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1.1. Hacia la continuidad de trabajo

1. Introducción

Previo a exponer la actividad desarrollada durante el
año 2006, debemos recordar que en el mes de mayo se
produjo el fin del mandato del Sr. Rector Dr. Guillermo
Jaim Etcheverry, lo cual derivó en un proceso de elección
que demandó varios meses, hasta que finalmente, en
diciembre de 2006 se hizo cargo de la conducción de la
Universidad el Dr. Rubén Hallú.

En concordancia con lo expuesto, juntamente con la
finalización del mandato del Dr. Etcheverry, presentó la
renuncia a su  cargo el Auditor General, quien había
ejercido sus funciones durante todo el período a partir
del mes de julio del 2002.

A partir de allí, sobrevino un período de transición y
hasta la designación del actual Auditor General, que se
produjo en el mes de agosto, en esta Unidad de Control
se produjeron numerosas bajas, lo que llevó, al 1º de
agosto a contar con sólo 8 personas.

Se debió  advertir entonces sobre la necesidad
imperiosa de observar la asimetría de recursos humanos
en relación a nuestras funciones de control y universo a
auditar, resultando indispensable la coordinación del
curso de acción a seguir en relación a lo planteado (Notas
AG-UBA Nº400 y 401/06, dirigidas a la SIGEN y al Sr.
Vicerrector, respectivamente).

Ahora bien, comprendiendo la necesidad de dar
continuidad a las actividades desarrolladas por esta
Auditoría, con la incorporación de las nuevas autoridades,
se logró integrar la dotación hasta llegar a 21 personas.

Si bien es cierto que parte del personal incorporado
necesitaba recibir capacitación a fin de adecuarse a la
actividad a desarrollar, se realizó un importante esfuerzo
tendiente a recuperar los niveles de ejecución que ha
caracterizado a esta Unidad de Control.

 En ese contexto, la actividad desarrollada durante el
2006 se caracterizó por un esfuerzo permanente tendiente

a la integración del personal nuevo sin perder de vista el
logro de los objetivos definidos.

Ahora bien, ante la necesidad de dar continuidad a la
tarea, basándonos en nuestra experiencia fuimos
desarrollando auditorias integrales y procedimientos
especiales que, al 31 de diciembre de 2006, nos permitió
contar con un relevamiento de la totalidad de las
Dependencias de la Universidad de Buenos Aires que
aunado al seguimiento de recomendaciones nos brinda
un panorama de la situación imperante en el contexto que
impacta en nuestros procedimientos de auditoría,
situación considerada al momento de cada planificación.

Por ello,  con la incorporación de este criterio
metodológico integral nos proponemos analizar a cada
D e p e n d e n c i a  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s
interrelacionadas e integradas entre sí, buscando agregar
valor a las operaciones de cada organismo auditado,
aportándoles elementos adicionales de utilidad para la
toma de decisiones.

En razón de lo expresado y con el objetivo de mejorar
el ambiente en general, durante el año 2007, esta AG-UBA
sostendrá la propuesta de implementar un sistema de
control interno basado en el Informe COSO teniendo
presente que la medición de la eficacia, la eficiencia y la
economía en la gestión únicamente es posible cuando se
vinculan variables físicas y financieras y se verifica el
impacto de la acción.

Para ello resulta necesaria la implementación de
Unidades de Control y Gestión a constituirse en cada
unidad académica o dependencia que, en un trabajo
conjunto con la AG-UBA, mejore el ambiente de control
vigente en cada Dependencia.

Normas de
origen

Modalidad de
funcionamiento

Dependencia
jerárquica

Organismo
de

Coordinación

U.A.I.
(Unidades de

Auditoría Interna)

A.G. U.B.A.
(Auditoría General)

Sr. Rector
U.B.A.

SIGEN

Auditoría
General
U.B.A.

Ley Nº 24.156
(art. 100)

U.B.A. - Res. (R)
Nros. 395/93 y

712/94

A partir  de la Ley 24.156,  de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, se estableció un sistema de control interno
conformado por la Sindicatura General de la Nación,
órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por
las Unidades de Auditoria Interna (UAI), que para el caso
de la Universidad de Buenos Aires se denomina
Auditoría General.

Así, en 1994 se originó la UAI de la Universidad de
Buenos Aires exponiéndose a continuación un cuadro
sinóptico de su normativa de creación y nivel jerárquico:

1.2. Presentación de la U.A.I.
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2.2. Objetivos particulares

•Revisar y evaluar los controles operacionales,
c o n t a b l e s ,  f i n a n c i e r o s  y  d e  l e g a l i d a d ,
implementados en las Unidades Académicas y
demás Dependencias.

•Recomendar y fomentar la aplicación de normas
d e  c o n t r o l  i n t e r n o ,  s u g i r i e n d o  a d e m á s ,
procedimientos administrativos tendientes a
mejorar los vigentes.

•Verificar si los ingresos son percibidos y las
erogaciones son efectuadas de acuerdo con las
normas legales y contables aplicables y a través
de los niveles presupuestarios correspondientes.

•Verificar las registraciones y resguardo de los
activos, e informar sobre los actos que puedan
o c a s i o n a r  p e r j u i c i o  a l  p a t r i m o n i o  d e  l a
Universidad.

•Promover la centralización normativa y las
actividades de control en el Rectorado y la
descentralización operativa en las Unidades
Académicas y demás Dependencias.

•Promover la definición de aperturas programáticas
en cada Unidad Académica y Dependencia de la
Universidad y la definición, formulación, ejecución
y control de metas físicas asociadas a programas.

•Promover las actividades de control relacionadas
con la formulación y ejecución presupuestaria que
r e a l i z a  e l  R e c t o r a d o  y  c a d a  u n a  d e  l a s
Dependencias.

•Analizar la gestión de la Universidad en cuanto a
la obtención y utilización de fondos provenientes
del financiamiento externo.

•Participar en la revisión de los certificados de obras
financiadas con recursos provenientes del Tesoro
Nacional –Ministerio de Planificación Federal e
Inversión Pública (sujeto a la provisión de los
recursos humanos necesarios para ejercer el con-
trol a nuestro cargo).

DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO

FORMULACION DEL PLAN DE ACCION

DEFINICION DE METAS FISICAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO FINANCIERO

PLAN DE COMPRAS Y DE INGRESO DE PERSONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONTROL DE OPERACIONES Y DE GESTION

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES

2. Objetivos

2.1. Objetivo básico

•El objetivo principal de la Auditoría General, sujeto
a los recursos humanos y materiales disponibles,
es brindar un servicio de apoyo a la conducción
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s ,
proporcionando información oportuna, confiable
e independiente, sobre el estado de situación de
los sistemas de control interno en particular y sobre
la confiabilidad del ambiente de control en
general, recomendando la implementación de
medidas tendientes a lograr su permanente mejora.

•Emitir observaciones y efectuar recomendaciones
a las distintas Dependencias.

•Controlar la efectiva implementación de las
recomendaciones real izadas y evaluar las
dificultades para instrumentar las no aplicadas.

•C o n t i n u a r  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  c i r c u i t o s
administrativos de la gestión académica que
desarrolla la Universidad en sus distintas casas de
estudios.

•Evaluar la gestión desarrollada en el otorgamiento
y desarrollo de los proyectos de investigación a
cargo de cada Dependencia.

•Evaluar los procedimientos administrativos
vigentes en materia de otorgamiento de títulos y
certificados intermedios.

•Realizar el relevamiento de los juicios en los cuales
la Universidad actúe como parte, a fin de evaluar
la defensa de los Intereses de la UBA.

•Concientizar  acerca de la  necesidad de la
constitución de un Comité de Auditoría en cada
Dependencia y/o la implantación de la red de con-
trol a través de las Unidades de control de gestión,
a fin de facilitar y activar la implantación de las
recomendaciones formuladas y promover la
utilización de un sistema de auto control de la
gestión de las siguientes características:



Página 4Informe de Gestión 2006

3. Universo de control

RECTORADO

13
UNIDADES

ACADEMICAS

2
COLEGIOS

SECUNDARIOS

C.B.C.
(CICLO BASICO

COMUN)

3
HOSPITALES

DOSUBA
(OBRA SOCIAL)

EUDEBA
(EDITORIAL

UNIVERSITARIA)

UBATEC
(ORGANISMO

DE
COOPERACION

TECNICA)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

23 DEPENDENCIAS

La UBA está estructurada de manera descentralizada en materia de ejecución administrativo – académica, semi
descentralizada en el dictado de sus políticas y centralizada en materia de control.

La administración central de la Universidad, se divide en dos órganos, uno legislativo: el Consejo Superior y otro
ejecutivo: el Rectorado.

Respecto a la definición de las políticas académicas y de gobierno, las Facultades cuentan con un Consejo Directivo
y paralelamente, el cuerpo ejecutivo representado en la figura del Decano, como autoridad Superior.
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4. Ambiente de control

4.1. Principales características

Si bien a la fecha de presentación del presente no se
había aprobado el informe sobre ambiente de control de
la UBA correspondiente al  año 2006,  estamos en
condiciones de afirmar que el mismo resultará similar al
expuesto en el ejercicio anterior.

En términos generales se mantienen las principales
detecciones expresadas, a saber:

•Las Dependencias no formulan evaluación de
riesgos ni plan estratégico.

•S i  b ien  progres ivamente  se  avanza  en  la
formalización de las estructuras funcionales y en
l a  d e f i n i c i ó n  d e  m i s i o n e s  y  f u n c i o n e s
administrativas aún restan normalizar varias
Dependencias y Unidades Académicas. Aún en
aquellos casos de existir estructuras orgánicas
aprobadas, es frecuente encontrar  relaciones
informales que prevalecen sobre las formales.

•Restan diseñar e implementar manuales de
procedimientos administrativos, de funciones,
mapas de procesos, flujogramas e instructivos de
trabajo.

•Existe la preocupación por parte de algunas
Dependencias  que se  orienta  al  diseño de
Manuales o bien a la constitución de Unidades de
Control de Gestión.

•En general, no existen métodos de trabajo eficientes
ni planes de acción que permitan identificar
prioridades.

•No se definen metas físicas ni indicadores de
seguimiento sobre logro de objetivos.

•Si bien existe la elaboración de algunas estadísticas
por producción no existen sistemas de información
periódica para la toma de decisiones y evaluación
de desvíos.

•El presupuesto y su ejecución no son optimizados
como herramienta de gestión.

•L a  c o n s o l i d a c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  l a
U n i v e r s i d a d  e m a n a  d e  u n  p r o c e s o  n o
sistematizado de acumulación de las Unidades
Académicas y Dependencias que no aseguran la
integridad de la información.

•Si bien la Universidad de Buenos Aires posee una
estructura descentralizada para llevar adelante la
gestión operativa, existen procesos que se tramitan
en  e l  Rec torado  para  todas  las  Unidades
Académicas cuyas deficiencias se trasladan a todos
los sectores que demandan de su cumplimiento en
tiempo y forma.

La información que generan las
Dependencias no cumple con 
los requisitos basicos de:
Utilidad, Confiabilidad,
Identificación, Objetividad,
Oportunidad, Verificabilidad,
Representatividad, 
Homogeneidad,
Verosimilidad y Racionalidad

Es necesario convocar a las
Autoridades de la UBA a fin
de propiciar una EFECTIVA 
mejora en el ambiente de 
control imperante.

Las deficiencias expuestas 
aumentan el riesgo inherente 
de cada sector, sensibilizan la 
actividad de la auditoría
modificando su alcance, la 
oportunidad de su aplicación y 
los resultados a obtener.

Existe un débil
sistema de
control interno. IMPACTO
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El 5 de julio de 1994, a través de la Resolución (R) Nº 712/94 fue aprobada la estructura de la Auditoría General
la cual consta de 23 puestos organizados en tres especialidades:

5. Estado de situación de la AG-UBA

Si bien en el año 2006 se produjo la migración de la
mayoría del personal altamente capacitado para la
ejecución de las funciones de control, al  31 de diciembre
se logró revertir la situación,  logrando integrar una
dotación de 21 personas (91% de la estructura aprobada).

La situación descripta obedeció  a que las escalas
retributivas vigentes no se hallan acordes con las
exigencias para el desempeño de los cargos. Prueba de
ello son las escalas vigentes en el Sector Público bajo el
m a r c o  d e l  S I N A P A  p a r a  i g u a l e s  f u n c i o n e s  y
responsabilidades.

Durante el año  2006, aún no se había logrado
reestablecer los niveles  salariales cercanos a los vigentes
en el mercado laboral.

6. Recursos humanos

AUDITOR
ADJUNTO

AUDITOR
GENERAL

SUPERVISOR
AUDITORIA
OPERATIVA

SUPERVISOR
AUDITORIA

CONT. Y PATRIM.

SUPERVISOR
AUDITORIA

LEGAL

JEFE
DE

EQUIPO

ENCARGADO ENCARGADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

JEFE
DE

EQUIPO

ENCARGADOENCARGADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO EMPLEADO

SECRETARIA

Se continuó con el plan de capacitación, como por
ejemplo:

•B e c a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  C a r r e r a  d e
Especialización en Administración Financiera del
Sector Público (posgrado acreditado y catalogado
“B” por la CONEAU, adscrito por la Fac. de
Ciencias Económicas y la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración),

•Asistencia al XI Congreso Latinoamericano de
Auditores Internos.

•Asistencia a la Universidad de Costa Rica,
invitados por la Contraloría Universitaria, a fin de
exponer sobre la Universidad de Buenos Aires y
su Sistema de Control.

Durante la ejecución de los operativos se emplea el
software ACL como herramienta de auditoria asistida por
computadora.

6.1. Organigrama aprobado
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6.2. Organigrama vigente

El progresivo avance hacia la ejecución de operativos de auditorías integrales derivó en la presente estructura
orgánica:

La formación académica de los agentes que prestan servicios en la UAI, responde al siguiente detalle:

SECRETARIA

AUDITOR
ADJUNTO

AUDITOR
GENERAL

DIRECTOR
DE

PROYECTOS

EMPLEADO

EMPLEADO

AREA DE
CONSOLIDACION

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

SUPERVISOR DE
AUDITORIA

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

SUPERVISOR DE
AUDITORIA

AUDITOR DE
SISTEMAS

EMPLEADO

EMPLEADO

EMPLEADO

SUPERVISOR
JURIDICO

Organigrama de la Auditoría General
vigente a diciembre 31 de 2006

AREA CARGO CANTIDAD TITULO DE GRADO
Auditor General 1 Contador Público
Auditor Adjunto 1 Contador Público

Director de Proyectos 1 Contador Público

Auditorías Integrales
Supervisores de 

Auditoría
2 Contadores Públicos

Auditorías Legales Supervisor Jurídico 1 Abogado

Auditorías Contables
Responsable del área de 

Consolidaciones 
1 Contador Público

Auditorías de Sistemas
Responsable del área de 

Sistemas
1 MCP - Microsoft Id. 2441818

Empleados 3 2 Abogados y 1 Estudiante

Empleados 5
4 Contadores Públicos, 1 

Especialista en Administración 
Financiera del Sector Público

Empleado 1
Licenciado en Administración de 

Empresas

Empleados 2
Estudiantes de Ciencias 

Económicas
Empleado 1 Estudiante de RRHH

Mesa de Entradas y 
Administración

Secretaria Administrativa 1
Estudiante de la carrera Calígrafo 

Público
21

Dirección

Auditorías Integrales, 
Legales y Contables

TOTAL AGENTES
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Evolución de la dotación desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2006

Altas y bajas ocurridas en el período 1º de enero al 31 de diciembre de 2006

6.3. Evolución de la dotación

Bajas

Altas

11 14

0

2

4

6

8

10

12

14

Cantidad de personas

23
18

21
01/01/2006

31/12/2006
Dotación real Dotación aprobada

Cantidad de Personal

Dotación real
Dotación aprobada

(*) Cabe destacar que a agosto de 2006 la dotación era de 7 personas.
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Actividades desarrolladas por la Auditoría General de la UBA:

7. Principales actividades

7.1. Origen

7.2. Desarrollo

Entrevistas con las máximas autoridades de cada
Dependencia, a fin de:

•Comunicar nuestros objetivos y  funciones de con-
trol

•Tomar conocimiento de las características propias
de cada una de las Dependencias y su estado de
situación

•Recordar las responsabilidades emergentes de la
Ley 24.156

•Brindar un servicio de  apoyo a la organización

Revisión contable y de legalidad de los procedimientos
empleados por la Universidad en la determinación de
deudas de origen:

•Judicial

•Administrativo Individual

•Administrativo Global

Controles de legalidad:

•Auditorías de juicios

•Investigación de denuncias

•Procedimiento de control periódicos

•Temas específicos originados en las actividades de
campo durante el desarrollo de las  Auditorías
Integrales

•Requerimientos Rector/ Sigen

Desarrollo de auditorías:

•Conocimiento de políticas, metas, objetivos y
procedimientos administrativos

•Relevamiento y evaluación del sistema de control
interno

•Ejecución de procedimientos de  auditoría

•Formulación de observaciones y recomendaciones

•Seguimiento de las recomendaciones efectuadas

•Comunicación fluida y feedback con los sectores
auditados

REQUERIMIENTOS
DE LA SIGEN

DENUNCIAS
NECESIDADES DE LAS

MAXIMAS AUTORIDADES
DE LAS DEPENDENCIAS

SOLICITUD EXPRESA
DEL SEÑOR RECTOR

PLAN DE TRABAJO
ANUAL, APROBADO
POR EL SR RECTOR

Y LA SIGEN

PRINCIPALES
CENTROS

DE ORIGEN
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7.3. Proceso del operativo de
      auditoría

Fases y Etapas de los operativos aplicados por la AG-UBA

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

PLANEAMIENTO

EJECUCION

CONFECCION
DEL

INFORME

SEGUIMIENTO

ANALISIS MACRO DE LA DEPENDENCIA
CONOCIMIENTO INICIAL 

PLAN DE REVISIÓN PRELIMINAR

DIAGNOSTICO GENERAL Y PLAN DE AUDITORIA

 PROGRAMA DE AUDITORÍA

EJECUCION DE PRUEBAS Y HALLAZGOS DE EVIDENCIAS

ANALISIS Y PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS

INFORME DE AUDITORIA
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA
REMISIÓN A LA ENTIDAD AUDITADA
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8. Resultados obtenidos

Diversos grupos de resultados obtenidos

8.1. Informes de auditoría

Una vez ejecutados los proyectos de auditoria
correspondientes a los grupos Auditorias Integrales,
Específicas y Requerimientos Especiales, según el
Planeamiento 2006, los resultados obtenidos, en su
mayoría, se explicitan a través de la emisión de informes
de auditoría con un número de orden.

Asimismo, a través de 4 informes de auditoría sin
número de orden, se presentaron: el Planeamiento, la
versión preliminar de la Evaluación del Sistema de Con-
trol Interno  imperante en la UBA, 1 informe sobre
certificados de obra por la remodelación de la nueva Sede
de la Fac. de Ciencias Sociales y un informe sobre revisión
de fondos del Hospital de Clínicas.

En todos los casos tuvieron como destinatarios: el
AUDITADO, el Sr. RECTOR y la SIGEN.

La modalidad de edición pretende lograr una
distribución rápida y ágil por parte del Decano o Direc-
tor de la Dependencia hacia el sector auditado para que
proceda a implementar las recomendaciones efectuadas.
En tal sentido responde a las siguientes características:

•Un informe “ejecutivo” de redacción abreviada
destinado a la máxima autoridad.

•Un informe “extenso” que contiene objeto y
objetivo, alcance, procedimientos, observaciones
y recomendaciones sobre el sistema de control
interno y las observaciones y recomendaciones
generales sobre cada uno de los componentes o
procedimientos auditados, seguimiento de las
recomendaciones, descargos del auditado, opinión
del auditor, etc.

•Un informe o Anexo analítico, que por cada
componente o procedimiento auditado detalla las
observaciones, consecuencias y recomendaciones
q u e  e s  e l  q u e  l a  a u t o r i d a d  m á x i m a  d e  l a
Dependencia remite a cada uno de los sectores
involucrados.

En los informes, dentro del apartado “Opinión del
Auditado”, se establece un plazo para que la Dependencia,
una vez recibidos los comentarios de la AG UBA sobre su
descargo ,  e leve  un  p lan  de  remediac ión  de  las
observaciones detectadas. El cumplimiento de dicho  plan
es motivo de seguimiento en la auditoría siguiente.

PLANIFICACION, PROGRAMACION,
EVALUACION Y MONITOREO DE LOS

TRABAJOS DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA GESTION DE LA
AG-UBA

REVISION DE EXPEDIENTES
DE CONSOLIDACION

DE DEUDA

REVISION DEL AMBIENTE DE
CONTROL, DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, CONTROLES

INTERNOS Y DE LEGALIDAD

SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS
DE DIVERSO ORIGEN

INFORMES DE AUDITORIA
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8.1.1. Productos con nro. de orden:
         Clasificación temática

Los informes como el descargo que produzca el auditado y el análisis del mismo por parte de esta AG-UBA son
publicados en la página Web de la Universidad.

De esta forma, arribamos al 31 de diciembre de 2006, con la emisión de 40 informes con número y 4 informes sin
número. Incluyéndose en los primeros 14 informes de verificación y consolidación de deudas los cuales se consideran
como producto terminado, es decir que no se han computado las actuaciones por las que se solicitaban correcciones
y/o ampliaciones de información.

Resultados obtenidos en el transcurso del año 2006, clasificados en función a los objetivos que les dieron origen:

14 Informes
35%

26 Informes
65%

Desarrollo de Audotirías

Procedimientos de
verificación de deuda
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Los informes de Proced. de verificación de deudas del Hospital de Clínicas “José de San Martín” Nrs. 65 a 73 de
Consolidación de deudas Judiciales Nrs. 176 a 179 y Administrativas Nr. 37.

En el período 2006 se emitieron los informes de Auditoría Nrs. 354 al 379

Desarrollo de Auditorías
26 Informes

12 Inf.
45%

1 Inf.
4%

8 Inf.
31%

2 Inf.
8%

3 Inf.
12% Actividades de cierre

Solicitudes del Sr. Rector

Solicitudes de SIGEN

Auditorías Integrales, Contables,
Operativas y Legales
Formulación y Ejecución
Presupuestaria

Procedimientos de Verif icación de Deuda
14 Informes

9 Inf.
64%

4 Inf.
29%

1 Inf.
7%

Consolidación Administrativa

Consolidación Judicial

Consolidación de Deuda Hospital
de Clínicas "Jose de San Martín"
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8.1.2. Clasificación temática de
          recomendaciones

Ranking de las principales recomendaciones originadas en los 14 informes de auditoría de los 26 emitidos,
clasificadas por agrupamientos temáticos:

Ranking de los circuitos generadores de las principales falencias detectadas por la AG-UBA

Cantidad %
Elaboración de organigramas, manuales e instructivos de trabajo y la correcta 
implementación de procedimientos administrativos 129 29
Cumplimiento de normativa vigente 131 29
Integridad  en la documentación y archivos 56 13
Implementación de un correcto manejo de fondos 49 11
Aplicación de controles por oposición 40 9
Registración oportuna y confiable información 12 3
Correcta formulación y ejecución presupuestaria 11 2
Optimización de la gestión informática 10 2
Otras 10 2
TOTAL DE RECOMENDACIONES 448 100

Clasificación Temática

Cantidad %
Compras y contrataciones 102 23
Movimiento de fondos 89 20
RR.HH. Administr. de personal y liquid. de haberes. 52 12
Sistema de control interno 40 10
Cajas Chicas 33 7
Gestión Académica 24 5
Locaciones de servicios y obra/ honorarios varios 20 5
Bienes de uso y donaciones 15 3
Area legal 13 3
Cuenta de Inversión 12 2
Ingresos (fte.fto. 1.2.) 11 2
Area de sistemas 10 2
Formulación y ejecución presupuestaria 9 2
Convenios (Pasantias, A. Técnicas y Serv. A terceros) 7 2
Concesiones y/o permisos de uso 4 1
Servicios Públicos 4 1
Otros Egresos 2 0
Instituciones vinculadas 1 0
TOTAL DE RECOMENDACIONES 448 100

Circuitos Críticos
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Informes emitidos con número durante el año 2006

54%

46%

Informes que fueron objeto
de emisión de
recomendaciones

Informes que no merecieron
recomendaciones

Informes emitidos con número durante el año 2006

129
131

56

49

40

12 11 10 10

Clasificación Temática

Elaboración de organigramas, manuales e instructivos de
trabajo y la correcta implementación de procedimientos
administrativos
Cumplimiento de normativa vigente

Integridad  en la documentación y archivos

Implementación de un correcto manejo de fondos

Aplicación de controles por oposición

Registración oportuna y confiable información 

Correcta formulación y ejecución presupuestaria

Optimización de la gestión informática

Otras

Clasificación Temática

102

89

52

40

33

24
20

15
13 12

11 10 9 7
4 4 2 1

Circuitos Críticos

Compras y contrataciones

Movimiento de fondos 

RR.HH. Administr. de personal y liquid. de
haberes.
Sistema de control interno

Cajas Chicas

Gestión Académica

Locaciones de servicios y obra/ honorarios
varios
Bienes de uso y donaciones

Area legal 

Cuenta de Inversión

Ingresos (fte.fto. 1.2.)

Area de sistemas

Formulación y ejecución presupuestaria

Convenios (Pasantias, A. Técnicas y Serv. A
terceros)
Concesiones y/o permisos de uso

Servicios Públicos

Otros Egresos

Circuitos Críticos
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8.1.3. Productos sin número de
           orden

Elaborados desde 1994, respondiendo
a requerimientos y consultas de
diversos orígenes.

Gestión 

 AG-UBA

Entre otros se responde a pedidos
del Sr. Rector y de las autoridades
de las diferentes Dependencias,
de la Sigen, etc.

Consultas                
Varias

Planeamiento 
Actividades Ejercicio 

2007 de AG-UBA

Preliminar Ambiente 
de Control 2005         

de la UBA
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8.2 Consolidación de deuda

8.2.1. Origen judicial

8.2.2. Origen administrativo

8.2.3. Expedientes del Hospital de
           Clínicas

Actuaciones ingresadas a la

Auditoría (incluídas las

incorporadas con

anterioridad al año 2006 y

que reingresaron para

continuar su tramitación

habitual).

78%

11%
11%

Rector 

SIGEN

Consolidación por
MEyOSP 

100%

Rectorado

87%

13%
A la espera de
resolución en
Rectorado

A la espera de
resolución en
Hospital de
Clínicas
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Total de juicios
$ 169.460.315,47

93,62%

Porcentaje auditado según 
monto total

$ 10.808.481,95
6,38%

8.3. Controles de legalidad

8.3.1. Auditorías de juicios

La UBA es parte actora o demandada, en los distintos
fueros y jurisdicciones, en 555 causas:

Una parte de los procesos judiciales son llevados por
diversas dependencias o profesionales contratados:

Estas 555 causas están conformadas de la siguiente
forma:

AG-UBA aplicó sus procedimientos de control sobre
el 6,38% de los montos en disputa.

Total de juicios
555
92%

Porcentaje de juicios 
analizados 8%

Lo que equivale a 44 juicios analizados, es decir el 8%
del total.

Juicios como actora 55
Juicios como demandada 500
Total 555

Juicios llevados por… Total %
DGAJ 403 73
Sec. Gral. 140 25
DOSUBA 7 1
Inst. Lanari 5 1
Total 555 100

TOTAL DE CAUSAS
555

MONTOS
INDETERMINADOS

33%

MONTOS
DETERMINADOS

67%

5% 2%2%
2%

5%

2%
2%
2%
2%

2%

11%2%

2%

5%

14%
2%

19%

19%

Responsabilidad Médica

Recurso Apelación

Proceso Conocimiento

Ordinario

Medida Cautelar

Juicio Sumarísimo

Interrupción de la prescripción

Impugnación de deuda

Exclusión de tutela

Ejecución Honorarios

Despido/empleo público

Daños y perjuicios

Contratos

Concurso Docente

Concurso 

Cobro de pesos

Amparo

Impugnación 

Estos 44 casos,
presentan la siguiente
distribución temática
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9. Principales logros

•Se logró cumplir con todas las auditorias integrales
planeadas tanto a las tareas planificadas como a
las necesidades de control que surgían en virtud
del cambio de autoridades en las Dependencias.
En relación a ello en el 2006 se emitieron 26
informes 13 de los cuales fueron planeados.

•Presentación en término,  y conforme a los
l i n e a m i e n t o s  i m p a r t i d o s  p o r  S i g e n ,  d e l
Planeamiento de Auditoría para el Ejercicio 2007
el que, a febrero de 2007, contó con la aprobación
del Sr. Rector de la Universidad y la Sigen.

•Utilización del “Manual de procedimientos de
auditoría de la AG-UBA” por los equipos de esta
Unidad.

•Empleo del software ACL como herramienta de
auditoria asistida por computadora, durante la
ejecución de los operativos.

•Acercamiento continuo con las autoridades de las
Dependencias, a fin de transmitir los problemas
detectados, sugerir mejoras y atender inquietudes.

•Afianzamiento de  los vínculos de confianza y
respeto mutuos, condiciones indispensables para
optimizar el resultado del trabajo del auditor.

10. Actividades proyectadas

•Para el año 2007 se prevé la ejecución de 13
proyectos de auditorías específicas,  continuar con
las auditorias Integrales, además de dar respuesta
a los diferentes requerimientos especiales.

•Enfatizar  el marco integrado de control, planteado
por el Informe COSO, como un proceso constituido
por una cadena de acciones integradas y no como
acciones aisladas.

•Iniciar, en la medida de lo posible, la auditoría de
las áreas sustantivas, con el objeto de satisfacer el
componente de auditoría de gestión que incorpora
la Res. SGN Nº 152/02.

•En la medida en que se logre obtener información
actualizada y confiable, se continuará con la
elaboración y difusión de indicadores de gestión
como herramienta de utilidad en el proceso
decisorio.

•P r o m o v e r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  m ó d u l o s  d e
capacitación, tendientes a mejorar el desempeño
del personal.

•Continuar afianzando el acercamiento con el
usuario, para brindar un servicio de apoyo a la
conducción.

•Continuar acompañando y asistiendo a las
autoridades en el proceso de fortalecimiento de sus
estructuras de control.

•Continuar recomendando la implementación de
una red de control con la constitución de unidades
de control y gestión en cada Dependencia, que
permita profundizar las evaluaciones del universo
a auditar e incorporar el concepto de control
continuo en cada Dependencia.

•Como subsisten algunas falencias por resolver para
asegurar un sistema de control interno confiable y
suficiente, se incentivará a las Dependencias a fin
d e  q u e  l o g r e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s
modificaciones necesarias tendientes a que los
registros de las Dependencias brinden información
confiable, oportuna y completa.

•Se ponderará la relevancia de las observaciones
teniendo en cuenta la magnitud del hecho puntual
q u e  s e  o b s e r v a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  m u e s t r a
seleccionada y al universo de control.  Esta
selectividad ajustará mucho más el resultado de
nuestro trabajo a la problemática concreta de la
Dependencia y por consiguiente, su impacto en el
ambiente de control.

Buenos Aires, mayo 23 de 2007
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1. Introducción

A continuación, se presentan una serie de gráficos a través de los cuales se expone la evolución neta de los
movimientos de la dotación del personal y los resultados logrados desde el inicio de nuestra gestión (septiembre de
1993) hasta el 31 diciembre de 2006, inclusive.

Recursos Humanos
Evolución neta de la dotación

Resultados Obtenidos
Informes de Auditoría
Recomendaciones efectuadas
Consolidación de Deudas

2. Recursos humanos

2.1. Evolución neta de la dotación
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15
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7

56
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33

11

36
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14

64

8
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13
14

00/01 02 03 04 05 06

Auditorías integrales, contables, legales y
seguimientos de recomendaciones

Ejecución y formulación presupuestaria

Actividades de cierre (se incluyen arqueos
no planificados)

Investigaciones y solicitudes especiales

Consolidación de deudas

3. Resultados Obtenidos

3.1. Informes de auditoría

3.2. Clasificación temática

1 17 46 29
87 67 73

31 28
66 89 65 98

40

737
93
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total
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35

1 3

34

93/96 97/98 99

Auditorías integrales, contables, legales y
seguimientos de recomendaciones

Actividades de cierre

Investigaciones y solicitudes especiales

Consolidación de deudas

Ciclo: en función a los informes de gestión emitidos en el período 1993/1999

Ciclo: en función a los informes de gestión emitidos en el período 2000/2006
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4. Recomendaciones efectuadas

4.1. Clasificación temática

Total de recomendaciones expuestas en los informes de Auditoría emitidos por la siguiente clasificación.

Comparativa en función de los promedios de las recomendaciones expuestas en los informes de auditoría emitidos
en los períodos 1993/1999 y 2000/2006.
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5. Consolidación de deuda

5.1. Revisión y evolución de
       expedientes

Candidad de expedientes realizados
durante el período 1993/2006

Revisión efectuada a
los expedientes de
consolidación de
deudas judicial,
administrativa y
administrativa global.

Total
634

100% En trámite
364
57%

MEOSP y pagado en
efectivo

270
43%
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Expedientes de deuda de origen judicial - (1993/2006)

5.2. Consolidación según su origen

Expedientes de deudas de origen administrativo - (1993/2006)
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