
sistemas.

2 8 Si bien la Dependencia cuenta con una importante cantidad de Regularizar esta situación adquiriendo las licencias Medio X
software licenciado, aun estaría faltando adquirir licencias de pertinentes o utilizando software de distribución gratuita
software. en los casos que sea posible.

~V
W3 11 Programa de personal (PERS), Programa de notas para Desarrollar un sistema que centralice la información en un Medio X

preceptores (PREF), Gestión de departamento de alumnos solo servidor, con una estructura de bases de datos( .
(ROMA), Programa de fichas del personal (FICH), Control y relacional, con niveles de usuarios de acuerdo a las

;l/ gestión de expedientes (EXPE) funciones especificas de cada funcionario con acceso. Esta

Todos desarrollados en Clarion Professional Developer 2.1,
centralización daría la posibilidad de efectuar el backup

It- corriendo bajo entorno DOS, con identificación de niveles de
de los datos en un solo paso, como así también minimizar

usuario.
las medidas de seguridad física del hardware ya que se

l /l
concentraría en un solo equipo.

No existe centralización de la información.

h-
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TEMA: RECURSOS PROPIOS

N° N° Observ aciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

2 2 Se comprobó que para el caso de los Recibos manuales existe Se deberá procurar que todo ingreso por Tesorería sea Bajo X
una demora en la emisión de los Recibos SIPEFCO. respaldado por la emisión de Recibos SIPEFCO en tiempo

y forma.

3 3 No se deposita diariamente los valores recaudados. La totalidad de los ingresos cualquiera sea su origen Bajo X
deben depositarse en forma diaria, evitando trasladar
grandes sumas de dinero.

4 4 La Documentación que respalda los movimientos de fondos de Se deberá procurar que toda documentación (recibos, Bajo X
Tesorería, se encuentra desordenada y no cuenta con un boletas de depósitos, Partes Diarios, etc.) sea ordenada y
resguardo físico adecuado ante eventuales daños o perdidas. archivada en un lugar donde se asegure la integridad de la

misma.

Qys 5 Se verifico la falta de personal en el Sector de Tesorería, donde Se recomienda asignar más personal al área. Alto X
una sola persona desarrolla todas las actividades.

k16 6 El Colegio percibió sumas de dinero por parte de la No se puede recibir fondos sin justificación. Alto X

I Organización Grupal S.R.L en concepto de reintegros sin que,
de acuerdo a la documentación adjuntada a esta auditoría,

C;-.h medie causa que los justifique..-7V7 7 Se dispuso de fondos sin respaldo alguno, al transferirse a la El Colegio no puede disponer de fondos sin respaldo Alto X

/~ Cooperada "FJTZ SIMON" reintegros de la Empresa1. /. Organización Grupal S.R.L,;¿

InformeAGUBA N° 764/14 - Seguimientode Observacionesy Recomendaciones-Ese.Supo de Comercio"Carlos Pellegrini" 5



TEMA: RECURSOS PROPIOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

8 8 La Dependencia no cuenta con un Manual de Normas y Es aconsejable elaborar un manual de procedimiento Bajo X
Procedimientos para el sistema de recaudaciones de los aprobado por la autoridad competente a fin de normalizar
recursos propios la actividad

9 9 La Unidad de Apoyo Tecnológico no cuenta con un lugar El área debe contar con la seguridad, aislamiento, Alto X
adecuado para su funcionamiento, ya que el mismo se utiliza, refrigeración y limpieza adecuada acordes con las
además, como depósito de material de rezago funciones que debe brindar

10 10 No se cuenta con las Licencias originales del Sistema Operativo Es aconsejable regularizar la situación adquiriendo las Alto X
y del paquete Office utilizado para las tareas de apoyo de los Licencias correspondientes
Recursos Propios

11 1 Los fondos provenientes de multas a concesionarios no Según IESCl Alto X
ingresan a Tesorería.-V12 2 El servicio de fotocopiadora ha sido concesionado mediante un Según IESCI Alto X

'- permiso precario.
;r jJ13 3 No existe constancia de la habilitación municipal para la Según IESCI Alto X

concesión otorgada en el espacio físico de la ESCCP.

~
14 4 No existe constancia de los seguros a los que se obliga el SegúnIESCl Alto X

concesionario del servicio bar/comedor.

~ ~ 15 5 No existen actos administrativos que autoricen la apertura de Según IESCI Alto X
11- /'

cuentas y subcuentas para la percepción de los ingresos varios.

;1;'
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TEMA: GESTIÓN ACADÉMICA

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 Se verificó en algunos casos falta de datos correspondientes en Se deberá completar todos los datos de las Planillas y/o Alto X
las Planillas y/o Registros en los cuales se exponen las Notas Registros donde se exponen las Notas de los alumnos.
de los alumnos

2 2 Se verifico en un caso, que en el "Libro Matriz" se omitió el El "Libro Matriz" debe ser completado en tiempo y forma, Alto X
paso de las notas de un alumno incrementando los controles cruzados con otros registros

3 3 La Dependencia no cuenta con un Manual de Normas y Resulta aconsejable elaborar un Manual de Procedimiento Medio X
Procedimientos para la Gestión Académica aprobado por la autoridad competente

4 4 De la observación" in situ" del Departamento de Alumnos se Toda Documentación (Legajos, Registros de Bajo X
comprobó la falta de condiciones físicas en el lugar asignado Calificaciones, Exámenes, etc.) debe ser ordenada y
para el resguardo de documentación, lo que atenta contra la archivada en un lugar donde se asegure la correcta
conservación y acceso de la misma preservación y accesibilidad de la misma

5 5 La documentación original no cuenta con back up Debería implementarse un sistema alternativo Medio X
(microfilmación, formato digital, etc.) de resguardo y

1),-/ consulta de legajos y otra documentación (Diplomas)

~~ 6 6 No se cuenta con las licencias originales del sistema operativo, Se recomienda regularizar la situación adquiriendo las Alto Xr ni del lenguaje de programación de los sistemas que se utilizan licencias correspondientes(-
para la gestión académica

7 7 Los sistemas utilizados para la Gestión Académica Desarrollar un sistema que centralice la información en un Alto X

~I' desarrollados en Clarion Professional Developer 2.1, corren solo servidor, con una estructura de bases de datos
bajo entorno DOS y están instalados de manera local, no existe relacional, con niveles de usuarios de acuerdo a las

~__ //1 centralización de la información funciones especificas de cada funcionario con acceso al

J 1/ sistema

In
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TEMA: GESTIÓN ACADÉMICA

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

8 8 No se posee los manuales de usuario de los distintos sistemas Todo sistema hecho a medida debe contar con los Alto X
utilizados para la gestión académica manuales de usuario para facilitar su manejo y consulta en

caso de necesitar despejar dudas

9 9 No se posee documentación de desarrollo impresa de los Todo sistema hecho a medida debe contar con la Alto X
distintos sistemas utilizados para la gestión académica documentación de desarrollo, por lo que se aconseja la

confección de la misma y su actualización en tanto se le

4
realicen nuevas incorporaciones al sistema

1,
No existe una política de backup acorde para el sistema de

"-
lO 10 Se aconseja que todos los datos que hacen a la gestión de Alto X

/J gestión de alumnos que se utiliza en la regencia y en las los alumnos sean resguardados para así garantizar la
precepto rías información e historia académica de los alumnos

11 11 No existe control entre las notas de las Libretas y las volcadas a Se aconseja que las registraciones de notas en la Planilla de Medio X

".- la Planilla de Calificaciones. Calificaciones sean controladas con las de la Libreta de

- Calificaciones
V

~~ /;'

'1;
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TEMA: COMPRAS YCONTRATACIONES

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 La Escuela no cuenta con Manuales de procedimientos Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe Bajo X
administrativos para los circuitos de compras aprobados por Manuales de Procedimientos
autoridad competente.

2 2 La Escuela no cuenta con un Plan de Compras El Plan de Compras es el instrumento que refleja la Alto X
previsión de gastos por parte de la Institución. El contar
con un plan reduce la imprevisibilidad, trabajando sobre
decisiones programadas.

3 3 Se adquirieron bienes o contrataciones de servicios a través de Las compras y contrataciones realizadas por la Escuela Alto X
legítimos abonos que representan el 42,81 % aproximadamente deben estar previamente planificadas en un programa de
del total devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto ejercicio contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades
2011). y a los créditos asignados.

4 4 No existe dictamen jurídico previo a la autorización y Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc. d) de la Ley de Bajo X
adjudicación de la contratación. Procedimientos Administrativos.

5 5 Se encuadró como Trámite Simplificado una contratación cuyo Se deberá cumplir con la normativa vigente. Alto X
monto supera el establecido en el art. 2 de la Resol. (CS) N°
6411/09 para ese procedimiento de selección, debiendo haber

--...,
/

sido encuadrado como Contratación Directa. (Expte. N°
68.725/11).

/'

16 6 No consta la presentación de garantías de oferta y adjudicación Deberá cumplirse con lo estipulado en el Pliego de Basesy Alto X
en los expedientes de compras seleccionados en la muestra, Condiciones.

~ según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares - Cláusulas Particulares emitido por la Escuela.

~ (7 7 La solicitud por parte de la Dirección de Administración de Deberá cumplirse con la normativa vigente en materia de Medio X
efectuar un service de mantenimiento, limpieza y reparación contrataciones.

~ de impresora s, es posterior a la presentación de facturas del
j, ir' proveedor por la realización de dicho servicio. (Expte. N°
// 68.474/11).
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe Bajo X
administrativos aprobados por autoridad competente para el Manuales de Procedimientos
Circuito de Egresos

2 2 No existe dictamen jurídico previo a la Resolución de Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc. d) de la Ley de Bajo X
contratación por Locaciones de Obra. (Expte. N° 68.682/11). Procedimientos Administrativos.

3 3 En el Expte. N° 68.682/11 tramita un contrato de locación de Corresponde que en el objeto de los contratos de locación Bajo X
obra para la realización de tareas de diseño de actividades de obra se establezcan etapas cuantificadas para el
curriculares, el cual debió haber sido encuadrado como desarrollo de la tarea, las cuales serán abonadas contra la
contrato de locación de servicios. presentación del grado de avance aprobado por autoridad

competente.

4 4 No se realizan controles sobre los montos pagados a los Se deben arbitrar los controles de la facturación Medio X

-)? monotributistas para que no excedan su categoría. (Expte. N° establecidos en la RG (AFIP)N° 2616/2009
68.682/11).

> 5 5 No existe Resolución de aprobación de la rendición de las La rendición de Cajas Chicas debe ser aprobada por actos Alto X; Cajas Chicas. La misma es aprobada mediante un documento administrativos suscriptos por autoridad competente.
/- llamado" Aprobación N°.... " por la Escuela.

- 6 6 Se realizaron gastos por Cajas Chicas por aproximadamente el Se deben utilizar estos medios de ejecución de gastos con Alto X

'V 5,80% del total del crédito asignado, superando el límite fijado el fin para el cual fueron definidos, respetando los límites
por la normativa vigente. de gastos establecidos en art. 81, ine. e) del Decreto

~ /f 1344/2007.a=»
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

1 1 En el 32% de la muestra seleccionada se verificó que no se Los N° de Resolución vigentes deben estar cargados en el Bajo X
cargaron en el Sistema Prisma las Resoluciones de designación Sistema Prisma.
obrantes en los legajos que avalan los cargos.

2 2 Al cierre del presente informe, no se verificó en el 17% de la Los N° de Resolución vigentes deben estar cargados en el Bajo X
muestra seleccionada, la carga en el Sistema Prisma de las Sistema Prisma.
Resoluciones de designación obrantes en los legajos que avalan
los cargos, correspondiente al Informe AGUBA W 571/12,
circuito de Legajos.

3 3 Los N° de Resolución vigentes deben estar cargados en el Los legajos deben contener toda la documentación de Bajo X
Sistema Prisma. respaldo del cargo actual de los agentes.

4 4 Se verificó que el 27% de los legajos docentes de la muestra La antigüedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la Alto X
seleccionada carecen de documentación para constatar que la documentación respaldatoria obrante en el Legajo.
antigüedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la
correcta, (Concepto Remunerativo).

5 5 Se verificó que el 35%de los legajos no docentes de la muestra La antigüedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la Alto X

p seleccionada, carecen de documentación para constatar que la documentación respaldatoria obrante en el Legajo.
antigüedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la

)i correcta, (Concepto Remunerativo).

~6
6 Al cierre del presente informe, no se verificó en el 5% de la La antigüedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la Alto X

muestra docente seleccionada correspondiente al Informe documentación respaldatoria obrante en el Legajo.t.
AGUBA N° 571/12, que la documentación para constatar que

-p la antigüedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la
•.. .;f/ correcta, (Concepto Remunerativo)
~if'/ 7 7 Falta el talón de Seguro de Vida Obligatorio en el legajo de La ficha del Seguro de Vida obligatorio debe constar en el Bajo X
~// Faigelbaurn, Mónica Gabriela (Leg, 121.486). legajo.

I

¡Í
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

8 8 En el 29% de la muestra seleccionada no se encuentra el El Certificado de aptitud médica debe constar en el legajo. Bajo X
Certificado de aptitud médica en el legajo.

9 9 En el 43% de la muestra seleccionada falta la carga del Toda documentación obrante en el legajo debe estar Bajo X
Certificado de aptitud médica en el Sistema Prisma. cargada en el Sistema Prisma.

10 10 En el 32% de la muestra seleccionada falta el Formulario F.572 El Formulario F.572 AFIP debe constar en el legajo a fin de Medio X
AFIP en los legajos. cumplimentar con lo dispuesto en el procedimiento

establecido por la Dependencia.

11 11 En el 21% de los legajos de la muestra docente seleccionada, La Declaración Jurada de Pasividad debe constar en el Alto X
correspondiente al Informe AGUBA N° 571/12, falta la legajo.
Declaración Jurada de pasividad.

12 12 En el 22% de los legajos de la muestra docente seleccionada, La Declaración Jurada de cargos debe constar en el legajo. Alto X
correspondiente al Informe AGUBA N° 571/12, falta la
Declaración Jurada de cargos actualizada.

13 13 Se verificó que en un (1) legajo docente, el título habilitante Todos los títulos deben estar cargados en el Sistema Alto X
(Concepto No Remunerativo), incorporado al legajo, no se PRISMA.

--'v/ encuentra cargado en el Sistema Prisma.
'-,-"/ 14 14 Al cierre del presente informe, no se verificó en el 60% de la Todos los títulos deben estar cargados en el Sistema Bajo X

j muestra docente seleccionada, correspondiente a la muestra PRISMA.

Ir del Informe AGUBA N° 571/12, que el título habilitante
(Concepto No Remunerativo) se encuentre cargado en el

f- sistema PRISMA.
~ V15 15 Se verificó que en un (1) legajo docente, el título habiJitante El título es condición necesaria para ejercer la docencia Alto X
/-

~
(Concepto No Remunerativo), no se encuentra incorporado al según lo establecido en el art. 13 de la Ley 14.473. Es

~ legajo. indispensable adjuntarlo al legajo físico.

/'

;/4
I
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° N° Observ aciones Recomendaciones Riesgo En trámite No
Original Cumplimentó/

Sin Respuesta

16 16 En la totalidad de la muestra seleccionada, las Declaraciones Todas las Declaraciones Juradas de Cargos deben Alto X
Juradas de Cargos obrantes en los legajos no indican el cargo ni completarse debidamente.
la categoría que reviste el agente. (Concepto no remunerativo).

17 17 En la totalidad de la muestra seleccionada, la documentación El sector de Personal deberá dejar constancia fehaciente de Bajo X
presentada por los agentes no cuenta con el sello fechador de la recepción de dicha documentación aclarando la fecha de
ingreso al Departamento de Personal. recepción y nombre y apellido del funcionario

interviniente.

18 18 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de Bajo X
administrativos aprobados por autoridad competente para los Procedimientos.
circuitos de Recursos Humanos.

19 19 En la totalidad de los legajos revisados se verificó que no Nadie puede permanecer en actividad sin resolución de Medio X
cuentan con la foja de servicios donde conste la última designación correspondiente. Es conveniente el cambio del

,.-rY designación. proceso y los ciclos de designación para contar con la
resolución a tiempo oportuno

;><

l120 20 El sistema PERS es utilizado en reemplazo al legajo físico Todas las novedades deben estar archivadas en el legajo Alto X

(- desde 2007, dan de alta en el mismo las novedades relativas a físico de los agentes
designaciones de los agentes.

~

~

21 El sistema PERS no cuenta con las medidas de seguridad El sistema debe contar con una estructura de base de datos Bajo X
necesarias para su utilización relaciona], con perfiles de usuario para que la información

¿; utilizada sea confiable.

~

/~
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TEMA: CIERRE DE EJERCICIO 2013

N°

1

2

N°
Original

I 3

I 4

/;

1

Las Órdenes de Provisión carecen de numeración preimpresa
ó método similar que aseguren su correlatividad.

Asimismo no se confeccionan Remitos de depósito por entrega
de mercadería.

Recomendaciones

Los ajustes del ejercicio deben efectuarse con anterioridad
a la fecha de cierre de ejercicio fijada por la Dependencia,
fecha en la cual se realizara la auditoría de cierre.

Riesgo

Medio

Bajo

Alto

En trámite

x

x

x

Observ aciones

Con fecha 17/12/2012, según lo manifestado por la
Dependencia, se tuvo que efectuar un nuevo cierre por
problemas de migración. Dicha situación generó una
diferencia entre lo arqueado por Auditoría y los saldos de los
Listados de Composición de saldos en el rubro Carteras por $
28.668,97.

2 Se observaron Adelantos a Responsables pendientes de
Rendición, correspondientes al ejercicio 2012.

Posteriormente a la auditoría de cierre la Dependencia no
debe hacer ningún ajuste hasta haber iniciado el nuevo
ejercicio con el Parte Cero de inicio.

Todo lo anteriormente mencionado de acuerdo con lo
establecido en la Ley N° 24.156.

Cumplir con la normativa vigente en materia de
movimiento de fondos y rendición de cuentas al cierre del
Ejercicio económico - financiero. Iniciar los actos
administrativos correspondientes a fin de regularizar la
situación.

Toda asignación de fondos debe estar respaldada por acto
administrativo.

No
Cumplimentó/
Sin Respuesta

La generaclOn de reserva de Caja Chica de Rectoría por $
5.000.-,no cuenta con la Resolución de asignación.

Las Órdenes de Provisión deben ser emtidas en hojas
prenumeradas por imprenta o sistema, utilizándose
correlativamente.

Asimismo, deben implementar el uso de remitos para la
entrega de mercaderías con las mismas características
mencionadas precedentemente.
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