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INFORME  
DE AUDITORIA INTERNA Nº 398 

 
 
 
 
 
De: Auditoría General UBA 
A:   Sr. Rector 
 
Ref.: Seguimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 311/04 referido a la auditoría 

integral realizada en la Facultad de Odontología  emitido en Octubre de 2004. 
 
 

 
La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto 

oportunamente, en el "Punto 8, apartado 8.2.7. Proyecto 7 – Seguimiento de 
Recomendaciones" del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 94/07. 

 
 
 

Para agilizar y facilitar la lectura del presente informe, el mismo se expone a 
través de los siguientes agrupamientos temáticos: 

 

1. Aclaraciones Previas 

2. Objetivo de la auditoría 

3. Alcance y metodología de trabajo 

4. Procedimientos de auditoría aplicados 

5. Implementación de recomendaciones 

6. Opinión del auditado 

7. Opinión del auditor 
 
Anexo I: Procedimientos de auditoria aplicados (apertura detallada de los 

mismos). 
 
Anexo II: Seguimiento de Recomendaciones (apertura por clasificación temática, Nº 

de observación / recomendación y estado de cumplimentación de las 
mismas).  

 
 

Con el fin de brindar información detallada y destinada a los responsables 
de cada sector, en el Anexo II se presenta un cuadro de situación con la confirmación de 
aquellas recomendaciones no implementadas el cual consta de 68 páginas y se remite en 
soporte magnético para que la Autoridad Superior de la Facultad de Odontología lo 
distribuya a los sectores involucrados. 
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1. ACLARACIONES PREVIAS 

 
 

Se destaca que, para la planificación, programación y aplicación de los 
procedimientos se consideró lo siguiente: 
 
 

 Previo a iniciar nuestros procedimientos de control y con el fin de verificar el 
estado de regularización de las observaciones formuladas en oportunidad de 
emitir el Informe AG-UBA Nº 311/04, se solicitó a la Dependencia que informara 
sobre el estado de implementación de las recomendaciones. A partir de la 
respuesta obtenida, sólo fueron constatados los casos informados como 
“regularizados” o  “no aplicables a la Facultad”, no hallándose sujetos a 
verificación  los casos informados como “no regularizados”. 

 

 Se verificó la implementación de las recomendaciones efectuadas a los 
procedimientos, con independencia de los hechos puntuales que a manera de 
ilustración se expuso en el mencionado Informe.  

 

 Con el fin de no distorsionar los resultados de nuestra revisión y el porcentaje de 
implementación de las recomendaciones, se agruparon aquellas recomendaciones 
cuyo origen era el mismo o poseían las mismas características o se realizó la 
apertura de las recomendaciones que poseían más de un tema. Cada caso es 
indicado en el Anexo II del presente informe. 

 

 Se destaca que en función del análisis de las respuestas obtenidas y de las 
verificaciones efectuadas, surge que, en muchos casos, se está trabajando para dar 
cumplimiento a las recomendaciones oportunamente efectuadas por esta 
Auditoría en el informe objeto de este seguimiento y dado que a la fecha de 
nuestra revisión pudo constatarse tal situación, las mismas se consideran como 
Regularizadas.  
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2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

 Verificar el grado de regularización de las deficiencias que originaran las 
observaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 311 emitido en el año 2004, y 
la implantación de las recomendaciones efectuadas.  

 
 
 

3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoría relevó 

sobre la base de la información proporcionada por la Facultad los procedimientos 
utilizados en los distintos sectores relacionados con la gestión administrativa de la 
Dependencia. 

 
En función a esta información, la metodología de trabajo consistió en 

verificar y analizar la documentación que respalda la efectiva implementación de las 
recomendaciones que la Dependencia informó como cumplimentadas. 
 

El examen realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 
Gubernamental implicó el empleo de los siguientes criterios: Decretos Nºs 2380/94 Rég. de 
Fondos Rotatorios y Cajas Chicas; 436/00 y 1023/01 Reglamento de las Contrataciones del 
Estado; 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas; 1759/72 Reglamentación 
de la Ley de Procedimiento Administrativos N° 19.549 y 1883/91 Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, así como también la aplicación del Estatuto Universitario, 
otras disposiciones de la UBA, y el Manual de Procedimientos de Auditoría Interna para la 
Universidad de Buenos Aires aprobado por Res. (R) N° 562/04. 

 
 
 
A continuación, se expone para cada uno de los temas bajo análisis, la fuente 

de financiamiento involucrada, el período de revisión, el criterio de selección empleado 
para definir la muestra y la composición de la misma: 
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Tema Período de  
Revisión Criterio de Selección Muestra 

 
Estructura de 
Ambiente y 
Sistema de  

Control Interno 
 

2º semestre de 2006 Relevamiento de Ambiente de Control basado en el 
Informe COSO 

Respuestas al cuestionario de Control Interno y respaldo de las mismas 
puestos a n/disposición. 
Integran también la muestra todos los componentes revisados en la 
Auditoría Integral y en el presente Seguimiento de Recomendaciones. 

Mesa de Entradas Situación a: 
Diciembre de 2006 

Movimientos de Entradas, Salidas y Archivo, según 
Dec. Nºs 759/66 y 1883/91 

N/A Seguimiento de Recomendaciones 

Sistemas 
Informáticos 

2º Semestre 2006 Distintos sistemas en base a los temas revisados 

 

Respuestas obtenidas en cuanto al cumplimiento de las observaciones 
oportunamente efectuadas con respecto a normas particulares de 
control interno para la gestión de recursos de información (SIGEN),  
UPS, políticas de backup, seguridad y antivirus, servidores, red de 
datos, estaciones de trabajo, licencias de software y aplicativos. 

 
 

Tema Fte. Fto. Período de  
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Conciliación Bancaria al 
30/12/06 

Cuentas bancarias Cta. Cte. Nº 223045/78 Bco. Nación Argentina 

Cta. Cte. Nº 60212/1 Bco. Ciudad de Buenos Aires 

Movimiento de 
Fondos 

 

Todas 

2º Semestre de 2006 Recibos SIPEFCO Recibos emitidos durante el periodo de revisión 
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Muestra 

Tema Fte. Fto  
Período de  
Revisión Criterio de Selección N° Recibo 

     SIPEFCO Fecha Importe $ Concepto 

Ordenados por número 

18766 18/08/2006 1953,00 Radiología - Recaudación 

19087 30/08/2006 1125,00 Odontología integral adultos - Recaudación 

19204 05/09/2006 762,00 Odontología 1 Niños - Recaudación 

19265 06/09/2006 5641,00 Clínica 1 de prótesis - Recaudación 

19684 22/09/2006 4380,60 Clínica 1 de prótesis – Recaudación 

20109 09/10/2006 500,00 Clínica 1 de prótesis - Recaudación 

20415 17/10/2006 282,00 Cirugía 1 - Recaudación 

20511 19/10/2006 212,00 Cirugía 1 - Recaudación 

20575 20/10/2006 386,00 Cirugía 1 - Recaudación 

20775 30/10/2006 105,00 Patología 2 - Recaudación 

21730 29/11/2006 836,00 Cirugía 1 – Recaudación 

Ingresos 
F. F. 12 

12 07/06  
a 

12/06 

 Distintas Cátedras 
 Diversidad de conceptos 

percibidos 
 Diferentes importes 
 Distintos meses 
 Recibos oficiales SIPEFCO que 

agrupan otros recibos no oficiales 
 Recibos respaldados por 

recaudaciones fuera del ámbito 
de la Tesorería 

 

 
21849 04/12/2006 805,00 Cirugía 1 – Recaudación 
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Muestra 

Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección Res. CD Nº Res. CS Nº Concepto 

824/01 501/06 Universidad Autónoma de Asunción -  
República del Paraguay 

752/05 505/06 
Ministerio de Desarrollo Humano de la 
Provincia de Formosa 

753/05 505/06 
Hospital Odontológico de la Provincia de 
Formosa  

Convenios  de 
intercambio 
Académico y 

Científico 
 

12 2º semestre 2006 
 

a) Convenios celebrados con 
diferentes Instituciones. 

b) Convenios con Instituciones 
nacionales y Convenio con el 
extranjero. 

c) Cursos bajo convenio, 
aprobados y dictados durante 
el período de revisión. 

Docentes que dictaron cursos y que fueron seleccionados también para la muestra de 
Locaciones de Servicio 

 
 
 

Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Expte. Res. Nº Tema Concesionario 

Cesión de espacios a la Fundación Facultad de Odontología (observados al momento de 
emitirse el Informe AG-UBA Nº 311/04) 

Máquinas expendedoras de café y gaseosas en el subsuelo de la Facultad y en las 
Cátedras 

Antecedentes 

Stand en el hall de entrada de la Facultad Laboratorio Bernabó 

N 1.010.519/94 Kiosco J.S.Glassman 

Concesiones 
y/o Permisos 

de Uso 
Vigentes 

12 

(cedidos a 
título  oneroso

y gratuito) 

2º semestre 2006 
 
 
 
 

 Cesiones a 
título oneroso 
y gratuito  

 Diferentes 
adjudicatarios   

 Distintos 
objetos de la 
concesión 

Res. (D) Nº 392/06 Permiso precario de uso Centro de Estudiantes - CEFO 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección 
Expediente N° Concepto Proveedor Renglón Nº          

D 1.041.913/05 Provisión de alimentos 

Alisec S.A.C. 

Distribuidora AM S.R.L. 

Aquarine S.R.L. 
Completo 

A 1.043.563/06 Provisión de material 
odontológico 

AV Distribuciones S.R.L. 
Veinfar S.A. 

Suministros White S.A. 

15,26,27,28,38, 39, 
40,44,51,58,59,60,65,69,70,71,72,75

y 76. 

P 1.044.412/06 Viaje a La Plata 
I.T.S. Internacional Travel 

Services S.A. 
Caja de Seguros S.A. 

Completo 

C 1.044.248/06 Provisión de equipos Josiam S.R.L. 
Dental San Justo S.A. 1 y 5 

Compras y 
Contrataciones 

 

11  y  12 2º semestre 2006  Diferentes tipos de 
contrataciones 

 Importes más 
significativos 

 Diferentes meses 

 

 

A 1.043.660/06 Provisión Notebook, 
P.C., impresoras 

Servicios Globales de 
Informática S.A. 4,7,9,10,11 y 12. 

 



AG – UBA – Inf. Nº 398 / 07(Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 311/04: Facultad de Odontología) 8

 

Muestra Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección Expediente N° Beneficiario Importe Concepto 

D. 1043686/06 Della Cagnoletta, Natalia 1000,00 
Asesoría Jurídica  

01/06/2006 a 31/12/2006 

D. 1043840/06 Coren, Adriana Alicia 1200,00 

Asesoramiento sobre política de 
higiene y seguridad en el ámbito 

laboral. 

26/06/2006 a 31/12/2006 

D. 1043866/06 Verea, Eugenio Serafín 700,00 
Funciones Generales en Área de 

estacionamiento. 

01/07/2006 a 31/12/2006 

22,00 

55,00 

49,50 

P. 1044707/06 

 

143,00 

40,00 

30,00 

40,00 

O. 1044596/06 

 

Donato, Juan José 

40,00 

Mecánico dental 

 

O. 1043760/06 Martinez Idiart, Alberto B. 2770,00 Mecánico dental 

O. 1043761/06 Colombo, Diego L. 390,00 Mecánico dental 

O. 1043762/06 Cangelosi, Alba Daiana Brenda 60,00 Mecánico dental 

 

Locaciones de 
Servicios y Obra / 
Honorarios varios 

12 2º semestre 2006  Distintas modalidades: 

   - Totalidad de los  Contratos de 
locación de Servicios  y  Obra. 

    - Cursos de Posgrado 

    - Mecánicos Dentales 

 Distintos meses de 
liquidación 

 Distintos Importes 
 Distintos Cursos 

 

C. 1042752/05 Cruces, Ramón 347,64 Locación de Obra – Promoción e 
intermediación de espacios para 

III Congreso Internacional de 
Odontología 2006 
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Muestra 
Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección Expediente Nº Importe Rendición Sector Asignado 

D. 1043931/06 3945,24 Decanato 

D. 1043932/06 8574,49 Tesorería 

D. 1044294/06 3666,61 Actividades Asistenciales 

D. 1044687/06 9192,55 Tesorería 

D. 1044773/06 3311,07 Actividades Asistenciales 

Cajas Chicas y 
Fondos Rotatorios 

12 2º semestre 2006 Cajas Chicas: 

 Asignadas a distintos sectores 

 Distintos importes otorgados 

 

S. 1045326/06 24714,44 Decanato 

 
 
 
 

Muestra Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección 

Subtemas Expediente N° Concepto 
F.1044898/06 Cámara fotográfica – D705 Body Nikon 
F.1045029/06 Micromotor – Electrico BR 3000 E blu 
D.1043932/06 Mesa de Trabajo para computadora 
R.1044585/06 Microcentrífuga 
F.1044892/06 Computador 

Bienes de Uso 

S.1044545/06 
Banderas de ceremonia con logo sin 

diseño, dos bandas de ceremonia con 
pedestal y asta 

R.1044585/06 Libro de las enfermedades infecciosas 

Patrimonio 
(Bienes adquiridos a 

través compras y 
contrataciones o 

Donaciones) 
 

12 2º semestre 2006  Distintos tipos de bienes 

 Distintos importes 

 Distintos sectores 

 Bienes comprados y donados 

 

 
Libros 

B.1044552/06 Bioestadística Amigable 
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Muestra 

Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección Legajo N° Apellido y Nombre Cargo 

Ordenados por Nº de legajo 

26.881 Ubios, Angela Matilde 
67.156 Dajud, Luis Elias Ruben 
97.974 Borda, Enri Santiago 

Autoridad Superior 

 
67.167 Piantanida, Graciela Margarita 
67.603 Bonatti, Cecilia Ester 
67.937 Ayala, Delia Beatriz 
70.678 Musacchio, Hebe Hilda 
71.608 Frega, Oscar Alfredo 
74.799 Dubini, Carlos Andrés 
80.589 Amaison, Luis 
116.645 Cruceño, Adhelma Rosa 
118.408 Plys, Marta Susana 
150.553 Sirchia, Fedra Barbara 
150.556 Mosqueira, Victor Enrique 

No docente 

124.609 Pereira, Paula Andrea 

141.372 Patrana, Pablo Alejandro 

147.915 Ariznabarreta, Ana María 

153.042 Gómez, Verónica Beatriz 

No docente 
(Horas extras y Registros

de Asistencia) 

 
81.901 Varela, Liliana Beatriz 
147.823 Arzani, Mariano 
154.488 Marmelsten, Bettina Laura 

Docente 

Recursos 
Humanos: 

Administración de
Personal y 

Liquidación de 
Haberes 

 

11  Cargos al 
31/12/2006 

 

Autoridades 
Superiores/Equiparados/Docentes: 

 Distintos Cargos 

Personal No Docente 
 Planta permanente y 
temporaria 
 Distintas categorías y 

agrupamientos 
 Agentes con distinta 
antigüedad 
 Con distintos adicionales 
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Muestra 
Tema Fte Fto Período de  

Revisión.  
Criterio de Selección 

Hospital 

 Diversidad de cátedras que 
prestan servicios odontológicos. Entrevista con autoridades a fin de relevar información acerca de su Estructura Organizativa. 

Cátedras 
Verificación in situ de las siguientes cátedras: 

 Cirugía II  
 Clínica I de prótesis 
 Clínica II 
 Odontología Integral Niños 
 Odontología Integral Adultos 

Áreas 
Auditadas 

12 07/06 
a 

12/06 

 Diversidad de recaudación de 
fondos 

 Cátedras que poseen o no caja 
fuerte 

 
 Radiología 

 
Muestra  Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección 
DNI Nº Registro Nº Alumno Carrera 

Ordenados alfabéticamente 

28.169.755 173/06 AUCELLO, Gabriela Teresa 

32.009.841 121/06 BRAÑAS, Gisella Vanesa 

32.022.541 084/06 DOMINGO, Mariela Giselle 

32.983.083 219/06 FERRARINI, Silvana Sofía 

32.675.611 147/06 GURRUCHAGA, Rocío Aldana 

32.248.910 061/06 RIZZO, María Verónica 

31.206.334 023/06 SALA, Dalila Agnese 

32.523.243 054/06 SERENELLINI, María Pía 

31.112.887 207/05 SUFFARDI, Lorena Daniela 

Circuito 
Administrativo 
de la Gestión 

Académica 

12 
 

(En lo referente a
los ingresos de 

los aranceles por 
materias 

desaprobadas) 

2º 
semestre 

2006 

 Alumnos  
 Planes de 

estudios de 
diferentes 
años 

 Distintos años 
de inscripción 

 

31.243.243 199/05 VILCA, Laura Marina 

Odontología 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección Resolución Concepto 

Res. (CD) Nº 547/07 

Aprobación de los criterios para la adjudicación de los subsidios 
correspondientes al Programa de Apoyo a la Investigación 
Clínica en la Facultad de Odontología de la UBA “Profesor 
Rodolfo Erausquin”. 

Res. (CD) Nº 654/07 

Llamado a concurso de Proyectos de Investigación Clínica 
correspondientes al Programa de Apoyo a la Investigación 
Clínica en la Facultad de Odontología de la UBA “Profesor 
Rodolfo Erausquin”, convocatoria 2007. 

Proyectos y Becas 
de Investigación 

 

12 Año 2007 

 

 Becas y Proyectos 
otorgados por la 
Dependencia 

 

 Liquidaciones de estipendios de los becarios correspondientes al 
Proyecto. 

 
 

Muestra Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección Concepto 

Acta Nº 49 de la Fundación Facultad de Odontología 

Resolución (D) Nº 0461/07 Aceptación de donación de bienes 

Instituciones 
vinculadas a la 

Facultad de 
Odontología 

 

N/A 2º semestre 2006 

 

 Fundación Facultad de 
Odontología 

 Cesión de contrato: 1- Techtel S.A.; 2- Microsules – Bernabó S.A. 

 
 

Tema Período de  
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Investigaciones 
Administrativas 

  

2º semestre 2006 N/A 
N/A Seguimiento de Recomendaciones 
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4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

 
Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de 

auditoría aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente. 
 
 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
A continuación se exponen una serie de gráficos en los cuales se presenta el 

porcentaje de implementación, comparativa con la situación de origen y clasificación temática de 
la implementación. 

 
 
 

A. Estado de situación de las recomendaciones efectuadas 
 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS

61,44%

38,56% C UMPLIMENTO

NO  C O MP LIMENTO

 
 
El porcentaje de cumplimiento se extrae de la suma de las recomendaciones 
regularizadas y no regularizadas excluyéndose las no aplicables, debido a que las 
mismas se originaron en una situación particular y no pudieron ser verificadas durante 
la aplicación de nuestros procedimientos. 
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Adicionalmente se solicita al Auditado, que emita una breve opinión sobre 
el comportamiento del equipo de auditoría que estuvo a cargo del operativo, en cuanto a la 
corrección o no, experimentada en el trato diario, vinculado al requerimiento de 
información, evacuación de consultas u otro aspecto que, salvo los relacionados a la técnica 
de auditoría, considere pertinente. Esa información permitirá a la AG-UBA mejorar la 
calidad contributiva de futuros operativos. 

 
Si el Auditado no remitiera los descargos durante el pedido concedido, se 

asume que comparte la totalidad de las observaciones efectuadas y se le acuerda un plazo 
de 20 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento del descargo para remitir a la AG – 
UBA el plan de acción para remediar las situaciones planteadas. 

 
En caso que el auditado no efectúe descargos ni remita el plan de acción 

invocado en los plazos establecidos, la AG – UBA informará sobre esa situación al Sr. 
Rector y a la SIGEN. 

 
Con respecto a la publicación de los informes de auditoría interna en la 

página web de la UBA, se recuerda, 
 

 El Informe, en todas las versiones en que fue elevado, el descargo del Auditado y los 
comentarios al mismo que efectúe la AG – UBA, serán publicados en la fecha que se 
emitan los citados comentarios. 

 A los efectos del punto anterior, el Auditado deberá remitir sus descargos en versión 
impresa y en soporte magnético en formato PDF. 

 En caso que el auditado no remita descargos durante el periodo concedido, el informe 
se publicará haciendo mención a ello. 

 
 

 
 

7. OPINION DEL AUDITOR  
 
En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo 

empleado y de los procedimientos de auditoría aplicados, se ha arribado a las siguientes 
conclusiones particulares: 
 
 
• En primer lugar cabe destacar el alto grado de implementación de las recomendaciones 

formuladas oportunamente, específicamente en alguno de los componentes analizados, tales 
como Sistema de Control Interno, Compras y Contrataciones, Cajas Chicas, y Recursos 
Humanos entre otros. 

• Por otra parte si bien a la fecha de nuestra revisión, en las Cátedras se continúan realizando las 
cobranzas en forma descentralizada, confeccionándose recibos en forma manual con la posterior 
rendición a la Tesorería para la emisión del Recibo Oficial, la Facultad según lo informado, ha 
elaborado un anteproyecto de cobranzas para dichas Cátedras Asistenciales, con el objeto de 
optimizarlas, a través de un nuevo mecanismo de recaudación, el cuál permita proveer 
información on-line, a la Dirección de Administración respecto del movimiento de fondos en 
tiempo y forma. 
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El citado anteproyecto prevé la instalación de cajas registradoras en aquellas Cátedras que 
efectúen cobranzas, permitiendo de esta forma el resguardo de dinero y correlativamente la 
emisión del correspondiente recibo. Estas cajas estarían conectadas a una red de datos, 
permitiendo que su administrador obtenga información del total de las cobranzas permitiéndole 
confeccionar  su posición de caja. 

• Con respecto a concesiones y permisos de uso vigentes, la Facultad ha suscripto en forma directa 
los contratos con los permisionarios, habida cuenta que la Fundación Facultad de Odontología 
se ha disuelto. 

 
 
 
En términos generales: 
 

 Se ha verificado que, en los circuitos analizados, la Facultad de Odontología implementó el 
61,44 % de las recomendaciones oportunamente formuladas en el Informe de Auditoría Interna 
Nº 311 emitido en octubre del año 2004.  

 
 
 
 
Buenos Aires,  08 de octubre de 2007 
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A. ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 Evaluación del sistema de control interno – Control Interno Integrado Enfoque COSO  
 
 

    Con el fin de efectuar este procedimiento, la Dependencia remitió la 
documentación que avala el grado de implementación de las recomendaciones efectuadas 
oportunamente en relación a los siguientes temas: 
 
 

 Constatar que el cuadro de valores éticos, procesos, procedimientos objetivos y metas del organismo, 
se encuentre convenientemente formalizado a través de reglas, códigos, instructivos y directivas de la 
Conducción Superior que sean ampliamente difundidos para que todos los miembros de la 
organización los conozcan y comprendan su importancia. 

 
 

 Constatar que la Dependencia haya detectado y analizado adecuadamente los riesgos y que los haya 
clasificado de acuerdo a su relevancia y probabilidad de ocurrencia. 

 
 

 Constatar que los procedimientos específicos y las prácticas corrientes establecidas constituyan un 
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos y estén orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos. 

 
 
 Constatar que la autoridad superior del organismo y cualquier funcionario que tenga a su cargo un 

segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, periódicamente evalúe la eficacia de su 
Sistema de Control Interno, y comunique los resultados a aquél ante quien es responsable.  

 



Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

AG - UBA,  Inf. Nº  398  / 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 311/04: “Facultad de Odontología”)                  2

 

B. MESA DE ENTRADAS   
 
 
 

En el circuito de expedientes no se efectuaron procedimientos de revisión, 
dado que la Facultad respondió no haber dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas 
por esta Auditoría. 

 
Al respecto, en el Anexo II -  Seguimiento de Recomendaciones -,  se 

exponen las aclaraciones efectuadas tendientes a regularizar la situación observada 
oportunamente. 
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C. SISTEMAS INFORMATICOS   
 
 

 
Para el desarrollo de las tareas se emplearon las siguientes técnicas y prácticas de auditoría: 

a) Entrevista con el personal. 

b) Relevamiento ocular. 
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS  
 
 
 Cuentas Bancarias 
 
Se solicitó para la totalidad de las cuentas bancarias con las que opera la Dependencia, la constancia 

de la última conciliación bancaria al 31/12/06, los originales de los extractos bancarios y fotocopia 

de la foja de los libros Banco donde consten los saldos a esa fecha, con el fin de verificar: 

- La coincidencia de los saldos indicados en las conciliaciones bancarias al  31/12/06, con los 

registrados en los libros Banco y extractos respectivos. 

- Las partidas sin contabilizar y aquellas no acreditadas / debitadas por el banco. 

- La comprobación aritmética de la conciliación. 

 

Documentos emitidos por el SIPEFCO 
 
Se solicitó el listado de los Recibos SIPEFCO, emitidos durante el 2º semestre de 2006, con el fin de 

constatar la correlatividad numérico temporal de los mismos. 

Se verificó que  la Dependencia posea el respaldo de los reclamos efectuados a la Mesa de Ayuda 

del SIPEFCO y constancias que avalen los problemas con el sistema. 
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E. INGRESOS F.F. 12  

 
 
Con relación a esta prueba, se procedió a verificar que: 
 

1. En los Recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera el ingreso. 

2. Los comprobantes manuales que respaldan los importes de los Recibos emitidos por 

sistema, contengan numeración preimpresa, sean rendidos correlativamente y en tiempo y 

forma. 

3. Los recursos que conforman la muestra, ingresen por la Tesorería, se encuentren 

debidamente registrados en el Parte Diario, sean depositados en tiempo y forma en las 

cuentas bancarias habilitadas al efecto y se registren correctamente  en los libros Banco.  

4. El alquiler de distintos espacios de  la Facultad se realice conforme al Reglamento aprobado 

por Res. (CD) Nº 649/99 y que se encuentre respaldado por un instrumento jurídico donde 

se establezcan los derechos y obligaciones de las partes. 
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F. CONVENIOS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO  

 
 
Se procedió a constatar que: 

1. Los Convenios suscriptos se ajusten a la normativa vigente.   

2. Los Convenios celebrados entre la Facultad y terceros, sean elevados a conocimiento del 

Consejo Superior. 

3. En las actuaciones, se encuentren incorporados los instrumentos que acrediten la personería de 

los firmantes de los convenios en representación de los cocontratantes de los convenios 

celebrados por la Facultad. 

4. Los docentes que dictan cursos de posgrado en el marco de los convenios firmados con terceros, 

hayan presentado facturas para el cobro de sus honorarios, en un todo de acuerdo a las normas 

que rigen en la materia. 
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G. CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

 

 

Con relación a este ítem se procedió a solicitar a la Secretaría de Hacienda y Administración, la 

siguiente documentación y/o información: 

 

1. Detalle de las Concesiones y/o Permisos de Uso Vigentes en el período comprendido entre 

el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2006. 

2. Estado de ocupación de los espacios de la Facultad, indicando: a quiénes se les adjudicó, 

resolución aprobatoria de la concesión, expediente mediante el cual se materializó, y todo 

otro dato que permita determinar fehacientemente la concreción de la adjudicación. 

3. Antecedentes por los cuales se han tramitado la colocación de máquinas expendedoras de 

café, gaseosas y golosinas en la Facultad. 

4. Antecedentes relacionados con los espacios ocupados en la Facultad por el Centro de 

Estudiantes CEFO (Local de ventas de artículos varios, librería y fotocopiadora). 

5. Documentación que avale el estado de regularización de las observaciones formuladas en 

oportunidad de emitir el Informe AG-UBA Nº 311, respecto de los espacios cedidos a la 

Fundación Facultad de Odontología. 

6. Documentación relacionada con la ocupación de un Stand del Laboratorio Bernabó en el 

hall de entrada de la Facultad. 

 

A partir de dicha documentación se verificó el estado actual de ocupación de los 

espacios de bienes del dominio público. 
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H. COMPRAS y CONTRATACIONES 
 
 
Se procedió a verificar que: 
 

1. La Dirección General de Administración realice la intervención que le compete. 

2. La Facultad realiza un Plan de Compras anual. 

3. En los procedimientos de contratación por montos superiores a $ 150.000, la Dependencia 

requiera a la SIGEN la emisión de un Informe de conformidad con el sistema de precios testigo. 

4. Obre en las actuaciones el pedido de presupuesto a los distintos oferentes, con fecha anterior a 

la presentación de las propuestas. 

5. Figuren en los actuados las "Cláusulas Generales" y las "Cláusulas Particulares". 

6. Esté agregada el "Acta de Apertura de las Ofertas". 

7. Esté agregado en el expediente el "Informe de la Comisión de Preadjudicación /Evaluadora". 

8. Se notifique en forma fehaciente, el dictamen de evaluación, o la adjudicación, según el caso. 

9. Las impugnaciones se formulen en la forma, modo y tiempo correspondientes. 

10. En caso de adjudicación y desestimación parcial o total de los elementos contratados, conste el 

Informe de la Comisión de Preadjudicación /Evaluadora y la respectiva Resolución. 

11. Los contratos celebrados con los adjudicatarios contemplaron razonablemente los aspectos 

legales y resultaron convenientes para la UBA. 

12. Se cumplimenten las pautas y condiciones estipuladas en los Pliegos Licitatorios. 

13. Los Valores en Garantía en poder de la Dependencia se encuentren archivados y debidamente 

custodiados en la Tesorería de la Dependencia. 

14. Los valores expuestos en las Actas de Apertura, coincidan con los correspondientes a las ofertas 

oportunamente presentadas por los proveedores. 

15. Se cumplimente con la presentación de la siguiente documentación o la inscripción en el SIPRO 

por parte de los proveedores adjudicados: 

- Información acerca de las fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de 

administración y fiscalización y nómina de los actuales integrantes de sus órganos de 

administración y fiscalización. 

- Los Formularios acreditando la inscripción en los respectivos impuestos (Nº de CUIT, Ingresos 

Brutos, etc.). 
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- Los últimos Estados Contables, en caso de corresponder. 

- Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 

contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. 

- Declaración Jurada manifestando si mantiene o no juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus 

entidades descentralizadas, individualizado en su caso: carátula, número del expediente, monto 

reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. 

16. Los valores volcados en el “Cuadro Comparativo de Precios” sean correctos, constatando los 

mismos en el Acta de Preadjudicación  o de la Comisión Evaluadora. 

17. La Recepción Parcial o Definitiva de los bienes contratados, se efectúe de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

18. La Comisión de Recepción Definitiva se expida en tiempo y forma. 

 



Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

AG - UBA,  Inf. Nº  398  / 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 311/04: “Facultad de Odontología”)                  10

 

I. LOCACION DE SERVICIOS  Y OBRA /  HONORARIOS VARIOS 
 
 
Con relación a este tema se solicitó la siguiente información y/o documentación: 

1. A la Dirección General de Administración informe sobre los contratos vigentes durante el 2º 

semestre de 2006, a través de Locaciones de Servicio o de Obra u otra modalidad de 

contratación. 

2. Sobre la base de la documentación recabada, y teniendo en cuenta la selección efectuada, se 

procedió a verificar que: 

- Los contratos de Locación de Servicios y Obra, se encuentren debidamente suscriptos y sus 

cláusulas resulten adecuadas y conforme a la normativa vigente. 

- Exista el acto resolutivo, emitido por la autoridad competente, por medio del cual se autoricen los 

egresos de fondos. 

- Los egresos por honorarios de los profesionales y docentes: 

- Se encuentren respaldados por el contrato respectivo. 

- Se realicen de acuerdo con lo establecido en el contrato suscripto entre el locador y la Facultad 

de Odontología. 

- Las importes liquidados respondan a los valores estipulados en los reglamentos emitidos para 

cada tipo de actividad realizada. 

- Estén certificados por el responsable. 

- Estén respaldados por la documentación correspondiente y registrados en el Sistema SIPEFCO. 

- Se encuentren liquidados y pagados en tiempo y forma. 

- La Dependencia posea controles efectivos y eficientes respecto de la verificación, legal y 

técnica, de la documentación presentada por el contratado. 

- Se hayan practicado las retenciones impositivas que correspondan, de acuerdo a la 

documentación presentada por el profesional y a la normativa vigente. 

- La carga horaria no exceda los límites admitidos legalmente y que no exista incompatibilidad 

de funciones, analizando las designaciones que poseen en la planta de personal de la Facultad, 

los profesionales y docentes de la muestra. 
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J. CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
 
 

Se procedió a constatar que: 

1. Las Resoluciones de asignación de Cajas Chicas para el ejercicio 2006 cumplan con los 

siguientes requisitos: sector, responsable, monto asignado y naturaleza del gasto a realizar con 

dichos fondos. 

2. Se de cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 2380/94 y Resolución (CD) Nº 460/06 

(Instructivo Interno de Cajas Chicas). 

3. Las compras no superen el límite establecido por la normativa vigente. 

4. Los comprobantes correspondientes a los expedientes seleccionados cumplan con las siguientes 

condiciones: 

- Sean extendidos a nombre de la Dependencia. 

- La fecha de los mismos no sea anterior a la de la última rendición. 

- Los cálculos aritméticos de los comprobantes respaldatorios sean correctos. 

- Que exista la autorización y justificación correspondiente y la naturaleza del gasto 

sea razonable con el giro de la Dependencia. 

- Se encuentren cancelados con el sello fechador y con la leyenda ”Pagado” o similar. 

- Los comprobantes cumplan con la RG (AFIP) N° 1415 sus modificatorias y 

complementarias. 

5. A los sectores que se les asignen Cajas Chicas, hayan rendido las otorgadas con anterioridad. 

6. La rendición de gastos, en general, especifique los siguientes requisitos: resolución de 

asignación de fondos, monto asignado, responsable del Fondo rendido (sector y funcionario), 

período de rendición y monto rendido. 
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K. PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 

 
 
Se procedió a verificar que:  

 

1. El área de Patrimonio, que administra los bienes, posea una clara asignación de 

responsabilidades. 

2. Los bienes: 

 

- Coincidan con el modelo, número de serie y destino informados en los diferentes registros. 

- Posean una razonable cobertura de seguros 

- Existan y estén en adecuadas condiciones para su uso 

- Se encuentren debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial 

- Figuren en la Planilla de Cargos Patrimoniales informando sus altas al Rectorado de la 

Universidad de Buenos Aires. 

3. En los diferentes sectores de la Facultad – Cátedras, Departamentos, Biblioteca Central, etc., 
recorridos durante el procedimiento de observación física, exista una adecuada custodia de los 
activos fijos.  

4. Los bienes ingresados por donaciones se encuentren respaldados por los siguientes 
documentos: 

 

- Aprobación a través del acto administrativo emitido por autoridad competente. 

- Nota del donante del bien. 

- Resolución de aceptación de la donación, emitida por el Sr. Decano. 

- Que el alta patrimonial se haya efectuado en tiempo y forma. 

5. Las transferencias de bienes entre sectores de la Facultad y las salidas de bienes fuera del 

ámbito de la Dependencia, se encuentren debidamente respaldadas.   

6. Se relevaron las características que posee el libro “Registro Patrimonial” en cuanto a: 

- Nº de Identificación del libro. 

- Fecha de rúbrica. 

- Nº de folios, totales y utilizados, al momento de nuestra revisión. 

- Sistema de registración (manual, computadorizado, etc.). 

- Código patrimonial o número de inventario. 
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- Descripción del bien. 

- Fecha de Alta. 

- Valor de origen y tipo de moneda. 

- Ubicación física del bien o sector responsable de su custodia. 

- Fecha y ubicación de transferencia u otra observación. 

- Fecha de Baja. 

- Datos de la última registración (fecha, código o número de inventario e importes). 

7. Se relevaron las características del programa diseñado para la carga de los bienes patrimoniales, 

con el fin de constatar los datos detallados y el estado de actualización de dicho registro llevado 

por sistema. 
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L. RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
 

1. Se solicitó la siguiente documentación y/o información a la Dirección de Personal y Haberes de 

la Facultad de Odontología: 

- Listado del personal No docente, Docente, Equiparados y Autoridades Superiores de la Facultad, al 

31/12/06. 

- Nómina del personal, al 31/12/06, mayor de 65 años, con discriminación de los campos 58, 59 y 47. 

- Nómina del personal que se encontraba subrogando durante el 2º semestre de 2006. 

- Nómina del personal No Docente incluido bajo el régimen de Extensión Horaria creado por Res. 

(CS) Nº 1073/03, durante el 2º semestre de 2006. 

- Legajos de los agentes seleccionados. 

- Documentación no anexada al legajo. 

- Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales y de consulta y actualización (conceptos - 

liquidación) de los casos analizados. 

- Listados de "Análisis de Haberes y Descuentos"  de los meses analizados, según los casos. 

- Detalle de las personas obligadas a presentar la Declaración Jurada Patrimonial del año 2006. 

- Registros de Asistencia del personal No Docente del mes octubre de 2006, de los agentes 

seleccionados para la revisión de horas extras.  

2. Se analizaron los legajos de los agentes, con el fin de verificar la existencia y actualización de la 

documentación obrante en los mismos, de acuerdo con la legislación vigente y a las 

recomendaciones formuladas oportunamente por esta Auditoria. Asimismo, dado que la 

Facultad implementó un procedimiento para el archivo de la documentación y la conformación 

del legajo en distintos bloques, los cuales contienen determinado respaldo, se verificó el 

cumplimiento de lo establecido internamente por la Dirección de Personal en cuanto al orden 

de dichos personales. 

3. Se verificaron los cargos liquidados que figuran en las pantallas de consulta y actualización 

(datos - liquidación) de los agentes o en los listados de “Análisis de Haberes y Descuentos”, con 

la documentación de respaldo correspondiente que se encuentra anexada a los legajos. 
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4. Se constató que los agentes con cargos de Dirección, cuenten con el título de acuerdo a lo 

estipulado en la normativa vigente. 

5. Se verificó que los agentes cuenten con los certificados de Apto médico correspondiente y que 

la fecha de los mismos sea anterior a la fecha de ingreso del agente a la Facultad. 

6. Se revisaron los documentos observados oportunamente, tales como Declaraciones Juradas de 

Cargo, Formularios Nº 572, Declaraciones Juradas de Beneficiarios, entre otros, con el fin de 

constatar que los mismos se encuentren actualizados, debidamente cumplimentados y con las 

firmas requeridas en cada caso. 

7. Se constató que las liquidaciones por bajas del personal se hayan efectuado en tiempo y forma. 

8. Se revisaron los Registros de Asistencia, con el fin de constatar el horario que cumplen 

determinados agentes y que sea coincidente con la carga horaria indicada en las declaraciones 

juradas de cargos y las estipuladas en las respectivas resoluciones de designación. 

9. Se requirieron los expedientes de horas extras con el fin de constatar la existencia de la siguiente 

documentación respaldatoria: 

 Pedido por el sector requirente con la debida justificación de su solicitud 

 Que se indique el período por el cual se realizarán 

 Acto administrativo de autorización para su realización 

Asimismo, se verificó que: 

 Las horas se encuentren registradas en los partes de horas extras 

 No superen las horas autorizadas por resolución 

 Hayan sido realizadas las horas normales correspondientes 

 No superen el límite horario legal 

 No exista superposición horaria – normales/extras 

 Se encuentren correctamente liquidadas 

 

Cabe destacar que los procedimientos precedentes, relacionados con la administración de personal 

y liquidaciones de haberes, no fueron aplicados a cada uno de los legajos de los agentes integrantes 

de la muestra, sino que se realizaron selectivamente de acuerdo al tema analizado para cada uno de 

los mismos. 
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M. AREAS AUDITADAS  
 
 
M.1.  HOSPITAL  ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO 
 

1. Se solicitó la siguiente información: 

 Resolución aprobatoria de creación 

 Estructura organizativa aprobada, reflejada a través de un organigrama 

 Manual de misiones y funciones 

 

2. Se realizó una entrevista con las autoridades, a fin de relevar información sobre: 

 Cómo está organizado administrativamente el Hospital y si existe un Organigrama aprobado. 

 La relación existe entre el Hospital y las Cátedras. 

 Si existe un procedimiento a seguir en el caso de la atención de personas carenciadas, y si estas 
prestaciones son informadas a fin de ser incorporadas a las estadísticas hospitalarias. 

 El procedimiento para el manejo del material descartable. 

 

M.2.  CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
 
a) Cajas Recaudadoras 
 
 

3. Se realizó el siguiente relevamiento, a fin de tomar conocimiento de la modalidad de 

recaudación empleada por la Facultad, relativa a la percepción de ingresos a través de cajas 

descentralizadas. A tal fin se solicitó que se respondiera a las siguientes preguntas: 

 Qué cantidad de cajas descentralizadas existen en la Facultad? 

 En qué áreas de la Facultad se perciben ingresos? 

 Dónde se encuentran ubicadas físicamente dichas cajas recaudadoras? Detallar cada uno de los 
lugares, Cátedra, etc. 

 Quién es el responsable del manejo de esos fondos? Informar con nombre y apellido, cargo y 
número de legajo. 

 El responsable se encuentra autorizado por resolución para dicho manejo?  

 Qué tipo de recibos se utilizan para realizar esas cobranzas? 

 Cada área utiliza recibos con distinta numeración, identificando a cada una de ellas? 

 Se encuentra establecido un procedimiento para que estos sectores cobren por sus propios 
medios?  
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 Con qué periodicidad rinden los fondos a la Tesorería? 

 Presentan una rendición de la recaudación? 

 Qué tipo de controles se ejercen sobre las cobranzas que ingresan directamente por esas cajas? 

 El personal afectado a esos ingresos, pertenece a la Tesorería? 

 El personal que maneja fondos fuera del ámbito de la Tesorería, pertenece a la planta 
permanente de la Facultad? 

 Existe en esos sectores cajas fuertes para el debido resguardo de la recaudación?. 

4. Se solicitó el Registro de rendición de fondos que efectúan las Cátedras,  a fin de constatar  

sus características y verificar el cumplimiento en la rendición diaria de la recaudación por 

parte de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Bienes Patrimoniales 
 

5. Se visualizaron los bienes patrimoniales existentes en las Cátedras con el fin de constatar 

que los mismos se hallen marcados y para verificar el procedimiento de identificación 

utilizado. 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION ACADEMICA  
 

Se efectuó un relevamiento a través de un cuestionario de control interno elevado a la Dirección 

General de Asuntos Académicos de la Facultad. 

1. Se solicitó la siguiente documentación: 

- Listado de alumnos activos segundo semestre de 2006. 

- Los legajos, analítico de materias cursadas, y toda otra documentación existente en la Facultad, 

referida a los alumnos seleccionados. 

- Acta Final de alumnos – Libre. 

2. Con relación a los legajos, se revisó que contengan toda la documentación inherente a los 

alumnos, foliada y archivada cronológicamente. Se revisó la siguiente documentación: 

Para todos los alumnos: 

 Ficha académica 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del Título Secundario Legalizado 

 Declaración Jurada y Solicitud de Inscripción  

 Certificado de examen médico de salud obligatorio –Res (CS) Nº 648/75 

 Fotocopia de Libreta Universitaria 

Para las Actas de Calificaciones se aplicaron los procedimientos que se detallan a continuación: 

3. Se constató que contengan todos los requisitos: fecha, firma y aclaración del/os profesor/es  y 

que las notas que figuran en las mismas coincidan con las obrantes en el analítico de los 

alumnos. 

4. Se controló la ratificación del Acta Definitiva emitida por Sistemas. 

5.  Se constataron los plazos en que  los profesores ratifican las Actas Definitivas. 
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O. PROYECTOS Y BECAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Con relación a este tema se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 

1. Se solicitó a la Secretaria de Ciencia y Técnica y Transferencia Tecnológica el respaldo 

documental por el cual se informó sobre la regularización de la recomendación formulada por 

esta Auditoría, respecto del dictamen fundado que debe emitir la Comisión de Ciencia y 

Tecnología, estableciendo los puntajes individuales que se le asignan a cada uno de los 

proyectos presentados y su justificación. 

A tal efecto, se puso a disposición de esta Auditoría y se analizó, la siguiente documentación: 

 Res. (CD) Nº 547/07, mediante la cual se aprobaron los criterios para la 

adjudicación de los subsidios correspondientes al Programa de Apoyo a la 

Investigación Clínica en la Facultad de Odontología de la UBA “Profesor Rodolfo 

Erausquin”. 

 Res. (CD) Nº 654/07, por la cual se llamó a concurso de Proyectos de Investigación 

Clínica correspondientes al mencionado Programa, convocatoria 2007. 

2. Se verificó que los estipendios de los becarios correspondientes al Proyecto, se hayan liquidado 

y pagado en tiempo y forma. 
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P.  INSTITUCIONES VINCULADAS A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

 

Con el fin de analizar los antecedentes de la Fundación Facultad de Odontología – 

F.F.O.U.B.A., se solicitó lo siguiente: 

 La documentación que respalda el cese de relaciones entre la Fundación y la Dependencia. 

 Acta de la Sesión Extraordinaria donde se consideró y aprobó la disolución de la 

Fundación Facultad de Odontología. 

 Detalle de las donaciones efectuadas a la Facultad, tanto de bienes patrimoniales como no 

patrimoniales, producto de la liquidación de la Fundación de la Facultad de Odontología. 

 

Se destaca que, algunos de los procedimientos detallados, se realizaron conjuntamente 

con los indicados en el punto G. Concesiones y/o Permisos de Uso Vigentes, del presente Anexo. 
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Q. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
 

En Investigaciones Administrativas no se efectuaron procedimientos de 
revisión, dado que la Facultad respondió no haber dado cumplimiento a la recomendación 
efectuada por esta Auditoría. 

 
Al respecto, en el Anexo II -  Seguimiento de Recomendaciones -,  se 

exponen las aclaraciones efectuadas tendientes a regularizar la situación observada oportunamente. 
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Seguimiento de Recomendaciones - Facultad de Odontología 

Informe Nº 311 
 
 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 No se han establecido en forma documentada los 
principios de Integridad y Valores Éticos de la 
Dependencia, por ejemplo a través de un Código 
de Conducta, que determinen la política de la 
misma respecto de asuntos críticos donde puedan 
verificarse conflictos de intereses. 

A su vez, el Código de Ética de los funcionarios 
públicos no es puesto a conocimiento del personal 
de la organización y de sus funcionarios, como 
tampoco a terceros ajenos a la institución que 
están en contacto con la misma, como por ej.: 
proveedores y usuarios. 

Los valores éticos deben enmarcar la conducta de 
funcionarios y empleados, orientando su integridad y 
compromiso personal. 
En tal sentido, la máxima autoridad deberá relevar la 
operación, o promover el diseño e implantación de los 
mecanismos necesarios para: 

a. Difundir las políticas y códigos de conducta mediante: 
 Distribución escrita del material.  
 Reuniones periódicas a fin de brindar una 

explicación detallada de la aplicación de las 
mismas, responder a consultas y aportar ejemplos 
concretos a fin de asegurarse su adecuada 
interpretación. 

b. Vigilar la observancia de las políticas y códigos de 
conducta.  

c. Difundir las consecuencias negativas para la 
organización de un incumplimiento detectado, a fin que 
se adquiera una clara comprensión de la importancia 
del mantenimiento de un buen comportamiento ético.  

d. Difundir aquellos hechos comprobados en los que 
empleados o funcionarios de la organización han 
prestado apoyo y brindado aliento para la aplicación de 
los valores éticos de la organización.  

Fomentar la actitud de apoyo entre los empleados y 
funcionarios de la organización para la difusión y aplicación 
de los valores éticos. 

X    
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

La Dependencia no cuenta con: 

 Un Plan de Carrera donde se contemple 
cada uno de los puestos previstos en la 
organización. 

  
 

X 
 

  

2 

 Un Plan de Capacitación de la organización 
que favorezca el mantenimiento y mejora de 
la competencia para cada uno de los puestos. 

Los programas de capacitación deberían impartir 
conocimientos y técnicas vinculadas con las especialidades 
correspondientes de manera tal de asegurar una 
comprensión de la labor desarrollada, su relación con las 
restantes actividades llevadas a cabo por otros sectores, la 
aplicación sistemática de las mismas y las responsabilidades 
que le son inherentes. 
Se deberá implantar y mantener actualizado un Plan de 
Carrera, un Plan de Capacitación y un Sistema de evaluación 
de Desempeño, para todo el personal de la organización, 
como requisito para contar con un adecuado ambiente de 
control. 
El Plan de Carrera que se debería confeccionar para cada 
uno de los agentes y funcionarios de la Facultad, consiste en 
una proyección de la persona dentro de la misma y los 
puestos que podrá cubrir en el futuro.  
El Plan de Capacitación debe confeccionarse en función de 
los requerimientos técnicos necesarios para que cada agente 
manifieste un razonable nivel de desempeño en los distintos 
puestos que ejerce y ejercerá en el futuro según el citado Plan 
de Carrera. El Plan de Capacitación se complementa con: 

- una adecuada puesta en conocimiento del personal de 
dichos planes, sus pautas y requisitos de cumplimiento 
obligatorio y optativo. 

 
- el control de asistencia a los cursos, que debería 
contemplar necesariamente una evaluación sobre los 
conocimientos adquiridos. 

Complementariamente a la instrumentación del Plan de 
Carrera, la evaluación periódica de desempeño del personal 
resulta importante a efectos de verificar si se cumplen las 
pautas originalmente establecidas. 

Las autoridades  y empleados deben caracterizarse por 
poseer un nivel de competencia que les permita comprender 
la importancia del desarrollo, implantación y 
mantenimiento de controles internos apropiados. 

 
 

X 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 La organización no posee un Plan de 
Organización (estratégico) que incluya la Visión, 
Misión, Principios o Valores de la Organización, 
Objetivos, Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades (FODA) y definición de procesos 
o actividades críticas 

La Misión, los Objetivos y las Políticas de la Dependencia, 
deben estar relacionados y ser consistentes entre sí, debiendo 
explicitarse en documentos oficiales. Dichos documentos 
debieran ser adecuadamente difundidos a todos los niveles 
organizacionales, tanto como antecedente para una eficiente 
rendición de cuentas, como para lograr la coordinación de 
las acciones tendientes al logro de los objetivos.  
- El Plan de Organización es la representación de un 

proceso continuo diseñado para que lo lleve a cabo toda 
la organización como una guía del proceso de toma de 
decisiones. Expresa qué es la organización y que hace 
(marco normativo), como y para qué lo hace (plan 
estratégico y plan de acción). Incluye planes de corto, 
mediano y largo plazo. Guarda por lo tanto una 
estrecha relación con el control interno, ya que ambos 
apuntan a lograr los mejores resultados de la gestión. 

- La Dirección Superior de cada Dependencia deberá 
desarrollar un Plan de Organización que contemple la 
Visión del organismo, la Misión, los Valores, las Metas, 
las fortalezas, debilidades, las amenazas y las 
oportunidades que tiene la Dependencia para el logro de 
dichas metas, el plan de acción, las políticas de 
operación a implementar a fin de lograr los objetivos 
establecidos en el Plan, la identificación de aquellas 
actividades, programas, proyectos o procesos que se 
consideren críticos para el cumplimiento de las políticas, 
objetivos y metas.  

- La máxima autoridad de cada Dependencia, deberá 
instruir a los distintos niveles de la organización y 
definir claramente los objetivos generales, los objetivos 
de cada una de las actividades, programas y proyectos 
que se incluyan en el Presupuesto, las metas que se 
deberán alcanzar para cada una ellas, la asignación de 
responsabilidades a cada funcionario, los indicadores o 
medidores de rendimiento de la ejecución de cada una 
de ellas y la difusión de los objetivos, metas e 
indicadores dentro de la organización 

X (1) 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Por Res. (CD) Nº 799/03 se aprobó el Organigrama de la 
Facultad de Odontología. 

Ahora bien, del análisis del mismo caben las siguientes 
consideraciones: 

 La Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes no tiene relación jerárquica con la 
Dirección General de Administración, sino con la 
Secretaría de Hacienda y Administración.  

X 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 No se desprende cuál es la relación jerárquica del 
Hospital Odontológico Universitario, creado por 
Res. (CD) Nº 060/88 y de las Cátedras de la 
Facultad que prestan servicios odontológicos.  

Ambos temas, son tratados en el punto M. Áreas 
Auditadas, M.1., Obs. 4 del Informe Analítico, que 
integra el presente. 

X 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Asimismo fue puesta a disposición de esta Auditoría, la 
Res. (CD) Nº 002/02, a través de la cual se crean en el 
ámbito del Decanato las Secretarías de la Facultad y se 
aprueban, entre otros, las misiones y funciones de las 
Secretarías y Subsecretarías. 

Al respecto se observa que: 

• No existen Manuales de Misiones y Funciones 
aprobados que abarque todas las áreas, niveles y 
agrupamientos funcionales existentes en la 
Facultad 

Todo Organismo debe definir y aprobar una 
estructura organizativa que atienda al cumplimiento 
de su misión y objetivos. Dicha estructura 
organizativa proporciona el marco en que se 
planifican, ejecutan, controlan y supervisan las 
actividades para la consecución de los objetivos 
institucionales.  
La Estructura organizativa aprobada, reflejada a 
través de los Organigramas debe comprender todas 
las áreas de la Facultad, y ser complementados con 
un  
Manual de Misiones y Funciones donde se atribuya 
la responsabilidad, se definan las acciones y se 
establezcan los cargos y las diferentes relaciones 
jerárquicas y funcionales. Dicho Manual deberá 
definirse, como mínimo, hasta el menor nivel de 
conducción. 

La Facultad deberá revisar anualmente el 
Organigrama teniendo en cuenta la experiencia 
resultante de su funcionamiento y realizar los ajustes 
necesarios para una mejor adaptación 

  

X 
 

 

5 No existen Manuales de Procedimientos, ni Instructivos 
internos para ser utilizados a nivel operativo y ser 
aplicados a determinados circuitos administrativos, 
como ser: Cajas Chicas, Compras y Contrataciones, 
Patrimonio, Administración de Personal y Liquidación 
de Haberes 

Deberán contar con Manuales de Procedimientos 
aprobados a través de los cuales se formalice la 
descripción de cargos, dependencias jerárquicas y 
funcionales, asignación de responsabilidades, 
actividades y tareas. 

Los Instructivos de trabajo brindarán los 
procedimientos a través de la definición en detalle, 
de cómo, cuándo y quiénes deberán efectuar cada 
una de las rutinas administrativas y en qué tipo de 
soporte deberán ser documentadas 

X 
 

Se emitió la Res.(CD) Nº 460/06 que aprueba los 
procedimientos administrativos para Caja Chica, 
Compras y Contrataciones, Gestión de cursos y 
carreras de posgrado, Liquidación de haberes, Pago 
a proveedores y Recaudación por Servicios 
Odontológicos; y la Res (CD) Nº 860/06 que aprueba 
los manuales de procedimientos administrativos 
para: Resoluciones del Consejo Directivo, y Registro 
de alumnos (Inscripción de alumnos, inscripción a 
materias y exámenes, emisión de títulos, varios) 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 No se ha establecido un mecanismo que permita 
identificar los riesgos relevantes que enfrenta la 
Dependencia en la persecución de sus objetivos y las 
fuentes de probables riesgos (internos y externos). 
Asimismo no se realiza una revisión periódica de los 
riesgos 

Se deberán identificar los riesgos relevantes que 
enfrenta el organismo en la persecución de sus 
objetivos, ya sean de origen interno o externo. 
 
En el proceso de identificación de riesgos deberán 
considerarse: 

- Los objetivos de la Dependencia, tanto explícitos 
como implícitos, generales o particulares. 

- Los factores críticos de éxito (actividades 
críticas), es decir aquellos que deben ejecutarse 
para que los objetivos puedan ser alcanzados. 

- Los dominios o puntos clave. 
- Las fuentes de riesgo internas (futuros recortes 

de presupuesto, cambios en los procedimientos 
utilizados, problemas con el sistema de 
información, la excesiva centralización o 
descentralización de operaciones, falta de 
competencia del personal y sus requerimientos 
de capacitación, cambios en la responsabilidades 
de la alta gerencia, posibilidades de retiros 
masivos de personal clave/gerencial, falta de 
financiamiento) y las fuentes de riesgo externas 
(avances tecnológicos, necesidades o 
requerimientos de organismos externos, 
modificaciones en la legislación o normativa, 
cambios institucionales, alteraciones en la 
relación con los mayores proveedores, cambios 
en otras áreas de la UBA que trabajan 
interrelacionadamente con la Dependencia 
auditada) 

- Los mapas de riesgos, herramienta mediante la 
cual se identifica ordenada y sistemáticamente 
un conjunto de factores, que pueden dar origen 
a hechos negativos, se califica la presencia de los 
riegos y se prevén sus posibles daños. 

- Las técnicas para la recolección y tratamiento 
de la información. 

X 
 

Por Res (CD) Nº 533/06 se aprobó el Proceso de 
Administración de Riesgos de la Facultad de 

Odontología 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 No se han identificado aquellos cambios que pueden 
afectar más significativamente el cumplimiento de los 
objetivos de la organización 

La Facultad debe disponer de sistemas de información 
periódicos, capaces de captar oportunamente los 
cambios producidos o de producción inminente que 
puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar los 
objetivos del organismo en las condiciones previstas. 
Con ese objeto deberá contar con sistemas de alertas 
tempranos, que anticipen el conocimiento de los 
riesgos incipientes o potenciales asociados a los 
cambios. El sistema deberá captar, procesar y 
transmitir oportunamente la información que 
contemple la detección de pequeños cambios internos 
y externos, los indicadores y datos complementarios, el 
análisis de riesgos y oportunidades y la revisión 
periódica de las actividades de control 

  
 
 
 
 

X 

  

8 No existe una correcta separación de tareas y 
responsabilidades en el manejo de fondos de las 
distintas Cátedras, debido a que no existe una revisión 
de las transacciones realizadas en las mismas 

Las tareas y responsabilidades esenciales, relativas al 
tratamiento, autorización, registro y revisión de las 
transacciones y hechos, deben ser asignadas a 
personas diferentes 

  
 

X 
 

  

9 No existe un área que coordine las actividades 
desarrolladas entre las distintas Cátedras de la Facultad 

Cada área o subárea de la Dependencia debe operar 
en forma coordinada con las restantes, en forma tal 
que no se interrumpan las operaciones de ningún 
proceso, conservando el mecanismo de control por 
oposición de intereses 

X 

 

  

10 No existe documentación escrita de la estructura del 
sistema de control y de todas las operaciones/ 
transacciones significativas de la organización 

Se deberá contar con la adecuada documentación de 
respaldo sobre la estructura de control interno y todas 
las transacciones y hechos significativos. La misma 
debe ser clara y estar disponible par su verificación 

  
 

X 
 

  

11 Los comprobantes respaldatorios de los pagos 
efectuados por la Facultad, no están anexados a los exp. 
de origen. El Director Gral. de Adm. informó que: “en 
el caso de pagos por cursos, éstos se extienden dado que 
los docentes no concurren a cobrar inmediatamente, y 
se reúne toda la documentación al finalizar el pago. En 
el caso de pago por compras a proveedores, se generan 
varias órdenes de provisión con las cuales se arma un 
legajo de pago separado del exp. de origen” 

Se deberá adjuntar a los expedientes toda la 
documentación relativa a las cuestiones que  tramitan 
en cada uno de ellos. En especial, deberán agregarse a 
las actuaciones los  comprobantes respaldatorios de 
los pagos efectuados por la Dependencia 

X 
 

. 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 tem Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

12 Si bien de acuerdo a nuestras verificaciones, el 
Secretario de Hacienda y Administración autoriza los 
egresos, no surge de las funciones asignadas por Res. 
(CD) Nº 002/02, que ese funcionario tenga facultades 
para ello. Además se describe como misión de dicha 
Secretaría la de “auditar los ingresos y egresos” 

Los actos administrativos que autoricen egresos de 
fondos de la Dependencia, sólo pueden ser emitidos 
por funcionarios competentes, de conformidad con la 
normativa vigente 

X 
 

 

  

13 Los ingresos provenientes de las distintas Cátedras y de 
cursos de Posgrado, son registrados en forma global, en 
dos cuentas contables 

Las transacciones y los hechos que afecten a la 
Dependencia, ya se cualitativa o cuantitativamente, 
deben registrarse inmediatamente y ser debidamente 
clasificados 

X 

 

  

Se observa una descentralización en cuanto a la 
recaudación fuera del ámbito de la Dirección de 
Tesorería, dependiente de la Dirección General de 
Administración, constatándose que el personal que se 
encuentra afectado al manejo de esos fondos no pertenece 
a la Tesorería. Asimismo en dichas cajas recaudadoras, 
no existe en algunos casos, un adecuado resguardo de los 
fondos, y en otros casos el acceso al lugar no es 
restringido. 
Por otra parte, las Cajas recaudadoras no cuentan con 
asignación de los responsables ni específicamente están 
habilitadas en particular, sino que por resoluciones se ha 
autorizado a cobrar en las Cátedras. 

 

X   

14 

Respecto de los bienes patrimoniales se constató que en 
muchos casos no poseen marcación y que, en los casos, de 
ser trasladados interna o externamente, no queda 
constancia en los registros de dicho movimiento 

El acceso a los recursos y activos debe estar protegido 
por mecanismos de seguridad y limitado a las 
personas autorizadas 

X 

 

  

15 No se rota al personal a cargo de tareas que presenten 
una mayor probabilidad de comisión de irregularidades 

Cabe recordar que, integrando las normas de control 
interno, ningún empleado debe tener a su cargo, 
durante un tiempo prolongado, las tareas que 
presenten una mayor probabilidad de comisión de 
irregularidades. Las personas encargadas de las tareas 
claves, deberán periódicamente, abocarse a otras 
funciones, diseñándose un plan de rotación y 
evaluación de resultados 

  
 
 
 

X   
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

16 No se han establecido indicadores y criterios para la 
medición de la gestión. Asimismo no se ha desarrollado 
un tablero de control o equivalente para el seguimiento 
de la gestión a través del monitoreo de la información e 
indicadores claves 

Se deberá contar con métodos de medición de la 
ejecución de la gestión - desempeño - que permitan la 
preparación de indicadores para su supervisión y 
evaluación. La información obtenida se utilizará para 
la corrección de los cursos de acción y el 
mejoramiento del rendimiento 

  
 
 

X 
 

  

17 No existe una unidad de control de gestión en el ámbito 
de la Facultad, que periódicamente efectúe evaluaciones 
del sistema de control interno en la Dependencia y 
proponga mejoras al mismo 

Establecer un área, encargada de llevar a cabo los 
controles periódicos y posteriores a las operaciones 
realizadas por la Dependencia X 

 

  

18 No se realizan habitualmente controles de las existencias 
de inventarios físicos contra registros. Por otro lado, no 
están definidas las herramientas de auto evaluación y no 
se utilizan indicadores para detectar ineficiencias 

Se deberán realizar controles de las existencias de 
inventarios físicos, definir las herramientas de auto 
evaluación y utilizar indicadores para detectar 
ineficiencias, con el objeto de permitir medir el grado 
de eficacia del Sistema de Control Interno. 

La máxima autoridad de la Dependencia, 
periódicamente debe auto evaluar la eficacia del 
Sistema de Control Interno, así como su revisión y 
actualización para mantenerla en un nivel adecuado 

 

X 
  

Si bien no se han 
efectuado controles 
sobre las existencias 

físicas, se prevé 
incorporar 

indicadores en el 
diseño del sistema de 
stock previsto para 

el año 2008 

 
Estructura de Ambiente y Sistema de Control Interno - Riesgo Alto 
 
 
(1) Recomendación cumplimentada parcialmente – En proceso de regularización 
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B. MESA DE ENTRADAS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Dependencia no caratula los expedientes, los únicos 
caratulados son los manejados por la Dirección de 
Compras y Licitaciones, y Dirección de Despacho 
Consejo y Concursos en el caso de concursos de personal 
regular docente, que se ocupan cada uno de los 
correspondientes a su sector 

En lo sucesivo, la Mesa de Entradas deberá caratular 
los expedientes, de conformidad con la normativa 
vigente 

  
 
 

X  
Se diseñará un modelo 
de carátula a tal efecto 

y se implementará 

2 La Dependencia no efectúa un relevamiento del trámite 
interno de los expedientes administrativos 

En lo sucesivo, el jefe del área de despacho –Art. 9 
Dec. N° 1883/91- deberá efectuar cada cinco días 
hábiles, un relevamiento del trámite interno de los 
expedientes administrativos, a fin de verificar el 
cumplimiento de los plazos –Art. 16 Dec. Nº 1883/91- 
y optimizar la gestión en general 

  
 
 

X  

Se está analizando con 
el Area de Sistemas el 

desarrollo e 
implementación de un 

nuevo sistema de 
seguimiento de 

expedientes. 

 
Mesa de Entradas -  Riesgo Medio 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Analizando los cuestionarios inherentes a la organización 
y gestión informática encontramos que la unidad 
académica en lo que a sistemas informáticos se refiere 
cuenta con un área denominada Área de Servicios 
Informáticos responsable de brindar asistencia a los 
usuarios, mantener en funcionamiento la red de la 
Facultad , brindar el servicio de correo electrónico, 
administrar el servidor de web de la facultad y 
administrar el servicio de internet en la Dependencia. 
Esta oficina, carece de una estructura formalmente 
definida y de una planificación documentada 
exceptuando las inherentes a las actividades de soporte 
técnico y a las políticas de backup. El procedimiento para 
el reporte de la evolución de las tareas es por medio 
notificaciones de carácter informal. 

La cantidad de funcionarios que el Área de Servicios 
Informáticos posee es escasa según pudo observarse 
durante la realización de esta auditoria 

Implementar métodos formales para el seguimiento y 
planificación de las tareas. 

Incrementar la dotación de técnicos en el Área de 
Servicios Informáticos 

 
 
       

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 

2 Cada uno de los servidores y dispositivos de 
conectividad críticos se encuentran conectados a una 
UPS que les proporciona una autonomía promedio 
aproximada de 20 minutos, permitiendo de esta manera, 
ante un corte de energía que se cierren las aplicaciones y 
se pueda proceder al apagado del servidor 

Incrementar la autonomía de los servidores a un 
mínimo de 40 minutos para posibilitar el adecuado 
apagado y eventual copia de seguridad de archivos 
críticos 

X 

 

 

 
Se instaló una nueva 
UPS que permite la 

autonomía 
recomendada. 

3 Como política de backup, la Facultad efectúa únicamente 
copias de las tablas que contienen los datos de los 
aplicativos a otro disco rígido o bien en CD ROM dentro 
del horario laboral. 

Ante un evento que ocasione la rotura del disco rígido 
y/o del servidor, el plan de contingencia consiste en 
poner en funcionamiento otro equipo que reemplaza al 
que queda fuera de servicio y se procede a la instalación 
del software de base mas la restauración de los backups 
que contienen los datos, es decir, el contenido de las 
bases de información 

Implementar un sistema donde, además de los datos y 
la configuración, se resguarde el sistema en su 
totalidad, evitando así la reinstalación del mismo con 
su consecuente reducción en el tiempo fuera de 
servicio, y que permita en forma automática la 
ejecución de las tareas de resguardo de la información 

  
 
 
 

X 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Incrementar la velocidad del procesador para que de 
esta manera se eliminen los riesgos de “cuellos de 
botella”.  

 

X 
 

 
 
 
 

 

4 Dentro del Área de Servicios Informáticos existen tres 
servidores a saber: 
Servidor Proxy, Servidor de Correo y Servidor de 
Historias Clínicas. 
Particularmente el servidor que tiene como fin prestar 
servicio de correo electrónico debería ser actualizado a 
un equipo mas potente.  El auditado manifestó que había 
sido detectado y que el requerimiento se encontraba en 
proceso de licitación para su adquisición.  

Con relación al Servidor de Historias Clínicas, se aclara 
que sólo se encuentra operativo en la Guardia de la 
Facultad – Servicios de Urgencias Odontológicas -. El 
auditado mencionó que se está evaluando la posibilidad 
de utilizar la red y el servidor en otras clínicas de la 
Facultad 

Se recomienda que a la operación del Servidor de 
Historias Clínicas se integren el resto de las Cátedras 
de la Facultad 

 
 

X  

 
El servicio de correo 

fue dividido en 2 
servidores con mayor 

potencia. 
 
 
 
 

Restringir la instalación de software no autorizado.  
Implementar medidas que permitan controlar la 
extracción y el inventario de componentes de 
hardware de las computadoras ya sea desde un 
servidor centralizado o bien con una faja de seguridad 
en cada pc. 

 

X (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Las políticas de navegación en internet se rigen por las 
implementadas por el CCC. 
Existen restricciones a través del servidor proxy  (squid).  
Al momento de la realización de esta auditoria no se 
restringía la instalación de software por parte de los 
usuarios. Según fuera informado a esta Auditoria, se 
puso en conocimiento a los usuarios en forma verbal y 
por medio de planillas sobre los inconvenientes que puede 
causar la instalación de software que no sea necesario 
para el trabajo diario. 
En cuanto al control de los componentes de hardware, los 
responsables de cada área/cátedra/sector tienen también 
la responsabilidad sobre las partes de las computadoras, 
es decir, serán responsables por la falta de cualquier 
componente en un equipo.  

En lo que a antivirus se refiere, no existe un servidor 
centralizado que concentre la actualización de las bases 
de datos con definiciones de virus. Se encuentra 
instalado en cada estación de trabajo el software 
antivirus y es responsabilidad del usuario mantener 
actualizada la base de definiciones 

Implementar un servidor antivirus centralizado que 
sea el responsable de mantener actualizadas las 
definiciones contra virus como así también la 
protección en tiempo real del sistema 

 
 
 

X 
 

Cumplimentada 
parcialmente la 
restricción de 

software a los equipos 
que lo permiten. Se 

encuentra en 
evaluación la 

utilización de fajas de 
seguridad. 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 Como muestra se tomaron 189 estaciones de trabajo. 
La velocidad de este conjunto de estaciones de trabajo, 
promedia los 571 mhz en cuanto a velocidad de 
procesador y 84 mb de memoria ram, utilizando 
Microsoft Windows en sus distintas versiones. Si bien 
estos valores se adaptarían a las 
necesidades/requerimientos estándar de una estación de 
trabajo, es importante destacar que existen terminales 
con procesadores por debajo de los 100 mhz como así 
también con memoria inferior a los 64 mb 

En los casos que se justifique, incrementar/actualizar 
las terminales para que su performance reditúe en un 
mayor rendimiento 

X (1) 

 

 
Parcialmente ya que 
aún existen equipos 

obsoletos. 

7 La Facultad no posee en su totalidad  licencias de 
software. 
El auditado manifestó que solicitó al Rectorado de la 
UBA instrucciones para abordar el tema de licencias. 

La actual administración al hacerse cargo del área, esta 
solicitando para la compra de nuevos equipos que los 
mismos incluyan licencias de sistema operativo 

Regularizar esta situación adquiriendo las licencias 
pertinentes o utilizando software de distribución 
gratuita en los casos que sea posible 

X (1) 

 

 

Parcialmente. Todos 
los equipos que están 
siendo adquiridos se 

hacen con  su 
correspondiente 

licencia para el sistema 
operativo. 

Dado que la propiedad intelectual de los aplicativos 
desarrollados dentro de la Facultad son, justamente, 
propiedad de la misma, deben ser documentados en su 
totalidad para permitir la modificación / actualización  
de los mismos por cualquier persona con los 
conocimientos necesarios para llevar adelante estas 
tareas y, en los casos en que técnicamente no sea 
posible efectuar este trabajo, se debería pensar en la 
reprogramación de los aplicativos. 
 

 

X (1) 

 

 

Parcialmente, dado 
que para los 
aplicativos 

mencionados no se 
cuenta con la 

documentación 
pertinente. Esto no 

ocurre con los nuevos 
desarrollos. 

8 Los aplicativos que figuran a continuación, carecen de 
documentación de desarrollo y de código fuente. 
Seguimiento de Expedientes y Central de Esterilización. 
En el caso de los aplicativos que siguen a continuación, la 
Facultad cuenta con toda la documentación de desarrollo 
y sus respectivos códigos fuentes. 
Patrimonio y Administración de Historias Clínicas. 
En lo que a control de correlatividad se refiere, por el 
momento la Facultad no cuenta con un sistema que 
efectué dicho control. 
 
 
Sipefco  
Es el medio por el cual la Unidad Académica, realiza el 
control del crédito asignado, la gestión del presupuesto, 
asientos contables, gestión del gasto y el control 
financiero a través de la tesorería. 

Debido a la antigüedad y al lenguaje de programación 
del sistema, los niveles de seguridad del mismo son muy 
pobres. Los niveles de seguridad están basados en 
permisos de accesos a los distintos módulos, pero 
siempre,  

 

Sipefco 
Si bien este sistema no fue desarrollado por la Unidad 
Académica, recomendamos la implementación de un 
desarrollo basado en un motor de bases de datos 
centralizado en un servidor con niveles de seguridad 
adecuados, con el objeto de evitar este tipo de 
posibilidades de acceso a información a pesar de no 
contar con permisos desde la aplicación. 

 

  

X 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8 
Cont 

dentro de la aplicación.  

Si bien no estamos en condiciones al momento de esta 
auditoria de afirmar que los datos pueden ser alterados, 
si podemos afirmar que pueden ser accedidos a pesar de 
no tener permisos de acceso al modulo, simplemente con 
tener acceso al directorio, cosa que es necesaria para 
poder utilizar el sistema, podemos obtener una copia de 
las bases, como por ejemplo, la de tesorería, para poder 
visualizar todos los movimientos de fondos que se 
efectuaron en el periodo que este cargado en la base / 
archivo de datos. 
 

Sistema de información gerencial (Wichi) 

El Sistema SIU-WICHI se presenta como una 
herramienta de soporte para la toma de decisiones y la 
provisión vía Internet de información detallada para 
distintos actores de la Facultad. 
Actualmente la información que dispone proviene de la 
Base de datos que utiliza y actualiza el Sistema Sipefco. 
La mencionada herramienta, posee un nivel de permisos 
adecuado y totalmente configurable restringiendo el 
ingreso a los funcionarios que así lo requieran y a los 
niveles correspondientes de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad. 
El aplicativo no se encuentra instalado en la unidad 
académica 

Wichi 

Instrumentar los medios necesarios para la 
implementación del sistema mencionado y así poder 
obtener un panorama actualizado de la gestión 
presupuestaria, financiera y contable 

  
X 
 

 

 
Sistemas Informáticos  -  Riesgo Bajo (con excepción de la escasez de personal técnico, cuyo Riesgo es Medio) 
 
 
(1) Recomendación cumplimentada parcialmente – En proceso de regularización 
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 A través de las  conciliaciones  bancarias al  30/6/03 y  
31/12/03 de las distintas cuentas corrientes, se constató 
la existencia de gran cantidad de importes 
correspondientes a partidas sin contabilizar.  Por tal 
motivo, se procedió a verificar la última conciliación 
(31/05/04) realizada por la Dependencia, verificándose 
que la mayoría de los problemas detectados fueron 
solucionados, quedando únicamente por resolver las 
siguientes situaciones: 

 Depósito no acreditado por el banco, de Mayo de 
2003.   

 Cheque emitido por la Dependencia, y debitado 
por un importe erróneo por  el Banco, generando 
de esta manera una diferencia no contabilizada de 
Marzo de 2004. 

Cabe aclarar que ambas situaciones fueron 
oportunamente reclamadas por la Dependencia al 
Banco. 

 En algunos casos, se detectó que los gastos 
bancarios son contabilizados con cierta demora.  
Según lo manifestado por la Dependencia, esta 
situación se debe a la tardanza en recibir del Banco 
los comprobantes respaldatorios de los gastos. 

 Se detectó un único caso, en que se demoró 4 meses 
la contabilización de un depósito, debido a que se 
desconocía el origen de dicho depósito. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 137/98 

Se deberá registrar, conciliar y regularizar 
oportunamente la totalidad de los movimientos 
bancarios 

 
X    

2 Se constató la falta de correlatividad numérico-temporal 
de documentos emitidos por el sistema SIPEFCO 

La Dependencia deberá dejar respaldado los reclamos 
efectuados a la Mesa de Ayuda del SIPEFCO y poseer 
constancias que avalen los problemas con el Sistema. 

Asimismo, se deberán establecer niveles de acceso mas 
adecuados, cambiar las claves de acceso y realizar 
back up periódicamente a efectos de resguardar la 
información contenida en el SIPEFCO 

X 

 

  

Movimiento de Fondos -  Riesgo Bajo 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Dirección de Ejecución Presupuestaria custodia 
recibos en blanco – prenumerados -, que va entregando 
a las distintas Cátedras para que cobren por los 
servicios prestados 

 

X   

2 Dichos talonarios de recibos, que poseen una única 
numeración, son distribuidos a las diferentes Cajas 
Recaudadoras, alterándose de esta manera la 
correlatividad numérica 

 

X   

3 Por lo expuesto en 1. y 2., el importe de los “Recibos 
Oficiales” emitidos por el sistema SIPEFCO, agrupa 
“Recibos Provisorios”, los cuales corresponden a 
recaudaciones de diversos conceptos, fuera del área de la 
Tesorería 

 X   

4 Los Recibos SIPEFCO emitidos por la Dirección de 
Tesorería no poseen la composición de los Recibos 
Provisorios que lo integran  X   

5 La entrega de los distintos talonarios de recibos a las 
diferentes Cátedras y el control de las rendiciones es 
llevado a cabo por el sector contable en forma manual, 
de manera poco clara y confiable 

Se deberá implementar el cobro de todos los aranceles 
a través de la Tesorería o de personal dependiente de 
la misma. 
Además, el sector contable no debería participar de la 
gestión sino de la registración de las operaciones. 

Esta Auditoría recomienda en forma general que “El 
Recibo Oficial” SIPEFCO debe ser emitido en el 
mismo momento de producirse la cobranza, 
abandonándose el uso del recibo provisorio”. Dadas 
las características propias de esta Facultad y de las 
prestaciones asistenciales llevadas a cabo en la misma, 
las recomendaciones para las cobranzas 
descentralizadas se exponen en M.2. Cátedras de la 
Facultad de Odontología, a) Cajas Recaudadoras, 
Obs.2 

X    

6 La registración de los depósitos en el Parte Diario, se 
efectúa discriminando los importes de la recaudación 
diaria por cuentas, mientras que las Boletas de Depósito 
agrupan ingresos de varias cuentas. Asimismo, según lo 
manifestado por el personal de Tesorería, existen 
situaciones en que el efectivo se suplanta por un depósito 
en cheque, quedando de esta manera el efectivo en la 
Facultad. De esta forma, los importes registrados no son 
coincidentes con los de las Boletas de Depósito 

Todas las registraciones contables deben efectuarse de 
manera tal que puedan identificarse en forma ágil los 
movimientos efectuados 

X    



  
 AG – UBA – Inf. Nº 398 / 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 311/04 - Facultad de Odontologia)           16 
 

E.  INGRESOS F.F. 12 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 Respecto de las registraciones contables en las cuentas 
del F.F.12, se constató que el ingreso proveniente: 

 
 De las distintas Cátedras se registra 

contablemente a través de una única cuenta 
del sistema SIPEFCO – Recaudación PO-AD-
Bioterio -. 

  De cursos de Posgrado se registra 
contablemente a través de una única cuenta 
del sistema SIPEFCO – Posgrado -. 

Se destaca que para ambas situaciones, en forma 
manual la Facultad cuenta con la discriminación de 
ingresos y datos de diversa índole, relacionadas con los 
temas planteados 

Se deberá poseer una subcuenta por cada una de las 
Cátedras y Cursos. Las recomendaciones sobre este 
tema (relacionadas con el circuito de ingresos y 
egresos de fondos) ya fueron expuestas en el Informe 
AG-UBA Nº 305/04 en el punto 6.9. y en los 
Comentarios a los Descargos del auditado sobre el 
respectivo Informe 

  
 
 
 
 
 
 

X 
  

La secretaría de 
Hacienda de la 
Facultad está 

trabajando en el diseño 
de sistemas más 

compatibles con la 
realidad de la unidad 

académica 

8 Respecto del ingreso del canon proveniente de la 
Fundación por la cesión de los espacios, en los recibos 
del SIPEFCO, no se detallan o describen los conceptos 
por los cuales se perciben los importes. A título 
ejemplificativo se menciona que se expone “Explotación 
de Bienes”, pero no se sabe a qué explotación 
corresponde ni a qué período pertenece el ingreso. Por 
ese motivo, debió solicitarse la ficha manual (fuera del 
SIPEFCO) que lleva la Dirección de Ejecución 
Presupuestaria donde figura quién pagó y por qué 
período 

El Recibo Oficial del SIPEFCO debe contener todos 
los datos inherentes al ingreso de los fondos, los cuales 
deben completarse por la Dirección de Tesorería al 
momento de su emisión 

  

X  

9 A través de la documentación que respalda el ingreso de 
$ 2000, realizado por Recibo Nº 8998 de fecha 30/10/03 
en concepto de “Canon Alquiler Aula Magna”, se 
constató que si bien el alquiler de fecha 23/08/03, 
correspondió a la Fundación Juan José Carraro, el 
importe fue abonado por la Fundación de la Facultad de 
Odontología de la UBA, incumpliendo los plazos 
establecidos en la Res. (CD) Nº 649/99, que reglamenta 
al respecto 

Se deberá cumplir con lo establecido en la Res. (CD) 
Nº 649/99, que estipula que el importe deberá ser 
abonado un 50 % en concepto de reserva al ser  
aceptado el pedido y el 50 % restante con un mínimo 
de 72 horas hábiles previas a la ocupación de los 
espacios 

 

X   
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E.  INGRESOS F.F. 12 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

10 Por Res. (CD) Nº 649/99 se aprobó el Reglamento que 
regula el alquiler de distintos espacios de la 
Dependencia a terceros interesados,  entre otros el Aula 
Magna, Espacios en el Hall Central y Piso Principal, 
Aula 1º, etc. 
En el citado Reglamento se establecen los aranceles que 
deberán abonar los locatarios y sus respectivas 
obligaciones. Además se contemplan distintas causales 
por las cuales la Dependencia se exonera de la 
Responsabilidad por eventos ocurridos durante el lapso 
en que se encuentren alquilados dichos espacios. 
Si bien para la ocupación de espacios la Facultad tiene 
instrumentado un formulario en el cual se plasman las 
obligaciones por los daños y perjuicios que pudieran 
afectar a la misma, en dos casos puntuales de alquiler del 
Aula Magna, esta Auditoría verificó que, entre la 
Facultad y los locatarios de los espacios no se suscribió 
instrumento jurídico alguno en el cual se establezcan los  
derechos y obligaciones de las partes por el tiempo de 
duración del vínculo contractual. Simplemente, de 
acuerdo a  la Reglamentación mencionada, se obliga a 
abonar el monto previsto para la reserva del espacio. 
Al respecto, el Secretario de Hacienda y Administración 
informó que por tratarse de actos relacionados con 
Dependencias de la UBA (Facultad de Ciencias 
Económicas) o entidades directamente vinculadas a las 
actividades odontológicas (Fundación Juan José 
Carraro), entidades éstas de reconocido nivel científico y 
de muchos años de trayectoria que brindan seguridad 
“per se” en la relación contractual, razón por la cual no 
se confeccionaron los contratos respectivos. 

Al respecto vale destacar que, si bien es cierto que la 
Facultad de Ciencias Económicas es un órgano de la 
persona jurídica Universidad de Buenos Aires, no obsta 
que queden debidamente plasmados los derechos y 
obligaciones de los contratantes 

En lo sucesivo se deberán suscribir los debidos 
instrumentos jurídicos con todas las entidades, en 
donde queden claramente establecidos los derechos y 
deberes de las partes durante el lapso en que se 
alquilan los distintos espacios de la Facultad 

 

X 
   

 
Ingresos FF 12-  Riesgo Alto (por estar vinculado al procedimiento empleado de cobranzas a través de Cajas Descentralizadas) 
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F.  CONVENIOS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 De la documentación acompañada por la Dependencia 
no surgen los instrumentos que acrediten la personería 
de los firmantes en representación de los cocontratantes 
en los siguientes casos: Convenios con la Asociación 
Odontológica del Nordeste del Chubut, Círculo 
Odontológico de Lobos, Círculo Odontológico de 
Paraná, Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho y Municipalidad de La 
Matanza 

En lo sucesivo, deberá incorporarse a las actuaciones, 
los instrumentos que acrediten la personería de los 
firmantes de los convenios en representación de los 
cocontratantes de los convenios celebrados por la 
Facultad X 

 

  

2 El convenio de intercambio académico y científico 
celebrado entre la Facultad de Odontología y la 
Asociación Odontológica del Nordeste del Chubut fue 
firmado dejando en blanco el espacio correspondiente a 
la fecha de celebración 

En lo sucesivo los convenios deberán celebrarse en 
debida forma, plasmándose la fecha correspondiente a 
su firma X 

 

  

3 De la documentación suministrada por la Facultad no 
surge que se haya elevado el convenio de intercambio 
académico y científico celebrado con el Círculo 
Odontológico de Lobos a conocimiento del Consejo 
Superior 

En los casos correspondientes los expedientes relativos 
a convenios celebrados por la Facultad deberán 
elevarse al Consejo Superior a los efectos establecidos 
en la normativa aplicable 

X 

 

  

4 Algunos docentes que dictan cursos de posgrado en el 
marco de  los convenios firmados con terceros, no 
presentan facturas para el cobro de sus honorarios. 

Cabe destacar que la Facultad les practica la retención 
del Impuesto a las Ganancias, considerándolos no 
inscriptos en el mismo 

Todo egreso debe contar con el debido respaldo. 
Asimismo deberán emitirse las facturas 
correspondientes de acuerdo a las normas que rigen 
en la materia, Resolución AFIP Nº 1415/03 

 

X  

Los docentes con 
dedicación exclusiva, 

firma el recibo 
SIPEFCO, por no 

ejercer la profesión. 

 
 
Convenios de intercambio Académico y Científico  -  Riesgo Medio  
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G. CONCESIONES y/o PERMISOS DE USO VIGENTES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Por Res. (D) Nº 497/02 la Facultad otorgó un permiso de 
uso precario a la Fundación, del local destinado al 
servicio de Cafetería y Comedor de la Facultad. Este 
permiso de uso fue otorgado hasta tanto se realice una 
licitación pública para seleccionar un nuevo 
concesionario.  
El artículo 1° de la citada Resolución emitida el 20 de 
agosto de 2002,  establece que el permiso de uso precario 
se otorga desde el 7 de mayo de 2002, es decir 
antedatadamente con relación a la fecha de emisión de la 
Res.; y hasta tanto culmine el proceso de licitación 
pública en marcha para la selección de un concesionario 
por Expte. N° S- 1036171 que se encuentra en el 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

Fue puesto a disposición de esta Auditoria un contrato 
de concesión suscripto entre la Fundación Facultad de 
Odontología y la firma Credo S.R.L. el 1 de junio de 
2003 para la explotación del Bar - Comedor 

  

X 

2 Por Res. (CD) Nº 303/01 de fecha 15 de marzo de 2001, la 
Facultad otorgó a la Fundación un permiso de uso 
precario  por el término de 60 meses. 
El 1 de abril de 2001 la Fundación suscribió un contrato 
de locación para la utilización de dicho espacio, con la 
firma Radio Móvil Digital Argentina S.A.  

Esta Auditoria ha verificado que en el artículo 1° del 
Contrato que vincula a la firma Radio Móvil Digital con 
la Fundación, ésta aduce ser propietaria del bien locado. 
Esta aseveración, inserta en un contrato con una 
sociedad comercial, puede traer a confusión y por ende 
dejar desprotegida a la Facultad en caso de un eventual 
conflicto con el locatario 

  

X 

3 Por Res. (CD) N° 494/01 la Facultad otorgó un permiso 
de uso precario por el término de 60 meses a la 
Fundación. El 24/05/2001 la Fundación suscribió un 
contrato de locación con la firma Techtel LMDS 
Comunicaciones Interactivas S.A., para la explotación 
del espacio cedido.  

Se deberá seleccionar a la contraparte que explote un 
espacio de dominio público de la Dependencia de 
acuerdo a lo establecido por el Régimen de 
Contrataciones del Estado (Decretos Nºs 436/00 y 
1023/01) 

  

X 

Las observaciones 1 a 5 
resultan no aplicables, 

dado que algunas 
habían sido 

regularizadas al 
momento de concluir 

la Auditoría Integral y 
otras dado que ya no 

existe relación entre la 
Facultad y la 

Fundación, por 
disolución de esta 

última. 
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G. CONCESIONES y/o PERMISOS DE USO VIGENTES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 
Cont 

Esta Auditoria ha verificado que en el artículo 1° del 
Contrato que vincula a la firma Techtel LMDS 
Comunicaciones Interactivas S.A con la Fundación, ésta 
aduce ser propietaria del bien locado. Esta aseveración, 
inserta en un contrato con una sociedad comercial, puede 
traer a confusión y por ende dejar desprotegida a la 
Facultad en caso de un eventual conflicto con el locatario. 
 
Se ha verificado que en la cláusula décima del Contrato 
suscripto entre Techtel LMDS y la Fundación Facultad 
de Odontología, se ha dispuesto que el locador autoriza 
en forma expresa e irrevocable la cesión del contrato.  
Esta cláusula resulta nula debido a que la Fundación no 
detentaba atribución alguna para autorizar la cesión del 
contrato. 

Se deja constancia que esta situación ha sido regularizada 
el 25 de junio de 2004 al momento en que la Facultad 
asumió la calidad de locador 

Continuación de la hoja anterior 

4 Por Res. (CD) N° 495/01 la Facultad otorgó un permiso 
de uso precario por el término de 36 meses a la 
Fundación. 
La Fundación suscribió un contrato de  locación con la 
firma Intepla S.R.L. 

Esta Auditoría ha verificado que en el artículo 1° del 
Contrato que vincula a la firma Intepla S.A. con la 
Fundación, ésta aduce ser propietaria del bien locado. 
Esta aseveración, inserta en un contrato con una 
sociedad comercial, puede traer a confusión y por ende 
dejar desprotegida a la Facultad en caso de un eventual 
conflicto con el locatario 

  

X  

5 Por Res. (CD) N° 761/02 la Facultad renovó  un permiso 
de uso precario a la Fundación previamente otorgado por 
Res.  (CD) N°  1007/00. 

La Fundación suscribió un contrato de concesión del 
espacio con la firma Microsules Bernabó S.A 

Se deberá seleccionar a la contraparte que explote un 
espacio de dominio público de la Dependencia de 
acuerdo a lo establecido por el Régimen de 
Contrataciones del Estado (Decretos Nºs 436/00 y 
1023/01) 

  

X  
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G. CONCESIONES y/o PERMISOS DE USO VIGENTES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 Dado que esta Auditoría ha detectado que en el 1º 
Subsuelo existen espacios ocupados por el Centro de 
Estudiantes de la Facultad (CEFO), en los cuales, algunos 
de ellos están destinados a la comercialización, entre 
otros, de materiales odontológicos, libros, fotocopias, y el 
mismo no ha sido informado como espacio permisionado 
por la Dependencia, se solicitó se informen las 
características de dicha ocupación en el edificio de la 
Facultad y se adjunte la documentación que la respalda.  

En respuesta a nuestro requerimiento, se nos manifestó 
que no media acto resolutivo por el cual dichos espacios 
fueron cedidos por la Facultad al CEFO. 

Respecto del espacio utilizado por el CEFO para la 
comercialización de libros la Facultad informó que se 
trata de una ocupación histórica que carece de permiso y 
que sus ocupantes serán removidos del lugar, a menos 
que pueda formalizarse un permiso oneroso de uso y 
explotación.  

En cuanto al lugar en el que se ubica la fotocopiadora y la 
comercialización de materiales dentales la Dependencia  
ha emitido la Res. (D)  N° 952/04 que otorga un permiso 
de uso y explotación de carácter gratuito al CEFO para la 
utilización de dicho espacio, por lo tanto ha regularizado 
la situación planteada respecto de la ocupación de ese 
espacio 

Todos los espacios cedidos por la Facultad deben 
contar con las resoluciones que los avalan, como así 
también indicarse con qué fin fueron otorgados dichos 
permisos, qué actividades se van a desarrollar y si se 
autoriza la comercialización de diversos productos 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

7 Del relevamiento efectuado por esta Auditoría se constató 
que en el 1º Subsuelo se encuentran instaladas 3 
máquinas expendedores – bebidas calientes, galletitas y 
golosinas y bebidas gaseosas -. Además surge del 
Expediente Nº N-1010519  y de la propia visualización in 
situ en las Cátedras, que en las mismas, se encuentran 
instaladas máquinas expendedoras de bebidas calientes, 
para el uso del personal docente, no docente y alumnos. 
En todas ellas, los productos se obtienen mediante previo 
pago. 

 

Se deberán dictar los actos administrativos 
pertinentes con el fin de regularizar la situación 

 
 
 
        X 
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G. CONCESIONES y/o PERMISOS DE USO VIGENTES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 
Cont 

Como dichas máquinas tampoco habían sido informadas, 
se solicitaron los antecedentes y documentos relativos a la 
explotación de las mismas.  

La Dependencia informó que las máquinas expendedoras 
ubicadas en el subsuelo han sido colocadas por el Centro 
de Estudiantes y que la Facultad ha ordenado el retiro de 
las mismas. 

Respecto de la instalación de las máquinas expendedoras 
ubicadas en el espacio interno correspondiente a las 
distintas Cátedras, la Dependencia informó que dichas 
máquinas serán autorizadas debido a que son exclusivas 
para utilización  de usuarios: docentes, estudiantes y no 
docentes 

 

Continuación de la hoja anterior 

 

Concesiones y/o Permisos de uso vigentes  -  Riesgo Alto 
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H.  COMPRAS y CONTRATACIONES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Según lo informado por el Secretario de Hacienda y 
Administración, “no se encuentra en forma escrita el Plan 
de compras”. Sin embargo esta Auditoría constató que 
durante el transcurso del año 2003, se realizaron compras 
de un mismo rubro comercial a través de las diferentes 
Cajas Chicas asignadas a distintos sectores de la 
Facultad. Por lo tanto, dichas adquisiciones por ser 
habituales y repetitivas, de haber sido proyectadas, se 
hubiesen encuadrado en el régimen de contrataciones. 
 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

Sin perjuicio de las restricciones presupuestarias 
existentes en la Universidad, se deberá formular un 
Programa anual de compras y contrataciones - en 
forma escrita - que permita proyectar las actividades, 
con el fin de adquirir bienes y servicios de carácter 
repetitivo en forma eficiente y al menor precio posible 

  
 
 
 

X 
 

 

De acuerdo a lo 
manifestado por la 
Dependencia: Se 

hicieron compras de 
insumos semestrales y 

se programará a 
futuro. 

2 En la totalidad de los expedientes analizados, en caso de 
corresponder, las garantías de adjudicación ingresaron 
por el Dpto. de Compras y Licitaciones y no por la 
Dirección de Tesorería 

Todos los valores que se reciban deberán ingresar y 
ser resguardados en la Caja Fuerte de la Tesorería X 

 

  

3 En ninguno de los casos analizados consta que se haya 
realizado la consulta a la base de datos del “Archivo de 
Información sobre Proveedores” de AFIP, siendo que la 
misma debe llevarse a cabo antes de efectuarse cada 
pago, a efectos de recabar información sobre la situación 
impositiva de los proveedores y poder calcular la 
retención sobre el Impuesto al Valor Agregado 

Se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el  
anexo IV de la RG (AFIP) Nº 18/97. 

Asimismo, una vez finalizada la consulta se deberá 
imprimir, como constancia, el reporte que emite el 
sistema informático, el que deberá archivarse en el 
expediente, cualquiera fuese su resultado. 

X 

 

 

Si bien en la mayoría 
de los Expíes. 
analizados fue 

cumplimentada la 
observación, se 

recomienda que sea 
implementado en todos 

los casos. 

4 La documentación utilizada en el proceso de Compras y 
Licitaciones, presenta la siguiente observación: 

 No posee numeración: Acta de Apertura de ofertas. 
 No posee numeración preimpresa: Dictamen de 

Evaluación, Orden de Compra, Acta de la 
Comisión de Recepción Definitiva. 

 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

Todos los documentos que respaldan movimientos de 
fondos y/o bienes, deberán poseer numeración 
preimpresa utilizándose correlativamente a través de 
los diferentes ejercicios contables. 

 X  
El Acta de Apertura se 
encuentra numerada.  
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H.  COMPRAS y CONTRATACIONES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 Se verificó que en procedimientos de contratación por 
montos superiores a $ 150.000, Expedientes Nºs 
1.030.202/01 y 1.033.719/03, la Dependencia no requiere a 
la SIGEN la emisión de un Informe de conformidad con 
el sistema de precios testigo (Res. SIGEN Nº 165/02). 
 
Cabe aclarar que esta Auditoria General ha tomado 
conocimiento de una Nota de la Secretaría de Hacienda y 
Administración que sostiene que en función de la 
autonomía y autarquía de la UBA la normativa de 
precios testigo no es aplicable a esta Institución. 

Asimismo, consultada la SIGEN sobre la pertinencia de 
la Nota citada, determinó que aquella no tenía la 
jerarquía suficiente para eludir la observancia de la 
norma 

En lo sucesivo en los casos correspondientes, se deberá 
cumplir con la normativa vigente en materia de 
precios testigo 

  

X 
Manifestado por la 
Dependencia: “Lo 
indica la UBA”. 

6 En el Expediente Nº 1.034.919/03 no se confeccionó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

Se deberá confeccionar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares donde se detalle el producto 
solicitado,  cada vez que la Dependencia lleve adelante 
un procedimiento de compra 

X 

 

  

7 Del Expediente Nº 1.034.919/03 no surge que los 
proveedores adjudicados hayan presentado las 
garantías de oferta, ni consta reclamo alguno por parte 
de la Dependencia.  
 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir 
garantías de mantenimiento de oferta por un importe 
equivalente al 5% del valor total de la oferta. 

No será necesario presentar garantías, cuando el 
monto de la garantía no fuere superior a $ 2.500 y así 
se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones 

X 

 

 
Se agregó cláusulas al 

Pliego. 

8 En los Expedientes Nºs 1.033.719/03 y 1.030.202/01 se 
desestimaron tres ofertas y una oferta, respectivamente, 
por presentar como garantía de oferta un pagaré mayor 
a $ 5000, sin intimar a que se subsane el error de 
carácter formal. 
En el primer Expediente, en dos de las ofertas 
desestimadas, el precio ofrecido es menor con  relación al 
precio del proveedor adjudicado. 

 

En lo sucesivo, se aconseja –por aplicación de los 
principios de razonabilidad, concurrencia e igualdad 
de tratamiento consagrados en el art. 3, incs. a), b) y f) 
del Decreto Nº 1023/01- intimar a todos los oferentes a 
subsanar los errores formales, previo a resolver la 
adjudicación. Asimismo, por aplicación de los 
principios señalados, debe admitirse la subsanación 
posterior a la apertura de los defectos formales en que 
incurrieron todos los oferentes, a efectos de que la 
Dependencia obtenga precios más convenientes en los 
productos a adquirir 

X 
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H.  COMPRAS y CONTRATACIONES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8 
Cont 

En el segundo Expediente, además de que en la oferta el 
precio ofrecido en algunos renglones es menor con 
relación al precio del proveedor adjudicado, una semana 
después de la apertura de ofertas el proveedor – 
DENTAL MEDRANO S.A. - presentó como garantía, en 
reemplazo del pagaré oportunamente acompañado, un 
seguro de caución, situación que no fue contemplada por 
la Facultad 

 

Continuación de la hoja anterior 

9 En el Expediente Nº 1.034.919/03 no consta la 
presentación de la documentación establecida en los 
artículos 138 y 140 del Decreto Nº 436/00 o la constancia 
de la inscripción en el SIPRO, por parte de los 
proveedores adjudicados. 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

La Dependencia deberá solicitar la documentación 
indicada en los artículos citados 

X 

 

  

10 En los Expedientes Nºs 1.034.919/03 y 1.034.561/03 se 
adjudicó sin respetar ninguno de los procedimientos 
establecidos en el Decreto Nº 436/00 para llevar a cabo 
una contratación, no cursando invitaciones a un mínimo 
de tres proveedores habituales 

En lo sucesivo, deberá regularizarse la situación y 
cumplirse los procedimientos de contratación 
establecidos en la normativa vigente X 

 

  

11 En el Expediente Nº 1.034.919/03,  se incluye en la 
Resolución de adjudicación la autorización de un pago 
por adelantado en concepto de “ayuda económica” para 
el financiamiento de alimentos del contingente con 
destino a Caraguatay 

En lo sucesivo, el financiamiento de alimentos para 
contingentes deberá encuadrarse  en  el Régimen de 
Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, Decreto Nº 2380/94 X 

 

  

12 En el Expediente Nº 1.030.202/01 se emitieron varias 
Ordenes de Compra a un mismo proveedor, bajo la 
misma contratación 

Se deberá confeccionar una Orden de Compra por 
proveedor X 

 

  

13 De los Expedientes Nºs 1.032.366/02, 1.030.202/01 y 
1.034.919/03 no surge la presentación de la garantía de 
contrato, ni consta reclamo alguno por parte de la 
Dependencia. Dicha situación se constató: en cada uno de 
los dos primeros expedientes para uno de los proveedores 
adjudicados; y en el último expediente para todos los 
proveedores adjudicados. 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 151/98 

Los adjudicatarios deberán constituir la garantía de  
cumplimiento del contrato por un importe equivalente 
al 10% del valor total de la adjudicación, salvo 
prestación dentro de los 8 días de recibida la orden de 
compra. 

No será necesario presentar garantías, cuando el 
monto de la garantía no fuere superior a $ 2.500 y así 
se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones 

X 
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H.  COMPRAS y CONTRATACIONES 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

14 En el Expediente Nº 1.035.579/03, no consta que se haya 
confeccionado el acta de recepción definitiva 

En todos los casos, la Facultad deberá confeccionar un 
acta de recepción definitiva donde se detallen los 
bienes recibidos, la fecha de recepción y los faltantes 
de entrega 

X 

 

  

15 En los Expedientes Nº 1.035.579/03 y 1.034.919/03 la 
imputación contable del gasto no se realizó en forma 
correcta.  
En el primer caso, la adquisición de tickets fue 
imputada contablemente al Inciso 3 (Servicios no 
Personales) PPr.9 (Otros servicios) PPar.9 (Otros n.e.p.) 
de la FF12, en lugar de imputarse al Inciso 1 (Gastos en 
Personal). 

En el segundo caso, el gasto de alimento otorgado por la 
Facultad como “ayuda económica”, fue imputado 
contablemente al Inciso 5 (Transferencias) PPr.1 
(Transferencias al sector privado para financiar gastos 
corrientes) PPar.6 (Transferencias para actividades 
científicas o académicas) de la FF12, cuando 
conceptualmente corresponde  imputarse al inciso 2 
(Bienes de consumo) 

Los gastos, deberán encuadrarse por su objeto e 
imputarse contablemente de acuerdo al Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico 
Nacional 

  
 

X 

 

16 En el Expediente Nº 1035579/03, mediante Res. (D) Nºs 
563/03 y 1216/03 se autorizó el pago de vales alimentarios 
(tickets) al personal. Luego, se efectuó un procedimiento 
de contratación del servicio de Tickets, adjudicado 
mediante Res. (D) Nº 1361/03 

En lo sucesivo, deberá regularizarse la situación de 
conformidad con la normativa vigente. El pago de 
vales alimentarios deberá ser autorizado por el 
Consejo Superior.  La actuación de la Facultad deberá 
limitarse a su ámbito de competencia.  

Asimismo se recuerda que en la Res. (CS) Nº 2700/04 
en el art.10 se estipula: “A partir de la aprobación de 
la presente,…..., las Facultades…...dependientes de 
esta Universidad no podrán imputar gastos en 
personal al Inciso 1 de la Fuente de Financiamiento 12 
– Recursos Propios de la Universidad” 

  

X  

 
Compras y Contrataciones -  Riesgo Medio 
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I.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Las Resoluciones por las cuales se aprueban las 
renovaciones de los contratos de Locación de Servicios, 
fueron emitidas con posterioridad a la entrada en 
vigencia de los mismos.  

A título ejemplificativo, se exponen las siguientes: 

 
- Res. (D) Nº 825, emitida el 30/07/03 – Renovación 

del contrato del Sr. Ing. Aníbal Víctor CARREÑO 
desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2003. 

- Res. (D) Nº 826, emitida el 30/07/03 – Renovación 
del contrato del Sr. Marcelo Enrique MANZANO 
desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2003 

Las resoluciones deben emitirse en tiempo y forma 

X    

2 El Sr. Antonio DI LEVA posee un contrato de Locación 
de Obra, en el cual, se establecen  honorarios mensuales 

Se recomienda que en lo sucesivo,  no se establezcan 
honorarios mensuales en los contratos de locación de 
obra, como lo establece la normativa aplicable X    

3 La Facultad no suscribe contratos con los profesionales 
que dictan cursos de Posgrado 

En lo sucesivo, la Dependencia deberá celebrar 
contratos con los profesionales que dictan cursos de 
Posgrado, de conformidad con la normativa vigente.  

Si las autoridades  de la Facultad lo estiman 
pertinente, podrán adecuar los contratos a suscribir a 
los modelos previstos en la Res. (R) Nº 57/02 (única 
norma dictada por la Universidad de Buenos Aires 
que establece un marco general de referencia sobre la 
materia) 

 X  
Se aprueba a través de 

Resolución Consejo 
Directivo 

4 Se efectúo el pago de honorarios al Prof. Dr. Eduardo 
LANATA sin realizar la retención del Impuesto a las 
Ganancias, que asciende a $446,93 

En todos los casos, se deberán efectuar las 
Retenciones, según lo estipula la norma mencionada 

 
 

X   
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I.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 Se constató la presentación de una factura – Prof. Dr. 
Eduardo LANATA - que el importe de la misma no se 
corresponde con el importe pagado por la Facultad. El 
importe de la factura es menor, debido a que se emitió 
por el importe neto de retención 

Se deberán extremar los controles de la 
documentación que integran los pagos de honorarios y 
verificar que las facturas recibidas cumplan con la 
normativa en la materia, aceptando solamente las 
facturas por el total liquidado – total bruto -, 
independientemente si se le han practicado 
retenciones impositivas 

X 

 

  

6 La Res. (CD) Nº 340/02 que trata sobre la forma en que 
se realiza la distribución de honorarios por el dictado de 
cursos de Posgrado señala: “en caso de que el curso se 
dictara sin Jefe/s de Clínica y/o Ayudante/s y existiera 
excedente, el mismo se distribuirá en forma 
proporcional entre los restantes profesionales”, aunque 
no especifica en forma clara y precisa proporcional a 
qué magnitud, se realizará esa distribución.    

No obstante lo indicado, en los casos revisados, en los 
cuales los cursos fueron dictados sin Jefe y Ayudante, esta 
Auditoría entiende que la distribución debió realizarse  
sobre la base de porcentajes establecidos y horas dictadas 
(siguiendo el criterio inicial estipulado en la resolución) y 
no como lo efectuó la Facultad, en proporción a los 
importes liquidados 

Se deberá aclarar en la Resolución mencionada 
precedentemente que la forma de realizar la 
distribución en caso de que el curso se dictara sin 
Jefe/s de Clínica y/o Ayudante/s y existiera excedente, 
será en forma proporcional siguiendo las pautas 
originales de distribución 

X 

 

  

7 El director del Curso de Posgrado “Prótesis Implanto 
Asistida y Rehabilitación bucal. Fundamentos 
quirúrgicos y protéticos”, Dr. Héctor Alvarez CANTONI, 
certifica sus propios servicios. Situación similar se 
configuró en el dictado de un curso de la Carrera de 
Especialización en Ortodoncia con el Profesor Titular de 
la Cátedra, Dr. Carlos Ricardo GUARDO 

Se deberán certificar los servicios por una autoridad 
de nivel superior, que permita diferenciar el 
prestador de los servicios, de la persona que los 
certifica 

  
 

X 
   

8 Se verificó que se efectuaron pagos por servicios 
prestados por Mecánicos Dentales, sin efectuar 
previamente un procedimiento de contratación. 

La Facultad, mediante Res. (D) Nº 498/98 creó un 
Registro de Laboratorios Dentales, a fin de encargar 
trabajos de mecánica dental a los inscriptos en ese 
registro. La Cátedra de Clínica I de Prótesis, a cargo del 
registro, fue autorizada “a contratar directamente en  

La actuación de la Dependencia debe limitarse a su 
ámbito de competencia y ajustarse a la normativa 
vigente –régimen de contrataciones regulado por 
Decretos Nºs 436/00 y 1023/01-. Sin perjuicio de la 
regularización inmediata de la situación de 
conformidad con el régimen normativo vigente, en 
caso de considerarse imprescindible el establecimiento 
de un procedimiento de contratación especial  

  
 
 
 

X   
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I.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8 
Cont 

forma individual por cada paciente la confección de 
prótesis dentales con Laboratorios Dentales Registrados” 
(art. 3ª). 
Requerida a la Dependencia para que acompañe la 
documentación que respalde el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Anexo I de esa resolución 
para habilitar la inscripción en el registro, se limitó a 
adjuntar las solicitudes de inscripción de algunos 
laboratorios, sin ninguna documentación adicional. 

Asimismo, con respecto a la contratación de Mecánicos 
Dentales por parte de otras Cátedras de la Facultad, la 
Dependencia puso a disposición la Res. (D) Nº 445/04, de 
fecha 20/05/2004, que establece que “la derivación de 
trabajos protéticos a los técnicos de laboratorios dentales 
debe realizarse dentro del marco de referencia con que 
actúa la Cátedra de Clínica I de Prótesis (Resolución-D- 
Nº  04/98)” (art. 1º). Al respecto cabe señalar que la Res. 
(D) Nº 04/98 fue derogada por la ya señalada Res. (D) Nº 
498/98 que estableció el Registro de Laboratorios 
Dentales 

deberá remitirse solicitud fundada al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires, a fin de 
que resuelva sobre su pertinencia 

Continuación de la hoja anterior 

9 El Mecánico Dental LOPEZ Luis Alberto, que factura a 
la Facultad por las prestaciones efectuadas, posee un 
cargo en la planta No docente – Legajo Nº 65100, 
desempeñando funciones en la Cátedra Clínica I de 
Prótesis – la misma Cátedra para la que efectúa las 
prestaciones 

Deberá regularizarse la situación planteada, y otras 
posibles no detectadas, de conformidad con la 
normativa vigente X 

 

  

10 Se detectó la presentación de “facturas” y “recibos” en 
forma simultánea por pago de honorarios de un mismo 
profesional, en los siguientes casos de Mecánicos 
Dentales: LOPEZ Luis Alberto, MILILLO Vicente, 
LORENZO Sergio Luis y DI CROCE Oscar 

Se deberán extremar los controles de la 
documentación que integran los pagos de honorarios y 
verificar que las facturas recibidas cumplan con la 
normativa en la materia 

X 

 

  

 
Locaciones de Servicio y Obra / Honorarios varios -  Riesgo Alto 
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J.  CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Caja Chica asignada a la Dirección de Tesorería – 
por un monto de $ 10.000, rotó 65 veces durante el año 
2003 - 32 veces en el semestre sujeto a revisión -, 
totalizando $ 443.735,15 anuales de gastos. 

Al respecto y de acuerdo a lo que surge de los registros 
contables, el gasto total por el régimen de Caja Chica, 
considerando los 4 sectores (Dirección de Tesorería, 
Decanato – Subsecretaría de Finanzas-, Dirección Area 
Administrativo-Asistencial del Hospital Odontológico, 
Dirección de Servicios y Suministros) que cuentan con 
asignación, supera los $ 500.000 anuales, promediando 
mensualmente $ 42.320. 

Además se constató que por la Caja Chica de la Tesorería 
se realizan compras de insumos para el Hospital, o para 
las áreas que a su vez, tienen asignadas sus propias Cajas 
Chicas. 

Dicha información surge de la muestra analizada y 
además de los registros que en forma manual (fuera del 
sistema SIPEFCO) lleva la Dirección General de 
Administración, en el cual se discrimina por Sector-
Dependencia los gastos afectados a cada uno de ellos 

Se deberá efectuar un análisis de los gastos que son 
normales, habituales y repetitivos y realizar un Plan 
de Compras a efectos de poder reducir los costos de 
compras por cantidad y dar cumplimiento a la 
normativa vigente. 

Además esta Auditoría recomienda el abandono de 
todos los registros manuales y aprovechar la 
información que brinda el SIPEFCO 

 
 
 
 
 
 

X 

 

  

2 Las Resoluciones de asignación de Cajas Chicas, hasta el 
ejercicio 2003, no se efectuaban para cada ejercicio en 
particular. Dicha situación fue subsanada a partir del año 
2004, regularizando la Dependencia de esta forma, la 
observación efectuada por esta Auditoría en el Informe 
de Actividades de Cierre del Ejercicio 2003 

En lo sucesivo, la Facultad deberá asignar anualmente 
los montos para Cajas Chicas, mediante el acto 
resolutivo correspondiente 

 
X 

 

  

3 Las rendiciones de Cajas Chicas asignadas a un mismo 
sector, tramitan durante el ejercicio en curso por 
números de expedientes distintos 

En lo sucesivo, las asignaciones y rendiciones de Cajas 
Chicas otorgadas a un mismo sector, deberán 
tramitar en un único expediente durante cada 
ejercicio 

  
 

X   
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J.  CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 Los expedientes de Rendición de Cajas Chicas: 

 No contienen una carátula que identifique el 
número de expediente, año, concepto y sector 
al que corresponde. 

 No se encuentran foliados. 

 La documentación está abrochada y en 
algunos casos, está suelta 

Todos los expedientes deberán contener una carátula 
identificatoria y encontrarse totalmente foliados, en 
un todo de acuerdo con la normativa aplicable 
relacionada con el armado de los mismos. A saber: 

ARTICULO 7° — De los expedientes: 
identificación. — La identificación con que se 
inicie un expediente será conservada a través de 
las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los 
organismos que intervengan en su trámite. Todas 
las unidades tienen la obligación de suministrar 
información de un expediente en base a su 
identificación inicial.  

En la carátula deberá consignarse el órgano con 
Responsabilidad Primaria encargado del trámite, 
y el plazo para su resolución. 

ARTICULO 8° — Compaginación. — Los 
expedientes serán compaginados en cuerpos 
numerados que no excedan de doscientas (200) 
fojas, salvo los casos en que tal limite obligara a 
dividir escritos o documentos que constituyan un 
solo texto.  

ARTICULO 9° — Foliatura. — Todas las actuaciones 
deberán foliarse por orden correlativo de 
incorporación, incluso cuando se integren, con más de 
UN (1) cuerpo de expediente. Las copias de notas, 
informes o disposiciones que se agreguen junto con su 
original, no se foliaran debiéndose dejar constancia de 
su agregación 

 
 
 
 

X 

 

  

5 La Dependencia no posee un instructivo interno de Cajas 
Chicas 

Se recomienda diseñar un instructivo interno que en 
observancia de la normativa vigente detalle en forma 
precisa y ordenada los procedimientos a seguir para 
la utilización y rendición de los fondos de Cajas 
Chicas, debiendo ser circularizado a todos los sectores 
que manejan fondos por este régimen, y que abarque 
desde el pedido de compra por el sector solicitante 
hasta la rendición con los  

 
 

X 

 

 

Res (CD) Nº 460/06 
Anexo I 
“Procedimiento de 
Caja Chica” 
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J.  CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 
Cont 

 correspondientes comprobantes de gastos erogados, 
indicando los funcionarios responsables de cada una 
de las etapas que formarán dicho circuito y la 
documentación que avale dicho pedido 

Continuación de la hoja anterior 

6 Los formularios de “Solicitud de anticipos con cargo a 
Cajas Chicas” no contienen numeración preimpresa. 
Asimismo, en muchos casos dichas solicitudes no se 
encuentran completas en todos sus campos, a la vez que 
carecen de algunas firmas o las mismas se encuentran sin 
aclaración 

Dichos formularios deben poseer número y ser 
completados debidamente, firmados y aclarados por 
el agente que solicita los fondos y por el responsable 
que autoriza la entrega de los mismos 

X (1)   

Parcialmente 
Siguen sin contener 

numeración 
preimpresa y en 

algunos casos vistos 
faltan firmas. 

7 En algunos casos, no se halló evidencia de la consulta, en 
forma previa a efectuar la compra, al Departamento de 
Abastecimiento o a la Dirección del Hospital 
Odontológico, según corresponda, sobre la existencia o no 
del elemento solicitado 

En  todos los casos, se deberá efectuar la consulta 
pertinente, a fin de poder llevar un mejor control de 
los gastos a efectuar y dejar constancia de dicho 
procedimiento en el formulario de “Solicitud de 
anticipos con cargo a Cajas Chicas”, en el espacio 
destinado a tal efecto. 

Cuando no exista stock disponible y ya se inició una 
contratación, se debería dejar constancia de ambas 
circunstancias en los actuados como respaldo de las 
Solicitudes de Compra por Caja Chica 

 X   

8 En la mayoría de los casos, no se evidencia la realización 
de controles aritméticos en los comprobantes 
respaldatorios de los gastos efectuados, como parte de un 
procedimiento habitual 

Cada comprobante que integra el expediente de 
rendición de la Caja Chica deberá ser controlado por 
el sector responsable, debiendo quedar evidencias de 
dicho control a la rendición efectuada 

X    

9 En ningún caso se encuentra la Planilla de Rendición de 
Caja Chica. Asimismo, la documentación dentro de cada 
expediente no se encuentra ordenada por fecha 

Se deberá confeccionar una planilla de rendición de 
gastos, para ser remitida al sector contable, en la cual 
se identificarán: fecha de presentación, sector al que 
pertenece, período de rendición comprendido, 
Resolución por la cual se asigna el monto, monto 
asignado, monto rendido, responsable, detalle de la 
documentación respaldatoria, firma y aclaración del 
responsable de la misma. La documentación que 
consta en los expedientes de rendición debe 
encontrarse ordenada por fecha 

X    
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J.  CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

10 En las rendiciones correspondientes a la Caja Chica del 
sector Tesorería, se constató que si bien la documentación 
respaldatoria de los gastos son intervenidas con el sello de 
Pagado, no consta la fecha del pago de los mismos. En el 
caso de las restantes rendiciones de Cajas Chicas tomadas 
en la muestra, los comprobantes respaldatorios no se 
encuentran intervenidos con un sello con la leyenda 
“Pagado” o similar 

La totalidad de los comprobantes respaldatorios de 
egresos de fondos y/o valores se deberán cancelar con 
un sello fechador y con la leyenda "pagado" o similar 

 X   

11 Del “listado de ejecución del devengado” del Inciso 3 
período 30/07/03 al 31/12/03 se constató la existencia de 
numerosas imputaciones  en las partidas 4.9. – 
Honorarios por servicios técnicos y profesionales -, las 
cuales no se efectuaron correctamente, dado que 
responden en general a recarga de cartuchos, 
desinsectación, etc 

Los gastos, deberán encuadrarse por su objeto e 
imputarse contablemente de acuerdo al Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico 
Nacional X    

12 Se verificó la existencia de autorizaciones de gastos de 
fecha posterior a la de los comprobantes respaldatorios 
de los mismos. Expedientes Nºs:, D 1.036.297, S 1.036.294,  
A 1.036.296 

Los gastos deben ser aprobados en forma previa a su 
realización X    

13 Se encontraron comprobantes respaldatorios de gastos no 
rendidos dentro de los dos días hábiles de entregados los 
fondos, tal como lo indica el formulario de “Solicitud de 
anticipo con cargo a Caja Chica” 

Se deberá controlar que los comprobantes 
respaldatorios de los gastos efectuados sean rendidos 
dentro de los dos días hábiles de efectuado el adelanto 
de los fondos 

 X   

14 En los expedientes analizados se verificó la existencia de 
desdoblamientos de compras, originados en adquisiciones 
realizadas en el período de revisión, que exceden en 
conjunto el monto autorizado a erogar mediante este tipo 
de régimen 

En lo sucesivo, las contrataciones deberán ajustarse 
estrictamente al régimen previsto en el Dec. N° 436/00 
y sus modificatorias o, de corresponder, a la 
legislación vigente en materia de Cajas Chicas 

X    

15 En los expedientes de rendiciones de Cajas Chicas, se 
observó lo siguiente: 

1. La presentación de facturas tipo “A” para 
Responsables Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado, siendo la Dependencia Exenta ante tal 
impuesto, debiendo recibir facturas tipo “B” en  

Se deberán extremar los controles de la 
documentación que integra las rendiciones de Cajas 
Chicas y verificar que las facturas y tickets recibidos 
cumplan con la normativa en la materia  X   
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J.  CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

 
Continuación de la hoja anterior 

 
 

 

 
 

X 
 

  

15 
Cont 

caso de proveedores RI en IVA, o “C” para el caso que 
los mismos sean Monotributistas. Expediente Nº: S 
1.036.294. 
 
2. Comprobantes de gastos que se encuentran emitidos 
a Consumidor Final. Expedientes Nºs: D 1.036.180, D 
1.036.302, S 1.036.294, A 1.036.296, D 1.036.297. 
 
3. Comprobantes no emitidos a nombre de la Facultad. 
Expediente Nº: A 1.036.296,  D 1.036.302 

Reiterativa Info AG – UBA Nº 137/98 

 

 
X 

 
 

  

16 Se observaron pagos en cuenta corriente.  Expedientes 
Nºs: A 1.036.296, D 1.036.297 

Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en 
materia de Cajas Chicas 

 
X 

 

  

17 Se verificó la existencia de gastos automotor cuyos 
comprobantes respaldatorios no especifican el número de 
dominio.  Expediente Nº: S 1.036.294 

Para todos los gastos de automotores, se deberá 
detallar la mencionada información en los respectivos 
comprobantes respaldatorios, a fin de poder llevar un 
mejor control de dichos gastos 

 
X 

 

  

18 En el Expediente Nº S 1.036.294, se constató la existencia 
de una factura de telefonía celular por $ 96,44 abonada 
mediante la Caja Chica 

Los gastos efectuados mediante el régimen de Cajas 
Chicas deberán ajustarse a lo dispuesto por la 
normativa 

  
 
 X  

 
Cajas Chicas y Fondos Rotatorios  -  Riesgo Alto  
 
 
(1) Recomendación cumplimentada parcialmente – En proceso de regularización 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Los Registros utilizados para contabilizar los Bienes de 
Uso de la Facultad presentan las siguientes 
características: 

Libro de Registro Patrimonial llevado por el 
Departamento de Patrimonio: 
 Está compuesto por hojas sueltas 
 Las hojas se agrupan por cuentas, alterándose la 

correlatividad numérica. 
 En la rúbrica se indica que el libro contiene de la 

hoja 1 a la 50, pero se verificó que las mismas 
exceden esa cantidad. 

 Los bienes no se encuentran debidamente 
registrados, debido a que en el libro no se indica: 
- Código patrimonial o número de inventario 
- Descripción del bien (en todos los casos se los 

denomina “movimiento”) 
- Fecha de alta 
- Valor de origen y tipo de moneda 
- Ubicación física del bien o sector responsable de su 

custodia 
- Fecha y ubicación de transferencia u otra observación 
- Fecha de Baja 

Todos los movimientos patrimoniales se 
contabilizarán en tiempo y forma. Con el fin de 
contar con toda la información sobre los bienes de 
uso de propiedad de la Facultad, y poder realizar los 
inventarios en los distintos sectores, el Departamento 
de Patrimonio deberá actualizar el registro llevado 
por sistema. Asimismo deberá preverse en el 
sistema, la transferencia interna de bienes para 
efectuar los controles inherentes a dicha área. 

Respecto del registro llevado por la Dirección de 
Biblioteca, deberá contar con una nueva rúbrica 
efectuada a  través de una autoridad de la Facultad y 
la descripción de los libros debe ser clara y suficiente 
con el fin de lograr una mejor identificación de los 
mismos. Además deberá procederse a la inutilización 
de los espacios en blanco que contiene dicho registro 

  

X 

La Dependencia está 
efectuando las altas y 
bajas de bienes de uso 

a través de un 
sistema. Se aconseja la 
impresión de listados 

que contengan la 
totalidad de los datos 

requeridos en el 
Registro Patrimonial 
para ser transcriptos 
en un libro copiativo, 
ahorrando  tiempo y 

disminuyendo la 
posibilidad de errores. 

 Registro por sistema de los bienes, llevado por el 
Departamento de Patrimonio: 

 Las registraciones no se efectúan por número de 
inventario correlativo. 

 El mismo no se encuentra actualizado. Las altas que 
se van produciendo son registradas en el momento. 
Sin embargo queda una gran cantidad de bienes 
ingresados antes de la implementación  

 

X 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

del sistema sin registrar. Según lo indicado por la 
Dirección General de Administración, de 78 
sectores entre los cuales se distribuyen los bienes, 
se llevan ingresados al sistema 38, 
aproximadamente un 50%. 

 No registra los movimientos de inventarios 
posteriores al alta. Es decir, los bienes quedan 
asentados en los  sectores de la Dependencia que los 
recepcionó, sin registrarse las transferencias 
internas que pudieran producirse. 

 

Continuación de la hoja anterior 

1 
Cont 

Libro de Mesa de Entrada (Inventario)  llevado por la 
Dirección de Biblioteca: 
 La rúbrica no indica la fecha, ni el nombre del 

libro y la firma no tiene aclaración. 
 Se verifica la existencia de espacios en blanco entre 

registraciones. 
 En algunos casos, la descripción de los libros de la 

Biblioteca es insuficiente 

  

X   

2 Los Bienes de Uso, con excepción del parque automotor 
y  ascensores, no se encuentran asegurados. 

Se destaca que de la documentación puesta a disposición 
por parte de la Fundación Facultad de Odontología, se 
desprende que la misma “dona como elementos No 
Patrimoniales” – Seguros de equipos de Cátedra. Dichos 
elementos no se encuentran asentados en los registros de 
la Facultad 

Deberán contratarse los seguros correspondientes con 
el fin de cubrir eventuales siniestros y contar con la 
totalidad de la información respecto de los seguros de 
los bienes patrimoniales de la Facultad 

 

X   

3 En las planillas de "Cargos y Descargos Patrimoniales", 
se constató que: 

 No se individualiza cada uno de los números de 
identificación asignado a los bienes, agrupándose 
los elementos de la misma descripción e indicando 
como número de identificación “desde”/”hasta”. 

 No se especifica la fecha en la cual el bien fue dado 
de alta o de baja 

 

Las mencionadas planillas deberán especificar 
claramente las fechas en las que se produzcan 
modificaciones en la situación de los bienes 

  

X 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 En cuanto a inventarios, marcación y visualización in 
situ, se observó que: 

4.1. Según lo manifestado por personal de las 
distintas Cátedras seleccionadas en la muestra, 
ante la recepción de un bien, el Departamento de 
Patrimonio comunica algunas veces 
(generalmente por vía telefónica) cual es el 
número de inventario asignado, y  solicita que 
ellos mismos efectúen la marcación del bien. En 
otros casos, directamente consultan el 
formulario de cargos a fin de determinar cuál es 
el número patrimonial en cuestión. Es así como 
se pudo corroborar que algunos bienes están 
identificados con marcador indeleble, otros con 
corrector de tinta, con esmalte de uñas, con un 
simple papel pegado con cinta, y en la mayoría 
de los casos sin ningún tipo de marcación. 

4.2. Se compraron  5 computadoras que inicialmente 
fueron destinadas al área de Servicios 
Informáticos, asignándoles los números de 
inventario 12540 al 12544, un único número a 
cada computadora completa (CPU y Monitor): 

4.2.1. Posteriormente, de acuerdo al relevamiento 
efectuado in situ, los CPU fueron 
transferidos (con otros monitores que no 
son los patrimoniados con los Nº 12540 a 
12544 junto con los CPU) a distintos 
sectores de la Dependencia, quedando los 
monitores originales en dicho área. Por lo 
expuesto, se observa la existencia de bienes 
en distintos sectores con el mismo número 
de inventario.  

En los formularios de “Recibo de Bienes Muebles” que 
respaldan esta operación, se observa la transferencia de 
las 5 computadoras indicando el Nº de inventario  

 

El Departamento de Patrimonio deberá asegurarse 
de que todos los bienes cuenten con la respectiva 
marcación irrepetible e inalterable, indicando el 
número de inventario correspondiente. Para el caso 
de las computadoras, y dada la posibilidad de que 
sus partes integrantes sean separadas para ser 
destinadas a distintos sectores, cada componente 
deberá contar con un número propio. 

Asimismo dicho Departamento, debe realizar 
inventarios periódicos a fin de controlar la existencia 
y estado de los activos fijos de la Facultad 

  
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 
Cont 

4.2.2. correspondiente (12540 a 12544), cuando los 
monitores transferidos no son los 
registrados bajo estos números de 
inventario. 

4.2.3. En la mayoría de los casos, los originales de 
dichos formularios no son remitidos al 
Departamento de Patrimonio dentro de los 
dos días hábiles posteriores a la 
transferencia de los bienes. 

4.2.4. Asimismo, en ninguno de los casos las 
computadoras mencionadas poseen 
marcación patrimonial. 

4.3. El Departamento de Patrimonio en ningún 
momento efectúa un inventario para control de los 
bienes. 

En algunos casos, se verificó que transcurren más de 3 
meses desde que las Cátedras solicitan la baja de los 
bienes hasta que la misma se hace efectiva. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 La Facultad no cuenta con un formulario de “Permiso de 
Salida”, para los casos de tener que realizar traslados de 
bienes fuera de la Dependencia, como por ejemplo para 
reparación. A título ejemplificativo en la Cátedra I de 
Operatoria se nos informó que ante la necesidad de 
realizar reparaciones técnicas de lámparas halógenas, las 
mismas deben ser trasladadas fuera de la Facultad y 
dicho traslado no es informado al Departamento de 
Patrimonio 

  
 
 
 

X   

6 Los formularios de “Recibo de Bienes Muebles” no 
poseen numeración preimpresa 

 

  
 

X   

7 Se constató que las Actas de Recepción Definitiva carecen 
de numeración preimpresa 

 

Se deberá implementar un formulario para los casos 
en que se necesite trasladar bienes fuera de la 
Dependencia, en donde consten todos los datos 
necesarios a fin de llevar un estricto control de los 
mismos. 

Asimismo, se recomienda que todos los formularios 
para movimiento de bienes contengan numeración 
preimpresa 

  
X 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8 Con respecto al alta de los bienes, el Departamento de 
Patrimonio registra los mismos de acuerdo con el 
Devengado. Por ejemplo, en el caso del Expte. N° O-
1.033.719/03, se compraron 30 sillones odontológicos 
por un valor de $247.506,00.  
Según los remitos N° 857 y 870, se entregó un sillón el 
12/02/04 y los 29 restantes el 21/02/04. Sin embargo, en 
la registración efectuada en el Formulario de Cargos se 
observa que dichos bienes se encuentran dados de alta 
de la siguiente manera:   

- 9 sillones el 19/02/03 (Correspondientes a un 
anticipo del 30% del precio) 

- 15 sillones el 22/12/03 (Por el pago del 50% del 
precio total) 

6 sillones el 27/02/04 (Correspondientes a la cancelación 
del saldo) 

Todas las altas patrimoniales deberán registrarse en 
el momento de la recepción del bien y con 
prescindencia de si están totalmente pagados, si se 
efectúa algún adelanto o si existe una deuda anterior 

X 

 

 

  

9 Con relación a los bienes de uso ingresados por 
donaciones se observó que, en algunos casos, el alta 
patrimonial se registra con demora. A título 
ejemplificativo, podemos mencionar  los bienes donados 
por la Fundación, a través de la nota de septiembre de 
2003 y aceptados por resolución de noviembre de 2003. El 
Departamento de Patrimonio se notifica de dichas 
donaciones y realiza el alta de los bienes “con el 
movimiento censal del mes de febrero de 2004”, con lo 
cual, desde que el donante emite la nota hasta que los 
bienes son efectivamente dados de alta, transcurrieron 
aproximadamente 6 meses 

 

Todos los bienes deberán ser dados de alta en tiempo 
y forma 

X 

 

 

  

10 La Dirección de Biblioteca no lleva registro ni control de 
los libros adquiridos por medio de subsidios, 
transferencias o donaciones que se encuentran en las 
distintas Cátedras ya que las mismas cuentan con sus 
propios libros, suscripciones y revistas sin darle 
comunicación a la Dirección de Biblioteca 

 

Cada movimiento relativo a los libros y revistas 
pertenecientes a la Facultad deben ser informados al 
Departamento de Patrimonio, y a la Dirección de la 
Biblioteca, quien debe llevar un registro integrado de 
los mismos 

  
 
 

X 
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K.  PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

11 Las áreas de Personal y Títulos no efectúan, como 
procedimiento habitual, la solicitud del Libre Deuda de 
libros a la Dirección de Biblioteca, tanto para el caso de 
los docentes que son dados de baja como para los 
alumnos que finalizan la carrera, respectivamente 

En todos los casos de agentes dados de baja como de 
alumnos que finalicen la carrera, se deberá solicitar el 
Libre Deuda de libros a la Dirección de Biblioteca, 
mediante formulario con numeración preimpresa 
confeccionado a tal efecto 

X 

 

  

12 El Departamento de Patrimonio no solicita a la Dirección 
de Biblioteca el Inventario de los libros existentes en la 
misma. 

El Departamento de Patrimonio deberá solicitar 
anualmente el inventario de libros existentes en la 
Biblioteca y responsabilizarse del contenido de los 
registros y control de todos los movimientos que 
afecten a los bienes de propiedad de la Dependencia 

X 

 

  

 
Patrimonio (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) -  Riesgo Alto 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La situación de los legajos personales es la siguiente: 
 
 La forma de archivo es poco clara y desprolija, 

debido a que están compuestos por 2 bloques que 
contienen diversa documentación: 

- Bloque 1: D.N.I., Currículum vitae, Título, 
Opción jubilatoria y cuil, Formulario 572, 
Constancia de escolaridad, Declaración Jurada 
de cargos y horarios. 

- Bloque 2: Apto médico, Calificaciones, 
Licencias, Declaración Jurada de Salario 
Familiar. 

 Se encuentran, en algunos casos sin foliar, y en otros 
casos,  mal foliados. 

 Contienen documentación suelta. 

Reiterativa (en parte)  Info Nº 147/98 

Los legajos deben contener toda la documentación de 
cada agente foliada y archivada en forma correlativa 
y cronológica, a fin de brindar confiabilidad acerca de 
la información resguardada. 

Con el fin de actualizar, ordenar y unificar la 
documentación, se recomienda realizar un 
relevamiento de la situación de todos los legajos 

X 

 

 

La Facultad presentó a 
esta Auditoría el 

procedimiento empleado 
para conformar el 

legajo de cada agente, 
el cual consta de varios 
bloques, destinados al 

archivo de determinada 
documentación. Si bien 

los legajos no se 
encuentran foliados por 

la operatoria 
implementada, se ha 
verificado que cada 
bloque contiene el 
respaldo y el orden 

establecido.  

2 En los legajos no se encontró la siguiente documentación: 
 En todos los casos, las resoluciones inherentes a los 

agentes. Se destaca que la Dependencia las mantiene 
en archivo por separado, siendo las mismas de 
rápida localización. 

 En algunos casos, Currículum vitae y Título de 
Autoridades Superiores y Docentes. Al respecto la 
Directora de Personal y Liquidación de Haberes 
informó que dicha documentación es requerida 
desde el año 1998 y que se tiene conocimiento que al 
momento de inscripción a los respectivos concursos 
docentes, los mismos deben completar un formulario 
desarrollando y actualizando sus actividades 
académicas, en la Dirección de Despacho Consejo y 
Concursos. 

 El comprobante de la transmisión electrónica de 
datos correspondiente a las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales de los sujetos obligados. 

Reiterativa Info Nº 147/98. 

En los legajos deben constar las resoluciones de: 
- designación inicial en la Facultad 
- cambio de situación de revista 
- baja 

Para los casos de prórrogas de carácter masivo, 
registrarlas en la foja de servicios y mantener en 
archivo de la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes una resolución completa. 

Deberán actualizarse los legajos con el fin de contar 
con todos los antecedentes relativos a los agentes 

X 

 

 

Respecto de las 
Resoluciones cabe la 

siguiente aclaración: En 
los legajos no consta la 
resolución inicial, pero 

si constan todos los 
movimientos a través de 
los formularios donde se 
indican los números de 
expediente y resolución 
– incluido el inicial -. 

L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 En muchos casos, se constató que la Foja de servicios que 
está incorporada al legajo, no se encuentra actualizada. 
Asimismo se encuentran adjuntados los formularios de 
movimientos del personal ante un cambio de situación de 
revista. 

Cabe aclarar que en archivo por separado se lleva dicha 
información en una ficha que contiene, según lo 
manifestado todos los movimientos del personal 

Deberá unificarse la documentación, a fin de contar 
en un solo documento con la información actualizada 
de los agentes 

X 

 

  

4 Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades 
personales, presentan las siguientes observaciones:  

 En la mayoría de los casos, se adjuntan a los legajos 
todas las copias, duplicándose y hasta triplicándose 
la documentación. 

 En algunos casos: 

 Falta la fecha de certificación 

 No se encontró firmada por el Jefe, certificando la 
exactitud de la información y autenticidad de la 
firma del agente y por el Jefe Superior del 
Organismo. 

 Están incompletas respecto al ítem 8 – Percepción 
de pasividades -. 

 No coinciden los datos consignados en el ítem 8 con 
los datos de la DDJJ de beneficiario. 

En un caso – Legajo Nº 25.651 -:  

 Se encuentra desactualizado el cargo respecto de la 
situación de revista actual del agente. 

 

Reiterativa Info Nº 147/98 

 

 

En todos los legajos deberán constar las D.D.J.J. de 
Cargos debidamente cumplimentadas y actualizadas 
en todos sus ítems e inutilizándose los espacios en 
blanco. Sólo deberá incorporarse una copia del 
formulario. 

Por lo tanto, la Dirección de Personal y Liquidación 
de Haberes deberá realizar un relevamiento de la 
totalidad de los legajos y solicitar a los agentes la 
actualización de los datos y/o documentación  
faltantes 

X 

 

  

L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 En los Formularios (DGI) Nº 572 - Régimen de 
Retenciones 4ta. categoría, se observa: 

 En todos los casos revisados se encontraban 
incompletos, faltando el llenado del cuadro 
de notificación por parte de la 
Dependencia,. 

 En un caso – Legajo Nº 133.242 – , no se 
hallaba el formulario.  

 Si bien dicho formulario debe completarse 
al inicio de la relación laboral o ante 
cualquier modificación de datos, se destaca 
que algunos son de antigua data 

 

Los Formularios 572 deben completarse debidamente 
en todas sus partes 

X 

 

 

Sólo en muy pocos casos 
de la muestra los 

formularios se 
encontraban 

incompletos, por lo que 
se recomienda a la 

Facultad que continúe 
con el relevamiento a fin 

de regularizar por 
completo la 
observación. 

6 En su mayoría, los aptos médicos del Personal revisados, 
tienen fecha posterior a la del ingreso de los agentes a la 
Facultad. 

Reiterativa Info Nº 147/98 

Todos los agentes deben realizarse el examen 
psicofísico, con anterioridad a su ingreso a la 
Dependencia 

 

X  

Si bien los aptos médicos se 
encontraban en la totalidad 
de los casos analizados, los 

mismos contenían fecha 
posterior del ingreso del 
agente. Ello se debe a las 
demoras de los turnos de 

Reconocimientos Médicos. 

7 Las Declaraciones Juradas de Beneficiarios (Art. 12 y 13 
Ley 24.241), por las cuales los agentes deben manifestar 
ser o no beneficiarios de jubilación, los datos de dicho 
beneficio, fecha de percepción, los servicios computados 
para  su obtención, etc. presentaban la siguiente 
situación:  

 En muchos casos, no se hallaron en los legajos 
personales, siendo que existen agentes que se 
encuentran próximos o ya cumplidos los años para 
jubilarse, o en algunos casos, ya han iniciado el 
trámite de jubilación. De acuerdo a lo informado 
por la Directora de Personal y Liquidación de 
Haberes, en el año 1999 se recibió la Circular Nº 2 
de la Dirección General de Personal, por la cual 
recibieron las indicaciones de cómo proceder con 
dichas DDJJ, dando cumplimiento desde entonces 
con lo dispuesto. 

 

Se deberá realizar un relevamiento de todo el 
personal, solicitando a los mismos que completen 
dicha declaración jurada, aún en los casos que no 
estén jubilados. 

En todo formulario debe constar la fecha en que fue 
realizado 

X 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 
Cont 

 Las que estaban, en la mayoría de los casos, no 
cuentan con la fecha del inicio de la percepción, ni 
con fecha y firma del funcionario que autentique la 
firma del declarante y en otros no se encuentra 
actualizada. Legajos Nºs 2.962, 87.397, 115.363, 
131.862. 

 En algunos casos, no se encuentran completadas ni 
tampoco inutilizados los espacios en blanco. 

En los legajos se encontraron los formularios 
“Declaraciones Juradas de ser o no titular de un beneficio 
jubilatorio” que tiene implementado la Facultad. Al 
respecto se constató que los mismos están incompletos 
respecto a la fecha de su confección 

 

Continuación de la hoja anterior 

8 El Dr. CORTESE Mario Abel – Legajo Nº 22421 – que 
cuenta con dos cargos docentes de Profesor Titular, hizo 
entrega a la Facultad de la documentación que respalda 
el otorgamiento de su beneficio jubilatorio el 10/04/00. 
Según constancias obrantes en su legajo personal, la 
ANSES con fecha 31/01/00 resolvió dicho otorgamiento 
fijando como fecha para adquirir el derecho a la 
prestación y como fecha de pago a partir del 02/10/98 
(con carácter retroactivo).   
Sin embargo en su pantalla de datos, la fecha relativa de 
ingreso que figura es 11/04/00, cuando corresponde 
02/10/98, es decir desde que comenzó a cobrar la 
jubilación.  

Asimismo, la DDJJ de beneficiario del docente se 
encuentra desactualizada, por ser de fecha 04/04/00, y 
constar en la misma que el beneficio jubilatorio estaba en 
trámite. Además en la DDJJ de Cargos presentada el 
27/04/00, con fecha posterior a la comunicación de la 
ANSES y de la efectuada a la Facultad, se omitió 
completar el ítem 8 – Percepción de Pasividades- 

En caso de que la Facultad haya procedido de esta 
forma, por desconocer hasta la fecha de la 
comunicación tal situación y haber liquidado durante 
ese período el adicional por antigüedad y a modo de 
compensar lo abonado en exceso, debe dejar 
constancias en el legajo de tal procedimiento. 

Asimismo, se deberá solicitar al docente que actualice 
y complete debidamente sus declaraciones juradas con 
todos los datos previstos en dichos formularios, los 
cuales deben adjuntarse a su legajo personal 

  

X 

No se detectaron casos 
de similares 

características en la 
muestra seleccionada 

para la revisión. 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

9 

 

La agente María Angélica, MARTINEZ - Legajo Nº 2.834 
-, con un cargo con renta equiparada a Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación semiexclusiva, que cumple 
funciones en el Museo y Centro de Estudios Históricos de 
la Facultad, se encuentra jubilada. 

Al respecto, esta Auditoría entiende, de acuerdo a la 
información suministrada por la Facultad, que las 
funciones que cumple la misma son administrativas – No 
docentes -, por lo cual resulta incompatible su cargo y su 
haber jubilatorio. Asimismo, no se encontró en su legajo 
personal, documentación que avale que la agente haya 
suspendido su haber previsional 

La Facultad deberá tomar los recaudos necesarios 
con el fin de que el tratamiento dado a sus agentes se 
encuentre en una situación de igualdad. 

Deberá recategorizarse a la agente como “No 
docente” de conformidad con las tareas que 
efectivamente realiza.  

Luego, por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Nº 894/01, la agente deberá optar por la percepción 
del beneficio previsional o su remuneración como 
agente de la Dependencia 

 

X   

10 En el legajo de la agente María Elina, ITOIZ  - Legajo Nº 
18.384 – que revista en un cargo de Secretaria de Ciencia 
y Técnica y Transferencia Tecnológica (W-12) y cargo 
docente 1-15 , no existe constancia de que haya 
renunciado a la percepción de su haber previsional. De 
acuerdo a los datos que surgen de la/DDJJ de 
Beneficiario y de la DDJJ de Cargos, percibe su 
jubilación desde 30/12/03. 
 

En conclusión, el cargo de Secretaria, que es un cargo 
administrativo, considerado docente al sólo efecto de la 
liquidación de la bonificación por antigüedad, es 
incompatible con el cobro del haber previsional 

Cabe destacar que, si bien la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos se expidió por Dictamen Nº 2942 
de fecha 01/10/01 en el que expresa que el Decreto Nº 
894/01 es inaplicable a la Universidad de Buenos 
Aires, existe un Dictamen de la Procuración del 
Tesoro de la Nación que concluye que “resulta 
aplicable en el ámbito de las Universidades 
Nacionales el Decreto 894/01, salvo en el caso del 
ejercicio de la docencia que se encuentra excluido 
expresamente por su similar Nº 1033/2001”. 

Este cargo de Secretaria es de Autoridad Superior 
de la Facultad, es un cargo administrativo, no 
docente, por lo tanto no se encuentra excluido de los 
alcances del Decreto Nº 894/01 – Incompatibilidad 
entre el cobro de un haber previsional y la 
percepción de remuneración por cargo en la función 
pública-. 

Por último se recomienda, que sobre la situación de la 
Dra. Itoiz, la Facultad solicite un dictamen a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA 

  

X 

La Dra. Itoiz desde 
Marzo del año 2006 no 
cuenta con el cargo de 

Secretaria. 
Por otra parte, no se 
detectaron casos de 

similares características 
en la muestra 

seleccionada para la 
revisión. 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

11 Se constató que los agentes No docentes que están 
jubilados y siguen prestando servicios han suspendido su 
haber jubilatorio. Al respecto se observa que el criterio 
utilizado para el cómputo de la fecha relativa de ingreso, 
no es uniforme. Al agente FERNÁNDEZ, Vicente Héctor 
– Legajo Nº 87.397, que comenzó a trabajar en la 
Dependencia el 23/01/84, mantiene como fecha relativa de 
ingreso la misma  fecha de alta del haber jubilatorio: 
01/12/95. Sin embargo, la agente GALIMBERTI, Ibelda 
Florent – Legajo Nº 115.363 – con fecha de alta del haber 
jubilatorio 01/04/92, tiene como fecha relativa de ingreso 
la del ingreso a la Dependencia: 16/1/90 

Deberán revisarse todos los casos similares con el fin 
de darles el mismo tratamiento. A entender de esta 
Auditoría, en el caso de suspensión del haber 
previsional, debería mantenerse la fecha de ingreso a 
la Dependencia 

  

X 

s/lo informado por la 
Facultad: Ya no revisten 
como personal de esta 

Casa de Estudios  

Por otra parte, no se 
detectaron casos de 

similares características 
en la muestra 

seleccionada para la 
revisión. 

12 En los expedientes por los que tramitaron diversas 
designaciones, no se ha requerido dictamen jurídico 
previo en los términos del artículo 7º de la Ley 19.549 

En virtud de las observaciones legales efectuadas a las 
Resoluciones de designación, se recomienda el estricto 
cumplimiento del requisito de dictamen jurídico 
previo al dictado de la resolución, en los términos del 
artículo 7º de la Ley 19.549 

 

X   

13 Los agentes ALVAREZ Evangelina – Legajo Nº 16.823 – y 
FREGA Oscar Alfredo – Legajo Nº 71.608 -, no cumplen 
con los requisitos de estudios para las categorías A11 y 
K10 - agrupamiento administrativo y asistencial - en los 
cargos de Directora General de Asuntos Académicos y 
Director de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo, que 
respectivamente tienen asignada. Cabe aclarar que a 
ambos agentes no se les liquida el adicional por título – 
código 110 -. 

Reiterativa Info Nº 147/98 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Decreto Nº 
2213/87 

X 

 

 

Los 2 casos observados 
son los únicos 

Directores que no 
poseen el título 

requerido para el cargo. 
A tal efecto, de la 

muestra seleccionada se 
constató que en todos 

los casos poseen título. 

14 Los docentes que cuentan con designación Ad-Honorem , 
no tienen número de legajo.  

Se destaca que la Dirección de Personal mantiene un 
archivo actualizado que contiene los antecedentes de los 
docentes con designación Ad-Honorem. Adjuntando a sus 
legajos ordenados por Cátedras, la siguiente 
documentación: Resoluciones de designación, DDJJ de 
cargos y horarios (en formato distinto para el resto de los 
agentes), DNI, Título y Matrícula 

Dichos docentes deberían contar con un número de 
legajo 

  

X 
El tema no es imputable 

a la Facultad. 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

15 De acuerdo a la información presentada por la Facultad 
sobre el personal subrogado a diciembre de 2003, sólo 2 
agentes, se constató: 
 

- Liliana Carmen CELENTANO - Legajo Nº 70.724 - 
: Subroga en un cargo As. D-10 desde mayo de 2003. 
En noviembre de 2003 por Res. (D) Nº 1320 se 
prorrogó el suplemento por reemplazo hasta el 31 de 
diciembre de 2004 o hasta el reintegro del titular del 
cargo, se observa: 

 Excede  el plazo de 6 meses, establecido 
legalmente. 

 La resolución de prórroga indicada, tiene 
fecha posterior – 25/11/03 - a la del inicio de la 
subrogancia – 07/11/03. 

 No se indica la categoría de planta a la que 
pertenece la agente. 

 
- Alicia Guillermina PITTIS – Legajo Nº 139.032 - :  

 En la Res. (D) Nº 878 (MP) Nº 546/2003, por la 
cual se le asigna el suplemento por vacante a la 
agente As. D-09, se observa: 
 No se indica la categoría de planta a la 

que pertenece el agente. 
 No se destaca el motivo por el cual se 

asignan funciones transitorias. 
 La designación no recae en el nivel 

inmediato inferior, ya que la agente en ese 
momento  revistaba en un cargo As. D-07. 

 No se menciona quién ocupa el cargo que 
está vacante. 

 Se imputa el gasto a Personal 
Temporario, cuando la subrogancia está 
admitida para agentes de Planta 
Permanente. 

 

En lo sucesivo deberán ajustarse a la normativa 
vigente en materia de asignación transitoria de 
funciones. 

La figura jurídica aplicable es la de asignación 
transitoria en funciones superiores, que debe ser 
acordado por un plazo máximo de 6 meses. En ese 
caso debería liquidarse el cargo concursado, y la 
diferencia de la categoría por código 108 – 
subrogancia. 

Se deberán regularizar las situaciones planteadas 
efectuando los llamados a concurso para cubrir los 
cargos desempeñados por el personal No docente con 
funciones transitorias de categorías superiores a las 
que revistan. De esa manera, se formalizará la 
cobertura definitiva de cargos 

 

X   
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

15 
Cont 

Asimismo, por Res. (D) Nº 1430 (MP) Nº 850/2003, a la 
agente se le concede licencia sin goce de haberes en su 
cargo As. D-07 de P. Permanente y se la designa con 
carácter de personal temporario en el cargo As. D-09 que 
subrogaba hasta el 31/12/03, por el término de 1 año – 
01/01/04 al 31/12/04, o hasta el reintegro del titular del 
cargo. Se destaca que no se indica quién es el titular y que 
si bien dicha designación está planteada como una 
asignación transitoria de funciones, a la agente se le 
liquida como Personal Temporario de la Cat.09 indicada 

 

Continuación de la hoja anterior 

16 En algunos casos, en la “solicitud de horas 
extraordinarias”, las mismas no están debidamente 
justificadas 

Todas las solicitudes de horas extras que se efectúen 
deberán responder a una real e imprescindible 
necesidad, y encontrarse debidamente justificadas 

X 

 

  

17 Los agentes VERÓN, Víctor Laureano – Legajo Nº 
92.783 y SÁNCHEZ, Cristian – Legajo Nº 136.540, 
realizan horas extraordinarias desde abril de 1995 y 
marzo de 1998 respectivamente.  

 Reiterativa Info Nº 184/99 

Todas las solicitudes de horas extras que se efectúen 
deberán responder a una real e imprescindible 
necesidad, y encontrarse debidamente justificadas 

  

X  

18 En lo relativo a su liquidación, en algunos casos se 
constató que, independientemente de las horas trabajadas 
y registradas en las planillas de asistencia, se liquidan las 
horas oportunamente solicitadas y autorizada 

Se deberán instrumentar mecanismos de control 
previo a las liquidaciones, a fin de asegurar que las 
mismas respondan a las horas extras autorizadas y 
efectivamente realizadas 

X 

 

  

19 VERÓN, Marcos Víctor - Legajo Nº 140.078 -: En las 
planillas de asistencia del servicio donde presta servicios 
el agente se verificó que, en algunos casos, las mismas son 
firmadas por una persona distinta al agente mencionado 

Deberán tomarse todos los recaudos necesarios a fin 
de asegurar que la información que consta en los 
registros de asistencia, los cuales son base 
fundamental para efectuar las liquidaciones, sea 
verdadera y confiable 

X 

 

 

20 ROA, María Claudia - Legajo Nº 149.911 -: Según se 
registra en las planillas de asistencia, el día sábado 
05/07/03 realiza 13,5 horas extras, superando el límite 
establecido por la normativa vigente la cual establece que 
entre jornada y jornada debe mediar un período no 
menor a 12 horas.  

Las horas extras deben ser debidamente justificadas. 
Deben tenerse en cuenta también las normas que 
establecen expresamente la cantidad de horas 
normales y extras que pueden autorizarse X 

 

 

Verificado en otros 
casos. 

L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

20 
Cont 

 Asimismo, dichas horas extras no son liquidadas al 
150% como corresponde, sino como si horas fueran 
simples. 

 Además de las horas realizadas y liquidadas en 
concepto de horas extras, se verificó que la 
mencionada agente realiza otras horas fuera de su 
horario habitual, las que luego son compensadas 
mediante francos. En la mayoría de los casos, las 
horas totales trabajadas por día superan el límite 
legal establecido. Por ejemplo:  

08/07/03: de 9 a 23:30 hs. (14,5 horas) 

15/07/03: de 9 a 23 hs. (14 horas) 

21/08/03: de 10 a 22:30 hs. (12,5 horas) 

Se verificó que el día 29/08/03 la agente está ausente en 
concepto de franco compensatorio, pero el mismo día 
concurre a realizar horas extras entre las 16 y las 20 hs 

 

Continuación de la hoja anterior 

Los Partes Diarios de Asistencia del personal No docente 
cuya revisión abarcó las áreas de: Secretaría de Ciencia y 
Técnica y Transferencia Tecnológica, Odontología 
Preventiva y Comunitaria, Decanato, Servicio de 
Urgencias Odontológicas y Orientación de Pacientes y 
Clínica de Posgrado, presentan las siguientes 
observaciones: 

 No se indica  Nº de legajo ni de DNI de los 
agentes. 

  No cuentan con la fecha de recepción por parte 
de la Dirección de Personal 

21 

 Algunos contienen campos incompletos, datos 
erróneos (tal como: fecha a la que corresponde, 
cantidad de presentes/ausentes), renglones 
anulados, o les falta la firma del responsable del 
sector 

 

En los Registros de Asistencia, los agentes deben 
encontrarse identificados con su número de legajo o 
documento, los cuales registrarán sus horarios de 
entrada y salida, con firma de los mismos. Dichos 
registros serán certificados por el jefe correspondiente 
y remitidos a la Dirección de Personal, la que deberá 
asentar en los mismos la fecha de entrada. 

El total de horas trabajadas diariamente deberá 
constar en una única planilla de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

22 Para los casos, del personal que tiene asignada extensión 
horaria, se verificó que dichas horas son asentadas en 
una planilla aparte, por agente, la que no contiene las 
horas normales trabajadas 

En los Registros de Asistencia, los agentes deben 
encontrarse identificados con su número de legajo o 
documento, los cuales registrarán sus horarios de 
entrada y salida, con firma de los mismos. Dichos 
registros serán certificados por el jefe correspondiente 
y remitidos a la Dirección de Personal, la que deberá 
asentar en los mismos la fecha de entrada. 

El total de horas trabajadas diariamente deberá 
constar en una única planilla de asistencia 

  

X 

s/lo informado por la 
Dirección de Personal: 

A los Directores les 
certifican las 

Autoridades de la 
Facultad 

23 Respecto de los Registros de Asistencia del personal 
Docente, se constató: 
 La Dirección de Personal no lleva registro de 

asistencia docente. Mensualmente recibe de todas las 
áreas la certificación de servicios con las 
observaciones correspondientes, entre otras, las 
inasistencias injustificadas firmada por el titular o 
director del cargo. De acuerdo a lo manifestado, las 
inasistencias son comunicadas por nota a través de 
expediente al señor Decano para su posterior 
descuento de haberes. 

 Los Profesores Titulares no firman registro de 
asistencia. La certificación mensual de dichos 
docentes la firma el Secretario Académico. 

De acuerdo a lo comunicado, en la Cátedra Clínica I de 
Prótesis no se lleva planilla de control de asistencia, pero 
si se informan al Departamento de Personal las ausencias 
por enfermedad 

Todos los agentes de la Facultad deberán firmar una 
planilla de asistencia, con horario de entrada y salida 
con el fin de ejercer un efectivo control de 
cumplimiento de tareas. Asimismo, para el caso de los 
Profesores Titulares, el Secretario Académico contará 
con el debido respaldo, para proceder a certificar los 
servicios de dichos docentes 

 

X  

De acuerdo a lo 
manifestado: El control 
de asistencia docente lo 

lleva cada una de las 
Cátedras o Servicios. La 
Dirección de Personal 

recibe, licencias en 
general, inasistencias 

para su posterior 
descuento y pedidos 

médicos. 

24 Al agente FREGA Oscar Alfredo – Legajo Nº 71608 -  se 
le liquida incorrectamente el adicional por permanencia 
en la categoría – código 111 -, dado que aún no han 
transcurrido 2 años desde que alcanzó el grado máximo. 
Por lo expuesto, se liquida $ 78,30 en exceso, monto éste 
previsto para 6 años de permanencia en el cargo, en su 
categoría actual. 

 

Se deberá regularizar la liquidación observada. 
Asimismo como conceptualmente el criterio adoptado 
por la Facultad no es el correcto, la observación se 
hace extensible a otros casos que pudieran existir y no 
integran nuestra muestra, motivo por el cual deberá 
efectuarse una revisión de todos los agentes. 

Se recuerda que, en el Escalafón para el personal No 
docente de las Universidades Nacionales, art.124 –  

 

 

X 

 

  

L.  RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

24 
Cont 

De acuerdo a lo manifestado por la Dependencia, éste no 
sería el único caso, puesto que a agentes que 
promocionaron de categoría, se les siguió liquidando los 
años de permanencia obtenida en su anterior cargo, pero 
con el importe correspondiente a su actual categoría. 

 

Adicional por Permanencia en la Categoría - se indica 
que: “Este adicional dejará de percibirse cuando el 
agente sea promovido”. Continuación de la hoja anterior 

25 La agente SABLICH Daniela Andrea – Legajo Nº 96.969 
– cuya designación fue limitada por Res. (D) Nº 0553/04, a 
partir del 19/05/04, fue informada su baja para la 
liquidación para las vacaciones proporcionales y sueldo 
anual complementario con fecha 01/07/04. Recién en 
agosto de 2004 fue depositado el importe correspondiente 
a dicha liquidación. 

Reiterativa Info Nº 147/98 

 

Las liquidaciones finales deben efectuarse en tiempo. 

X 

 

 Verificado en otro caso. 

 
Recursos Humanos: Administración de Personal y Liquidación de Haberes - Riesgo Medio 
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M. AREAS AUDITADAS 

M.1.  HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Por Res. (CD) Nº 060 del año 1988, se resuelve “Unificar 
las áreas prestadoras de servicios odontológicos de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, bajo la denominación de Hospital Odontológico 
Universitario”.  

Ahora bien, del relevamiento efectuado por esta 
Auditoría se vislumbra que las áreas prestadoras de 
servicios, que se encuentran físicamente descentralizadas, 
no se encontrarían unificadas desde el punto de vista de 
que se manejan independientemente y los procesos 
empleados por las mismas difieren en cada una de ellas 

X 
 

 

  

2 El Hospital carece de instrumentación formal, no 
contando con: 

a. Estructura Organizativa aprobada, reflejada a 
través de un Organigrama 

b. Manual de Misiones y Funciones, donde se 
atribuya la responsabilidad, se definan las 
acciones y se establezcan los cargos y las diferentes 
relaciones jerárquicas funcionales 

X 
 

 

  

3 Del Organigrama de la Facultad, aprobado por Res. (CD) 
Nº 799/03, no se desprende tampoco la dependencia 
jerárquica del Hospital, ni de las Cátedras que prestan 
servicios odontológicos. De su análisis no surgen las 
relaciones entre Cátedras y Hospital, y a su vez, la 
inserción  de los mismos en la estructura orgánica de la 
Facultad. 

Sólo se establecen en la Res. (CD) Nº 002/02 algunas 
funciones relacionadas con el Hospital, tanto en la  
Secretaría de Hacienda y Administración como en la 
Secretaría General 

Todo Organismo debe definir y aprobar una 
estructura organizativa que atienda al cumplimiento 
de su misión y objetivos. Dicha estructura 
organizativa proporciona el marco en que se 
planifican, ejecutan, controlan y supervisan las 
actividades para la consecución de los objetivos 
institucionales. 
Se deberá contar con una Estructura organizativa 
aprobada – que comprenda todas las áreas de la 
Facultad, reflejada a través de los Organigramas y 
complementarlos con un Manual de Misiones y 
Funciones donde se atribuya la responsabilidad, se 
definan las acciones y se establezcan los cargos y las 
diferentes relaciones jerárquicas y funcionales. Dicho 
Manual deberá definirse, como mínimo, hasta el 
menor nivel de conducción 
Dadas las características de la Facultad de 
Odontología, que además de la actividad académica 
cumple con la función de Hospital-Escuela, con 
todas las especialidades en Odontología, por el apoyo 
que brinda a la comunidad con el Servicio de 
Urgencias Odontológicas y Orientación a Pacientes 
en forma permanente los 365 días del año, por la 
cantidad de pacientes atendidos –77500 promedio 
años 2001, 2002 y 2003  – y por las 99000 – promedio 
anual - prestaciones odontológicas llevadas a cabo en 
el mismo período, deberá contar con una estructura 
que contemple todos los parámetros antes 
mencionados. Ya que dichas prestaciones son 
llevadas a cabo en las distintas Cátedras de la 
Facultad y deben establecerse claramente en la 
estructura. 

Además en el año 1988, año de creación del Hospital 
Odontológico Universitario, en los considerandos de la 
resolución del Consejo Directivo de la Facultad, se 
hacía mención a la magnitud y envergadura de la 
tarea asistencial, que involucra el desarrollo de las 
actividades llevadas a cabo en la Dependencia,  

Se informa en el ítem A- Sistema de Control Interno, Recomendación Nº 4 
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M. AREAS AUDITADAS 
M.1.  HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 

2 

3 

Cont 

 se consideraba que la Facultad no disponía de los 
mecanismos adecuados de coordinación, integración 
y ejecución, tanto técnicos y asistenciales ni de una 
estructura dinámica que los promueva, potencie y 
eficientice. 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que en la 
actualidad a crecido mucho más  la magnitud y 
envergadura de la tarea asistencial, el Hospital debe 
estar coordinado de manera tal de lograr la eficiencia 
administrativa, necesaria e indispensable para su 
desarrollo 

Continuación de la hoja anterior 

4 Respecto de la Dirección del Área Administrativa 
Asistencial del Hospital Odontológico Universitario, se 
observa que: 

4.1. La relación existente entre las Cátedras y dicha 
Dirección se limita a: 
- La Dirección recibe de las Cátedras las 

“Planillas de Prestaciones Mensuales” para 
su control con la información sobre la 
recaudación que las mismas remiten a la 
Dirección General de Administración. Al 
respecto se observa que, dicha información 
no podría no coincidir ya que es 
proporcionada por la mima Cátedra. Por lo 
tanto no existe un control cruzado, ni control 
de las prestaciones con los códigos 
arancelados y aprobados por resolución. 

- Proveer a las Cátedras los elementos e 
insumos para la atención de pacientes. Sin 
embargo se constató que gran parte de los 
mismos, son adquiridos a través de la Caja 
Chica asignada a la Dirección de Tesorería. 

Se nos informó que 2 veces al año se efectúa un plan de 
compras de insumos, pero de ser así, las compras por 
Cajas Chicas no representarían el 33% de las compras 
anuales efectuadas y el 50% del total adquirido a través 
del Régimen de Compras y Contrataciones. 

Deberán contar con Manuales de Procedimientos 
aprobados a través de los cuales se formalice la 
descripción de cargos, dependencias jerárquicas y 
funcionales, asignación de responsabilidades, 
actividades y tareas. 

Asimismo, los Instructivos de trabajo brindarán los 
procedimientos a través de la definición en detalle, de 
cómo, cuándo y quiénes deberán efectuar cada una de 
las rutinas administrativas y en qué tipo de soporte 
deberán ser documentadas 

X 
 

Mediante Res (CD) Nº 460/06 se aprobó el Manual 
de Procedimientos Administrativos para el 

diligenciamiento de la recaudación por Servicios 
Odontológicos 
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M. AREAS AUDITADAS 

M.1.  HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4.2. Respecto de determinados temas relacionados con 
las Cátedras y que son de carácter administrativo, 
se nos manifestó que los mismos no estaban a 
cargo de la Dirección del Hospital.  

X 

 

  
 

4.3. Se verificó una falta de coincidencia entre las 
afirmaciones del Director del Hospital, con la 
información proporcionada por los Profesores 
Titulares de las Cátedras, en relación al material 
descartable. Cada Cátedra tiene un manejo 
independiente y el criterio utilizado no es 
uniforme respecto de dicho material. La 
operatoria dada por las Cátedras sobre este tema, 
se expone en el ítem M.2., d) 13., del presente 
Informe. 

Se informa en el ítem M.2 Cátedras de la Facultad de Odontología, 
Recomendación Nº 13 

 Las estadísticas hospitalarias – “Resumen General de 
Prestaciones Odontológicas”, elaboradas por la Dirección 
de Área Administrativo-Asistencial no contienen todos los 
datos en cuanto a pacientes atendidos y prestaciones 
anuales porque  algunas Cátedras, no informan las 
prestaciones llevadas a cabo a personas cadenciadas 

 

 

X    
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M. AREAS AUDITADAS 

                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Autorización para recaudar fuera del ámbito de la 
Tesorería: 

La Facultad puso a n/disposición las Res. (CS) Nº 
1238/64 y (D) Nº 225/80 como respaldo de autorización 
para recaudar fuera del ámbito de la Tesorería. 

 En las mismas se estipula que: “La recaudación de 
los aranceles establecidos para la Contribución 
para Gastos de Asistencia Facultad de 
Odontología, se realizarán por intermedio de las 
respectivas cátedras.”, pero no  se detalla cuáles 
serán esas Cátedras y su ubicación física. 

 Tampoco se indica a los responsables de los 
fondos, informándonos que son los Profesores 
Titulares de cada una de las Cátedras. No existe 
tampoco un acto resolutivo en el cual se autorice a 
los agentes que manejarán los fondos, la nómina 
de los mismos  y en qué Cátedras se 
desempeñarán 

Se deberá dictar el acto administrativo por el cual se 
autorice a recaudar fuera del ámbito de la Tesorería. 
Asimismo se deberá autorizar a las personas 
encargadas de dichos fondos, con aclaración de 
apellido y nombre, cargo y número de legajo 

  
 
 

X 

  

Recibos utilizados para la recaudación 
 Los recibos manuales usados son prenumerados y 

cuentan con una única numeración, los cuales son 
distribuidos a las Cajas Recaudadoras. 

 X 

Si bien la Facultad no ha 
implementado en su totalidad la 

recomendación, se emiten recibos 
con diferente numeración para las 

cátedras y posgrado 

2 

 Dichos recibos no se encuentran aprobados por 
resolución.  

 El control de la numeración de los recibos 
entregados a los distintos sectores y los rendidos, 
es llevado en forma manual por la Dirección de 
Ejecución Presupuestaria 

En principio y hasta tanto pueda abandonarse el uso 
de recibos manuales, esta Auditoría recomienda que 
cada Caja Recaudadora posea talonarios de recibos 
con una numeración que las individualice y por 
supuesto correlativos para dicha Caja. 
De todas formas, tendrá que estudiarse la 
posibilidad de centralizar las cobranzas de las 
cátedras en una, dos o tres cajas recaudadoras a las 
que se les debiera proveer de un aplicativo de 
cobranza consistente en un sistema de 
procesamiento que registre y emita un ticket por 
cada prestación a efectuar al paciente. El precio a 
cobrar quedará establecido en una tabla 
prestacional o preciario y el servicio prestador 
surgiría de otra tabla de cátedras prestadoras. 
Pagada la prestación por el paciente se dirigiría a la 
cátedra para recibir la prestación y entregaría una 
copia del ticket como prueba de pago. 

 

X   
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M. AREAS AUDITADAS 

                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2 
Cont 

 Las cajas recaudadoras deberían rendir diariamente 
lo recaudado y acompañar los fondos con las planillas 
resumen de las novedades diarias, desde donde 
surgirían, los tipos de prestaciones cobradas y a cuales 
de las cátedras corresponden. Con ese respaldo y con 
las copias de los tickets que el paciente entregó a cada 
servicio o cátedra se emitirá un Recibo SIPEFCO por 
cada caja recaudadora 

Continuación de la hoja anterior 

Rendición de los fondos a la Dirección de Tesorería 

 No existen Manuales de Normas y Procedimientos 
o Instructivos de trabajo que fijen concretamente 
el circuito a emplear, el mismo se encuentra 
establecido en forma general en cuanto a los 
recibos que se emitirán y a la rendición de cuentas 
a la Contaduría. 

Debe establecerse formalmente la metodología a 
emplearse para el cobro y rendición de los fondos. 
Para ello deberá emitirse un Manual de Normas 
Procedimientos, que será distribuido entre todos los 
responsables de las Cajas Recaudadoras 

X 

 

  

 En algunos casos la rendición de los fondos no se 
efectúa diariamente.  

  X   

3 

 El depósito de lo recaudado en la Tesorería se 
realiza sin el respaldo de su composición. Luego es 
entregada a la Dirección de Ejecución de 
Presupuesto la planilla de rendición juntamente 
con los recibos que componen la recaudación y se 
procede a su conciliación en forma manual 

 

Se informa en el ítem E - Ingresos, Recomendación Nº 6 

4 Contabilización 

 Los recursos propios de las recaudaciones de las 
Cátedras son imputados a la cuenta del FF12 - 
Recaudación PO-AD-Bioterio -, sin contar con 
una apertura o subcuentas por Cátedra.  

 La Dirección de Ejecución Presupuestaria se 
encarga de registrar manualmente los importes 
cobrados por cada una de ellas, obteniéndose de 
esta manera la información de lo recaudado por 
cada Cátedra 

 

La cuenta de ingresos Recaudación PO-AD-Bioterio 
deberá tener una apertura por Cátedra y poder 
obtener a través del sistema SIPEFCO toda la 
información al respecto 

  
 

X 
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M. AREAS AUDITADAS 
                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Personal a cargo del manejo de fondos en las Cátedras 

 El personal que maneja fondos en las Cajas 
Recaudadoras no pertenece a la Dirección de 
Tesorería. 

 

X   

 Respecto de dichos agentes que manejan fondos y  
cobran el suplemento “Falla de Caja”,  surgen las 
siguientes inconsistencias: 
--  Agentes que manejan fondos y no se les 

liquida el suplemento 
--  Agentes que no manejan fondos (de acuerdo a 

lo informado por las Cátedras) y se les 
liquida el suplemento 

--  Agentes que realizan habitualmente tareas 
administrativas (no son cobradores) y 
solicitan ocasionalmente adelantos de fondos 
para compras por Caja Chica, que se les 
liquida el suplemento 

--  Agente que realiza habitualmente tareas 
administrativas y que ocasionalmente 
reemplaza a los agentes que manejan fondos 
(sería apoyo en la cobranza) y se le liquida el 
suplemento 

X (1)   

La Facultad se 
encuentra efectuando 
un relevamiento por 
todas las cátedras y 
dependencias, con el 
fin de determinar si 

en todas ellas los 
agentes que realizan 

tareas de movimiento 
de fondos perciben el 

correspondiente 
“Fallo de Caja” 

5 

--  Personal  de planta temporario que maneja 
fondos en las Cajas descentralizadas 

La Facultad deberá efectuar un relevamiento del 
personal a efectos de conocer fehacientemente qué 
agentes son los que manejan fondos. El criterio a 
utilizarse deberá ser uniforme con respecto de todos 
los que efectivamente les corresponde cobrar el 
suplemento Falla de Caja de acuerdo a lo establecido 
en el Escalafón para el Personal No Docente de las 
Universidades Nacionales - Dec. Nº 2213/87 

 X   

Resguardo de los fondos 

 Se constató que en el ámbito donde se recauda, no 
existe un debido acceso restringido.  

 Muchas de las Cátedras no poseen Caja fuerte. 

6 

 En algunos casos, que poseen Caja Fuerte el 
responsable de la llave una vez cumplido su 
horario de trabajo se retira, pero el personal que 
lo releva no posee llave de la Caja 

El acceso a todo lugar donde se manejan fondos 
deberá ser restringido y contar con Caja Fuerte 

 

X   
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M. AREAS AUDITADAS 

                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Puntualmente el tema de Bienes de Uso es expuesto en el 
punto K. Patrimonio del presente Informe, sin embargo 
en forma general respecto del relevamiento efectuado in 
situ en las Cátedras, se constató que: 

 Los bienes, en muchos casos, no se encuentran 
marcados. El procedimiento de identificación 
patrimonial es llevado a cabo por el propio 
personal de la Cátedra. 

7 

 Mensualmente reciben en los distintos sectores las 
planillas de altas patrimoniales que les son 
elevadas por el Departamento de Patrimonio, pero 
no cuentan con instrucciones al respecto, ni visitas 
de dicho Sector 

X 

 

  

8 En las Cátedras se constató la existencia de máquinas 
expendedoras de bebidas calientes, para el uso del 
personal docente y no docente y de los alumnos. Dicho 
tema es tratado en el punto G. Concesiones y/o Permisos 
de Uso Vigentes del presente Informe 

Por ser de similares características se exponen en el ítem G- Concesiones y/o 
Permisos de Uso Vigentes, Recomendación Nº 7 

9 Historias clínicas de los pacientes: 
 En general, las mismas son centralizadas en cada 

Cátedra, no existiendo en la Facultad,  un registro 
unificado y centralizado de todos los pacientes.  

 En las Cátedras todos los registros son manuales.  
 El sistema de archivo empleado difiere según la  

Cátedra 

Con la finalidad de lograr una mayor eficiencia 
operativa es recomendable la implementación de un 
software integrado que permita: la facturación de 
manera rápida con los códigos preestablecidos, 
información básica y un resumen de la historia 
clínica del paciente, información relacionada con los 
alumnos y docentes intervinientes en la prestación. 

De acuerdo a lo constatado, en la Facultad se 
encuentra operativo en la Guardia – Servicios de 
Urgencias Odontológicas -  un  Servidor de Historias 
Clínicas. Se recomienda que a la operación de este 
servidor, se integren  el resto de las Cátedras de la 
Facultad 

 

X   
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M. AREAS AUDITADAS 

                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

10 

 

Prestaciones  no aranceladas 
 En algunos casos, por las prestaciones no 

aranceladas, que son las realizadas a pacientes 
carenciados, no se realiza recibo.   

 Algunas Cátedras no informan estas prestaciones 
a la Dirección Area Administrativa-Asistencial del 
Hospital, por lo que no integrando las estadísticas 
que el mismo lleva 

Con el fin de contar con la información global de 
todas las prestaciones que son efectuadas en la 
Facultad – aranceladas y no aranceladas – se deberá 
circularizar a las Cátedras indicando cómo proceder 
en los casos de atención a pacientes de bajos recursos. 
De esta forma, la información procesada será 
homogénea y reflejará la situación real para las 
estadísticas en lo relativo a la cantidad de pacientes 
atendidos y la consiguiente toma de decisiones.  

Asimismo dicho informe contribuirá a efectuar los 
controles de los suministros que provee el Hospital 
para las prácticas efectuadas en los distintos servicio 

Por ser de similares características se exponen en el ítem M.1 – Hospital 
Odontológico, Recomendación Nº 4.3 

11 Prestaciones  abonadas en cuotas 
 Si bien la mayoría de las Cátedras respondieron que 

no realizan prestaciones para ser abonadas en 
cuotas, en las que se da esta situación, la operatoria 
es llevada manualmente y no existe un registro 
donde se asienten la totalidad de los movimientos. 
Además el procedimiento empleado por cada una 
ellas es diferente.   

 Cuando las prestaciones son llevadas a cabo aún sin 
haberse abonado las cuotas, o saldo del arancel 
estipulado, no se emite instrumento alguno donde 
queden establecidas las obligaciones de los pacientes 

Todos los movimientos y cuentas a cobrar deberán 
reflejarse a través de un registro, el cual deberá ser 
llevado por quien administre la Cátedra.  

Asimismo, y teniendo en cuenta que se trata de 
prestaciones asistenciales efectuadas por un Hospital, 
el paciente debería firmar algún instrumento con el 
fin de que tome conocimiento de sus derechos y 
obligaciones 

  
 
 
 
 

X 
   

Pagos efectuados a Mecánicos Dentales 
 El registro de los pagos efectuados a los Mecánicos 

Dentales, es llevado en la Cátedra Clínica de 
Prótesis, en forma manual.  

  
 

X   
12 

 La Cátedra envía al sector contable las facturas de 
los Mecánicos Dentales y fotocopias de los recibos 
pagados por los pacientes, certificada por un docente 
de la Cátedra. Al respecto se observa que no existe 
un control por oposición de intereses, en el sector de 
administración. 

Es recomendable la implementación de un software 
integrado que permita, entre otros, información 
sobre los Mecánicos Dentales. 

Se deberá establecer un sistema de control cruzado 
que permita verificar que las certificaciones 
efectuadas por la Cátedra, a efectos del pago a los 
Mecánicos Dentales, se correspondan con  los pagos 
realizados por los pacientes X 
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M. AREAS AUDITADAS 
                                                                              M.2. CATEDRAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

13 Materiales descartables 
 Se verificó una disparidad de criterios en cuanto al 

manejo del material descartable, que en la mayoría 
de los casos es provisto por el Hospital. 

 En las Cátedras - Clínica I de Operatoria  y 
Endodoncia – el material descartable es abonado por 
los pacientes y es adquirido a través de empresas 
proveedoras en carácter de consignación.  

Al respecto caben las siguientes observaciones: 
1) El arancel por el material que se está cobrando en 

las Cátedras no está previsto en el Nomenclador 
Unificado de Prestaciones Odontológicas 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo de 
la Facultad. 

2) No se emite recibo por dicha cobranza. 
3) En una de las Cátedras no se lleva registro alguno 

para asentar estas operaciones, en la otra, llevan 

un registro manual. 

Se tendrá que instruir a los responsables de cada 
una de las Cátedras respecto de cómo proceder en el 
caso del material descartable. Asimismo, para el 
caso del material que es adquirido en consignación y 
con el fin de abaratar costos, la Facultad deberá dar 
cumplimiento  al Régimen de Compras y 
Contrataciones. 
Se destaca además, que ningún paciente o alumno 
puede abonar importe alguno sin haberle emitido un 
recibo en el que conste el concepto por el cual lo hizo 

X    

 
Áreas auditadas – Riesgo Alto 
 
 
(1) Recomendación cumplimentada parcialmente – En proceso de regularización 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Los legajos de los alumnos y egresados se encuentran 
incompletos, faltando incorporar a los mismos la 
siguiente documentación: 
 Fotocopia del D.N.I. 
 Fotocopia del Título Secundario legalizado. 

Como requisito para el ingreso del alumno al Ciclo 
Profesional, la Facultad solicita el Título, no quedándose 
con copia. Cuando el alumno egresa para el trámite del 
título vuelven a solicitárselo. 

 Recibos correspondientes al pago de aranceles por 
materias insuficientes y por trámite de título.  
De acuerdo a lo informado, tanto las constancias de 
presentación del certificado de salud, como los números 
de recibos por los cuales se cancelaron los aranceles, son 
asentados en las libretas universitarias que se encuentran 
en poder de los alumnos, sin embargo, no queda copia o 
registro en la Dirección. 

 Libre deuda de la Biblioteca. 
Según lo manifestado por la Directora de Pregrado este es 
un procedimiento informal que se realiza entre esa 
Dirección y la Dirección de Biblioteca, sin quedar ningún 
respaldo de dicho circuito. 

Los legajos deben contener la totalidad de la 
documentación correspondiente a cada alumno o 
egresado, a fin de brindar confiabilidad acerca de la 
información protegida. 
En relación a los exámenes de salud obligatorio se 
recuerda que si bien para nuestro período de revisión 
se encontraba vigente la Res. (CS) Nº 648/75, en julio 
de 2004 la misma fue derogada por la Res. (CS) Nº 
2658/04, debiendo adjuntar al legajo del alumno el 
certificado de cumplimiento de dicho examen, que 
remitirá la Dirección de Salud y Asistencia Social  a la 
Facultad. 
La Dirección deberá contar con un sistema que 
permita controlar el cumplimiento, en tiempo y 
forma, de los aranceles abonados por los alumnos. 

Se deberán establecer procesos formales, quedando 
evidencias o el respaldo de la realización de los 
mismos. 

X 

  

 

1 

 Certificado de examen médico de salud obligatorio.    
X  

2 Las Solicitudes de Inscripción a la carrera de 
Odontología, no cuentan con la intervención de la 
Dirección de Pregrado, es decir, dichos formularios no 
contienen la firma de un responsable dejando constancia 
del control de datos pertinente. Cabe aclarar que se nos 
manifestó que se da por controlada la documentación 
presentada por el alumno una vez que se le asigna el 
número de libreta universitaria en la solicitud. 

 

La Dirección responsable de la recepción de dichos 
formularios debe intervenirlos con firma y aclaración, 
como evidencia del control de los datos y que se hayan 
completado en su totalidad 

 
 

 

X 

 
 

El procedimiento 
empleado por la 

Facultad se encuentra 
avalado por Res. (CD) 
Nºs 644/06, 002/07 y 

709/06 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 El circuito implementado desde que el alumno se inscribe 
provisoriamente a las materias hasta que se emite el 
listado definitivo, carece de procedimientos formales y es 
realizado manualmente. Al alumno no se le entrega 
ninguna constancia de la solicitud de inscripción a las 
materias de la carrera de Odontología que realiza 

Deberá instrumentarse un procedimiento formal, en 
lo posible sistematizado a fin de agilizar las 
inscripciones. 

Las solicitudes de inscripción deben emitirse por 
duplicado, entregándosele al alumno una copia 
recibida por la Dirección de Pregrado 

 

X 

 

 

s/Res. (CD) Nº 860/06  
Manual de 

Procedimientos 
Administrativos 

 Anexo III 

4 La Dirección de Pregrado realiza el control de 
correlatividades de las materias de la carrera en forma 
manual 

Si bien esta Auditoría no ha verificado error alguno 
en el procedimiento efectuado en forma manual, se 
sugiere la implementación de un sistema 
informatizado, de manera de agilizar dicho proceso y 
que el mismo sea más eficaz y rápido. 
 

Además de lo expuesto en las observaciones 3 y 4, en 
la Dirección de Pregrado se realizan otros 
procedimientos manualmente y también, de acuerdo a 
lo manifestado, el trato con el alumno es 
personalizado. Teniendo en cuenta lo indicado, la 
Facultad debería tomar los recaudos (establecer 
procedimientos formales, informatizarse, etc.) 
necesarios con el fin de prever un posible aumento de 
población estudiantil 

  
 
 

X 

 

 
 

Según manifestó la 
Dependencia: “Se 

encuentra en proceso 
de implementación el 
SIU-Guaraní (Gestión 

de alumnos) del 
Ministerio de 

Educación, Ciencia y 
Tecnología” 

5 El formulario tipo utilizado para iniciar cualquier clase 
de trámite por parte del alumno carece de numeración 

Todos los documentos, deberán poseer numeración 
preimpresa utilizándose en forma correlativa 

  

X 
Por ser un modelo de 

formulario. 

6 Con relación a las Actas Definitivas, se observa que:  
 No se encuentran encuadernadas. 
 No poseen numeración preimpresa. 
 No contienen la fecha en que los profesores 

ratifican las Actas 

Dada la importancia de este documento, se deberán 
tomar los recaudos suficientes en el resguardo de los 
mismos. Las actas deberán poseer numeración 
preimpresa utilizándose en forma correlativa, 
encuadernadas para evitar la pérdida de algún folio y 
al momento de ser ratificadas por el docente se debe 
dejar constancia de la fecha en que se realizó 

 

X 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 Se verificaron dos irregularidades referidas  a la figura 
jurídica de falseamiento de datos en las dos solicitudes 
de inscripción presentadas por la alumna Nancy 
CASTRO FLORES a la Facultad. Las mismas, no 
fueron detectadas oportunamente por la Dirección de 
Pregrado y así poder aplicar las sanciones disciplinarias 
previstas en el Reglamento correspondiente. 

A saber: 

 Solicitud de inscripción al Ciclo Profesional de la 
Carrera de Odontología, de fecha 21/07/89: 

La alumna declaró que había aprobado durante 
el segundo semestre del año 1988, la materia 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado. 

Se destaca que la misma finalizó su carrera el 
13/05/03, fecha en la cual rindió su última 
materia del CBC - Introducción al Conocimiento 
de la Sociedad y el Estado -. Dicha materia 
integra una de las 5 obligatorias del Ciclo Básico 
Común, las cuales deben ser aprobadas con 
anterioridad al ingreso al Ciclo Profesional. 

 Solicitud de inscripción, de fecha 23/02/93: 

Esta solicitud fue presentada como consecuencia 
de un plazo que se le había fijado a la alumna 
para rendir una de las materias optativas (de 
obligatoriedad) del CBC. 

La alumna declaró que había aprobado en 
diciembre de 1992, la materia Antropología. Sin 
embargo, surge del analítico del CBC, que dicha 
materia cuenta con notas insuficientes en dos 
oportunidades y nunca fue aprobada. 

Finalmente, en reemplazo de dicha materia la alumna 
tuvo que rendir  otras dos materias, dándose por 
completado el ciclo. 

Se recomienda que en el futuro, la Dirección de 
Pregrado realice los controles de su competencia en 
tiempo oportuno, a fin de aplicar las sanciones 
previstas en la normativa  vigente, en caso de 
corresponder 

 
 

X 

De acuerdo a la 
muestra seleccionada, 

no se detectó una 
situación de similares 

características a la 
observada. 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 
Cont 

Se aclara que al pie de dicho formulario se indican las 
sanciones que serán aplicadas en caso de falseamiento de 
datos – Res.(CS) Nº 1268/85, art. 5: “se considerará falta 
grave, pasible de sanción, de suspensión de uno (1) a 
cinco (5) años de acuerdo con su importancia, el 
falseamiento de datos en la solicitud a que se refiere el 
artículo 2, que dice que la inscripción del alumno en las 
distintas unidades académicas para iniciar el Ciclo de 
Grado se efectuará mediante la presentación de la 
credencial del Ciclo Básico Común y de una solicitud, en 
la que el alumno consignará – con carácter de 
declaración jurada – sus datos personales y enumerará 
las materias del Ciclo Básico Común que se registren 
aprobadas, detallando fecha y calificaciones obtenidas”- 

 

 

Continuación de la hoja anterior 

 
Circuito Administrativo de la Gestión Académica -  Riesgo Alto 
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O.   PROYECTOS Y BECAS DE INVESTIGACION 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Comisión “ad hoc” para la selección de los subsidios 
al Programa de apoyo a la investigación clínica “Profesor 
Rodolfo Erausquin” designada por Res. (D)  Nº 667/03 no 
emitió un dictamen fundado, explicitando los 
fundamentos de la elección y estableciendo los puntajes 
asignados a cada proyecto presentado al concurso, de 
conformidad  con los criterios establecidos por la 
reglamentación – Res. (CD) Nº   344/03. 

De acuerdo a lo informado por la Dependencia “los 
puntajes fueron establecidos y utilizados por la Comisión 
´ad hoc´ como instrumento interno para orientar el 
trabajo de selección, no dejándose constancia de los 
puntajes individuales adjudicados a cada proyecto” 

 

En lo sucesivo, a fin de regularizar la situación, la 
Comisión “ad hoc” deberá emitir un dictamen 
fundado estableciendo los puntajes individuales que 
fueron asignados a cada uno de los proyectos 
presentados y su justificación, dejando constancia del 
mismo en el Expediente 

X 

 

  

2 Se detectó el atraso en el pago del estipendio al becario 
PEREA, Germán, perteneciente al Proyecto “Estudio 
comparativo entre dos técnicas de reconstrucción de 
anclajes para prótesis parcial fija con la utilización de 
endopostes no metálicos”. Al respecto, percibió $ 900 el 
09/01/04, correspondiente a los meses de Octubre y 
Diciembre de 2003 y Enero de 2004 

 

En lo sucesivo se deberá respetar la normativa 
mencionada precedentemente 

X 

 

  

 
Proyectos y Becas de Investigación  -  Riesgo Medio 
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P.  INSTITUCIONES VINCULADAS A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Si bien, a través de las Resoluciones emitidas por el 
Consejo Directivo de la Facultad, se establece que la 
Fundación Facultad de Odontología de la UBA, en 
concepto de canon, pagará a la Facultad el 10% de los 
recursos que obtenga de la explotación de los espacios 
concedidos, no se fija una fecha de pago y por ende 
tampoco se estipula un interés en caso de incumplimiento.
De los Contratos de Locación/Concesión firmados entre 
la Fundación y las distintas empresas – los 
locatarios/concesionarios –, surge que se estipuló un 
precio de alquiler mensual, el cual deberá abonarse del 1 
al 10 de cada mes. 
Por lo tanto, se entiende que, el pago del canon a la 
Facultad debería de igual forma concretarse 
mensualmente. 

De los registros de la Facultad, cuenta de ingresos – 
Explotación de Bienes – surge que el ingreso de dicho 
canon se produjo con mucha demora, según se detalla a 
continuación 

Asimismo, según datos extraídos del Balance General al 
30/06/03 de la F.F.O.U.B.A., la misma contaba con un 
Plazo Fijo y disponibilidad como para haber abonado 
dicho canon en término. 

Se destaca que la Dirección General de Administración 
entregó a esta Auditoría una nota elevada a la Fundación 
por la cual se reclamaban los montos adeudados 

En lo sucesivo, la Facultad deberá fijar cláusulas 
penales que sancionen la mora de parte de un 
permisionario o concesionario de cualquier bien del 
dominio público de la Dependencia 

  

X 

2 Se constató que la Fundación efectuó donaciones. Con 
respecto a las mismas se observa que: 

 
 Del Estado de Recursos y Gastos de la F.F.O.U.B.A. al 

30/06/03, se obtuvo en concepto de “Alquiler espacios 
cedidos” $118298.40 y en concepto de “Donaciones a 
Cátedras y a F.O.U.B.A.” $ 88981.99. De acuerdo  a lo 
informado por la Fundación, “en el Balance que cerró 
en Junio 04 se incrementó en forma considerable las 
Donaciones a Cátedras con fondos propios”. 

Las donaciones deben aceptarse en tiempo y forma, de 
manera tal de registrar el alta patrimonial 
correspondiente 

  

X 

Las recomendaciones 
efectuadas sobre este 

tema resultan No 
Aplicables dado el cese 

de relación entre la 
Facultad y la Fundación 

Facultad de 
Odontología, por 
disolución de ésta 

última. 
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P.  INSTITUCIONES VINCULADAS A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2 
Cont 

 Del control de la información proporcionada por la 
Fundación y la Facultad, respecto de las donaciones 
efectuadas y recibidas respectivamente durante el 2º 
semestre de 2003, se verificó: 

Por un parte, se constató una considerable demora desde 
que los bienes fueron adquiridos por la Fundación (desde 
los primeros meses del año hasta agosto de 2003), hasta la 
elevación de la nota de donación en septiembre de 2003. 
Luego fueron aceptadas por la Facultad, todas en la 
misma fecha, mediante resoluciones de noviembre de 
2003. 
Por otra parte, y ante la no coincidencia de los datos, se 
constató que algunas donaciones no fueron aceptadas en 
tiempo y forma mediante el acto administrativo 
pertinente, según el siguiente detalle 
 La Fundación informó también donaciones de 

elementos No Patrimoniales – Mantenimiento de 
Cátedras, Fumigación, Guardapolvos, Reparaciones, 
etc., Seguros de equipos de Cátedra, Becas de ayuda 
económica a alumnos, Limpieza mensual del frente de 
la Facultad -, las cuales no se encuentran registradas 
en las cuentas de la Dependencia. Dichos elementos 
totalizan $ 15092,64. 

Las donaciones relevadas pueden resultar 
cuantitativamente inferiores al resultado que hubiera 
percibido la Facultad si hubiera administrado los 
espacios a través de terceros 

 

Continuación de la hoja anterior 

3 No existe una cuenta contable que refleje la totalidad de 
los aportes efectuados por la Fundación a la Facultad. 
Se aclara que extra-SIPEFCO, en la ficha manual - 
Explotación de Bienes -, se exponen los importes por 
ingresos provenientes de la Fundación, juntamente con 
los recursos que obtiene la Facultad por alquileres de 
diversa índole, publicidad, etc. 
Asimismo, los ingresos indicados, conceptualmente no 
corresponden imputarse como canon, ya que dichos 
espacios no son explotados por la Facultad 

Se debe abrir una cuenta que totalice los aportes – en 
efectivo, bienes, otros – efectuados por la Fundación 

  

X Idem anterior 

Instituciones vinculadas a la Facultad de Odontología  -  Riesgo Alto 
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Q.  INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 En varios expedientes no se cumplieron los plazos 
previstos para la sustanciación de las informaciones 
sumarias 

En lo sucesivo se deberá cumplir con los plazos 
previstos en la normativa aplicable 

  
X 

 

De acuerdo a lo 
manifestado por la 

Dependencia” se están 
implementando las 

medidas necesarias a fin 
de dar cumplimiento a 

la observación que 
oportunamente 

formulara la Auditoría. 
 

 
Investigaciones administrativas - Riesgo Medio 
 
 
 
 




