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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 anos anteriores.

En tal sentido, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones
vigentes a131/12/2013 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.

En consonancia con las Normas de Auditoria de la Dniversidad 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 aetos 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 DBA.

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

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 DBA.

Estatuto Dniversitario.

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



Decreta 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas

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

Estatuto Universitario.

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 publicos de la UBA.

Recursos Propios

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.

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

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

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

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

Ley N° 22.431Regimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Decreta N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreta 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 sabre 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 sabre 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.

Gesti6n Academica

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

Inscripci6n: Res (Interventor Nacional) N° 271/56, Res. (Ministro de
Educaci6n y]usticia) N° 456/80, Res. (CS Provisorio) 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 Educaci6n y ]usticia) 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 Educaci6n) 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 Administraci6n y Gesti6n 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 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

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

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

Decreto 1.023/2001 de Regimen de Contrataciones de la Administraci6n
Nacional.

Resoluci6n (CS) 3.369/04 Adhesi6n por parte de la Universidad de Buenos
Aires al Dec. 436/00.



Resoluci6n (CS) 6.411/09, la cual modifica los montos limites estipulados
para los procedimientos de selecci6n.

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

Resoluci6n (CS)1.864/10, la cual establece los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Especificaciones Tecnicas Generales, y modifica:

- Los montos lfmites estipulados para los procedimientos de
selecci6n, detalla montos para las obras menores y
complementarias.

- Plazos anticipaci6n y publicaci6n.
- Competencia para autorizar y aprobar este tipo de

contrataciones, entre otros puntos.

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

Resoluci6n (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Regimen de Contrataciones de
la UBA.

Resoluci6n (CS) N° 469/14 Creaci6n en el ambito del CBC los Salones de
Usos Multiples.

Ley N° 24.156 Administraci6n 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
Administraci6n 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.

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

Resoluci6n (R) N° 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios.

Resoluci6n (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualizaci6n
de importe permitido para los gastos individuales.

Resoluci6n (R) N° 963/09 Regimen de compensaci6n para Viaticos.

Resoluci6n (R) N° 2.344/10 Actualizaci6n de escala de valores para Viaticos.

Resoluci6n General (AFIP) 2.853/10 Factura electr6nica



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

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Econ6mica, Empleo en la Adm. Publica
Nacional.

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

Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ley 24.308Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Ley N° 26.425Sistema 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 publicos de la UBA.

Resoluci6n (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Medico
Preocupacional.

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.

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

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 6.712/2009 LIamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales y bienales para
la Programaci6n Cientifica 2010/2012/ LIamado a concurso de Proyectos
Interdisciplinarios trienales y bienales en el marco de la Programaci6n
Cientifica 2010/2012.

Resoluci6n (CS) N° 674/2010 LIamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales de Grupos
consolidados y bienales de Grupos en Formaci6n y de J6venes Investigadores
para la Programaci6n Cientifica 2011/2014 / LIamado 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 Tecno16gica.

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 tareas se efectuaron aplicando 105 procedimientos contenidos en las
Normas de Auditoria de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto es aplicable a todos 105circuitos administrativos auditados en
anos anteriores y alas 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 pOI 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 el periodo 2010-
2013.

Asimismo, se incorporaron las observaciones correspondientes a 105Informes
sobre Circuitos de Recursos Propios, Gesti6n Academica, Compras y Contrataciones, Egresos,
Recursos Humanos, Proyectos de Investigaci6n y Actividades de Cierre de Ejercicio2013.

2. Comunicaci6n de dicha base a la maxima autoridad de la Dependencia
explicitandole el objetivo de la tarea y metodologia de trabajo a realizar en el transcurso del
ano.

Para tal fin se aconseja la conformaci6n de grupos de trabajo en la Dependencia,
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 la 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 documentaci6n de respaldo que corresponda.
De no ser asi proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan
ser corregidas.



4. Amilisis 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
tema 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 sentido, 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 anaIisis en
auditorfas posteriores.



En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologfa de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditorfa aplicados, respecto alas
observaciones y recomendaciones pendientes de regularizacion al 31/12/13 en la Facultad de
Arquitectura, Diseno y Urbanismo, se concluye que se han Cumplimentado el 25% de las
mismas y se encuentran en Tramite de regularizacion eI46%.

Para una mejor exposicion del grado de regularizacion logrado, se indican los
riesgos asociados alas observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como asf 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 5 6 4 15 25
EN TRAMITE 7 5 15 27 46
NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 5 9 3 17 29
TOTAL 17 20 22 59 100

De la revision practicada surgieron 2 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 auditorfas.

En relacion alas respuestas brindadas por la Depend
receptividad y actitud de superacion.

TO VAZQUEZ
AUD OR GENERAL

UNIVERSID D DE BUENOS AIRES



TEMA: SEGUROS

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

Sin Respuesta

1 1 En la totalidad de los expedientes integrantes de la muestra no En 10 sucesivo, la contrataci6n de los seguros debera ALTO X
se cursan las invitaciones, sino que se prorrogan los seguros realizarse teniendo en cuenta la normativa vigente en la
oportunamente contratados, en algunos casos c6mo en el materia a fin de garantizar la transparencia del
expediente N' 246975/04, la prorroga viene desde el ano 2004. procedimiento.



TEMA: PATRIMONIO

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

Sin Respuesta

1 1
La Dependencia no cuenta con un sistema computarizado de La Dependencia deberia con tar con un sistema de gesti6n
gesti6n de Bienes de Uso. de bienes que Ie permita a la Direcci6n obtener la MEDIO X

informaci6n actualizada de la totalidad de los bienes que
posee la Dependencia, valuaci6n, altas y bajas,
amortizaci6n, etc. Ademas, seria aconsejable que permita
la impresi6n de listados que contengan la totalidad de los
datos requeridos en el Registro Pa trimonial para ser
transcriptos en un libro copiativo, ahorrando tiempo y
disminuyendo la posibilidad de errares.

2 2
En el "Libro de Patrimonio" se observ6 que en algunos casos, Las operaciones la Dependencia realice deberanque MEDIO X
las fechas de alta son posteriores a la de aceptaci6n de la contabilizarse en tiempo y forma, de manera que permita
donaci6n. conocer la totalidad de las operaciones efectuadas y el

importe total invertido por Lamisma.

3 3
En el "Cuadra B Existencia de Bienes MuebLes La totalidad de los bienes deberan estar identificados a- y MEDIO X
Semovientes" solo se exponen los bienes dados de alta en el traves de un c6digo individual, irrepetible e inalterable.
periodo y no la totalidad de los bienes en existencia que posee Dicho c6digo de identificaci6n deberia ser instrumentado
la Dependencia. Asimismo, solo se exponen las amortizaciones a traves de un mecanismo que asegure su inalterabilidad.
del ejercicio. En el caso de bienes como muebles 0 armarios, se aconseja

instrumentar un sistema de identificaci6n con chap as 0

similar, evitando el sistema de raspaduras, tallado 0

marcado que altera la calidad de los mismos.



4 4 Se debenln contra tar los seguros correspondientes con el
I

La Dependencia infOffi16 que no ha procedido a contratar
seguros sobre los Bienes de Uso (Inciso 4) de ninguno de los fin de cubrir eventuales siniestros. Una vez contratados, se ALTO X
bienes consignados en la muestra seleccionada por esta debera llevar un registro ordenado de las coberturas para
Auditorfa. evitar el vencimiento de los plazas de cobertura y/0

Cabe destacar que nos iniormaron que el unico bien de uso
desactualizaciones de los montos asegurados y las p6lizas
respectivas deberan estar debidamente resguardadas en la

asegurado es el vehiculo oficial. Caja Fuerte de la Tesorerfa.

TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

1 1 En much os casos, se han emitido resoluciones sin contar con el Se debe emitir el dictamen jurfdico previo por los servicios ALTO X
dictamen jurfdico previo. Asimismo, se han excedido las permanentes de la dependencia, art.7 del decreto ley
pautas temporales razonables para la sustanciaci6n de la 19549/72.
iniormaci6n sumaria.

Se debe cumplimentar el plaza de veinte (20) dfas previsto
en el art.38 del decreto 467/99 para las iniormaciones
sumarias, 0 bien solicitar a la autoridad competente la
pr6rroga del plaza con fundamento

2 2
Se ha omitido dictar el correspondiente acto administrativo a Cumplir con la normativa vigente. ALTO X
fin de otorgar la pr6rroga solicitada por el Instructor
Sumariante.

3 3 EI expediente que se analiza no respeta la correlatividad de la La foliatura debe ser correlativa y en orden a su ALTO X
foliatura, 10 que contrarfa 10 dispuesto por el articulo 9° del incorporaci6n al expediente, siguiendo asf 10 dispuesto
Decreto Ley 1759/72 (Reglamento de la Ley Nacional de par la Reglamentaci6n de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos). Procedimientos Administrativos.



TEMA: OTROS (IESel)

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

Sin Respuesta

1 5
Las Direcdones de Alwnnos y de Titulos carecen de un registro de SeglinIESCI X

firmas de los profesores.

2 7
Inexistencia de manuales de procedirniento materia de SeglinIESCIen

X
Convenios.

3 8
Los Convenios de Pasantias adolecen de inconsistencias y errores SegtinIESCI
formales.

X

4 9
Falta de homogeneidad de criterio en la registraci6n de los SeglinIESCI
ingresos por Convenios de Pasantias.

X

5 11
Varios Convenios de Asistenda Tecnica se encuentran vencidos y Seglin IESCI
continua la operaci6n a traves de una extensi6n informal.

X

6 12
Deficiencias en concesiones y en pem1isos de uso vigentes. Segtin IESCI

X

7 13
Existenda de espacios fisicos ocupados, sin mediar Segtin lESCI
documentaci6n que avale el otorgarniento de permisos vigentes.

X



TEMA: RECURS OS PROPIOS

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

Sin Respuesta

1 1
Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para el

Es aconsejable elaborar un manual de procedimientos

circuito de Recursos Propios.
elaborado par la autoridad competente. BAJO X

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



TEMA: GESTION ACADEMICA

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

1 1
Por cada egresado se !levan dos legajos, uno en la Direcci6n de El legajo del alumno se deberia unificar para facilitar los
Alumnos y otro en la Direcci6n de Titulos. con troles necesarios.

BAJO X

2 2
Los legajos de alumnos de la Direcci6n de Titulos estan

Los legajos deben contener toda la documentaci6n foliada

guardados en folios plasticos, sin abrochar ni foliar.
y archivada en forma correlativa y crono16gica. ALTO X

3 3
En los legajos no queda constancia del examen de salud La Facultad debera implementar en forma efectiva el ALTO X
obligatorio. cumplimiento de la normativa vigente en materia de

examen de salud.

Las actas definitivas se encuentran en biblioratos m6viles. La Dependencia debera contar con un libro encuadernado, ALTO X
4 4

Asimismo, eabe destacar que las mismas se encuentran rubricado y foliado de " Aetas de Examenes". Los registros
debidamente archivadas en un sector bajo !lave. deberan estar rubricados por la maxima autoridad

competente, indieando numero y fecha de las mismas.

Los diplomas para entregar a los egresados no se eneuentran
Los mismos deben ser guardados con las medidas de
seguridad apropiadas. ALTO X

5 5 en caja de seguridad ignifuga, pero eabe destacar que se
encuentran en un espacio fisico separado y cerrado con !lave.



TEMA: COMPRAS Y CONTRA TACIONES

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

La Facultad no cuenta con Manuales de procedimien tos
Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe BAJO X

1 1 administrativos para los circuitos de compras aprobados por Manuales de Procedimientos.
autoridad competente.

2 2 Se efectuaron pagos a traves de legitimos abonos de conceptos Cumplir con el Plan de Compras 2011 oportunamente MEDIO Xque se encontraban incluidos en el Plan de Compras 2011, aprobado.
referidos a insumos para impresoras (adquisiciones y/o
recargas de cartuchos).

Asimismo se verific6 un desvio entre 10 planificado y 10

comprado por dicho concepto del 120,67%.

Se adquirieron bienes 0 contrataciones de servicios a traves de Las compras y contrataciones realizadas por la Facultad ALTO X
3 3 legitimos abonos que representan el 5,90% 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 creditos asignados.

Del procedimiento relevado para la contrataci6n de locaci6n de Se deberan planificar las contrataciones de servicios. MEDIO X
4 4 servicios, surge la falta de previsi bilidad y planificaci6n

(Expedientes NO 26.252/11 - 26.120/11 - 26.284/11).



TEMA: EGRESOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnlmite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

1 1 La Facultad no cuenta con Manuales de procedimientos Es aconsejable que la Facultad elabore y apruebe
administrativos aprobados por autoridad competente para el Manuales de Procedimientos. BAJO X
Circuito de Egresos.
Se imputan y pagan honorarios sin el correspondiente contrato

2 3 a los profesores de los cursos Extracurriculares del Centro Todo honorario abonado por la Facultad debe estar MEDIa X
CAO (Centro Asistido por Ordenadores) y de la Secretaria de respaldado por un contrato para cad a individuo que
Extensi6n Universitaria. Los mismos representan el 5% del presta los servicios
total de las Locaciones de servicios devengadas en el ano 2011.

3 4 Las contrataciones de locaci6n de servicios no se afectan
correctamente al presupuesto, imputando el preventivo y Todo endeudamiento debe realizarse con sustento BAJa X
compromiso al momenta de la certificaci6n de servicios, esto presupuestario
genera que la Dependencia lleve controles extracontables.

4 5 En la resoluci6n (D) N° 599/11 no estan claramente definidos
La Facultad no debe efectuar el pago a Los Pasantes BAJO X

como pasantes Los alumnos regulares que brindan servicios conforme con la Ley 26.427 de Sistema de Pasantias
dentro de la Facultad (se Losdenomina becarios internos). Educativas

Las locaciones de servicios no cuentan con dictamen Juridico Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. D) de la Ley de BAJO X
5 6

previo ala autorizaci6n de los contratos. Procedimientos Administra tivos.

6 7
Los convenios seleccionados en la muestra no cuentan con Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. D) de la Ley de BAJO X
dictamen Juridico previo ala Resoluci6n de aprobaci6n. Procedimientos Administrativos.

No se realizan con troles sobre los montos pagados a los
Se deben arbitrar los con troles de la facturaci6n
establecidos en la RG (AFlP) N" 2616/2009.

7 9
monotributistas para que no excedan su categoria y en caso de MEOIO X
hacerlo efectuar las retenciones.

En Losexpedientes analizados en los que se adquieren bienes
Se debera especificar en el expediente el mimero
patrimonial asignado a los bienes adquiridos. BAJO X

8 10 de uso, no se inforrnan los mimeros de identificaci6n
patrimonial asignados a los mismos.



TEMA: RECURSOS HUMANOS

Recomendaciones Riesgo En tnimite NoN° N° Observaciones
Cumplimento/Original
Sin Respuesta

1 2
En el 6% de los casos, los legajos carecen de documentaci6n La antigiiedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la BAJO X
para constatar que la antigiiedad relativa cargada en el sistema documentaci6n respaldatoria obrante en el Legajo.
PRISMA sea la correcta. (Concepto remunerativo).

Falta de sella 0 firma de copia fiel -del original- en las Toda copia de documentaci6n incluida en ellegajo, debe BAJO X2 4
fotocopias de DNI y CUlT en la totalidad de los legajos contener el sella y firma del responsable con la leyenda
seleccionados. (Concepto no remunerativo). copia fiel del original.

3 6
No se encontr6 el titulo habilitante (no remunerativo) en el 3% efectuar la carga al Sistema sin respaldo BAJO XNo se debe
de los legajos docentes seleccionados, mientras que se registra documental.
la carga de los mismos en el Sistema PRISMA.

4 8
La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos debe elaborar y aprobar Manuales de BAJO XLa Dependencia
administrativos aprobados por autoridad competente para los Procedimientos.
circuitos de Recursos Humanos.

5 10
La documentaci6n original no cuenta con back up. implementarse sistema alternativo BAJO XDeberia un

(microfilmaci6n, fonnato digital, etc.) de resguardo y
consulta de legaios.

6 11
En la Dependencia no existe un procedimiento de control de Se debera implementar un adecuado procedimiento de BAJO X
asistencia del personal Docente. control de asistencia para el personal Docente.



PROYECTOS DE INVESTIGACION

Recomendaciones Riesgo En tnimite NoN° N° Observaciones
Cumplimento/Original
Sin Respuesta

La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de BAJa x1 1
administrativos aprobados por autoridad competente para los Procedimien tos.
circuitos de Proyectos de Investigaci6n.

Las funciones de la Secretaria de Investigaci6n de la Las funciones de la Secretaria de Investigaci6n de FADU BAJa x
2 2 Dependencia, no contemplan el registro, seguimiento y control deben incluir los controles de los Proyectos UBACYT.

de los proyectos de investigaci6n.

En el 37% de la muestra seleccionada, no surge, el Cumplir con los articulos numero 21 y 25 (inciso c) de la ALTO X3 3
comprobante del trillnite de declaraci6n de Losbienes de uso Resoluci6n de Consejo Superior N° 1793/2010.
adquiridos con fondos del subsidio y de su efectiva
incorporaci6n al patrimonio de la Unidad Acadernica.



CIERRE DE EJERCICIO

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No
Original Cumplimentc

Sin Respuest;

Depurar las Garantias de Mantenimiento de Oferta toda BAJO X
1 4 En ellistado de Arqueos de Valores en Garantia se detectaron vez que, conforme a la Ley N° 24.156 art.42, establece que

Garantias de Mantenimiento de Oferta aI31/12/2013. no pueden existir compromisos no devengados a la fecha
de cierre de ejercicio.


