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Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solucion de las
observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditoria en mos anteriores.

En tal sentido, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones
vigentes aI31/12/2013 en todos los niveles de riesgo asociados (Alto, Medio y Bajo), a fin de
lograr el fortalecimiento del sistema de control interne vigente en la Dependencia.

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

Mesa de Entradas

Decreto N° 759/66 Reglamento para mesa de entradas salidas y archivo.

Decreto N° 333/85 Normas para la elaboracion, redaccion y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentos administrativos.

Decreto N° 1.883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Resolucion (R) N° 180/09 Implementacion del Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la UBA.

Resolucion (R) N° 419/10 Incorporacion del Documento Electronico Adjunto
al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos de la
UBA.

Resolucion (R) N° 2.037/10 Incorporacion del Oficio Judicial y el Pedido de
Informacion Publica al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos de la UBA.

Estatuto Universitario.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Decreto 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas

Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para~f Universidades Nacionales.'(iI Estatuto Universitario.
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Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto del personal no docente de la UBA

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios public os de la UBA.

Recursos Propios

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Resoluci6n (CS) N° 2.702/04 Recursos propios de la U.B.A. Ingreso directo a
las Tesorerfas de las Dependencias.

Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Ley N° 22.431 Regimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreto N° 436/00 Reglamento para la adquisici6n, enajenaci6n y
contrataci6n de bienes y servicios del Estado Nacional.

Ley N° 26.427 Sistema de Pasantias Educativas en el Marco del Sistema
Educativo Nacional; Resoluci6n Conjunta N° 825/2009 Y N° 338/2009
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educaci6n,
reglamentarias de la citada Ley.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 1.655/87 Reglamentaci6n sobre actividades de
Cooperaci6n Tecnica, Producci6n de bienes, Asesoramiento e Incremento de
Subsidios e Investigaciones. Resoluci6n (CS) N° 2.805/92 modificatoria de la
Resoluci6n anterior.

Resoluci6n (CS) N° 5906/09 Aprueba modelos de convenios de pasantias
(marco y especiales) y sus modificatorias Res. (CS) N° 6313/09, N° 396/10, N°
5077/12 YN° 5402/12.

Resoluci6n (CS) N° 1.133/10 Reglamentaci6n sobre actividades de Asistencia
Tecnica y Cooperaci6n Academica. Complementaria de la Resoluci6n (CS) N°
1.655/87.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

" - Estatuto Universitario.

Estructura de la Secretarfa de Asuntos Academicos: Res. (R) N° 2.074/10.



Inscripcion: Res (Interventor Nacional) N° 271/56/ Res. (Ministro de
Educacion y Justicia) N° 456/80, Res. (CS Proviso ria) N° 323/84/ Res. (CSP)
N° 555/85/ Res. (CS) N° 1.268/85, Res. (CS) N° 3421/88/ Res. (CS) N°
3.604/88/ Res. (CS) N° 3.960/89, Res. (Ministro de Educacion y Justicia) N°
1.523/90, Res. (CS) N° 6.716/97 YRes. (CS) N° 2.864/04.

Examen de salud: Res. (CS) N° 2.658/04 YRes. (CS) N° 6.509/06.

Libreta Universitaria: Res. (CS) N° 2.973/62/ Res. (CS) N° 226/74/ Res. (CS)
N° 367/75/ Res. (CS) N° 1.369/95 YRes. (CS) N° 4.467/12.

Pases de Universidad, de Facultades y Simultaneidades: Res. (CS) N° 841/85/
Res. (CS) N° 360/86/ Res. (CS) 3.960/89/ Res. (CS) 798/90/ Res. (CS) 2.034/95
YRes. (CS) 4.539/08.

Diplomas: Res. (Interventor Nacional) N° 271/56/ Res. (CS) 1347/69, Res.
(Ministerio de Cultura y Educacion) 122/76, Res. (Rector en atribuciones del
CS) N° 12/77/ Res. (Rector en atribuciones del CS) N° 273/78, Res. (CS)
138/83/ Res. (R) 949/2000, Res. (CS) 2.808/04 YRes. (CS) N° 6.234/13.

Programa UBA XXI: Res. (RN) N° 1.264/85, Res. (RN) N° 148/86/ Res. (RN)
N° 997/86/ Res. (CS) N° 4.684/89, Res (CS) N° 4.962/93/ Res. (CS) N°
3.553/08/ Res. (R) N° 1.209/09 YRes. (CS) N° 7.595/09.

Programa UBA XXII: Res. (CS) N° 63/86/ Res. (CS) N° 4.950/93, Res. (R) N°
516/95/ Res. (R) N° 901/98 YRes. (R) N° 949/00.

Tecnicatura en Administracion y Gestion Universitaria: Res. (CS) N°
6.149/05, Res. (R) N° 947/07, Res. (CS) N° 5.078/08, Res. (R) N° 1.054/09/ Res.
(CS) N° 1.743/10 YRes. (MECyT) N° 462/06.

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

Decreta N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Decreta 436/00 (Reglamento), junto a sus respectivas normas modificatorias
y complementarias.

Decreta 1.023/2001 de Regimen de Contrataciones de la Administracion
Nacional.

Resolucion (CS) 3.369/04 Adhesion par parte de la Universidad de Buenos
Aires al Dee. 436/00.

Resolucion (CS) 6.411/09/ la cual modifica los mantas limites estipulados
para los procedimientos de seleccion.

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

Resolucion (CS) 1.864/10, la cual establece los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Especificaciones Tecnicas Generales, y modifica:



- Los montos limites estipulados para los procedimientos de
seleccion, detalla montos para las obras menores y
complementarias.

- Plazos anticipacion y publicacion.
- Competencia para autorizar y aprobar este tipo de
contrataciones, entre otros puntos.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios public os de la UBA.

Resolucion (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Regimen de Contrataciones de
la UBA.

Resolucion (CS) N° 469/14 Creacion en el ambito del CBC los Salones de
Usos Multiples.

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

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

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resolucion (R) N° 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios.

Resolucion (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualizacion
de importe permitido para los gastos individuales.

Resolucion (R) N° 963/09 Regimen de compensacion para Viaticos.

Resolucion (R) N° 2.344/10 Actualizacion de escala de valores para Viaticos.

Resolucion General (AFIP) 2.853/10 Factura electronica

Ley N° 11.544 Regimen Legal de la Jornada de Trabajo.

Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Economica, Empleo en la Adm. Publica
Nacional.

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

Ley N° 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Ley N° 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino.



Decreta N° 1.759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreta N° 1.571/81 Conservaci6n de documentos de personal- Plazas.

Decreta N° 1.226/89 Reglamentario de la Ley 23.697.

Decreta N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Decreta N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreta N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales.

Decreta N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente UBA.

Resoluci6n (CS) N° 1.533/95 Liquidaci6n de Haberes.

Resoluci6n (CS) N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.

Resoluci6n (CS) N° 5.405/12 Aprobaci6n de reglamento de concursos del
personal No Docente.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios public as de la UBA.

Resoluci6n (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Medico
Preocu pacionaL

Resoluci6n (R) N° 2.127/11 Procedimiento para intimar tramite jubilatorio
personal No Docente.

Proyectos de Investigaci6n UBACYT

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico NacionaL

Decreta N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 6.712/2009 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica a de Innovaci6n Tecnol6gica trienales y bienales para
la Programaci6n Cientifica 2010/2012/ Llamado a concurso de Proyectos
Interdisciplinarios trienales y bienales en el marco de la Programaci6n
Cientifica 2010/2012.

Resoluci6n (CS) N° 674/2010 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica a de Innovaci6n Tecnol6gica trienales de Grupos
consolidados y bien ales de Grupos en Formaci6n y de J6venes Investigadores
para la Programaci6n Cientifica 2011/2014 / Llamado a concurso de
Proyectos Interdisciplinarios bienales de Grupos en Formaci6n para la
Programaci6n Cientifica 2011/2014.

Resoluci6n (CS) N° 1.793/2010 Regimen de Subsidios a la Investigaci6n
Cientifica y Tecnol6gica.



Resoluci6n (CS) N° 1.794/2010 Monto maximo de pago por factura para la
compra directa sin cotejo de precios, para atender gastos dentro del Regimen
de Subsidios a la Investigaci6n de esta Universidad.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Las tare as se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las
Normas de Auditoria de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto es aplicable a todos los circuitos administrativos auditados en
anos anteriores, y las auditorias transversales de Recursos Propios, Gesti6n Academica,
Compras y Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos, Proyectos de Investigaci6n, y Cierres
de Ejercicio.

1. Elaboraci6n de una base de datos integrada por la totalidad de las
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoria, tipificadas por riesgo (Alto,
Medio y Bajo) y que a131/12/2013 se encontraban pendientes de regularizaci6n.

Dicha base se compone del ultimo Informe de Seguimiento de
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la
emisi6n del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse vigentes
o haberse expuesto en alguna de las auditorias transversales analizadas en e1 periodo 2010-
2013.

Asimismo, se incorporaron 1as observaciones correspondientes a 10s Informes
sobre, Circuitos de Recursos Propios, Gesti6n Academica, Compras y Contrataciones, Egresos,
Recursos Humanos, Proyectos de Investigaci6n y Actividades de Cierre de Ejercicio 2013.

2. Comunicaci6n de dicha base a 1amaxima autoridad de la Dependencia
explicitand01e el objetivo de 1a tarea y metodologia de trabajo a realizar en e1 transcurso del
ano.

Para tal fin se aconseja 1aconformaci6n de grupos de trabajo en 1aDependencia,
integrado por areas de responsabilidad, desarrollando una actividad en conjunto 0
monitoreada por esta Auditoria, con el prop6sito de brindar un servicio de apoyo durante el
transcurso del ano 2014, tendiente a optimizar 1a implementaci6n de las observaciones y
recomendaciones oportunamente efectuadas.



3. Propuesta a la Dependencia para que analice cada una de las
observaciones expuestas en dicha base y en caso de que las mismas ya esten regularizadas,
comente las acciones implementadas y aporte la documentacion de respaldo que corresponda.
De no ser asi proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan
ser corregidas.

4. Ancilisis de la documentacion de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma.

5. Verificacion que la totalidad de la documentacion aportada y que las
respuestas brindadas se encuentren validadas por la maxima autoridad de la Dependencia.

6. Elaboracion del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificacion:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentacion de respaldo resulto
suficiente para subsanar la observacion.

• En tramite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en
proceso de implementacion 0 bien su implementacion ha sido parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas observaciones
cuya documentacion de respaldo no resulto suficiente para resolver el
terna planteado 0 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 regularizacion se extrae de la suma de las Observaciones y
Recomendaciones cumplimentadas, en tramite y no cumplimentadas, excluyendose las No
Aplicables, debido a la definicion expuesta precedentemente.

Esta clasificacion se complementa con la tipificacion del nivel de riesgo
asociado a cada observacion tal como fueran oportunamente identificados en cada informe, a
saber:

• Riesgo Alto
• Riesgo Medio
• Riesgo Bajo

En el Anexo I, que forma parte del presente, se detallan aquellas observaciones
y recomendaciones en Tramite de Regularizacion y No Cumplimentadas/Sin Respuesta.

En tal senti do, la informacion de dicho Anexo constituye la base de datos
depurada a Noviembre 2014.

En consecuencia, dicha base esta integrada por la totalidad de observaciones y
recomendaciones pendientes de regularizacion que surgen de los informes emitidos al
31/12/2013, tipificadas por riesgo (Alto, Medio y Bajo), que seran objeto de ancilisis en
auditorias posteriores.



En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria aplicados, respecto alas
observaciones y recomendaciones pendientes de regularizacion al 31/12/13 en la Facultad de
Filosofia y Letras, se conduye que se han Cumplimentado el 54% de las mismas y se
encuentran en Tramite de regularizacion el 30 %.

Para una mejor exposicion del grado de regularizacion logrado, se indican los
riesgos asociados alas observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como asi tambien el porcentaje de cumplimiento sobre el total de las mismas,
de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD
OBSERVACIONES V RECOMENDACIONES %T

A M B T

CUMPLIMENTADAS 19 8 10 37 54
EN TRAMITE 13 4 4 21 30
NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 4 2 5 11 16
TOTAL 36 14 19 69 100

De la revision 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 calculo de implementacion que
antecede.

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Tramite y No
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo I y seran objeto de verificacion en
proximas auditorias.

En relacion alas respuestas brindadas por la Dependencia se advierte buena
receptividad y actitud de superacion. {l.r:: Noviembre



TEMA: ESTRUCTURA DE AMBIENTE YSISTEMA DE CONTROL INTERNO - SISTEMAS INFORMATICOS (SEGUN RES. N° 48j05-SGN)

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No Cumpliment6
Original j Sin respuesta

1 2 En la Sede 25 de Mayo no se posee un cableado estructurado, Reingenieria fisica de la red de la Sede 25 de Mayo. Medio X
ya que el tendido de cables en algunos sectores baja desde
cualquier lugar hacia donde se encuentran las CPU.

2 5 De todos los servidores que poseen, cuatro no tienen sistemas Adquirir las licencias correspondientes 0 continuar Medio X
operativos de software libre, los demas sf. con la migraci6n de los servidores a software libre

I. 3 7 No se cuentan con las licencias de los sistemas operativos, los Regularizar la situaci6n adquiriendo las licencias Medio X
editores de texto, las planillas de ca1culo, entre otros para el correspondientes 0 continuar con el reemplazo de los
parque informatico. Cabe destacar que existen estaciones de sistemas operativos y otros programas a software de

..-/
trabajo con software libre . libre en los casos en que sea posible.

~

'-



N°
Original

Ante la solicitud formulada por esta Auditoria de los legajos La situacion arriba descripta exige una inmediata
que contengan los convenios individuales de pasantias se solucion ya que la ausencia de un proyecto
recibieron distintos convenios suscriptos en el marco de la pedagogico integral de pasantias a nivel institucional
muestra seleccionada. Consecuencia de ello, se requirio, termina por desnaturalizar el regimen de pasantias
mediante la Nota N° 34/09, la informacion sobre los educativas.
mecanismos de control y evaluacion que la Dependencia
realiza sobre dichos convenios.
En respuesta al requerimiento, se recibio una nota de fecha
7/8/09 en la cual se explico que, en virtud de la exigiiidad de
las sumas depositadas por las instituciones en concepto de
gastos administrativos, tutorias y seguros para los pasantes,
como a la carencia de fondos necesarios para atender los
gastos tutoriales, no ha podido concretarse el nombramiento
de docentes que ejercieran la tarea de supervision y
evaluacion de las pasantias otorgadas. Asirnismo se aclara
que las funciones de tutor academico exigen traslados allugar
donde cumple funciones el pasante.
Es asi, que la unica documentacion obrante en la Dependencia
es el convenio individual de pasantia firmado por los
interesados 10 que impide realizar cualquier control 0 estado
de situacion tanto por parte de la Dependencia como de esta
Auditoria. Cabe destacar que la Ley N° 26.427,en su articulo
decimo establece que cada institucion u organismo educativo
debe estructurar un legajo por cada pasante, asignar docentes
guias y supervisar el cumplimiento de los planes de
pasantias, dando especial enfasis al cumplimiento de los
aspectos formativos de las tareas de los pasantes. Asimismo,
la norma citada establece que el docente guia por parte de la
institucion y el tutor por parte del organismo 0 empresa
deben elaborar de manera conjunta un plan de trabajo que
determine el proceso educativo del estudiante para alcanzar

No Cumpliment6
/ Sin respuesta



TEMA: CONVENIOS DE PASANTIAS, ASISTENCIA TECNICA YSERVICIOS A TERCEROS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 3 los objetivos pedag6gicos. Debiendo incorporar dicho plan al

(CaNT)
legajo individual del pasante que obra en la instituci6n u
organismo educativo.

Por ultimo, cabe destacar 10 senalado por el articulo dieciocho
de la ley referida en el cual se indica que la implementaci6n
del plan de pasantias educativas, su control y evaluaci6n es
responsabilidad de 105 profesores guias y de Ios tutores,
quienes elaboraran informes peri6dicos, que se incorporaran
al legajo individual de cada acuerdo. En el termino de treinta

~,
dias corridos posteriores a la finalizaci6n de la pasantia
educativa, los tutores designados deben remitir a la unidad
educativa un informe de evaluaci6n del desempeno del

. ,1 pasante .

!J



TEMA: PATRIMONIO

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No Cumplimento
Original / Sin respuesta

1 8 Si bien la Biblioteca cuenta con un sistema para el control de Se debenin tomar las medidas necesarias, tendientes Alto X
entrada y salida de libros, se constato "in situ" que el mismo a garantizar el correcto funcionamiento del sistema
no funciona correctamente de control de entrada y salida de libros.

2 10 Los libros incunables guardados en el Tesoro de la Biblioteca, Se deberan contratar seguros para cubrir eventuales Alto X
no poseen cobertura de seguros que los resguarde de siniestros sobre los libros incunables existentes en el
posibles siniestros Tesoro de la Biblioteca.

. fY

t:t-I Ii



TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS.

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 6 Expte. N° 806.622/02. Se debeni declarar la nulidad de 10 actuado, con la Alto X

A fs. 24/27 obra el Informe de Instrucci6n N° 01/08 de fecha
salvedad de la prueba correctamente producida, la
que debeni ser agregada a la nueva actuaci6n

19/2/08 que corresponde al Expediente N° 820.897/05. Por administrativa a iniciarse. Asimismo se debera
otro lado, a fs. 33 obra la Res. (D) N°3212/08 de fecha 2/12/08 analizar el eventual incumplimiento de los deberes
en la cual se dispone la sustanciaci6n del sumario
administrativo y designaci6n de la instructora sumariante. de funcionario publico a fin de deslindar

, responsabilidades.
l



TEMA: CIRCUIIO DE RECURSOS PROPIOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para Es aconsejable elaborar un Manual de Alto X
el circuito de Recursos Propios Procedimientos aprobado por la autoridad

competente.

2 2 Las facturas emitidas por la Facultad, no se registran en el Cualquier emisi6n de facturas debera ingresarse en Bajo X
SIPEFCO. la contabilidad presupuestaria

3 3 De la observaci6n in situ realizada en la Facultad se Se recomienda que el otorgamiento a terceros de Alto X
observaron espacios fisicos ocupados por terceros para la espacios fisicos para su uso y explotaci6n sea
explotaci6n comercial sin que los mismos hayan sido consecuencia de un procedimiento acorde a 10

otorgados comorme el procedimiento administrativo previsto normado en el Decreto N° 436/00.
en las normas legales y reglamentarias vigentes

4 4 Las concesiones otorgadas a terceros se encuentran vencidas Se recomienda que, en su caso, se prorroguen Alto X
(a excepci6n de la otorgada a Maria Etelvina Rodriguez) formalmente los contratos de concesiones vencidos 0

se realicen nuevos procedimientos de licitaci6n a
tales fines.#r



TEMA: : CIRCUITO DE GESTI6N ACADEMICA

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 1 EI tnhnite que inicia el alumno para solicitar la expedici6n del Se aconseja que, dada la naturaleza del tn'lmite arriba Bajo X
titulo no tramita por expediente administrativo. mencionado, se inicie por cada solicitud de titulo un

expediente administrativo que cumpla con 10
requerido por la Ley de Procedimientos
Administra tivos (N° 19.547), el Decreto
Reglamentario (N° 1.759/72 T.O. 1991) Y el Decreto
N° 333/85.

2 2 La documentaci6n original no cuenta con back up. Deberia implementarse un sistema alternativo Medio X
(microfilmaci6n, formato digital, etc.) de resguardo y
consulta de legajos

3 4 En algunos legajos no se agreg6 el certificado medico exigido A fin de cumplimentar la resoluci6n mencionada se Bajo X
al alunmo por Res. (CS) N° 2658/04. recomienda intensificar los con troles en la recepci6n

~

y/0 seguimiento de la documentaci6n presentada- por los alumnos.



TEMA:: CIRCUITO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 2 La Facultad no cuenta con Manuales de procedimientos Es aconsejable que la Facultad elabore y apruebe
administrativos aprobados por autoridad competente para los Manuales de Procedimientos. Bajo X
circuitos de compras

2 3 Se adquirieron bienes 0 contrataciones de servicios a traves de Las compras y contrataciones realizadas por la
legitim os abonos que representan el 11,51% Facultad deben estar previamente planificadas en un Alto Xaproximadamente del total devengado (incisos 2, 3, 4 del programa de contrataciones ajustado a la naturaleza
presupuesto ejercicio 2011). de sus actividades y a los creditos asignados.

3 4 No se emiti6 el dictamen juridico previo al acto resolutivo que lncumplimiento del art. 7 inc. d) de la Ley 19.549. Medio X
aprueba el gasto. (Expte 868. 982/11).



TEMA: :ClRCUITO DEEGRESOS

N° N° Observaeiones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 1 La Faeultad no euenta con Manuales de proeedimientos Es aeonsejable que la Faeultad elabore y apruebe Bajo X
administrativos aprobados por autoridad eompetente para el Manuales de Proeedimientos
Circuito de Egresos.

2 2 Se realizaron gastos por Cajas Chicas y Fondos Rotatorios por Se deben utilizar estos medios de ejeeuei6n de gastos Alto X
aproximadamente el 4% del total del eredito asignado, con el fin para el eual fueron definidos, respetando
superando ellimite fijado por la normativa vigente los limites de gastos establecidos por la normativa

vigente.

3 4 Se pagaron Legitimos Abonos en las Rendieiones de Gastos Los efeetuados el Instituto Medio Xgastos para
del Instituto lnterdiseiplinario Ti1cara. Interdiseiplinario Tileara deben realizarse eonforme a

la normativa vigente.

Ir



TEMA: : CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 10 Las Resoluciones de autorizacion y pago de horas adicionales Las horas adicionales, deben ser aprobadas mediante Alto X
(Concepto Remunerativo) son emitidos con posterioridad 0 el acto resolutivo correspondiente, en forma previa a
durante su realizacion. su realizacion y aclarando debidamente las funciones

y lugares donde el agente desempenani las tareas.

Los Registros de Asistencia utilizados por la Dependencia, no Los Registros de Asistencia, deberian contener la Alto
X2 11

contienen la nomina del personal de cada area, ni horario de n6mina del personal, identificados con su numero de
entrada y salida de 105 agentes. legajo 0 documento y registrarse 105 horarios de

entrada y salida, con firma de 105 mismos.

3 12 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales Bajo X
administrativos aprobados por autoridad competente para 105 de Procedimientos.
circuitos de Recursos Humanos.

En la Dependencia no existe un procedimiento de control de S e debera implementar un adecuado procedimiento Bajo
X

4 16
asistencia del personal Docente de control de asistencia para el personal Docente.

Ii

I~



TEMA: : PROYECTO DE INVESTIGACION

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 1 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales Bajo X
administrativos aprobados por autoridad competente para los de Procedimientos
circuitos de Proyectos de Investigaci6n

2 2 Las Funciones de la Secretaria de Investigaci6n de la La Dependencia debera contar con un sistema que Bajo X
Dependencia, no contemplan funciones que aseguren la asegure la continuidad de control de los proyectos de
continuidad de control de los Proyectos de Investigaci6n investigaci6n UBACYT, definiendo controles que
UBACYT incluyan entre otros la verificaci6n de los extractos

bancarios, planillas resumen y constancia de
donaci6n

3 3 Del relevamiento efectuado no surge que haya un sistema que Elaborar un procedimiento referido al control de las Alto X
permita controlar y seguir las donaciones y altas donaciones y sus respectivas altas patrimoniales, en
patrimoniales del equipamiento y la bibliografia adquiridos cumplimiento del art 21 y 25 ine. c) del Regimen de

~.
por los investigadores. Subsidios aprobado por Res (CS) 1793/10, en cuanto

dispone que el destino final de los bienes adquiridos
con subsidios de investigaci6n, deberan ingresar al
Patrimonio de la Facultad 0 de la Universidad seglin

I corresponda



TEMA: : CIERRE DE EJERCICIO

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin respuesta

1 1 El Sistema PILAGA emite un Parte de Cierre que no es igual La Dependencia debera efectuar los ajustes Alto X
a los Listados de Composici6n de Saldos en el rubro Carteras pertinentes con anterioridad al cierre del ejercicio

2 2 El saldo de Carteras del Parte de cierre N° 212 del 17/12/2013 Posteriormente a la auditoria de cierre la Alto X
no coincide con el saldo que se encuentra registrado en el Dependencia no debe hacer ningtin ajuste hasta
Parte 0 de inicio con fecha 01/01/2014 haber iniciado el nuevo ejercicio con el Parte Cero de

inicio

3 3 Se detectaron Adelantos a Responsables pendientes de Cumplir con la normativa vigente en materia de Alto X
Rendici6n correspondientes a ejercicios anteriores. movimiento de fondos y rendici6n de cuentas al

Observaci6n reiterativa de los Informes AG UBA N° 423/09
cierre del Ejercicio econ6mico - financiero. lniciar
los actos administrativos correspondientes a fin de

(Cierre de Ejercicio 2009),465/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y regularizar la situaci6n
544/12 (Cierre de Ejercicio 2011) y 648/13 (Cierre de Ejercicio
2012)

4 4 Se encuentran contabilizados en el Listado de "Arqueo de Se debera depurar la cuenta "Fondos de Terceros", a Alto X

~.

Fondos de Terceros" conceptos cuya fecha de devoluci6n se fin de que la misma refleje saldos reales
encuentra vencida al cierre del ejercicio.

Observaci6n reiterativa de los Informes AG UBA N° 423/09

V
(Cierre de Ejercicio 2009), 465/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y
544/12 (Cierre de Ejercicio 2011) y 648/13 (Cierre de Ejercicio

/j'r''--- 2012)
KJ '"


