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INFORME  
DE AUDITORIA INTERNA Nº 403/07 

 
 
 
 
De: Auditoría General UBA 
A:   SIGEN 
 
Ref.: Seguimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 302/04 

referido a la Auditoría Integral realizada en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 

 
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 83 páginas y se remite en 
soporte magnético para que la Autoridad Superior de la Facultad de Ciencias Económicas 
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 302/04, 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 Informe de Auditoría Interna Nº 302/04. 

 

 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. 

 
 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

 Verificar el grado de regularización de las deficiencias que originaran las 
observaciones del Informe de Auditoría Nº 302, y la implementación de las 
recomendaciones efectuadas.  
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
A efectos de cumplir con el objeto y objetivos 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 

Sistema de Control Interno 2º semestre de 2006 

 

Recomendaciones informadas por la Facultad como regularizadas y del estado de aquellas que se 
hallan en proceso de implementación. 
 

 
Muestra Tema Período de 

Revisión Criterio de Selección 
Expte. Nº Iniciador 

332034 Subsecretaria de Hacienda y Administración 

329916 Subsecretaria de Hacienda y Administración 

329915 Mantenimiento 

328027 Cómputos 

329159 Mantenimiento y producción 

330424 Dirección Secretaría General 

Mesa de Entradas 2º semestre de 2006 Distintos Expedientes iniciados de 
distintas sectores 

329144 Subsecretaria de Hacienda y Administración 

 
 
 

Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Movimiento de 
Fondos 

Todas 2º semestre de 2006 

 

 Observaciones formuladas en Informes de 
Auditoría 

 Partes Diarios de Tesorería y Contabilidad de fechas 
07/07/06; 04/08/06; 05/09/06; 04/10/06; 07/11/06; 
07/12/06;  y 31/12/06. 

 Conciliaciones bancarias al 31/12/06 y 31/10/07. 
 Estado de Evolución Presupuestaria de Gastos por 

inciso y Fte. de Financiamiento (Período Diciembre de 
2006). 

 Documentación imposición Plazos Fijos. 
 Registro de movimiento de Fondos de terceros. 
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Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Ingresos F.F. 12 12 2º semestre de 2006 

 

 Observaciones formuladas en Informes de 
Auditoría  

 Nota remitida por la Dependencia contestando 
Observaciones formuladas en Informe de Auditoria Nº 
302, y cumplimentadas con posterioridad. 

  

 

 

Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Objeto de la Concesión Concesionario 

Concesiones y/o 
Permisos de Uso 

Vigentes 

12 2º semestre de 2006  Concesiones observadas en el Inf. 
AG-UBA Nº 302/04 

Documentación de respaldo de la regularización de la situación 
observada. 

Muestra 
Tema Fte. Fto. Período de  

Revisión Criterio de Selección 
Nº de CUIT Apellido y Nombre 

20-14062155-3 AMATTO, Alejandro Carlos 

20-23703621-3 BORODLI DOUGLAS, Leopoldo Luis 

20-27852377-3 DACUNTO, Alexis 

20-14468946-2 DI BONA, Damian Alberto 

20-04514651-1 LIBONATI, Roberto Salvador 

20-11618566-1 MERLINO, José Roberto 

Locación de Servicios 11 Contratos vigentes al 
31/12/06 

 

 Distintos importes 

 Distintos objetos 

20-21142328-6 NIETO MICHEL, Daniel Ricardo 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Empresa/Organismo Régimen 

Convenios vigentes 
con prestatarios de  

Servicios 

12 2º semestre de 2006   Importes más significativos 

  Distintas empresas 

313971 

365764 

391702 
 

ETTOS 

Lotería Nacional S.A. 

Ministerio de Salud de la Nación 

Pasantía 

Asist. Técn. 

Asist. Técn. 

Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expedientes N° Concepto Proveedor 

329159 Limpieza y desinfección tanques 
de agua RAAL – ARGENTINA S.A. 

328027 Renovación servicio de internat 
IPLAN NETWORKS  

(NSS S.A.) 

332034 Adquisición equipamiento 
informático DINATECH  S.A. 

Compras y 
Contrataciones 

11 y 12 2º semestre 2006  Conceptos observados en el 
Inf. Nº 302/04. 

 Distintos importes 

 Distintos conceptos. 

 Distintas modalidades de 
contratación. 

 
329915 Remodelación de infraestructura 

edilicia WELEC S.R.L 

Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Subtemas Expte. Nº Concepto 

324042/05 Adquisición de monocañon, pantalla y equipo 
de computación portátil 

327720/06 Adquisición de proyector de multimedia  

331122/06 Adquisición de computadoras 

332033/06 Adquisición de aparatos telefónicos 

Bienes de Uso   12 y 
Fondos 

de 
terceros 

2º semestre de 2006  Distintos conceptos  

Bienes de Uso 

333776/06 Adquisición aire acondicionado CACETT 
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Muestra Tema Fte. Fto. Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Importe Rendición $ Sector Asignado 

319.267/05 $ 2.799,97 Secretaría de Investigación y 
Doctorado 

326.458/06 $ 211,13 Sede Avellaneda 

327.760/06 $ 3.246,27 Tesorería 

328.365/06 $ 3.130,77 Tesorería 

327.471/06 $ 4.995,60 Decanato 

329.448/06 $ 3.976,02 Tesorería 

330.076/06 $ 6.972,88 Subsecretaría de Hacienda y 
Administración 

330.424/06-1 $ 4.586,42 Decanato 

331.935/06-1 $ 7.906,94 Subsecretaría de Hacienda y 
Administración 

331.776/06-1 $ 9.998,99 Subsecretaría  General 

Cajas Chicas y 
Fondos Rotatorios 

12 2º semestre de 2006  Importes más significativos 

 Cajas chicas asignadas a 
distintos sectores 

 

331.161/06 $ 34.986,30 Dirección de Mantenimiento y 
Producción 
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Muestra 

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

Ordenados s/ categoría - Nº de legajo 

97.432 FLORES, Gustavo Luis 

155.679 ROSSI, Hernán Abel 
Autoridad Superior 

 
72.726 ROLDAN, Juana Rosa 

77.617 GRECO, Patricia Claudia 

80.537 CARBALLO, Martha Teresita 

82.719 GONZALEZ, Gerónimo 

121.155 DIAZ, Dana Karina 

132.163 PORTALES, Karina Alejandra 

156.716 TOLEDO, Valeria Alejandra 

No docente 

 
58.455 MARTIN, Maria Haydee 

123.124 VAISER, Lidia 

154.130 TRAJTENBERG, Luis Alberto 

155.044 PASQUALETTI, Federico Hugo 

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 

Egresados Carrera Nº Registro 
LÓPEZ, Omar Licenciatura en Administración 132.350 

D’ORIO, Luis Alberto Contador Público 135.830 

SANTOS, María Eugenia Actuario Economía 158.734 

BARLETTA, Agustina Actuario Administración 811.973 

GARCÍA NEIRA, Ana Laura Sistemas de Información 823.539 

POLZINETTI, Lucila Elisa Licenciatura en Economía 823.640 

Alumnos Carrera Nº Registro 

MANTELLA, Leticia Dominga Licenciatura en Administración 62.993 

SCARPATO, Claudia Marcela Contador Público 152.811 

PRADA, Hernán Miguel Contador Público 700.299 

D’ANTONI, Lucía Yanina Contador Público 825.011 

SCIARONI, María Agustina Contador Público 831.314 

PUGLIESE, Romina Licenciatura en Administración 834.329 

Circuito 
Administrativo  
de la Gestión 

Académica 

12  

(En lo referente 
a los ingresos 

de los aranceles
por materias 

desaprobadas) 

2º semestre de 2006  Alumnos regulares. 

 Egresados con solicitud de 
título en trámite. 

 Distintas carreras. 

PORTILLO, Alexis Juan Licenciatura en Administración 839.712 
 
 

 
 

Tema Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Sistemas Informáticos 2º Semestre 2006 y año 2007 Recomendaciones 
oportunamente formuladas por 
esta Auditoría 

Documentos que respaldan la implementación de las 
recomendaciones. 

Verificación in situ del espacio físico donde se instalará la Sala de 
Servidores. 
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Muestra 
Tema Período de  

Revisión Criterio de Selección Expediente N° Estado del sumario 

300352/03 En trámite 

396547/02 En trámite 

397078/03 Finalizado 

Investigaciones 
Administrativas 

 
  

2º semestre 2006 Investigaciones administrativas en 
trámite seleccionadas por tema y 
relevancia. 

Sumarios sugeridos en informes AG-
UBA anteriores 302519/03 Finalizado 
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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 

 
 

 

Porcentajes de cumplimiento de las 
acciones correctivas

64%

36%

Cumplimentó

No cumplimentó

 
 
 
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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B. Porcentaje de implementación por rubro 
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6. OPINION DEL AUDITADO 
 

Como procedimiento habitual – en función de lo establecido en las “Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental”, Res. SGN Nº 152/02 – la AG-UBA recaba la opinión 
del auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes que emite. 

 
Dado que la confección de los descargos requiere de una lectura y análisis 

previo del informe por parte del Auditado, solicitamos que esa opinión se efectúe con 
posterioridad a la evaluación del contenido del mismo. 

 
La remisión a la AG-UBA de los descargos debiera producirse dentro del 

término de los 15 días corridos de emitido el Informe de Auditoría Interna. Los mismos 
serán analizados y dictaminados por la AG-UBA cuyo resultado será informado al 
Auditado. Los descargos y el dictamen que efectúe la AG-UBA serán informados al Sr. 
Rector y a la SIGEN, y pasarán a integrar el presente informe. 

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

empleados y de los procedimientos de auditoría aplicados, se ha arribado a las siguientes 
conclusiones: 
 
Resulta aceptable el grado de implementación de las recomendaciones formuladas 
oportunamente, en la mayoría de los componentes analizados. 
 
 
En términos generales, se ha verificado que, en los circuitos analizados, la Facultad de 
Ciencias Económicas implementó el 64% de las recomendaciones oportunamente 
formuladas en el Informe de Auditoría Interna Nº 302/04 emitido el 24 de junio del año 
2004.  
 
 
Buenos Aires,  12 de diciembre de 2007 
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A. ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

Con el fin de efectuar este procedimiento, la Dependencia completó un cuestionario de control 

interno, el que posteriormente se verificó a través de la documentación de respaldo respectiva, 

relacionado con los siguientes temas: 

 

1. Toma de conocimiento y comunicación oficial, por parte de las autoridades superiores y de las 

diferentes direcciones, de la visión, objetivos generales y metas de la Dependencia y de cada 

área, a los sectores respectivos. 

2. Existencia de los siguientes elementos: estructura organizativa aprobada a través del acto 

administrativo correspondiente y formalizada a través del organigrama respectivo, Manuales 

de Organización, de Procedimientos, de Puestos y Funciones e Instructivos de Trabajo. 

3. Planificación de los recursos disponibles y elaboración de informes de gestión para la Dirección. 

4. Puesta en marcha de programas de capacitación interna. 

5. Tratamiento de los ingresos de fondos (recepción, validación, depósito y rendición). 

6. Características de seguridad y control en el diseño del puesto relacionado con las tareas clave 

de movimiento y custodia de fondos, valores, etc. como por ejemplo: rotación del personal, goce 

de licencias y reemplazo, separación de funciones en lo que hace a las tares de registro, custodia 

y control. 

7. Políticas de coberturas de seguros. 

8. Autorización, documentación y comunicación de las personas autorizadas para firmar cheques 

y realizar otras transacciones relacionadas. 

9. Elaboración, autorización y control de las conciliaciones bancarias y tareas asignadas a 

diferentes responsables con el fin de generar control por oposición. 

10. Tipo de resoluciones que emite la Facultad y registros utilizados para su control 
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B. MESA DE ENTRADAS   
 
 
Se procedió a verificar que: 
 
1.  La Mesa de Entradas de Facultad de Ciencias Económicas cumpla la regulación dispuesta por los 

Dec. N°s 759/66 y 1883/91. 

2. La Mesa de Entradas asigne la unidad con responsabilidad primaria para cada trámite 

administrativo. 
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C. SISTEMAS INFORMATICOS   

 
 

 

Se requirió a la Secretaría de Hacienda y Administración de la Facultad y a la Dirección de 

Sistematización de Datos que remitiera la documentación de respaldo de las afirmaciones 

realizadas respecto de las recomendaciones oportunamente formuladas por esta Auditoría.  

Se mantuvieron entrevistas con personal de la citada Dirección, a efectos de verificar los temas 

relacionados con la implementación de las medidas tendientes a regularizar las observaciones que 

formaran parte del informe objeto del presente seguimiento. 

Asimismo se constató in situ el espacio físico donde se instalará la Sala de Servidores. 
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS  
 
 
a) Cuentas Bancarias 
 

Se solicitó para la totalidad de la 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 la fecha y copia del Parte Diario de 

Tesorería emitido al 31/12/06, con el fin de verificar que las cuentas bancarias se encuentren bien 

expuestas, en cuanto al número que le corresponde, en el parte diario. 

 

b) Plazos Fijos 
 

Se requirió documentación de respaldo de los certificados de Plazos Fijos efectuados por la Facultad 

y copia de los Partes Diarios de Tesorería donde se registraron las renovaciones de los mismos. Para 

verificar: 

• Ingresos de los fondos a la cuenta de FF12 de la Facultad 

• Resolución aprobatoria 

• Acuerdo entre la Facultad y el Organismo 

• Certificados de depósito 
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E. INGRESOS F.F. 12  

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

 
Los recursos que ingresen a la Tesorería, fuera del horario de atención, se encuentren 
debidamente aprobados a través del acto resolutivo correspondiente. 

 
Playas de estacionamiento 
 
Se verificó que: 
 

1. Exista el acto resolutivo por el cual se autorice a recaudar fuera del área de la  Tesorería. 

2. Las personas encargadas del manejo de los fondos se encuentren autorizadas para dicho 

manejo. 

3. Se haya fijado un procedimiento de cobranza, los comprobantes utilizados y que la 

rendición de los fondos recaudados se efectúe diariamente. 
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F. CONVENIOS VIGENTES CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 
 
 
Se procedió a constatar que: 

Convenios en general 
 

1. Los Convenios suscriptos con los terceros se adecuen a la normativa vigente. 

2. Los requisitos de los Convenios Específicos estén de acuerdo con los estipulados en el Convenio 

Marco respectivo.  

3. Los Convenios se encuentren aprobados por el Consejo Directivo y luego elevados al Consejo 

Superior. 

4. Se efectúen las correspondientes designaciones, y sus respectivos contratos, con los 

responsables técnicos y/o tutores académicos. 

5. Se cumplan las cláusulas, en sus aspectos generales, del Convenio Marco y Específico.  

6. En caso de corresponder, que la Dependencia haya emitido la factura correspondiente. 

7. Los egresos por prestaciones de servicios y gastos, en caso de corresponder, se realicen de 

acuerdo con lo estipulado en el contrato respectivo, estén certificados por el responsable, se 

hallen liquidados y pagados en tiempo y forma, se encuentren respaldados por la 

documentación respectiva y registrados en el Sistema SIPEFCO. 

 

Convenios de Pasantías 
 

8. Los importes en concepto de asignación estímulo certificados por la Empresa a los integrantes 

del Convenio, y que son los liquidados por la Facultad, se correspondan con los estipulados en 

las respectivas Cartas Acuerdo. 

9. Se hayan emitido los informes de los Pasantes, como así también los informes de los Tutores 

Académicos respecto a la actuación de aquellos. 

10. Los tutores se encuentren designados como docentes a través de la respectiva resolución. 

11. Existan las coberturas de seguro y asistencia de urgencia correspondientes a los pasantes. 

 
Convenios de Asistencia Técnica 
 

12. Se hayan designado responsables técnicos por cada Convenio y que los mismos revistan la 

calidad de docentes. 

13. Las certificaciones emitidas por el Organismo se correspondan con los honorarios estipulados 

en los contratos 
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G. CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 
 

 

Se requirió a la Facultad que remitiera la documentación que respalde la regularización de la 

situación observada en oportunidad de realizar la auditoría que dio origen al Informe Nº 302/04.  
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H. COMPRAS y CONTRATACIONES 
 
Se procedió a verificar que: 
 

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

la presentación de las propuestas. 

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

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

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

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

6. Las impugnaciones a la preadjudicación, en su caso, se formulen en la forma, modo y tiempo 

correspondientes. 

7. 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. 

8. La adjudicación haya sido notificada al interesado y a todos los demás oferentes, en forma 

fehaciente, dentro del plazo establecido. 

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

legales y resultaron convenientes para la UBA. 

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

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

condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

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

13. Las imputaciones y registraciones contables en el sistema SIPEFCO, sean correctas. 

14. Se hayan emitido la Liquidación u Orden de Pago, constatando los montos incluidos en las 

mismas. Asimismo, los pagos se encuentren respaldados por la Factura y/o Recibo emitido por 

el proveedor y/o contratado. 
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I. HONORARIOS: LOCACION DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES 
 
 
Con relación a este tema se solicitó la siguiente información y/o documentación: 

1. A la Dirección General de Administración informe sobre los pagos efectuados durante el 2º 

semestre de 2003 respecto de los honorarios generados 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/Ofertas Irrevocables, 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 realicen de acuerdo con lo establecido en el contrato respectivo y con los valores 

horarios y categorías por el dictado de cursos, estipulados por Resolución: 

- Estén certificados por el responsable 

- Estén respaldados por la documentación respectiva 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. 
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J. SERVICIOS BASICOS 
 
 
El pago de los Servicios Básicos se centraliza en el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.  
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K. CAJAS CHICAS y FONDOS ROTATORIOS 
 
 

Se procedió a constatar que: 

1. La Resolución 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. 

3. La Facultad cumpla con lo dispuesto en la Res. (R) Nº 59/06 “Instructivo para manejo de 

Cajas Chicas y Fondos Rotatorios”, la cual detalla los procedimientos a seguir para la 

utilización y rendición de los fondos asignados. 

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

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Las Cajas Chicas se encuentren rendidas al 31/12/06. 
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L. PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 

 
 
Se procedió a verificar que:  

1. 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. 

2. 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. 

- 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). 

3. Los bienes registrados en el Libro de Registro Patrimonial se encuentren incluidos en las Actas 

de recibo de Bienes Muebles utilizadas por el Departamento de Patrimonio para efectuar los 

inventarios de los distintos sectores de la Dependencia. 

4. Los bienes comprados por cuenta y orden de terceros, se encuentren correctamente registrados. 

5. El Departamento de Patrimonio solicite a la Dirección de Biblioteca el inventario de los libros 

existentes en la misma. 
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M. 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 Ciencias Económicas: 

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

Facultad al 31/12/06. 

- Nómina del personal subrogado al 31/12/06. 

- Nómina del personal No Docente incluido bajo el régimen creado por Res. (CS) Nº 1073/03, 

durante el 2º semestre de 2006. 

- Base de datos de todos los agentes mayores de 65 años con discriminación 58, 59 y 47. 

- Legajos de los agentes seleccionados. 

- Documentación no anexada al legajo. 

- Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales de los agentes seleccionados. 

- Pantalla de consulta y actualización (conceptos - liquidación) de los agentes seleccionados. 

- 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 en el año 2003. 

- Registros de Asistencia del personal No Docente y Docente. 

 

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 por esta Auditoria en informes emitidos oportunamente. 

3. Se analizaron las pantallas de consulta y actualización (datos - liquidación) de los agentes, así 

como los listados de Análisis de Haberes y Descuentos, con el fin de constatar la carga de los 

datos correspondientes y que los conceptos liquidados sean acordes con las escalas salariales y 

la normativa vigente. 

4. Se revisó la liquidación de los adicionales observados y que la Facultad respondió como 

regularizados. 

5. Se revisaron los Registros de Asistencia, tanto del personal No docente como Docente, con el fin 

de constatar el estado de regularización de las recomendaciones formuladas. 
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6. Para la nómina del personal subrogado se constataron:  

- Las resoluciones de designación. 
- Las categorías de planta y las subrogadas, con el fin de verificar que las mismas se encuadren en la 

normativa vigente. 
- Los períodos de subrogancia, con el fin de verificar que los mismos se encuentren dentro de los 

límites temporales establecidos legalmente. 
- Que las categorías de los agentes según resoluciones de designación coincidan con las que figuran en 

la pantalla de búsqueda y actualización de datos personales. 
 
 

7. Con el fin de de conocer los procedimientos aplicados por la Dependencia respecto de 

determinados temas que habían sido observados, se solicitaron aclaraciones a la Secretaría de 

Hacienda y Administración de la Facultad, tales como: 

- Si se continúa abonando al personal “complementos no remunerativos, no bonificables” o 
adicionales de las características indicadas en el Informe AG-UBA Nº 302/04”. 

- Respecto del “cómputo por antigüedad” se nos indicara si “el procedimiento utilizado para 
la liquidaciones – cómputo de antigüedad – obedece al cumplimiento de las normativas 
vigentes, Res.(R ) Nº 1261/058 y modif. y lo dispuesto en el art. 40º de la Ley 14473”. 

 

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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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION ACADEMICA  
 

1. Se solicitó la siguiente documentación: 

- Listado de egresados por carrera en el 2º semestre de 2006 (acceso a base de datos de 

alumnos). 

- Listado de alumnos regulares del  2º semestre de  2006 (acceso a base de datos de alumnos). 

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

Facultad, referida a los alumnos y graduados seleccionados. 

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

alumnos/egresados, foliada y archivada cronológicamente. Adicionalmente, se visualizó el 

lugar físico destinado a su resguardo y estado del archivo. Se revisó la siguiente 

documentación: 

Para todos los alumnos de la muestra seleccionada: 

 Solicitud de Inscripción  

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

Para todos los egresados: 

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

 Declaración Jurada presentada por el alumno, por las materias aprobadas en el CBC 

 Certificado analítico del CBC o equivalente 

 Solicitud de Admisión 

 Detalle definitivo de materias aprobadas, optativas y desaprobadas 

 Solicitud de Título del  alumno a la Facultad  

 Libre deuda de libros de la Biblioteca 

Para los alumnos se aplicaron los procedimientos que se detallan a continuación: 

3. Se seleccionaron materias cursadas, con el fin de verificar si se cumplieron con las 

correlatividades según el plan de estudios correspondiente. 

Para los egresados se aplicaron los procedimientos que se detallan a continuación: 

4. Se seleccionaron  materias con el fin de constatar su coincidencia, entre los datos (materia, fecha 

y nota final) que figuran en el analítico y los existentes en las Actas originales.  

5. Se constató la coincidencia entre la Declaración Jurada presentada por el alumno por las 

materias aprobadas en el CBC con las del Certificado Analítico. 

6. Se constataron los datos indicados en los analíticos: nombre, número de documento y carrera, 

con datos que figuran en la documentación obrante en los legajos. 

 



Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas)                         16                

 

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

7. Se constató que contengan todos los requisitos: fecha, firma y aclaración del profesor y que las 

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

8. Se controló el tiempo que transcurre  el Acta Definitiva – manual, emitida por el profesor - .al  

pasar el Acta  Original por sistema.  

9. Se constataron los plazos en que  los profesores ratifican las Actas Definitivas. 
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O. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
 

1. Se verificó el cumplimiento de las normas de procedimiento aplicables a los sumarios 

administrativos (Ley 19.549, Decreto Nº 467/99 y Res. (CS) Nºs 2283/88 y 1309/94). 
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Seguimiento de Recomendaciones - Facultad de Ciencias Económicas 
Informe N° 302/04 

 
A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 No fueron puestos a disposición de esta Auditoría evidencias 
formales que respalden los objetivos establecidos por la 
Dirección de la Dependencia, su comunicación a los restantes 
niveles directivos y de jefatura y del seguimiento para 
analizar el cumplimiento de los mismos, la gestión funcional y 
los desvíos ocurridos. 

A través del Cuestionario de Control Interno efectuado, se 
nos manifestó que operativamente dicha comunicación y 
seguimiento es realizado en forma diaria. Las pautas de 
trabajo, no se explicitan en documentos formales sino que se 
trasmiten vía oral. 

Con el fin de lograr un eficaz empleo de los 
recursos y de la gestión de las actividades 
sustantivas se deberán implantar los mecanismos 
necesarios para definir planes estratégicos y 
tácticos con la consiguiente definición de 
objetivos y metas. Las mismas y los indicadores 
de seguimiento deben ser puestos en 
conocimiento del personal para lograr la 
coordinación de esfuerzos entre las diversas 
áreas. 

 

 

 
X 
 
 
 
 

  

2 La Dependencia no cuenta con una Estructura Orgánica y 
Manuales de Misiones y Funciones aprobados que abarque 
todas las áreas, niveles y agrupamientos funcionales 
existentes en la Facultad. 

Al respecto se aclara que a través de la Res. (CD) Nº 
2041/99 se aprobó la estructura a nivel Secretarías, la cual 
fue sufriendo modificaciones que también fueron aprobadas 
a través de los actos resolutivos correspondientes. 

Asimismo, a través del Expediente Nº 311094/04, los 
Directores del Centro de Asistencia Técnica y Pasantías 
elevaron un proyecto de organigrama, indicando que el 
mismo refleja la estructura de funcionamiento actual de 
dicho sector, el cual se encuentra sin aprobación por la 
máxima autoridad. Dicha presentación se efectuó atento a 
los plazos estipulados en el Informe AG-UBA Nº 290/03, a 
través del cual se observó esta situación. 
 

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 Dependencia debe contar con un Manual de 
Organización que contenga los aspectos 
definidos en su plan estratégico y de acción, el 
cual será difundido a toda la organización para 
que se conozcan los sectores, sus deberes y 
atribuciones y reflejará y formalizará de manera 
explícita la estructura. 

Se deberá contar con una Estructura 
organizativa aprobada, 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. 

 

X 

 

 

 

Aprobado el organigrama y 
manual de organización por 
Res. (CD) Nº 1468/07. 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

 X 

   

3 No existen Manuales de Procedimientos aprobados. Se 
destaca que fueron puestos a n/disposición algunos manuales 
que se elaboraron para determinados circuitos 
administrativos, pero que carecen de aprobación. 

Con relación a Instructivos internos para el nivel operativo 
sobre cómo proceder en los casos de operaciones de Cajas 
Chicas, Compras y Contrataciones y Patrimonio, la Facultad 
nos informó que para el manejo de estos temas se basa en la 
normativa vigente. 

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 

 
   

4 La Dependencia no cuenta con programas de capacitación 
para el personal involucrado en el proceso 
administrativo/contable 

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. 

 

X  
La Dependencia informó que 

se está trabajando en una 
propuesta de RRHH completa. 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

5 Se constató el funcionamiento de Cajas recaudadoras 
descentralizadas sin la debida autorización, sin asignación de 
responsables de las mismas y que no cuentan con un 
procedimiento para su habilitación. Tal es el caso de las 
cajas recaudadoras ubicadas en las Playas de 
Estacionamiento, las cobranzas de facturas emitidas a 
Organismos y Empresas por Convenios de Asistencia Técnica 
y Pasantías y por las recaudaciones de cursos de Posgrado y 
de Extensión Universitaria, cuando las mismas son efectuadas 
fuera del horario habitual de la Tesorería de la Facultad. 
Asimismo, estos últimos sectores emiten comprobantes de 
pagos que carecen de validez, los cuales son rendidos y 
avalados a través del recibo oficial del SIPEFCO. 

Las cobranzas realizadas fuera del área de 
Tesorería deberán contar con el acto resolutivo 
que lo apruebe, y especificarse las personas 
autorizadas para la recaudación y rendición de 
los fondos y definir claramente a los 
responsables y suplentes de diferentes áreas. A 
su vez el personal involucrado debe pertenecer a 
la planta de la Facultad. Los recibos utilizados 
deben contener numeración preimpresa y su uso 
debe ser previamente autorizado. 

El estado de cumplimentación es informado en el punto E  
“Ingresos FF   12” 

6 No ha definido la Dirección Superior una política general 
con respecto a la cobertura de seguros. Tampoco es revisada 
periódicamente la cobertura de seguros por un funcionario 
responsable, ni se lleva un registro de vencimiento de 
pólizas. 

Se destaca que con excepción del parque automotor, 
calderas y ascensores la Facultad no cuenta con ninguna 
otra cobertura de seguros, como ser por valores en poder de 
la Tesorería, dinero en tránsito, Bienes de Uso, etc. 
Asimismo no existen medidas contra robos, incendios u otras 
contingencias que salvaguarden la existencia e integridad de 
bienes y documentos fuente de movimientos económicos 
patrimoniales como por ejemplo: facturas, recibos, 
liquidaciones, etc.  

Al respecto, la Dependencia manifestó que la 
documentación, emitida a través del SIPEFCO, podría 
recuperarse dado que ellos cuentan con back up de todos los 
movimientos y documentos emitidos. 

Asimismo, del Cuestionario de Control Interno surge que los 
seguros no se encuentran bajo supervisión de un funcionario 
o empleado responsable 

Se deberá definir una política general con 
respecto a la cobertura de seguros, los cuales 
estarán bajo la supervisión de un funcionario. 
Asimismo se deberán contratar los seguros 
adecuados para cada caso en particular, y 
llevarse un registro ordenado de las coberturas 
para controlar los vencimientos de plazos y/o 
desactualización de los montos asegurados.  

 

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

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

7 Según lo manifestado a través del Cuestionario de Control 
Interno, la Facultad prepara Informes de Gestión informales, 
que mensualmente son elevados a la Dirección. Se vuelcan 
en planillas datos, por ejemplo relacionados con: Recursos 
de las Playas de Estacionamiento, Gastos por 
Contratos/Pasantes/Extraconvenio, Recaudación por 
concepto, Comparativos de distintos años, etc. 

Asimismo se nos informó que no se elaboran datos estadísticos 
de la entidad ni indicadores de comportamiento 

La Facultad deberá contar con informes de 
gestión, de variaciones o desvíos producidos ya 
sea por factores internos o externos así como de 
alternativas de mejoras pertinentes. Por tal 
motivo, se deberán elaborar informes que 
evidencien estos análisis efectuados, 
conclusiones obtenidas, así como las decisiones 
definidas a partir de las diferentes reuniones 
llevadas a cabo, las planificaciones y los 
seguimientos de sus desvíos. 
Asimismo, ponemos en conocimiento de las 
Autoridades del Auditado, que la UBA posee el 
software SIU-WICHI que es una herramienta de 
soporte para la toma de decisiones y la 
provisión vía Internet de información detallada 
para distintos actores. Actualmente la 
información que dispone proviene de la base de 
datos que utiliza y actualiza el software 
SIPEFCO (Económico-Financiero). 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.  
Se deberán definir los medidores de rendimiento 
necesarios que le permitan efectuar el 
seguimiento de la gestión de la unidad de 
organización a su cargo, como así también prever 
los resultados de la misma con la debida 
anticipación a fin de efectuar las correcciones 
necesarias 

 

X   

8 No existe una política de rotación de personal planificada, en 
especial en tareas claves, como por ejemplo: movimiento y 
custodia de fondos y valores, cajas, etc. Asimismo, dicho 
personal en la práctica no son rotados periódicamente. 

 

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, como 
movimiento y custodia de fondos, liquidaciones 
y cobranzas, 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 

9 No existe un Registro de Firmas que contenga las “firmas, 
tildes o iniciales” de los individuos que pueden autorizar o 
aprobar formularios o documentos. 

La información debe permitir a los funcionarios 
y empleados cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades. Por tal motivo, los datos 
pertinentes deben ser identificados, captados, 
registrados, estructurados y comunicados en 
tiempo y forma adecuados. 

X 

 

  

10 La totalidad de los pagos son efectuados sin existir un acto 
administrativo que los autorice. Cabe aclarar que se verifica 
la resolución de aprobación y autorización a realizar el 
gasto. 

 

La aprobación y autorización de pago deberá 
ser realizada por la Máxima Autoridad En caso 
de existir una delegación de esta función, las 
misma deberá ser efectuada mediante el acto 
administrativo correspondiente y ser 
adecuadamente notificadas a los responsables 
destacando las condiciones y términos o 
requisitos bajo los cuales se asigna tal facultad. 

 

X 

 

  

11 Se observa que las Facturas, Notas de Crédito y algunos 
formularios y/o documentos utilizados por la Dependencia 
no poseen numeración preimpresa. Estos documentos y 
formularios se encuentran indicados en cada uno de los 
circuitos analizados. Se destaca también que las 
Liquidaciones y Recibos son emitidos a través del sistema 
SIPEFCO. 

Con relación a los egresos de fondos correspondientes a 
Fondos de terceros, los mismos, si bien se efectúan a través 
de las registraciones en el Parte Diario de Tesorería emitido 
por el SIPEFCO, los mismos no se materializan a través de 
una Liquidación. 

 

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

. 
El estado de cumplimentación es informado en cada circuito analizado 

12 Los legajos personales de los agentes y los legajos de los 
alumnos y egresados no están foliados. En general se 
constató también, que los expedientes se encuentran 
parcialmente foliados. Asimismo respecto de la 
documentación que deben contener los legajos del personal, 
se verificó la existencia de una gran dispersión de la misma 
en distintos archivos. 

 

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

 

El estado de cumplimentación es informado en el punto M  
“Recursos Humanos” 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

13 Del Cuestionario de Control Interno relacionado con la 
gestión en la Dirección de Personal y Haberes de la 
Facultad, surge que si bien el Sector a partir del año 2004 
cuenta con las constancias de entrega de los recibos de 
haberes a los agentes, no quedan copias firmadas del recibo 
en la Facultad. 

Cabe aclarar que, dicha situación, es común en todo el 
ámbito de la UBA. 

 

Los agentes deberían firmar una copia del 
recibo de haberes, la cual tendría que 
archivarse en el área de Liquidaciones de 
Haberes. 

 

 
 

X  

14 La Dependencia no posee un libro rubricado, foliado y 
encuadernado (o método similar) que salvaguarde la 
integridad de las Liquidaciones de Haberes efectuadas al 
personal de la Facultad.  

 

Es recomendable el encuadernado de las 
planillas de liquidaciones integrando un libro 
rubricado con información al día. 

 
X 

 

  

15 El registro "Parte Diario" es llevado en hojas móviles. 

 

La Dependencia debería emplear un método de 
encuadernación debidamente foliado, 
resguardando la integridad de su composición. 

 

 
 

X 

Según lo informado por la 
Dependencia, “el parte diario 

es generado por el Sistema 
SIPEFCO y se encuentra 
resguardado en Back Up” 

16 Los balances de sumas y saldos, realizados en forma 
mensual, no se encuentran aprobados por la autoridad 
competente. 

 

La información disponible, balance de sumas y 
saldos, deberá resultar suficiente para asegurar 
que se cumplan con todos los atributos de la 
misma, de manera que la información pueda 
permitir a los funcionarios y empleados cumplir 
con sus obligaciones y responsabilidades. 

 

X 
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B. MESA DE ENTRADAS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

a) Circuito de Expedientes 

1 La Dependencia no consigna en la carátula de cada 
expediente el órgano con responsabilidad primaria 
encargado del trámite, ni el plazo para su resolución. 

Dar cumplimiento a lo establecido en el art. 7º 
del  Reglamento de Procedimientos 
Administrativos (Decreto Nº  1883/91). 

 
X   

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

 

El jefe del área de despacho  deberá efectuar un 
relevamiento cada cinco días hábiles del trámite 
interno de los expedientes administrativos, a fin 
de verificar el cumplimiento de los plazos  y 
optimizar la gestión en general. 

 
 
 
 
 

X 

 

 

Manifestado por la 
Dependencia: 

En la carátula del expediente 
figura el nombre de quien 
inicia el expediente y el 

motivo. Respecto al plazo de 
resolución  el sistema actual 

no permite su seguimiento. Se 
esta probando un nuevo 

sistema para su 
implementación. 

3 El sistema de numeración de expedientes a través de anexos 
resulta contrario a lo previsto en el Art. 10 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. 

 

Los expedientes iniciados en la Dependencia 
deberán recibir un único número, suprimiéndose 
la apertura de vinculados y anexos, salvo para 
los casos especialmente previstos en el Art. 10 y 
concordantes del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos -Dec. N° 1883/91-. 

 

X   

4 La Dependencia no destruye documentación antigua. 

 

En lo sucesivo se deberá proceder a la 
destrucción de la documentación antigua que 
carezca de utilidad o valor, de conformidad con 
la normativa vigente. 

 
 X  

5 La Mesa de Entradas carece de personal suficiente y equipos 
informáticos completos y actualizados. 

 

Se deberá adecuar el plantel de personal y los 
equipamientos informáticos a las necesidades 
operativas de la Dirección de Mesa de Entradas 
Central. 

 
 

X    
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B. MESA DE ENTRADAS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

b)  Archivo de la documentación 

6 En el lugar físico destinado al archivo de la documentación 
de la Facultad, ubicado en el sótano de la Dirección de Mesa 
de Entradas, se verificó in situ, un gran desorden y 
documentación suelta, sin archivar en sus correspondientes 
carpetas. Además se observa la falta de espacio dado que en 
las escaleras que conducen al archivo, se visualizaron 
expedientes, legajos, etc. 

Al respecto se puso a n/disposición el Expte. N° 384207, 
iniciado en el año 2001, por el cual tramita la comunicación 
del Jefe del Dpto. de Mesa de Entradas y Archivo General 
advirtiendo sobre la falta de espacio y la propuesta del 
Director General de Administración para digitalizar los 
documentos existentes en el archivo de la Facultad. El tema 
actualmente se encuentra sin resolver. 

Deberá darse de inmediato una solución a lo 
planteado. Asimismo esta Auditoría comparte el 
criterio de la Dirección General de 
Administración, debiendo arbitrar las medidas 
sugeridas u otras tendientes a optimizar el 
archivo y resguardo de la documentación. 

 

X   
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C.  SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

a) Procedimientos  

1 Analizando los cuestionarios inherentes a la organización y 
gestión informática encontramos que la unidad académica en 
lo que a sistemas informaticos se refiere el área es 
denominada “Dirección Servicios de Computación de 
Datos”, depende de otra área mas no se fue informado a cual. 
No cuenta con una estructura formalmente definida ni 
dispone de una planificación documentada. No se realizan 
auditorias internas. 

Formalización del área por medio de la 
documentación de desarrollo de los aplicativos 
desarrollados por la dependencia, definición de 
planes de contingencia y políticas de 
escalamiento. X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

b) UPS 

2 Se informó en el cuestionario inherente a la organización y 
gestión informática que poseen cuatro ups Atomlux 5218 y 2 
Atomlux 5109 sin detallar a que equipos/servidores se 
encuentran conectadas. 

Implementar  autonomía para los servidores a un 
mínimo de 60 minutos para posibilitar el 
adecuado apagado y eventual copia de seguridad 
de archivos críticos. 

 
 
 

 
 
 X 

 
 
 

c) Backup 

3 Se resguardan diariamente en horas de la madrugada, en un 
servidor destinado para tal fin las bases de datos de alumnos, 
biblioteca, tramites y contabilidad. 

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. X 

 
 
 

 
 
 

 
Se ha adquirido y está en 
proceso de instalación un 

servidor dedicado 
expresamente a backups. Se 

estudiará vuestra sugerencia de 
backups totales del sistema, 

sujeto a la posibilidad de contar 
con equipos “mellizos” 

redundantes 
 

d) Servidores 

4 Según informado en el cuestionario inherente a la 
Organización y Gestión Informática, existen doce servidores. 
Cinco con Microsoft Windows 2000 Server, cuatro con 
Microsoft Windows NT Server 4 y tres de ellos con Linux. Se 
desconoce la velocidad de los procesadores y el monto de 
memoria RAM, items necesarios para poder evaluar la 
performance de los mismos. 

De ser necesario, incrementar la velocidad de 
los procesadores y la capacidad de memoria 
RAM para que de esta manera se eliminen los 
riesgos de “cuellos de botella” y la demora en el 
proceso de información analizando los logs 
generados por los servicios que cada software de 
servidor posee para detectar estos incidentes. 

X 
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C.  SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

e)  Red 

5 La asignación de IP es en forma manual. Implementación de un servidor del tipo DHCP 
para la asignación de las direcciones IP. X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6 No existe sistema de monitoreo. 

 

Implementación de un sistema de monitoreo en 
tiempo real que contemple las necesidades 
mencionadas. 

X 

   

f) Seguridad y antivirus 

X 
 
 
 

 
 
 

 
 X 

 
 

7 No existe una política de restricción para la instalación de 
software. 

No existen métodos para restringir y/o evitar la extracción de 
componentes de las estaciones de trabajo (ej. Discos rígidos). 

No existen medidas de seguridad física en el centro de 
cómputos. 

Instrumentar medios que restrinjan estas 
capacidades a los usuarios finales por medio de 
soft diseñado para tal fin. 

Implementar medidas de precintado de los 
gabinetes de las estaciones de trabajo. 

Instalación de cámaras de monitoreo y sistemas 
de alarmas. 

X 

  

 
Existe la Resolución Decano 
1782 del 28/11/2000 que ha 
definido esa política. 
En todos los equipos que 
admiten Windows 2000 o 
superior, es imposible para los 
usuarios instalar software. 
Existe un sistema de monitoreo 
de hardware que detecta los 
cambios de configuración. 
Existe un sistema de alarma 
instalado. 
En la remodelación de la sala de 
servidores planificada 
incorporaremos el 
requerimiento de cámaras de 
seguridad. 

 
g) Estaciones de Trabajo 

8 La velocidad  de procesamiento de las estaciones de trabajo, 
promedia los 336 Mhz y 51 Mb de memoria RAM. Estos 
valores, siempre hablando de promedios, no se adaptan a las 
necesidades/requerimientos estándar de una estación de 
trabajo. Existen terminales con procesadores por debajo de 
los 300 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 
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C.  SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

h) Aplicativos 

9 Los siguientes aplicativos fueron desarrollados por personal 
de la dependencia: 

Alumnos / Docentes / Trámites / Notas / Aulas / Inscripciones 
/ Posgrado / Pasantías / Tarjetas. 

Los lenguajes utilizados para el desarrollo fueron Visual 
Basic, Asp y Power Builder, utilizando como motores de base 
de datos Microsoft Sql Server (versiones 6.5 y 7.0). 

Si bien existe el código fuente, no hay documentación de 
desarrollo. 

Dado que la propiedad intelectual de los 
aplicativos desarrollados dentro de la 
Dependencia 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. 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 El 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, 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. 

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 

11 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 
(Económico-Financiero). 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 

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 
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D.  MOVIMIENTO DE FONDOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

a)  Cuentas Bancarias 

1 

 

A través de las conciliaciones bancarias al 30/06/03 y 
31/12/03 de las distintas cuentas corrientes, se constató la 
existencia de  importantes montos correspondientes a 
partidas sin contabilizar en los libros Banco llevados 
manualmente. Por ejemplo: 

 Cta. Cte. Banco Nación Argentina N° 60678/47:  En la 
Conciliación Bancaria al 31/12/03, se registran $443.383,08 en 
concepto de “Créditos Bancarios sin Contabilizar”, de los cuales 
$225.121,81 son de antigua data. 

 Cta. Cte. Banco Ciudad de Buenos Aires N° 26005/5: Entre el 
saldo según extracto bancario y el registrado en el Libro Banco, 
existe una diferencia de $293.632,53, de la cual $293.620,53 
corresponden a “Créditos Bancarios sin Contabilizar”. 

 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 60678/47: Se verificó 
la existencia de $269.595,18 en concepto de “Depósitos no 
Acreditados por el Banco”, de los cuales $197.371,95 son de 
antigua data. Asimismo, se registraron $10.561,40 en concepto de 
“Cheques emitidos no presentados al cobro” de más de un mes de 
antigüedad. 

Se deberá conciliar y efectuar todos los ajustes 
contando con la correspondiente documentación 
de respaldo y mantener actualizadas las 
registraciones de los Libros Banco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Se constató que en algunas conciliaciones, además de los 
conceptos tales como “Depósitos no Acreditados por el 
Banco”, “Débitos Bancarios sin Contabilizar” etc, aparece 
un ítem denominado “Diferencia de Conciliación”, en el cual 
se carga el importe necesario para que los saldos “Según 
Extracto” y “Según Libro” queden iguales cuando una vez 
efectuada la conciliación estos no coinciden. Por ejemplo, en 
la Cta. Cte. N° 60678/47 del Banco de la Nación Argentina, 
se registran $145,96 en la conciliación al 30/06/03 y 
$6.688,78 en la correspondiente al 31/12/03 por el 
mencionado concepto. Cabe aclarar que en este último caso, 
la Dependencia remitió a esta Auditoría General la 
constancia de haber subsanado el error. 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Asimismo, los gastos bancarios no se encuentran 
contabilizados mensualmente. 
Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 y de todos los Informes de 
Actividades de Cierre anteriores 

 
X 

 
 
  

 
 
 
 
 

Manifestado por la 
Dependencia: 

 
A partir del año 2007 se ha 
circularizado a las áreas 

involucradas un  instructivo 
detallando el procedimiento 

a seguir. 
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D.  MOVIMIENTO DE FONDOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó 
No 

Aplicable Aclaraciones 

4 En el Parte Diario se verificó que la Cuenta Corriente del 
Banco Sudameris N° 393.300.535 se encuentra identificada 
como 24387/8. 

Cada cuenta debe encontrarse expuesta con el 
número que le corresponde. X 

 

  

5 Los saldos de Bancos expuestos en los Partes Diarios al 
30/06/03 y 31/12/03 no son coincidentes con los saldos de los 
Libros Banco a esas mismas fechas.  

Las diferencias detectadas son las siguientes: 

Fuente de información al 30/06/03 al 31/12/03 

Libros Banco manuales 839.186,44 1.480.796,29 

Parte Diario SIPEFCO 953.193,24 1.571.541,57 

Diferencias -114.006,80 -90.745,28 

En las Notas a los Estados Contables al 31/12/03, la Facultad 
expuso: “Los saldos expuestos en Balance difieren de los 
saldos presentados que surgen del libro banco conciliados 
con las Ctas. Ctes. bancarias. Por expediente N° 
307.775/2003 se han conciliado los montos entre ambos 
registros y se está procediendo al ajuste correspondiente”. 

De acuerdo a lo manifestado por el Director Administrativo 
se ha realizado el punteo de los movimientos bancarios y se 
han detectado las diferencias entre los registrados en libros y 
los de extractos, pero se encuentra pendiente el ajuste al 
31/05/04 por no haberse aún hallado los conceptos que les 
dieron origen. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Periódicamente dichos saldos deberán cotejarse 
con el fin de constatar posibles diferencias entre 
ambos registros y poder realizar en tiempo y 
forma los ajustes correspondientes. Además 
dichas diferencias en caso de existir deberán 
imputarse a las cuentas contables que se 
correspondan con sus respaldos. 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Facultad abandonó el uso de 
los registros manuales de Banco. 
Dicha situación fue observada en 
el Informe AG-UBA Nº 380/07. 
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D.  MOVIMIENTO DE FONDOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

b) Plazos Fijos 

 Con fecha 13/01/03 ingresaron $ 3.000.000 como Recursos 
Propios – FF12 – de la Dependencia, a la cuenta del Convenio 
Secretaría de Energía de la Nación – Sector Gas Licuado. 

La Facultad efectuó con dichos fondos, durante el período 
auditado, varios depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación 
Argentina – consignando como titular a la Universidad de 
Buenos Aires, siendo suscriptos los certificados por el Sr. 
Director General de Administración- con fondos provenientes 
del Plan Nacional de Control y Estadística del Gas Licuado de 
Petróleo (en adelante, PNC y EGLP). 

Esta operatoria fue autorizada por Resolución (D) 1504/03, e 
instrumentada mediante acta de fecha 21/02/2003 suscripta por 
el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el 
Subsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía, 
donde se acordó que con los fondos no utilizables en el corto 
plazo del PNC y EGLP pueden efectuarse colocaciones 
financieras en Bancos oficiales, distribuyendo el producido de 
dichas colocaciones en partes iguales entre la Facultad y 
cualquiera de los convenios existentes con la Secretaría de 
Energía. 

Del visto de la mencionada resolución se desprende que la 
Facultad registra la existencia de “fondos de terceros” no 
utilizables en el corto plazo, pero dichos fondos como se expuso 
en el primer párrafo, están registrados como Recursos Propios. 

Cabe destacar que al 31/05/04 – fecha de finalización de 
nuestras tareas de campo - , se constató a través del Parte 
Diario de Tesorería que dicho Plazo Fijo no existía. 

En lo sucesivo la actuación de la Facultad debe 
limitarse a su ámbito de competencia y ajustarse a 
la normativa vigente. 

Las imputaciones presupuestarias deben reflejar 
el resultado de la actividad sustantiva 
desarrollada por la Facultad. La administración 
de fondos de terceros, deberán registrarse como 
tales. 

X 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 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. De esta forma, si bien pudo 
constatarse que la recaudación se encuentra íntegramente 
depositada, los importes registrados no son coincidentes con 
los de las boletas de depósito. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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

 

 

X  

 
Manifestado por la 

Dependencia: 
Se ha efectuado un instructivo 
para regularizar la situación 

2 El importe de los “Recibos Oficiales” emitidos por el sistema 
SIPEFCO, en algunos casos, agrupa “Recibos Provisorios”, 
los cuales corresponden a recaudaciones de diversos 
conceptos, dentro y fuera del área de la Tesorería, como por 
ejemplo: “Posgrado”, “Programa de Actualización en 
Administración Pública Local”, “III Jornadas 
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios”, “Material de Cursos 
a Distancia”. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

El Recibo Oficial SIPEFCO debe ser emitido en el 
mismo momento en que se produce la cobranza, 
abandonándose el uso del Recibo Provisorio. 

 

X  

 
Manifestado por la 

Dependencia: 
Se están realizando gestiones 
con las áreas involucradas, a 
fin de obtener una solución 

3 Los Recibos Provisorios, en algunos casos: 

a. No son prenumerados, 
b. No tienen fecha de emisión, 
c. No se rinden correlativamente, 
d. No poseen todos los datos necesarios, como indicación 

del Curso por el cual se generó el ingreso, N° de 
Resolución que aprueba el arancel, datos de los 
alumnos. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Todos los documentos utilizados para ingresos de 
fondos deben contener numeración preimpresa. 
En los mismos deberán detallarse  en forma 
completa y clara el concepto por el cual se cobran 
los aranceles. Asimismo deberá efectuarse el 
control de correlatividad en las rendiciones. 

 

X  

Manifestado por la 
Dependencia: 

Se están realizando gestiones 
con las áreas involucradas, a 
fin de obtener una solución 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

4 Las cobranzas efectuadas fuera del ámbito de la Tesorería, por 
ejemplo las realizadas fuera del horario de atención al público, 
no se encuentran aprobadas a través del acto resolutivo 
correspondiente. 

X 
 

 

5 Se constató el funcionamiento de las Playas de 
Estacionamiento “Viamonte” y “Córdoba”, sin la debida 
autorización para recaudar y sin asignación de responsables 
de las mismas. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Todos los ingresos deben ser recaudados en el 
área de la Tesorería. Si existen razones suficientes 
que justifiquen otro proceder, se deberá emitir una 
resolución que autorice a realizarlos fuera de ese 
ámbito y designar a los responsables de dichos 
fondos. 

 
X 

 

 

Según informa por nota la 
Dependencia 

6 La Facultad no cuenta con una póliza de seguros de 
responsabilidad civil para los vehículos estacionados en las 
Playas de Estacionamiento. 

Se deberá contratar una póliza de seguros de 
responsabilidad civil. 

 X 
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

Aclaraciones Previas: 

Debido al desorden imperante en el archivo de la documentación las observaciones expuestas en este componente, relativas a Convenios de Asistencia Técnica y Pasantías, se hallan sujetas a las 
limitaciones oportunamente indicadas. En varios casos, los textos de los convenios o programas firmados no se corresponden con los textos que obran como anexos de las resoluciones aprobatorias 
emitidas por el Consejo Directivo, y se verificaron convenios firmados dejando la fecha en blanco.  

Por otra parte se destaca que, en los Convenios seleccionados en esta oportunidad, cuyo período de revisión – 2º semestre de 2003 - correspondió a un año después del período examinado en la auditoría 
que dio origen al Informe AG-UBA Nº 290/03, se mantienen en todos sus términos las observaciones Nºs 5.1.1 a 5.1.3, 5.1.4 a), 5.1.5 a), 5.1.6 a 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2 y 5.3.1 a 5.3.3 expuestas en el mismo. 
Dichos hallazgos por ser reiterativos, no se detallan en el presente Informe. 

Al respecto, caben las siguientes aclaraciones: 

Observación 5.1.1: Con relación al Organigrama del Centro de Asistencia Técnica y Pasantías, el 11/05/04 se inició el Expediente Nº 311.094/04, a través del cual se elevó un proyecto para 
consideración del Sr. Decano, estando a la fecha pendiente de aprobación. 
En cuanto al Manual de Normas y Procedimientos, de acuerdo a lo informado, será presentado a consideración del Sr. Decano una vez que finalice su tarea el equipo de trabajo designado para ese 
efecto. 

Observación 5.2.1: Respecto de la obligación de parte de los terceros de incluir en sus pólizas de seguros a los participantes de los Convenios, de acuerdo a lo informado por la Dependencia, la 
situación estaría siendo paulatinamente regularizada a través de la contratación de las coberturas respectivas.  

a) Convenios en General 

1 Los siguientes Convenios y Programas fueron firmados dejando 
en blanco el espacio correspondiente a la fecha de celebración: 
Acuerdo Marco de Pasantías con el Banco Río y su “Addenda”, 
Programa de Asistencia Técnica con el INCUCAI y Programa de 
Asistencia Técnica con el INAI. 

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

 

X    

2 En la mayoría de los expedientes puestos a nuestra disposición, 
no surge que se hayan elevado las actuaciones para conocimiento 
del Consejo Superior. 

 

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

 

X 

  

3 Se constató cierta informalidad en la relación entre la Facultad y 
los Tutores Académicos y/o Responsables Técnicos o 
Coordinadores, dado que, en algunos casos no poseen contrato o 
no cuentan con la correspondiente designación y, en un caso se 
verificaron ambas situaciones.  
Asimismo, al Director del Programa con el INAI, no se le 
efectuaron pagos durante el 2º semestre de 2003 y en el caso de 
un participante de este Convenio no fue entregado el Contrato de 
Locación de Servicios. 

En lo sucesivo deberán celebrarse contratos de 
Locación de Servicios, de conformidad con la Res. 
® Nº 57/02. Asimismo deberán efectuarse las 
designaciones de los tutores de acuerdo a lo 
dispuesto por la normativa vigente. Por último se 
deberá regularizar la situación de conformidad 
con la escala retributiva prevista en el Anexo I, 
honorarios, del Programa de Asistencia Técnica. 

X 
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

4 El Centro de Asistencia Técnica y Pasantías no cuenta con un 
archivo ordenado de la documentación, que permita administrar 
de manera eficiente sus actividades específicas. Similar impresión 
de desorden surge de la visualización – en el sector contratos - 
del ambiente de trabajo en el manejo operativo de la 
documentación. 

 

En forma inmediata deberá organizarse el 
funcionamiento del Sector, por tal motivo deberá 
finalizarse a la brevedad con el Manual de 
Normas y Procedimientos en proceso de 
elaboración. 

Asimismo se recomienda sistematizar el archivo, 
debiendo arbitrar estas medidas sugeridas u otras 
tendientes a optimizar el archivo y resguardo de 
la documentación. 

X    

5 La totalidad de los integrantes del Sector de cobranzas del 
Centro de Asistencia Técnica y Pasantías es personal contratado. 

Las responsabilidades asignadas deberían recaer 
sobre personal de planta de la Dependencia y no 
sobre personal independiente 

X  
  

b) Convenios de Pasantías en General 

6 La Res. (CD) N° 2902 fue emitida en forma tardía el 10 de 
diciembre de 2003, ya que a través de la misma, se renueva la 
designación de los profesores en el cargo de Tutores Académicos 
del sistema de pasantías de los Convenios con el Banco Río de la 
Plata S.A y con Fila Argentina S.A., por el período que abarca 
desde el 1º de octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003. 

Las resoluciones dictadas para la designación  de 
los profesores en el cargo de Tutores Académicos 
se deben emitir en tiempo y forma. 

 
X    

c) Convenios de Pasantías con SIGEBA 

7 La cláusula 15ª del Convenio de Pasantías con SIGEBA, 
celebrado el 5 de abril de 2002, incluye a estudiantes y jóvenes 
graduados, siendo que, de acuerdo al Convenio Marco sólo 
deberían participar estudiantes. 

En lo sucesivo, los convenios específicos deberán 
ajustarse a los convenios marco vigentes. 

 
  X  

8 En los Acuerdos Individuales de los pasantes GUERRA Ezequiel 
Ernesto y MANTALIÁN Noelia, no consta el lugar ni el horario 
donde deben desarrollar sus tareas. 

 

En lo sucesivo deberá regularizarse la situación e 
incluir en los Acuerdos Individuales el lugar y el 
horario de las pasantías de conformidad con la 
Ley 25.165, ajustándolos – en el caso - al modelo 
correspondiente. 

X 

   

9 Ante la solicitud de los Informes individuales elaborados por los 
pasantes y por los Tutores Académicos, los mismos no fueron 
entregados. 

Se deberá regularizar la situación recabando los 
correspondientes informes de los pasantes a la 
finalización de la pasantía, elaborados por los 
pasantes y por los Tutores Académicos. 

X  
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

d) Convenios de Pasantías con Fila Argentina S.A. 

10 La Dependencia puso a nuestra disposición el convenio firmado 
el 1/5/00. Sin embargo el 27/9/00, el Secretario de Asistencia 
Técnica y Pasantías remitió al Sr. Decano un borrador de 
Acuerdo Marco de Pasantías a suscribirse con Fila Argentina 
S.A. con un texto divergente al primero. 

De las fojas sueltas acompañadas por la Dependencia no surge la 
existencia de dictamen jurídico previo a la aprobación del 
convenio, efectuada mediante Res. (CD) Nº 4985/00, ni 
constancia de su elevación para conocimiento del Consejo 
Superior. 

Asimismo el texto aprobado por el Consejo Directivo es diferente 
del correspondiente al convenio efectivamente celebrado entre la 
Facultad y Fila Argentina S.A.  

Proceder al saneamiento de la irregularidad 
señalada, previo dictamen de la Asesoría Letrada 
de la Dependencia. En lo sucesivo deberán 
extremarse los controles internos a fin de evitar 
situaciones como la descripta. 

 

 
  X  

11 Las Cartas Acuerdo de los pasantes fueron suscriptos por un 
profesor de la Facultad, sin haberse acreditado que cuente con 
facultades para representarla. 

En lo sucesivo las Cartas Acuerdo deberán ser 
suscriptas por funcionarios que cuenten con 
facultades suficientes para representar a la 
Facultad, las cuales deberán ser acreditadas en 
las actuaciones respectivas por Acto 
Administrativo emanado de autoridad competente. 

X 

   

Los importes en concepto de asignación estímulo certificados por 
la Empresa a  algunos integrantes del Convenio, y que son los 
liquidados por la Facultad, son superiores a los estipulados en 
las respectivas Cartas Acuerdo. 

A modo de ejemplo se cita: 

Apellido y Nombre Mes 
percibido 

Importe 
percibido 

en $ 

Importe 
s/carta 

acuerdo $ 

Moneo Rosas 
Evangelina 12/03 1200 800 

12 

 

 

 

 

Alonso Lucas 12/03 1050 650 

 

Se deberá cotejar que las certificaciones emitidas 
por la Empresa se correspondan con la 
asignación estímulo estipulada en la Carta 
Acuerdo. 

 

X 
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

13 Ante la solicitud de los Informes individuales elaborados por los 
pasantes, los mismos  no fueron entregados. 

 

Se deberá regularizar la situación recabando los 
correspondientes informes individuales de los 
pasantes a la finalización de la pasantía. 

X    

e) Convenios de Pasantías con Banco Río de la Plata S.A. 

14 En los convenios individuales de los pasantes, por la Universidad 
de Buenos Aires, obra una firma sin mediar aclaración.  

 

En lo sucesivo deberán aclararse las firmas en la 
totalidad de los convenios individuales de 
pasantía a fin de posibilitar su debido registro en 
los términos de la normativa citada. 

X    

f) Convenios de Asistencia Técnica en General 

15 En Los Convenios de Asistencia Técnica con el MTSS y el INAI, 
se observaron que los contratos de Locación de Servicios de la 
Sra. Rafaela BONETTO y el Sr. Pedro BAUTISTA, 
respectivamente, se suscribieron dejando en blanco los espacios 
correspondientes al importe de los honorarios, las funciones a 
desarrollar y la cantidad de horas semanales. 

Deberá sanearse la irregularidad verificada, 
previo dictamen de la Asesoría Letrada de la 
Dependencia. 

 
X    

16 Las condiciones establecidas en los contratos de Locación de 
Servicios respecto de una determinada cantidad de horas 
semanales y un honorario mensual, no se ajusta a los Programas 
de Asistencia Técnica con los Organismos Públicos, donde se 
determina una escala de honorarios basados en  un valor hora. 

Los contratos deberán ajustarse a lo estipulado 
en los Programas que fueron firmados con los 
Organismos Públicos. 

 

 

X 

  

g) Convenios de Asistencia Técnica con SIGEBA 

17 De acuerdo a la información suministrada por la Dependencia, 
se abonaron honorarios a dos personas por el dictado de cursos 
de auditoría y conducción de personal, sin estar respaldados por 
un contrato de Locación de Servicios. 

En lo sucesivo deberán celebrarse contratos de 
Locación de Servicios, de conformidad con la Res. 
(R) Nº 57/02. X    

18 En la Factura de la Lic. Adriana Estela MARCOVICH, emitida 
por computadora, está corregido en forma manuscrita el importe 
de los honorarios. 

En lo sucesivo se deberá solicitar la emisión de 
una nueva factura, o salvar la misma 
correctamente. 

X 
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

h) Convenios de Asistencia Técnica con INAI 

19 La Facultad puso a nuestra disposición copia certificada del 
convenio firmado con fecha 10/04/02. Sin embargo, la Res. (CD) 
Nº 337/02 que aprueba “las cláusulas del Convenio de Asistencia 
Técnica a suscribir entre el INAI y esta Casa de Estudios” es de 
fecha 18/7/2002. 

Del expediente Nº 392.732/02 surge que se elevaron las 
actuaciones a conocimiento del Consejo Superior. La Comisión 
de Investigación Científica y Tecnológica y la Comisión de 
Presupuesto aconsejaron incorporar cláusulas al Convenio, sin 
que a la fecha de entrega de las actuaciones a esta Auditoría 
General se haya analizado por la Dependencia su incorporación 
al Convenio. 

En lo sucesivo deberán extremarse los controles 
internos a fin de evitar situaciones como la 
descripta. Asimismo, deberá analizarse la 
incorporación al Convenio de las cláusulas 
aconsejadas por el Consejo Superior y –una vez 
adoptada una decisión fundada- elevar 
nuevamente las actuaciones para su aprobación.   X  

20 Se verificó que la Srta. Carolina Fiorella RIZZI cuenta con un 
contrato de Locación de Servicios desde el 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2003. Del expediente por el que  tramitaron los 
pagos, figura una nota del Tutor donde manifiesta que la misma 
es una pasante. 

Asimismo, no obran en las actuaciones las facturas 
correspondientes. 

Deberá regularizarse la situación, adjuntándose a 
las actuaciones, las facturas que respalden los 
pagos en concepto de Locación de Servicios. 

 

 

  

X 

 

21 Se detectaron demoras en la liquidación de honorarios de 
algunos integrantes del Convenio. Cabe mencionar que los pagos 
tramitaron por expedientes separados y que no estaban incluidos 
en la certificación que emitió el Organismo con el resto de los 
integrantes. A modo de ejemplo se cita: 

SALINAS Teresita Fátima: el 12/05/04 percibió los honorarios 
correspondientes a Octubre de 2003.  

BORRELLI Rubén: el 18/03/04 percibió los honorarios 
correspondientes a Noviembre de 2003. 

Se deberá fijar un plazo para que el Organismo 
efectúe certificaciones por los servicios prestados, 
con el objeto de asegurarse el cobro en fecha de 
todos los integrantes del Convenio. Asimismo se 
deberá cotejar que en las certificaciones emitidas 
por el Organismo estén incluidos todos los 
integrantes del Convenio.  

 

 

X 
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F.  CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

i) Convenios de Asistencia Técnica con INCUCAI 

22 La Dependencia puso a nuestra disposición el convenio firmado 
con la fecha en blanco. 

Sin embargo, el texto del Programa que figura como Anexo en la 
Resolución aprobatoria (CD) Nº 1076/03 es diferente del firmado.

Proceder al saneamiento de la irregularidad 
señalada, previo dictamen de la Asesoría Letrada 
de la Dependencia. En lo sucesivo deberán 
extremarse los controles internos a fin de evitar 
situaciones como la descripta. 

  X  

23 Se detectaron diferencias en los importes liquidados a algunos 
integrantes del convenio respecto de los estipulados en los 
contratos. 

A modo de ejemplo se cita: 
 

Apellido y Nombre Mes 
Percibido  

Importe 
percibido $ 

Importe s/ 
contrato $ 

Pilotto Juan Pablo 10/ 03  450 900 

Pilotto Juan Pablo 11/ 03 1250 900 

Madero Oscar  A. 11/ 03  350  600 

Aguerre Juan F. 11/ 03  2150  1900 

Se deberá cotejar que las certificaciones emitidas 
por el Organismo se correspondan con los 
honorarios estipulados en los contratos. 

 

X 
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G.  CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 a) Situación del bar, comedor y máquinas expendedoras de alimentos y bebidas 

1 La Facultad informa que los espacios para la explotación del 
servicio de Bar y Comedor y Máquinas Expendedoras de 
Alimentos y Bebidas fueron cedidos al Centro de Estudiantes en 
forma precaria y gratuita, con el fin de que sean explotados por 
esa Asociación. 

Posteriormente la Dependencia corrobora que el Centro de 
Estudiantes ha comercializado en forma indebida los espacios 
públicos otorgados por la Facultad en forma gratuita, 
concesionándolos en forma onerosa. El servicio de Bar y 
Comedor es explotado  por la firma FACULFE S.R.L. y el canon 
que abona esta firma por ocupar el espacio público lo percibe el 
Centro de Estudiantes y no la Facultad. 

Ante este estado de cosas la Facultad emitió la Res. (D) Nº 
1574/03 por la cual revocó los permisos de uso concedidos al 
Centro de Estudiantes e intimó a esa Entidad a que devuelva los 
espacios cedidos en el término de 10 días hábiles. Cabe aclarar 
que este acto administrativo se dictó el 21 de febrero de 2003. 

Los espacios cedidos no fueron devueltos a la Facultad; por ello 
esta Dependencia remitió las actuaciones a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, a los efectos de que inicie el procedimiento previsto en la 
Ley 17.091 con el fin de recuperar los espacios cedidos. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos  del Rectorado 
consideró no aplicable la Ley 17091 y estimó que es la Facultad 
en ejercicio de las atribuciones que le son propias la que debe 
proceder a la desocupación administrativa de estos espacios. Este 
dictamen fue emitido el  9 de junio de 2003. 

Esta Auditoria verificó que a la fecha los espacios siguen 
ocupados y explotados por la firma FACULFE S.R.L. a pesar de 
haber sido intimada, esta firma, por la Facultad a desocupar los 
espacios públicos ilegalmente ocupados..  Esta situación motivó 
la Nota 19/04 de esta Auditoría, en la que se le requería informes 
a la Dependencia sobre esta irregular situación, que fue 
respondida por Nota del 1 de abril de 2004 de la Secretaría de 
Hacienda y Administración de la Facultad en la que sucintamente 
justifica tal situación sobre la base de tres argumentos: 

Proceder, a la inmediata desocupación 
administrativa de los espacios públicos en 
cuestión, de acuerdo a lo dictaminado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Rectorado. 

 

 X   
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G.  CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

1 

Cont 

Que si la Autoridad de la Facultad procediese al desalojo de los 
espacios, el ocupante, conforme los artículos 614 y ss. del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra facultado a 
interponer interdicto de recobrar. 

La eventual acción de daños y perjuicios que pudiera intentar el 
poseedor de los espacios, al omitirse la vía judicial por parte de 
la Facultad, que según la Dependencia derivaría en una lesión al 
erario universitario. 

La probable trascendencia del hecho que podría traducirse en un 
escándalo mediático. 

El argumento esgrimido en el punto a) carece de fundamentos 
jurídicos por los siguientes motivos: Destaca la doctrina y 
jurisprudencia administrativa que la protección o tutela de las 
dependencias dominiales está a cargo de la Administración 
Pública, en este caso la Facultad. Para hacer efectiva dicha 
tutela, con motivo de hacer cesar cualquier avance indebido de 
los particulares, contra bienes del dominio público, y en ejercicio 
del poder de policía que le es inherente , la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: proceder 
directamente, por sí misma, unilateralmente, por sus propias 
resoluciones ejecutorias, sin necesidad de recurrir a la vía 
judicial, ejerciendo la autotutela. 

En ese sentido, ese fue el argumento  esgrimido, por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Rectorado en el dictamen del 9 
de junio de 2003.  

Por lo expuesto la Dependencia puede y debe desocupar 
administrativamente el bien del dominio público. 

El argumento esgrimido en el punto b) carece de fundamentos 
por los siguientes motivos: La Sala I de la Cámara Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal, sostuvo en el fallo 
"Hipódromo Argentino de Palermo S.A. c/ Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires", que la recuperación del pleno goce de un bien 
dominical sin necesidad de recurrir a la justicia, a través de la 
fuerza directa, puede hacerse siempre que satisfaga las garantías 
de defensa del administrado con anterioridad al acto revocatorio. 
Todo lo que supone intimaciones con plazos razonables, 
audiencia y prueba y sin procedimientos de mala fe. 

 Continuación de la página anterior 
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G.  CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

  Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 

Cont 

En el caso la Facultad ha intimado reiteradas veces a los 
ocupantes ilegales del bien del dominio público, de manera 
fehaciente,  otorgándoles un plazo razonable para desalojar el 
bien, por lo que ha cumplimentado los requisitos establecidos 
por la jurisprudencia para ajustar a derecho este procedimiento.

En ese sentido existe copiosa jurisprudencia que avala el 
procedimiento que debe realizar la dependencia y que impide un  
posterior reclamo por los daños y perjuicios contra la 
Universidad de Buenos Aires. 

El punto c) carece de relevancia jurídica. 

 Continuación de la página anterior 

b) Situación de kioscos otorgados a Discapacitados 
2 La Dependencia a través de la Res. (VD) N° 7027/98 otorga un 

permiso de uso precario sobre espacios del dominio público de 
la Facultad para la instalación de pequeños comercios en el  
marco de la Ley 24.308 de Protección al discapacitado. En su 
artículo 2° establece que los concesionarios seleccionados 
deberán abonar un canon de $12 anuales. 

 

Deberá regularizarse la situación, fijando el 
canon en el triple del monto que debe pagar el 
concesionario discapacitado por los servicios que 
use, de conformidad con la normativa vigente. 

 
 X   
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H.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 En los Expedientes Nºs 300.427/03, 300.581/03, 302.377/03, 
304.383/03, 304.721/03, 305.114/03, 305.484/03 y 305.710/03, 
que representan la totalidad de la muestra analizada, las 
autorizaciones emitidas a los fines de tramitar los  
procedimientos de selección no cumplen los requisitos del acto 
administrativo. Además se verificó que no se han aprobado los 
Pliegos de Bases y Condiciones que regirán el procedimiento de 
selección ni se dictó el pertinente acto administrativo. 

Se deberá dar cumplimiento a las normas 
mencionadas, dictándose los actos 
administrativos respectivos en cada etapa del 
procedimiento de selección. 

 
 X   

2 Según lo manifestado por la Directora General a/c del Dpto. de 
Compras y Contrataciones, no existe un Plan anual de compras 
que permita anticipar determinadas adquisiciones de carácter 
repetitivo. Como consecuencia de esa falencia  se constató que 
durante el transcurso del año 2003, se realizaron varias compras 
de un mismo rubro comercial a través de las diferentes Cajas 
Chicas asignadas a distintos sectores de la Facultad. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 159/98 

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

 

 

 X   

3 En la mayoría de los expedientes analizados, en caso de 
corresponder, las garantías de oferta y de adjudicación 
ingresaron por el Dpto. de Compras y Contrataciones y no por la 
Tesorería. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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

 
  X  

4 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     
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H.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

5 La documentación utilizada en el proceso de Compras y 
Contrataciones, presenta la siguiente observación: 

a. No posee numeración: Acta de Apertura de ofertas, 
Solicitud de elementos, Recibo de devolución de 
garantías (de Tesorería). 

b. No posee numeración preimpresa: Acta de la Comisión 
Evaluadora, Orden de Compra, Acta de la Comisión de 
Recepción Definitiva. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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     

 

Observaciones en Particular 
 

Primera etapa: desde la Solicitud de la Compra hasta el Acta de Apertura 
a) Autorización de la contratación, Pedido de Presupuesto y Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
1 Se observó que, para la misma contratación, se formaron 

expedientes con distinta numeración que contienen las solicitudes 
de elementos por sector, que luego se incorporaron a la 
actuación principal -  Expediente Nº 300.581/03. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 110/97 

Se deberán formar anexos del expediente 
principal tal como lo estipula el art. 10 del 
Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley 
19.549. 

X    

b) Garantías de Oferta 

2 De los Expedientes Nºs 305.484/03 y 304.721/03 no surge que el 
proveedor adjudicado haya presentado la garantía de oferta, ni 
consta reclamo alguno por parte de la Dependencia. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

 

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    
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H.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 

Segunda etapa: desde el análisis de las ofertas hasta el Informe de la Comisión Evaluadora 
 

a) Análisis de las ofertas 
3 En los Expedientes Nºs 304.721/03 y 305.484/03 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 del proveedor adjudicado. 

La Dependencia deberá solicitar la 
documentación indicada en los artículos citados. X    

 

b) Comisión Evaluadora 
4 En el Expediente Nº 305.710/03 no obra en las actuaciones el 

Dictamen de la Comisión Evaluadora. 

 

En todos los casos, la Comisión Evaluadora 
deberá emitir el dictamen,  que proporcionará a 
la autoridad competente para adjudicar, los 
fundamentos para el dictado del acto 
administrativo con el cual concluirá el 
procedimiento. 

X    

5 En los Expedientes Nºs 302.377/03 y 300.581/03 el Informe 
Técnico no fue realizado por la Comisión Evaluadora, sino por el 
sector solicitante. Además la Comisión Evaluadora tomó en 
cuenta dicho Informe como sustento de su Dictamen.  

Reiterativa Info. AG – UBA N° 159/98 

En todas las contrataciones, indefectiblemente es 
la Comisión Evaluadora quien debe realizar el 
Informe Técnico, para lo cual podrá designar un 
Perito Técnico. 

X    

 

Tercera etapa: desde el Informe de la Comisión Evaluadora hasta el pago 
 

a) Resolución de Adjudicación / Orden de Compra 
 6 En los Expedientes Nºs 302.377/03, 304.721/03 y 305.484/03 no 

consta que la Resolución de adjudicación se hubiera notificado 
fehacientemente a los oferentes que no resultaron adjudicatarios. 

La Resolución de adjudicación deberá notificarse 
en forma fehaciente a los oferentes que no han 
resultado adjudicatarios, dentro de los 3 días de 
dictado el acto respectivo. 

X    

7 En el Expediente Nº 305.484/03 se adjudicó y emitió la orden de 
compra, ampliando la cantidad en un 200% con relación al 
pedido de presupuesto.  

Por otra parte, la Facultad de haber realizado el pedido de 
presupuesto por una cantidad mayor, hubiera tenido la 
posibilidad de obtener un precio mas bajo.  

La Dependencia deberá atenerse a la normativa 
vigente en materia de Compras y Contrataciones. 

X    
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H.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

8 En el Expediente Nº 300.427/03 por el que tramitó la compra de 
material bibliográfico se presentaron dos ofertas :  

• Nº 1:  Alfagrama S.R.L.  

• Nº 2:  Macchi Grupo Editor S.A. 

La Dependencia decidió desestimar la oferta N° 1 
correspondiente a Alfagrama S.R.L. con el fundamento de que 
esta firma no presentó la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  

Cabe aclarar que esta empresa se encuentra inscripta en el 
SIPRO y así lo acreditó ante la Facultad.  

El sistema de Contrataciones establecido por el Decreto N° 
436/00,  al que la Facultad adujo ajustarse para realizar la 
Contratación, estipula en el art. 140 que el proveedor que esté 
inscripto en el SIPRO no debe presentar la documentación 
requerida por la Dependencia, pues ya se encuentra en el sistema 
y esa información obra en poder del Estado. La única obligación 
del proveedor resulta la de comunicar los cambios que se 
produzcan en la información presentada. 

El fundamento esgrimido por la autoridad contratante para 
adjudicar la contratación a la Oferta Nº 2 es que ésta ha 
presentado la oferta más conveniente, sin embargo, el 
mencionado Decreto establece que para la adquisición de bienes 
estándar la oferta mas conveniente debe recaer en la de precio 
mas bajo.  

En ese sentido la oferta N° 1, que fue desestimada, ofrecía para 
varios renglones precios más bajos que los de la oferta N° 2. 

La Dependencia deberá abstenerse de rechazar 
ofertas por faltante de documentación si los 
oferentes acreditan estar  inscriptos en el SIPRO. 

Por otra parte, se deberá analizar la 
documentación presentada por los oferentes, y 
ante posibles faltantes, la Comisión Evaluadora 
deberá intimar en forma fehaciente al oferente 
para que este subsane el posible incumplimiento. 

Asimismo se sugiere el inicio de las actuaciones  
sumariales tendientes a deslindar 
responsabilidades. 

X    

 

b) Certificación de la recepción definitiva, facturas y remitos 
9 En el Expediente Nº 300.427/03 el proveedor adjudicado no hizo 

efectiva la prestación total, según el plazo de entrega de 15 días 
estipulado en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones. Se destaca que a la fecha de nuestra revisión la 
demora es de dos meses. 

La Dependencia deberá intimar al adjudicatario a 
hacer efectiva la prestación en forma urgente. 
Asimismo en caso de una respuesta negativa 
podrá rescindir el contrato y dar por perdida la 
garantía de su cumplimiento. 

X    
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H.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 
 

c) Pago 
 

10 Según las actuaciones del Expediente Nº 300.427/03, la 
Dependencia efectuó un pago parcial con fecha anterior a la 
presentación de facturas, remitos y entrega de la mercadería por 
parte del proveedor adjudicado.  

Una vez recibida la conformidad definitiva de la 
recepción de los bienes, el proveedor deberá 
presentar la factura, dando comienzo al plazo 
fijado para el pago. 

X    

 

Situación especial Expediente N° 304383/03: Correspondiente al alquiler de dos vehículos Marca Fiat Ducato en el marco del convenio con la CNRT 
 

11 La Dependencia encuadra el procedimiento de contratación en el 
artículo 26 Inciso “d” del Decreto N° 436/00 que prevé la 
contratación directa de los bienes o servicios ante casos de 
urgencia. 

Anomalías detectadas: 
a. La empresa Pronto Car S.R.L., que finalmente resultó 

adjudicataria, remitió un presupuesto, cuarenta días antes 
que formalmente la Dependencia solicite a esa firma y a otras 
cuatro cotización por el servicio a contratar. 

b. No obra en el expediente un acta de apertura de ofertas ni 
que los oferentes hayan constituido garantía de ofertas. 

c. Las ofertas carecen de los requisitos mínimos exigidos por el 
Capítulo II del Título VIII del Decreto N° 436/00 a los efectos 
de ser consideradas como tales. A modo de ejemplo se señala 
que la oferta de la firma Avis que obra a fojas 6/9 ha sido 
presentada por fax y sin firmar. 

d. No obra en el expediente la constatación que la firma 
adjudicataria no se encuentre inhabilitada para contratar ni 
que tenga juicios pendientes con el Estado Nacional. 

e. No obra en el expediente un dictamen de Comisión de 
Evaluación, requisito indispensable previo a adjudicar la 
contratación. 

La Facultad deberá atenerse a los procedimientos 
de compras previstos en la legislación vigente 

 

X    

12 La imputación presupuestaria para el pago de dicho alquiler se 
efectuó al Inc.3 PPr.2 PPar.1 – Alquileres y Derechos – de la 
FF12, en las cuentas de la Facultad, sin embargo dicha 
contratación fue realizada por cuenta y orden de la CNRT.  

Las imputaciones presupuestarias deben reflejar 
el resultado de la actividad sustantiva 
desarrollada por la Facultad. La administración 
de fondos de terceros, deberán registrarse como 
tales. 

X    
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

1 Del análisis de las liquidaciones de “honorarios”, se constató 
que la Facultad formaliza la contratación de profesionales y 
docentes a través de distintas modalidades, de acuerdo a la 
actividad que se desarrolle y al sector involucrado, a saber: 

• Contratos de Locación de Servicios 

• Contratos de Locación de Servicios, bajo la 
denominación: “Honorarios Extraconvenio” 

• Ofertas Irrevocables 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 179/99 y 219/00 (en lo que 
respecta a las figuras jurídicas utilizadas) 

Independientemente del objeto de la contratación 
y del sector que requiera contratar personal y con 
el fin de uniformar las diferentes formas 
empleadas por la Facultad, se deberá adoptar 
para todas las Locaciones de Servicio un único 
modelo de contrato siguiendo las pautas del 
Decreto N° 1184/01, de acuerdo a la Res. ( R ) N° 
57/02. 

X    

2 Las contrataciones relacionadas con actividades de Posgrado se 
materializan a través de “Ofertas Irrevocables” de parte de los 
profesores hacia la Dependencia. La Facultad no acepta 
formalmente las ofertas irrevocables. 

Si bien el Código Civil establece en sus artículos 1145 y 1146 que 
la aceptación puede operar de manera tácita y en los hechos ésta 
opera cuando la Facultad paga a los docentes por los servicios 
prestados, resulta más conveniente y más eficaz firmar contratos 
de Locación de Servicios. En ellos se plasmarán las obligaciones 
de las partes, tal lo establecido por el Decreto N° 1184/01 que 
aprueba los modelos de contratos de Locación de Servicios, en 
donde se establece por ejemplo que no existe relación laboral 
alguna entre las partes. 

Se recomienda que la vinculación con el personal 
docente de la Secretaría de Posgrado se 
instrumente a través de un contrato de Locación 
de Servicios. 

 

X    

3 La totalidad de los expedientes analizados se encontraban 
parcialmente foliados. 

Reiterativa de  Informes  AG – UBA  (Por ejemplo: N°  219/00) 

Los expedientes deberán estar foliados en su 
totalidad, como resguardo de la información 
contenida en los mismos. 

 X   
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

4 Respecto de las Resoluciones por las cuales se asignan horas a 
los docentes para los cursos, se observa que en todos los casos 
fueron emitidas con posterioridad al dictado de los mismos. De 
igual modo, la asignación de honorarios se realiza en forma 
tardía. 

A título ejemplificativo se exponen las siguientes: 

Res. (D) Nº 2040, emitida el 30/05/03 – asignación de horas a los 
docentes de la Carrera y Maestría en Historia Económica y de 
las Políticas Económicas para el 1º cuatrimestre de 2003. 

Res. (D) Nº 2047, emitida el 30/05/03 – asignación de honorarios 
mensuales a partir del 01/01/03 al 31/12/03 de las Autoridades de 
la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y de la 
Carrera de Especialización de Posgrado en Periodismo 
Económico. 

Res. (D) Nº 2350, emitida el 28/07/03 – asignación de horas a los 
docentes del Curso de Posgrado en Normas Contables 
Internacionales para el primer cuatrimestre de 2003.  

Res. (D) Nº 2352, emitida el 28/07/03 – asignación de horas a los 
docentes de la Maestría de Posgrado en Administración para el 
primer trimestre de 2003. Las ofertas irrevocables fueron 
firmadas en marzo de 2003 y las certificaciones de servicios se 
emitieron en octubre de 2003. Se destaca también que la 
asignación por la misma Maestría por el 3º trimestre de 2002, se 
emitió el 02/05/03. 

Res. (D) Nº 2517, emitida el 15/09/03 – asignación de horas a los 
docentes de la Maestría en Economía para el año 2003. 

 

Las resoluciones deben emitirse en tiempo y 
forma. 

 X   
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

En las Resoluciones (D) correspondientes al 2° semestre de 2003, 
por las cuales se contrata a personas para desarrollar tareas en 
la Secretaría de Extensión Universitaria, bajo la denominación 
por parte de la Facultad de “Honorarios Extraconvenio”, se 
observa que: 

Se firman con fecha posterior respecto del período que abarca la 
contratación.  

Hacen mención a las personas que se detallan en planillas 
anexas, sin embargo las mismas, no se encuentran numeradas ni 
hacen referencia a qué resolución corresponden.  

5 

No se expone el monto total a pagar, por lo tanto no se conoce a 
través de la misma la integridad de los importes de los 
honorarios que deben liquidarse. 

6 A través de las mencionadas resoluciones se contrata, pero luego 
no se aprueba el gasto por el correspondiente acto 
administrativo. 

Tanto la asignación de tareas como los pagos 
deben contar con autorización previa del acto 
resolutivo correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
 

X 

X  
 

X  
 

  

7 En los Registros de Asistencia utilizados para las clases de 
Posgrado, en algunos casos, se observa que: 

a. No se firma al pie del formulario, el lugar previsto 
para el Registro de firma del docente. 

b. A la fecha del dictado del curso, le falta indicar el año. 
Se destaca que estos formularios son llevados en hojas 
sueltas, por materia. 

Los registros mencionados deben completarse 
debidamente, contando con el registro de firma 
del docente. Asimismo deberá controlarse que las 
fechas estén completas, dado que al no 
encontrarse encuadernados se pierde la secuencia 
temporal de los mismos. 

 X   
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

8 Las facturas presentadas por los docentes de Posgrado, para el 
cobro de honorarios, en su mayoría, no indican el concepto 
(curso, materia, función), ni el período al que corresponden. Se 
destaca que dichos docentes cobran por distintas asignaciones de 
horas o por funciones en la Maestría a través de diferentes 
ofertas irrevocables.  

9 Algunas facturas no se hallan completas con todos los datos: 
como ser por ej.: Nº de CUIT, condición impositiva de la UBA. 

10 En la mayoría de los casos, las facturas y Liquidaciones por 
honorarios no poseen el sello de pagado o cancelado por la 
Tesorería. Al respecto se constató que en general sucede cuando 
los pagos se efectúan por transferencia bancaria y debe tenerse 
en cuenta que, por tal motivo tampoco la Liquidación es firmada 
por el beneficiario. 

Debe controlarse que las facturas se completen 
con todos los datos y que se detallen en las 
mismas los conceptos y períodos por los cuales se 
extendieron. 

Todos los documentos, una vez cancelados deben 
intervenirse con un sello fechador de pago. Para 
estos casos, sería conveniente utilizar un sello que 
indique que esos importes fueron transferidos al 
Banco 

X  
 

X  
 

 

 

 

 

 

 

 
X 

  

11 En ninguno de los casos analizados consta que se haya realizado 
la consulta a la base de datos del “Archivo de Información sobre 
Proveedores”, siendo que la misma debe llevarse a cabo antes de 
producirse cada pago, a efectos de recabar información sobre la 
situación impositiva de los contratados y poder calcular, en caso 
de corresponder, 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    

12 Algunos docentes, que son agentes de la planta de la Facultad, y 
por esa condición tienen asignadas cuentas bancarias para el 
depósito de sus haberes, han percibido por el mismo período, en 
algunos casos pagos vía transferencia bancaria y en otros casos a 
través de cheques entregados por la Tesorería de la Dependencia.

Los pagos deben efectuarse a través de las 
cuentas habilitadas para este fin. 

 X     
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

OBSERVACIONES EN PARTICULAR 
1 Los Memorandums emitidos por la Secretaría de Posgrado, por 

los cuales se eleva la certificación de servicios de los docentes, 
presentan las siguientes observaciones: 

1. En muchos casos, están fechados con año 2002 y certifican 
períodos del año 2003. 

2. Dos contienen el mismo Nº 382, uno es del 31/08/03 y el otro 
del 01/10/03. Ambos certifican servicios de diferentes meses. 

3. En el Memorandum Nº 254 emitido el 19/06/03 se 
certificaron los servicios del mes de mayo de 2003 y en el Nº 
332 del 11/08/03 se expone nuevamente que se certifica mayo 
cuando del detalle se desprende que es por el mes junio. (En 
ambos por error, como se indicó dice 2002). 

Se deberán efectuar los controles necesarios 
tendientes a emitir dichos Memorandums 
correctamente. 

  X 

2 El Lic. Julián L. D’ANGELO tiene dos contratos de Locación de 
Servicios para el mismo período de tiempo.  

 

Se deberá regularizar la situación, teniendo en 
cuenta que la Res. (R) Nº 57/02 establece la 
imposibilidad de poseer dos contratos de 
Locación de Servicios, salvo cuando se tratase de 
funciones docentes, supuesto que no se da en el 
caso de los contratos celebrados con el Lic. 
D’ANGELO. 

  X 

No se detectaron casos de 
similares características en 
la muestra seleccionada 
para la revisión.. 

3 La Res. (D) N° 1597/03 por la renovación de la contratación del 
Lic. D’ANGELO, como investigador en el Instituto de 
Investigaciones de Historia Económica y Social, fue firmada con 
carácter retroactivo, 2 meses después del inicio del contrato. 

4 El concepto de las facturas presentadas por el profesional, fue el 
de “Honorarios extraconvenio”, erróneo a nuestro juicio atento a 
que, tanto en el contrato, como en la liquidación, se lo expone 
como un Proyecto de Investigación.  

5 Asimismo, por el contrato firmado para desarrollar tareas en la 
Secretaría de Extensión Universitaria con funciones de 
Coordinador General, presenta sus facturas con el mismo 
concepto de “Honorarios extraconvenio”. Por lo expuesto se 
emite mas de una factura por un mismo concepto y por el mismo 
período. 

Las resoluciones por las cuales se aprueba una 
contratación deben emitirse previamente a la 
fecha de inicio de ejecución del proyecto. 

Además deberán controlarse las facturas con el 
fin de que el concepto de las mismas indiquen 
claramente el servicio prestado. 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en el punto I. “Honorarios – Locación de servicios / Ofertas 
Irrevocables” – Recomendaciones de las Observaciones 4, 8, 9 y 10 
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I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

6 El Cont. Miguel Angel VICENTE firmó con la Facultad de 
Ciencias Económicas dos contratos de Locación de Servicios – 
“Honorarios Extraconvenio”, por el mismo período. Ambos se 
renovaban mensualmente durante el 2º semestre de 2003, a 
saber: 

• Uno para desarrollar sus funciones de Diseño de 
programas de capacitación abierta de la Secretaría, en 
el Centro de Asistencia Técnica y Pasantías con una 
carga. 

• Otro para desarrollar funciones de Tareas de 
regeneración de Recursos Propios en Fund. Raicig, 
también con una carga horaria de 20 horas semanales. 

Se deberá regularizar la situación, teniendo en 
cuenta que la Res. (R) Nº 57/02 establece la 
imposibilidad de poseer dos contratos de 
Locación de Servicios, salvo cuando se tratase de 
funciones docentes, supuesto que no se da en el 
caso de los contratos celebrados. 

   X 

7 Al Cont. Catalino NUÑEZ, al cual los Directores del Centro de 
Asistencia Técnica y Pasantías le certifican la prestación de 
servicios por el Programa de Comercialización dentro del 
sistema SIPA, no se le emitió el correspondiente contrato de 
Locación de servicios por el 2º semestre de 2003. En la factura 
emitida por el profesional mensualmente, se detalla que es en 
concepto de “Honorarios profesionales apoyo coordinación 
SIPA”.  

Tanto de la certificación como de la factura se desprende que las 
funciones que cumple son de carácter administrativo. Al respecto 
se recuerda que dicho profesional cuenta además con una 
designación de Secretario de Graduados, cuyas funciones 
también son administrativas. 

Se observa también, que no existe acto resolutivo que apruebe el 
pago de los honorarios. 

Se deberá regularizar la situación en forma 
inmediata. 

  X 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 

 



AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas) 
 

38 

 
I. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS / OFERTAS IRREVOCABLES  

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

8 Con relación a las liquidaciones de honorarios del Dr. Roberto 
MARTINEZ NOGUEIRA, se constató: 

a. En el Expediente Nº 303.327/03 anexo 6, se certificó y 
liquidó en forma errónea por el dictado de horas de 
Posgrado debido a que la remuneración que estipula la 
Res. (CD) Nº 299 es de $ 150 por hora para la categoría 
A1 del MBA, abonándole en cambio $ 100 por hora. 

b. En los Expedientes Nºs 301.599/03 anexo 3 y 303.327/03 
anexo 6, se efectuaron pagos sin realizar la retención del 
Impuesto a las Ganancias. 

Se deberán extremar los controles a fin de 
certificar los servicios y efectuar los pagos de 
acuerdo a los valores y pautas de categorización 
que surgen de la mencionada resolución. 

Se deberán efectuar las Retenciones del Impuesto 
a las Ganancias, según lo estipula la norma 
mencionada. 

  X 

9 En los Expedientes Nºs 301.599/03 anexos 4, 5, 6 y 7 y 
301.604/03 anexos 1, 3 y 5, el Secretario de Posgrado Dr. Mario 
RAPOPORT, certifica sus propios servicios. 

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 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 
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J. SERVICIOS BÁSICOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 En muchos expedientes correspondientes a pagos por servicios de 
Edesur SA, se constató que al importe original de lo facturado se 
le restan los conceptos que corresponden a Contribuciones e 
Impuestos y a saldos anteriores impagos. Luego la Resolución, la 
Liquidación y el pago se realizan por ese nuevo importe. Por 
ejemplo: la suma de los importes totales de las facturas del 
Expediente N° 302.858/03 asciende a $27.181,31, mientras que la 
Resolución de aprobación, la liquidación y el pago es por 
$13.335,90.  

De acuerdo a lo manifestado por el Director Económico-
Financiero, dicha situación se debe a que dichos importes 
descontados provienen de una deuda cuya cancelación fue 
pactada por la Universidad. Las constancias no se hallaban 
adjuntas a los expedientes analizados. 

Los pagos que se efectúen deben encontrarse 
avalados con su correspondiente respaldo, motivo 
por el cual sobre la situación planteada, deben 
dejarse constancias en los expedientes por los 
cuales tramitan las facturas, aprobación del gasto 
y sus liquidaciones. 

2 En algunos casos, las facturas fueron pagadas con atraso y 
existen notas de débito en concepto de intereses por mora. Por 
ejemplo: en el caso de los Expedientes N°s 306.947 y 303.333/03 
correspondientes a Metrogas, en donde se registraron $2.061,83 
de intereses. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Si bien actualmente los Servicios Públicos se 
pagan centralizadamente a través del Rectorado, 
la Dependencia debería haber tomado las 
medidas tendientes a prever el pago en término de 
las facturas. 

3 No se utiliza, para el registro de distintos servicios, el Nivel S 
“Servicios” del SIPEFCO.  

 

Se recomienda utilizar este nivel, ya que permite 
el registro de los distintos servicios de diversos 
proveedores por Medidor/Partida/Número con 
sus correspondientes consumos en las distintas 
unidades de medida y períodos. 

  X 

El pago de los Servicios 
Básicos se centraliza en el 

Rectorado de la 
Universidad de Buenos 

Aires. 
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

Cajas Chicas y Cajas Chicas Especiales 
 

1 La Dependencia no posee un instructivo interno de Cajas Chicas. 

 

Si bien de acuerdo a lo manifestado el instructivo 
que poseían está desactualizado, por ser anterior 
a la desvalorización de la moneda, motivo por el 
cual se basan para el manejo de las Cajas Chicas 
en la normativa vigente, esta Auditoría entiende y 
comprobó a través de la verificación efectuada 
que algunos responsables de los fondos asignados 
desconocen dicha normativa. 

Por lo tanto, 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 
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. 

X   Res. (R) 59/06 

2 La Resolución de asignación de Cajas Chicas no indica los 
responsables de cada una de ellas (se indica sector), ni la 
naturaleza del gasto a realizar con dichos fondos. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00. 

 

La Facultad deberá, mediante el acto resolutivo 
correspondiente a la asignación de los montos 
para Cajas Chicas, consignar a los responsables 
de la tenencia de los fondos mediante nombre y 
apellido, documento y cargo, indicando además, 
los conceptos que pueden atenderse con esos 
fondos, de conformidad con la normativa vigente. 

 X  Parcialmente no 
cumplimentado 
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

3 La Facultad otorga dos tipos de Cajas Chicas, a saber: 

• Cajas Chicas 

• Cajas Chicas Especiales 

Más allá de la denominación, se constata que éstas últimas, no 
sólo no fueron informadas por la Facultad en oportunidad de 
solicitar, para Actividades de Cierre del ejercicio 2003, el detalle 
de Cajas Chicas asignadas, sino que son utilizadas con fines 
específicos y distintos a la operatoria normal de las Cajas Chicas 
de los distintos sectores. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

En lo sucesivo, para el manejo de Cajas Chicas 
deben atenerse a la normativa vigente para este 
régimen. Asimismo podrían constituirse Fondos 
Rotatorios, que están contemplados en el mismo 
Decreto N° 2380/94. 

 X   Según informa por nota la 
dependencia 

4 Los formularios de Solicitud de Fondos para efectuar gastos por 
Caja Chica, presentan las siguientes observaciones: 

a. No se encuentran incorporados a los expedientes de 
rendición, asimismo de acuerdo a lo manifestado, 
tampoco están en archivo aparte, sino que son 
destruidos. 

b. No contienen numeración. 

c. No se estipula en dicha Solicitud, el plazo en que deben 
rendirse los fondos adelantados. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 86/96 

Dichos formularios deben adjuntarse a los 
expedientes, archivados con los comprobantes de 
gastos respectivos, a la vez que deben poseer 
número y una leyenda por la cual se estipule un 
plazo para su rendición. 

 X   

5 En los comprobantes respaldatorios de los gastos, no se evidencia 
la realización de controles aritméticos, como parte de un 
procedimiento habitual. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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

X    

6 Se constató que en la documentación respaldatoria de los gastos 
intervenidos por la Tesorería con el sello cancelatorio 
correspondiente, no consta la fecha del pago de los mismos. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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    
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

7 En la mayoría de los casos, los expedientes de rendición se 
encuentran con doble foliatura y las últimas fojas 
correspondientes a la Resolución y Liquidación carecen de 
numeración. Asimismo, se encontraron comprobantes en hoja de 
fax. 

El expediente deberá poseer una única foliatura y 
verificar que el mismo esté íntegramente foliado. 
A su vez los comprobantes que integran las 
rendiciones deben ser los originales (ni fotocopias 
ni hojas de fax). 

X   

A excepción de la 
resolución y liquidación de 
rendición que siguen sin 
foliar 

8 Se constató, a través del listado “Estado de los Memos pendientes 
emitidos para Cajas Chicas” emitido por el SIPEFCO al 
31/12/03, que se encontraban pendientes de rendición al Sector 
Contable $ 70950, correspondiente a diversas aperturas de Cajas 
Chicas durante el Ejercicio 2003. 

Se destaca que fueron otorgadas a la misma persona, sin previa 
rendición de las asignadas con anterioridad.  

Además, en la mayoría de los casos, dichas aperturas están 
fechadas en los primeros meses del año.  

Reiterativa Info. AG – UBA N° 291/04  

Se deberá cumplir con la normativa vigente en 
materia de movimientos de fondos y rendición de 
cuentas al cierre del Ejercicio económico – 
financiero. 

No se deberán asignar nuevos fondos cuando 
existan montos pendientes de rendición. 

Además, sería conveniente que en la Resolución 
de asignación de fondos se aclare la fecha límite 
de rendición de los mismos, la cual debe ser 
anterior al cierre del ejercicio. 

X    

9 A través del listado mencionado en la observación anterior, 
también se constató la existencia de una Caja Chica, a nombre de 
Manghi Liliana, otorgada a través del Memo Nº 523 del 
09/01/2001 por $ 2000, que también está pendiente de rendición. 

Por Res. (D) Nº 3290/01, se resolvió instruir un sumario. Ante la 
solicitud del Expte. N° 387031/01 por el cual tramitaron las 
actuaciones, se nos informó que se encontraba en el Sector de 
Decanato y que el Sr. Decano había impartido las instrucciones 
para su búsqueda en forma urgente. Finalmente fue entregado y 
se dictó la Res. (D) Nº 3782 de fecha 01/06/04, por la cual se 
intima a la agente para que proceda al pago de la suma 
adeudada, en cuotas iguales y consecutivas, en el término de dos 
anualidades.  

Entonces se observa que desde que se resolvió instruir el sumario 
hasta el dictado de la resolución  que clausura el sumario y 
atribuye responsabilidades han transcurrido casi 3 años. 

En lo sucesivo deberán atenerse a los plazos 
previstos en la normativa a los efectos de la 
tramitación de sumarios, sobre todo en los casos 
de contenido patrimonial. 

Remitirse al punto O “Investigaciones Administrativas” Obs. 1 
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

10 En las planillas “Rendición de Caja Chica”, no se indica: 

• A qué sector pertenece. 

• El período que abarca la rendición. 

• Otros aspectos necesarios para su correcta 
identificación, tales como: monto asignado, monto 
rendido, etc. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 86/96  

 

Los comprobantes que se rinden deben 
corresponder a gastos efectuados en el período 
que abarca la rendición, motivo por el cual la 
planilla debe indicar las fechas que la 
comprenden. 

Se deberá confeccionar una planilla de rendición 
de gastos, para ser remitida al sector contable, en 
la cual se identificarán: fecha de presentación, 
período de rendición comprendido, Resolución 
por la cual se asigna el monto, monto asignado, 
monto rendido, documentación respaldatoria, 
firma y aclaración del responsable de la misma 

X   Sigue sin exponerse el 
período que abarca 

11 Los importes detallados a través de la Planilla de viáticos, no 
identifican el sector que realizó el gasto, no se exponen los 
medios de locomoción empleados ni la causa que originó dicha 
erogación, a la vez que no son autorizados por el responsable del 
sector. Asimismo, no se encuentran firmadas por los agentes que 
realizaron los mencionados viajes. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

El detalle de los gastos de viáticos deberá brindar 
toda la información necesaria para su 
autorización y aprobación. 

 X   

12 En algunos casos, no se halló evidencia de la consulta, en forma 
previa a efectuar la compra, a la División de Suministros sobre la 
existencia o no del elemento solicitado. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

 

En  todos los casos, se deberá consultar a la 
Dirección de Suministros  a fin de poder llevar un 
mejor control de los gastos a efectuar. 

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   

13 Las rendiciones de Cajas Chicas asignadas a un mismo sector, 
tramitan durante el ejercicio en curso por expedientes distintos. 
Constatándose además, que la apertura tramita por un Nº de 
expediente y las rendiciones por otros. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

14 Las Resoluciones que aprueban las rendiciones de las Cajas 
Chicas no indican el período de la rendición comprendido y 
responsable de las mismas. 

Las Resoluciones de rendición deberán indicar, 
como mínimo, el período de la misma y el 
funcionario responsable de la rendición 
efectuada. 

 X   

15 En las rendiciones, si bien como se expuso no se indica el período 
que abarca, el cual puede determinarse por las fechas de 
presentación, se verificó la incorporación de documentación 
correspondiente a períodos anteriores. 

Los comprobantes que respaldan la rendición de 
la Caja Chica deben tener fecha que se 
corresponda con el período de la misma. X    

 

OBSERVACIONES PARTICULARES 
 

Cajas Chicas  
 
 

1 A través de los expedientes que se indican en cada caso, se 
observaron los siguientes comprobantes, que además de las 
características que poseen y concepto del gasto realizado, no 
cuentan con su debida justificación o motivo por el cual se 
efectuaron y autorizaron: 

a. Una factura “C” de la Sociedad Argentina de 
Información,  en concepto de “Curso avanzado de 
formateo” por un importe de $30, extendida a nombre 
de Nora Canuso, y no como corresponde, a nombre de 
la Facultad. 

b. Boletas de Depósito que responden a pagos efectuados 
mediante tarjeta de crédito Cabal del Banco Credicoop. 
La erogación, de acuerdo a lo manifestado corresponde 
a una comisión bancaria por el depósito de dichos 
cupones.  Expedientes Nºs  305.228/03, 306.093/03, 
306.734/03. 

c. Un comprobante por venta de dólares, emitido a 
Consumidor Final, cuando corresponde a Exento, con 
el nombre y domicilio de una persona distinta a la 
Facultad. Se aclara que la comisión y el IVA por dicha 
operación fue abonada mediante el régimen de Caja 
Chica. Expediente N° 307.398/03 

 

X    
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

2 En el Expediente Nº 305228/03, se constató la existencia de 
facturas de teléfono cuyos intereses por mora fueron pagados 
mediante la Caja Chica. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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

3 Algunos comprobantes de gastos, integrantes de las rendiciones 
de Cajas Chicas del Sector Tesorería, son conformados por 
personas distintas a quienes fueron asignados como responsables 
de las mismas, comprobándose en algunos casos, que los 
primeros tienen a su vez asignadas otras cajas chicas a su cargo.  

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00  

Todo gasto efectuado por Caja Chica, deberá ser 
autorizado por el responsable de la misma, quien 
dejará expresa constancia en el comprobante, de 
la aclaración de su nombre y la debida 
justificación de la erogación realizada. 

 

X   Parcialmente 
cumplimentada 

4 En los expedientes analizados se verificó la existencia de 
desdoblamientos de compras, originados en adquisiciones 
realizadas en el período de revisión, que exceden 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   

5 En todos los comprobantes del expediente de rendición de la Caja 
Chica del Centro de Asistencia Técnica y Pasantías, no se 
encuentra aclarada la firma del responsable de la misma. 

Toda la documentación integrante de los 
expedientes de Cajas Chicas, debe contener la 
firma y aclaración del responsable de la misma. 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en el punto K “Cajas Chicas” Obs. Particular 3 

6 Se observaron pagos: 

• Con Tarjeta de crédito. Expedientes Nºs 303.421/03, 
305.228/03, 306.093/03, 306.794/03 

• En cuenta corriente. Expedientes Nºs 302.717/03, 
304.360/03, 307.398/03 

• Cheques diferidos. Expediente Nº 307.398/03 

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

 Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en el punto K “Cajas Chicas” Obs. Particular 1 
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

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

7.1. 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 caso de proveedores RI en IVA, o “C” 
para el caso que los mismos sean RNI en IVA o 
Monotributistas. Expedientes Nºs: 302.717/03, 398.430/03 

7.2. Formularios de facturas que se encuentran vencidas. Dicho 
requisito lo establece la AFIP, tratándose del vencimiento 
del formulario de factura expuesto en el pie de Imprenta de 
la misma. Expediente Nº 304.360/03, 306.734/03. 

7.3. Comprobantes de gastos que se encuentran incorrectos en 
lo que se refiere a la condición de la Dependencia frente al 
Fisco. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 86/96 

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. 

 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en el punto K “Cajas Chicas” Obs. Particular 1 

8 En algunos casos se constató que las liquidaciones de reposición 
de fondos de las Cajas Chicas, que se encuentran archivadas en 
los expedientes, no se encuentran firmadas por el responsable.  

Expedientes N°s 398.430/03, 307.439/03, 398.658/03 y 
307.461/03 

En todos los casos, en las liquidaciones, quien 
recibe los fondos debe firmar, aclarar la firma e 
indicar tipo y N° de DNI, tal como lo indica la 
liquidación. 

 

X    

 
 

Cajas Chicas Especiales 
 
 

9 Se observó una alta rotación de Cajas Chicas Especiales 
asignadas al sector eventos de lo que se deduce que se trata de un 
gasto habitual. Asimismo se evidencia una falta de planeamiento 
por parte de la Dependencia sobre el análisis de los gastos a 
realizar durante el año. 

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. 

Remitirse al punto K “Cajas Chicas y Fondos Rotatorios” Obs. 3 
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K. CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

10 Se verificaron rendiciones de comprobantes por compras de un 
mismo rubro y desdoblamientos por un importe mayor a $500.  

- Expediente Nº 307.336/03 

HOFER SRL                    $ 416,00      16/12/03 

HOFER SRL                    $ 430,00      19/12/03 

JOSE PAZO                     $ 569,83      22/12/03 

- Expediente Nº 307.458/03 

FULVIO BATTISTINI   $ 950,00       22/12/03 

FULVIO BATTISTINI   $ 700,00       22/12/03 

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    

11 En el Expediente Nº 307.336/03 se observó una factura, cuyo 
formulario se encuentra vencido. Dicho requisito lo establece la 
AFIP, tratándose del vencimiento del formulario de factura 
expuesto en el pie de Imprenta de la misma. 

Se deberán extremar los controles de la 
documentación que integra las rendiciones de 
Cajas Chicas y verificar que las facturas 
recibidas cumplan con la normativa en la 
materia. 

X    

12 En los Expedientes Nºs 301.441/03, 302.479/03, y 398.374/03 las 
Resoluciones que otorgan las Cajas Chicas tienen fecha posterior 
a los gastos realizados. 

Los gastos deben ser aprobados mediante el acto 
administrativo correspondiente, en forma previa a 
su realización. 

Remitirse al punto K “Cajas Chicas y Fondos Rotatorios” Obs. 10 

13 En el Expediente Nº 398.374/03 se verificó la existencia de gastos 
de comida, sin especificar el motivo de los mismos, y sin aclarar 
quien lo realizó.  

Se deberá aclarar en la factura el motivo del 
gasto y el agente que realizo el mismo. Remitirse al punto K “Cajas Chicas y Fondos Rotatorios” Obs. 10 

14 Las imputaciones presupuestarias de las Cajas Chicas emitidas a 
nombre de CACETT, que corresponden a gastos efectuados por 
cuenta y orden de la CNRT, están efectuadas en las cuentas de la 
Facultad. 

Las imputaciones presupuestarias deben reflejar 
el resultado de la actividad sustantiva 
desarrollada por la Facultad. La administración 
de fondos de terceros, deberán registrarse como 
tales. 

X    
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L. PATRIMONIO (bienes de uso adquiridos a través de donaciones, compras y contrataciones) 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

1 Los Bienes de Uso, con excepción del parque automotor, no se 
encuentran asegurados. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Deberán contratarse los seguros correspondientes 
con el fin de cubrir eventuales siniestros. El estado de cumplimentación es informado en el punto A “Sistema de 

Control Interno” ítem 6. 

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

2.1. Libro de Registro Patrimonial llevado por el Departamento 
de Patrimonio: 

a. No está rubricado y contiene enmiendas sin salvar. 

b. Los números de identificación patrimonial no están 
asignados en forma correlativa conforme a la fecha de 
alta de los bienes. 

c. Se encuentran registrados bienes sin su correspondiente 
valor, sin fecha de alta ni indicación del responsable de 
los mismos. 

d. La descripción de los bienes es poco clara. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00. 

2.2. Registro llevado por la Dirección de Biblioteca: 

No se cuenta con un Libro rubricado. El sector lleva un registro 
en hojas móviles, que son encuadernadas en la Imprenta de la 
Facultad. En oportunidad de nuestra revisión, se observó que los 
registros correspondientes al último año no están encuadernados 
e incluso algunos están impresos en forma ilegible. De acuerdo a 
lo conversado con la Directora de la Biblioteca, esta situación se 
debe a la falta de insumos, tanto para encuadernación en la 
Imprenta, como de cartuchos para las impresoras en la Dirección 
a su cargo. 

Todo registro contable deberá estar rubricado 
por la máxima autoridad. Asimismo, los 
movimientos patrimoniales se contabilizarán en 
tiempo y forma, de manera que permitan conocer 
la integridad de las operaciones efectuadas y el 
importe total invertido por la Dependencia; de 
realizarse enmiendas, las mismas se salvarán en 
su debida forma. 

Además se tendría que proveer de los insumos 
necesarios a los sectores indicados, con el fin de 
contar con el registro en debida forma. 

 
 X   
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L. PATRIMONIO (bienes de uso adquiridos a través de donaciones, compras y contrataciones) 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

3 Con respecto a la documentación contenida en los expedientes y a 
las altas de los bienes se constató que: 

3.1. Las Actas de Recepción Definitiva carecen de numeración 
preimpresa. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

3.2. Expediente N° 305.060/03: El remito no contiene la fecha 
de emisión y el Acta de Recepción Definitiva no se adjunta 
en el expediente, siendo éstos, documentos respaldatorios 
necesarios para dar el “alta patrimonial” de los bienes. 

3.3. Expediente N° 305.134/03: Tanto en el Libro de Registro 
Patrimonial como en el formulario de Cargos y Descargos, 
los archivos metálicos fueron dados de alta en forma 
errónea a $562,50 cada uno, por un total de $ 2812,50. Del 
análisis de la documentación obrante en el expediente, se 
observa que el valor de cada archivo es de $ 390,00. A su 
vez, se efectúa la compra de carpetines para archivo, por 
un total de $ 862,50 y dicho importe es prorrateado entre 
los cinco archivos metálicos y sumado al valor de origen 
de los mismos. 

Los expedientes deberán contener la totalidad de 
la documentación referente a los bienes 
ingresados. Dicha documentación a su vez, debe 
ser prenumerada y completada debidamente. 

Las registraciones del Valor de Origen de los 
bienes se ajustarán a lo dispuesto por las Normas 
Contables vigentes. 

 

X    

4 Expediente N° 305.060/03: Se compraron 10 bibliotecas de 
madera, 15 escritorios y 15 sillas giratorias, por un total de 
$9.595,30. Dichos bienes, que fueron comprados por cuenta y 
orden de CACETT, se encuentran registrados en el Libro de 
Registro Patrimonial, en el formulario de Cargos y Descargos, 
Cuadro 10 y Cuadro B, como movimientos correspondientes a la 
Facultad. Según la Orden de Compra y el Remito, dichos bienes 
fueron entregados en Maipú 88, en el Centro de Asistencia de las 
Ciencias Económicas al Transporte Terrestre. 

Todas las registraciones que se efectúen deben 
corresponder a bienes pertenecientes a la 
Dependencia. La administración de fondos de 
terceros, deberán registrarse como tales. 

 
X    

5 La imputación presupuestaria de dichos bienes se efectuó al Inc.4 
(Bienes de Uso) PPr.3 (Máquinas y Equipos) PPar.7 (Equipos de 
Oficina y Muebles) de la FF12, en las cuentas de la Facultad. 
Adicionalmente al equipamiento mobiliario descripto, a través del 
mismo expediente se encuentran imputaciones en las cuentas de 
la Facultad en los Incisos 2 y 3, relacionadas con el equipamiento 
de materiales eléctricos de computación y colocación de 
alfombras. 

Las imputaciones presupuestarias deben reflejar 
el resultado de la actividad sustantiva 
desarrollada por la Facultad. La administración 
de fondos de terceros, deberán registrarse como 
tales.  

 

 

 

X 
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L. PATRIMONIO (bienes de uso adquiridos a través de donaciones, compras y contrataciones) 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

6 La Facultad no cuenta con los siguientes formularios: 

“Permiso de Salida”, para traslados de bienes fuera de la 
Dependencia, como por ejemplo para reparación. 

“Recibos de Bienes Muebles”, para movimientos internos de 
bienes patrimoniales entre sectores.  

Según lo expresado por el Jefe del Departamento de Patrimonio, 
la responsabilidad sobre el bien trasladado recae sobre el 
responsable del Sector al que el mismo pertenece, quien no tiene 
ninguna obligación de informar este hecho a dicho 
Departamento. 

  

 

X 

 

7 El Departamento de Patrimonio realiza Inventarios de Bienes de 
Uso en los distintos sectores. Si de la comparación del inventario 
efectuado en un sector con el anterior surge alguna diferencia, se 
procede según se indica: 

Como primera medida se busca el bien faltante en el resto de los 
sectores. Si se lo encuentra en otro sector, se lo incluye en el 
Inventario del mismo. 

Si de la búsqueda surge que el bien no se encuentra, el Depto. de 
Patrimonio no tiene obligación de informar esta situación a las 
autoridades, ya que, según lo manifestado por el jefe de dicho 
sector en respuesta a nuestro requerimiento, “no es 
responsabilidad del Departamento de Patrimonio la tenencia, 
custodia de bienes y salida de los mismos”. 

Se deberá implementar un formulario para los 
casos en que se necesite trasladar bienes fuera de 
la Dependencia, y otro para el caso de 
transferencias de Activos Fijos entre sectores de 
la misma Facultad, en donde consten todos los 
datos necesarios a fin de llevar un estricto control 
de los mismos. 

Asimismo, se deberá establecer claramente la 
asignación de responsabilidades del 
Departamento de Patrimonio en cuanto a la 
adecuada custodia y resguardo de los Bienes de 
Uso de la Dependencia. 

  

 

X 

 

 
 
 

Manifestado por la 
Dependencia: 

Existe la Resolución Nº 
569/98 sin actualizar los 
agentes responsables. 

8 En las Actas de Recibos de Bienes Muebles, la descripción de los 
bienes relevados es insuficiente, por ejemplo, se expone “PC 
Personal”, pero no se indica número de serie y características. 
Cabe destacar que estos formularios son utilizados por el 
Departamento de Patrimonio para realizar  los inventarios en los 
distintos sectores de la Facultad, siendo firmados por el 
responsable del sector inventariado. 

Las Actas de Recibo de Bienes Muebles deberán 
contener detalladamente toda la información 
referente a los bienes inventariados. 

 

X 
 

  

9 En los “Cuadros 10 - Movimiento de Bienes de Uso", se constató 
que no se indica el período al que corresponden, a la vez que no 
están firmados por el responsable. 

Todos los formularios deberán indicar claramente 
el período al que pertenecen, y encontrarse 
firmados por el responsable. 

 

X 
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L. PATRIMONIO (bienes de uso adquiridos a través de donaciones, compras y contrataciones) 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

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

10.1.    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”. 

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

10.3.   En el mes de noviembre/03 se realizó una registración 
con el concepto “Bienes Diversos a Clasificar – Equipos 
de Informática” por $254.742,00. 

Las mencionadas planillas deberán individualizar 
los números de identificación de los bienes, y 
especificar claramente las fechas en las que se 
produzcan modificaciones en la situación de los 
bienes. 

Asimismo, todos los bienes de la Dependencia 
deberán registrarse en forma oportuna, completa 
y clara. 

 

X 

  

 

X  

  

 

X 
 

  

11 En el “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y semovientes” 
del segundo semestre de 2003, se verificó lo siguiente: 

11.1.    No se indica la identificación patrimonial de los bienes. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

11.2.    No se encuentran firmados por el responsable y en 
algunos casos no se expone con exactitud el período al 
que corresponden. 

11.3.    Al sistema de barrera para la Playa de Estacionamiento, 
se le asignan 3 años de vida útil, cuando en el 
instructivo emitido por el Rectorado para “Otros bienes 
similares” corresponden 5 años, tal como está 
registrado presupuestariamente. 

En los formularios referentes al rubro Bienes de 
Uso debe indicarse expresamente el período al 
que se refieren las registraciones obrantes en los 
mismos, exponerse en forma completa y clara la 
información sobre los bienes a los que se hace 
referencia, y contener la firma del responsable. 

A su vez, se deberán ajustar a lo dispuesto por la 
normativa vigente en cuanto al porcentaje de 
amortización de los bienes de uso. 

  

X 
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L. PATRIMONIO (bienes de uso adquiridos a través de donaciones, compras y contrataciones) 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

12 Tanto la Biblioteca “Circulante” como la de “Servicio Rápido” 
no cuentan con ningún tipo de sistema que resguarde los libros 
existentes en las mismas. Como única medida para este fin, se 
restringe el acceso a las bibliotecas a no más de cuatro alumnos 
por vez, los cuales son controlados por el personal de dicho 
sector. 

Asimismo, se constató “in situ” que de las dos computadoras 
ubicadas en el “Servicio Rápido”, destinadas a la consulta del 
Catálogo de libros por parte de los alumnos, una no funciona. En 
el mismo sector cuentan únicamente con dos computadoras para 
la atención a los usuarios y registro de los préstamos. 

Se deberá implementar un sistema de control más 
eficiente, tal como un sistema de alarmas, que 
tenga por objeto el resguardo del patrimonio de 
la Facultad.  

Asimismo, se deberán tomar todos los recaudos a 
fin de brindar un mejor servicio a los usuarios del 
sector. 

 

X 

  

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

 

Se deberá dar cumplimiento con la normativa 
emanada de la Dirección de Patrimonio del 
Rectorado. Asimismo, el área de Patrimonio 
deberá ser la responsable del contenido de los 
registros y control de todos los movimientos que 
afecten a los bienes de propiedad de la 
Dependencia. 

 

X 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 

a) Situación General de Legajos y Documentación 
 

Se observa una gran dispersión en el archivo de la 
documentación relacionada con los agentes de revista en la 
Facultad. Dicha situación obedece a: 

a. La presencia de distintos archivos, en los cuales por 
separado se resguardan documentos que deberían estar 
incorporados al legajo personal. Para cada tipo de 
documento en particular, sumado a las características 
que presentan, se exponen detalladamente. 

 

 

 

         X 

 

 

 

 

 

 

  

Manifestado por la 
Dependencia: “Los legajos 

nuevos cumplen con la 
recomendación. Se adoptó 

procedimiento para 
cumplimentar con los 

anteriores”. 

b. Determinados temas que tramitan por expediente, en 
los que se adjuntan todos los antecedentes, sin dejar 
copias de los actuados o constancias en el legajo. Al 
respecto se aclara, que algunos expedientes vinculados 
con los procesos de gestión de personal y liquidación 
de haberes, no fueron localizados en la Dirección de 
Mesa de Entradas y Archivo, motivo por el cual no 
pudo verificarse la documentación que contienen. 

 

X 

 
Manifestado por la 

Dependencia: “A fin de 
regularizar la situación se 

vana  aplicar los 
procedimientos 

correspondientes”. 

1 

c. Algunos legajos, están conformados también por 
anexos, en los cuales, por lo general, se archiva 
documentación de antigua data. 

  
X 

 

2 Adicionalmente a lo indicado, los legajos personales, se 
encontraban: 

a. Sin foliar, desactualizados e incompletos. 

b. En algunos casos, la documentación que contienen no 
responden a un orden cronológico -  temporal. 

c. Con documentación suelta y contienen algunas hojas en 
fax. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

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. Asimismo el respaldo 
que los integra debe ser en hojas originales o 
fotocopias autenticadas y debe dejarse constancia 
en los mismos sobre la existencia de expedientes y 
anexos relacionados. 

Con el fin de actualizar y ordenar los legajos, se 
recomienda realizar un relevamiento de la 
documentación faltante y solicitar  a los agentes 
su presentación. 

Es necesario destacar que, la Dirección de 
Personal y Haberes cuenta con una base de datos 
de la cual puede extraerse mucha información 
relativa al personal, sin embargo, por lo expuesto 
en observaciones, resulta engorroso obtener la 
documentación respaldatoria. 

X 

  

Manifestado por la 
Dependencia: “Se 

encuentran corregidos 
parcialmente”. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

Con respecto a las resoluciones se observa que: 

3.1. En la mayoría de los legajos no se encontraban archivadas 
todas las resoluciones inherentes a los agentes. En algunos 
casos, tampoco se encontraron en otro archivo los actos 
resolutivos que en general, responden a designaciones de 
antigua data.  

 A título ejemplificativo, no se hallaron en los Legajos Nºs 
41433, 77617, 78018 y 80537, las de incorporación del 
personal a la planta permanente de la Facultad. 

Cabe destacar, que para estos casos, los antecedentes 
fueron corroborados a través de la ficha personal – 
Historial de Cargos Docentes y No Docentes –, llevada por 
la Dirección de Personal y Haberes a través de una base 
de datos en la cual se van asentando los movimientos del 
personal en forma sistematizada. 

 Al respecto, en dicho Historial no fue registrada la Res. 
(D) N° 1565/02 por la cual se establecen las 
remuneraciones de los funcionarios de la Facultad.  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cumplimentada 
parcialmente. 

Manifestado por la 
Dependencia: “Sólo se 

archivan las designaciones 
del personal No docente”. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3.2. En las resoluciones referidas a movimientos de personal, 
que cuentan con un anexo, no se indica en el mismo a qué 
resolución corresponde. 

Reiterativa Inf. AG – UBA N° 219/00 

En general, esta Auditoría recomienda que 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 Haberes 
una resolución completa. 

Dado que en la Dirección se encuentran 
archivadas y encuadernadas por orden las 
resoluciones de movimientos de personal, se 
aconseja que se mantenga actualizada la base de 
datos con respecto a este tema. 

Los anexos de las resoluciones deben indicar el 
número de esta última, como así también todas las 
partes que la compongan. 

X 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

4 Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades de los 
agentes, en la mayoría de los casos, presentan las siguientes 
observaciones: 

4.1. Se adjuntan a los legajos todas las copias, duplicándose y 
hasta triplicándose la documentación. 

4.2. Dos copias del formulario, se hallan firmados en blanco. 

4.3. No se encuentran firmadas por el Jefe del Organismo, 
certificando la exactitud de la información y autenticidad 
de la firma del agente. 

4.4. No se indican en su totalidad las funciones desempeñadas. 

4.5. No se declaran todos los cargos en los que  revista el 
agente o están desactualizados los cargos o las 
dedicaciones de los mismos, ya que responden a DDJJ 
cuya fecha de emisión son de antigua data. 

Al respecto, en algunos casos puntuales analizados, se 
indica para cada agente dicha situación. 

4.6. Están incompletas, con respecto a la falta de: 

• datos del ítem 4: repartición donde presta servicios y 
certificación del lugar donde desempeña funciones 

• completar el ítem 8: percepción de pasividades 

• horarios de cargos y actividades, en el cuadro al 
reverso del formulario 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Se destaca en relación a las observaciones, que en el reverso del 
formulario, el agente declara bajo juramento la veracidad y 
exactitud de los datos consignados y está obligado a denunciar 
dentro de las cuarenta y ocho horas las modificaciones que se 
produzcan en el futuro. 

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 
Haberes deberá realizar un relevamiento de la 
totalidad de los legajos y solicitar a los agentes 
la actualización de sus cargos y demás datos 
faltantes. 

 

  

 

 

 

X 

 
 

 

 

Manifestado por la 
Dependencia: “Se tomo 
nota de la recomendación” 
y se está actualizando la 
información”. 

 



AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas) 
 

56 

 
M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

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

5.1. No se hallaron los formularios correspondientes a los 
Legajos N°s 28350, 37288, 71148 y 146813.  

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

5.3. 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. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Los Formularios (DGI) Nº 572 deben solicitarse a 
todos los agentes, los cuales además se 
completarán debidamente en todas sus partes. 
Asimismo, sería conveniente que, periódicamente 
se realizara un relevamiento a efectos de 
actualizar la información. 

X 

   

6 En los legajos no se archiva el comprobante de la transmisión 
electrónica de datos correspondiente a las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales de los sujetos obligados. 

Cabe destacar que la Dependencia presentó a esta Auditoría 
dicha documentación, como así también el listado de 
presentación de las DDJJ patrimoniales, para el período de 
revisión.  

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Dicha constancia debe adjuntarse a los legajos 
personales. 

 

 X 

 

7 En la mayoría de los legajos no se adjunta la fotocopia del DNI. Deberá agregarse fotocopia del DNI, las 2 
primeras hojas y domicilio actualizado. X    

8 No se encuentran en los legajos y anexos de los mismos, ni fueron 
puestos a nuestra disposición, los certificados de título 
secundario, correspondientes a los Legajos Nºs 78018, 107812 y 
130528. 

Sin embargo se constató, que a dichos agentes se les liquida el 
código 110 – Título. 

En los legajos debe incorporarse la 
documentación que avale todos los conceptos 
integrantes de la liquidación de haberes. 

X 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó 
No 

Cumpliment
ó 

No 
Aplicable Aclaraciones 

9 Con relación a las Asignaciones Familiares, se observa que: 

9.1. Los respaldos de dichas asignaciones no se incorporan a 
los legajos, se archivan por separado. 

9.2. Si bien está liquidado, el código 133 – Ayuda primaria - , 
no fue presentado el certificado de alumno regular de fin 
de curso, ni el de inicio para el pago de dicha asignación. 
Legajos Nºs 78018 y 107812. 

9.3. No luce en el legajo el certificado de nacimiento 
respaldatorio de la liquidación del código 127 – Hijo -. 
Legajo N° 107812 

En los legajos debe incorporarse la 
documentación que avale todos los conceptos 
integrantes de la liquidación de asignaciones 
familiares. 

X 

   

10 En los legajos de las Autoridades Superiores y Docentes no se 
encuentra incorporado el título y currículum vitae. Dicha 
documentación, de acuerdo a lo que se desprende de algunas 
resoluciones, se encontrarían en los expedientes por los que 
tramitó la designación. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

En los legajos deben constar los títulos 
profesionales y currículum. 

X 

  

Cumplimentada en la 
mayoría de los casos. 

11 Con relación al Examen de Salud Preocupacional, se observa 
que: 

11.1. No estaban en los legajos, ni en archivo por separado, los 
certificados de aptitud psicofísica de las Autoridades 
Superiores y del Personal Docente. 

11.2. Los aptos médicos del Personal No docente revisados, 
tienen fecha posterior a la del ingreso de los agentes a la 
Facultad. 

11.3. Si bien los agentes Legajos Nºs 147388 y 148825 tienen 
Apto “D” – incapacidad para realizar tareas forzosas o en 
ambientes ruidosos–, no pudo constatarse si las 
actividades que efectúan son acordes a dicho apto, por no 
existir constancias de las mismas y tampoco desprenderse 
de las DDJJ de cargos. 

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

 

  

X 

 
 

Manifestado por la 
Dependencia: “Se está 

corrigiendo la situación”. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

b) Declaraciones Juradas de Beneficiario – Condición de jubilados de los agentes 
 

12 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.: 

12.1. No se encontraron en todos los legajos de los agentes. Las 
que estaban, datan del año 1999 y en todos los casos no 
cuentan con fecha y firma del funcionario que autentique 
la firma del declarante. 

12.2. En los casos analizados, que se trata de pensiones, 
estaban incompletas: 

• Legajos Nºs 74556 y 133730: no se detallan los 
servicios utilizados para obtener el beneficio, no 
contienen fecha de emisión. 

• Legajo Nº 133730: no declara fecha de percepción del 
beneficio. Tampoco se completó el ítem 8 de la DDJJ de 
cargos con dichos datos. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 178/99 y 219/00 

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. 

 

  

X 

 
 

Manifestado por la 
Dependencia:”Se está 

corrigiendo la situación”. 

13 De acuerdo a la información proporcionada  por la Dirección de 
Personal y Haberes, referida a los campos 58 (Fecha de 
nacimiento), 59 (Opción Rég. Jubilatorio) y 47 (Antigüedad), de 
agentes mayores de 65 años con cargos activos al 31/12/03, se 
observa la siguiente situación: 

13.1. Existen gran cantidad de agentes que cuentan con, que 
por su edad, se presume que deberían estar jubilados.  
Al respecto, se destaca que en algunos casos, dicha 
condición se confirma a través del campo 59, dado que los 
aportes son destinados al Fondo Nacional de Empleo - 
código 98 -. En otros casos, los agentes cuentan con edad y 
años de servicios suficientes para obtener un haber 
previsional, sin embargo sus aportes se realizan a la 
ANSeS - código 99 -. 

La Dependencia debe realizar un análisis 
exhaustivo de las situaciones planteadas. En 
principio citando a los agentes para que 
completen sus DDJJ de Beneficiario y aporten el 
debido respaldo en caso de corresponder y 
además a través de las correspondientes 
averiguaciones ante la ANSeS sobre la condición 
de los agentes de la Facultad.  

Los aportes personales de los beneficiarios de 
prestaciones previsionales que reingresen a la 
actividad, serán destinados al Fondo Nacional de 
Empleo (identificado en la Universidad bajo el 
código 98). 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia:”Se tramita 

bajo art. 51 – Docentes sin 
excepción”. Si el aportante 

no declara a la Facultad 
sobre la obtención del 

beneficio jubilatorio no se 
puede detectar su situación. 
Todo personal No docente 

con reconocimiento de 
jubilación, está dado de baja 

en nuestro sistema”. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 13.2. Estos últimos, probablemente no hayan declarado a la 
Facultad sobre la obtención del beneficio jubilatorio, 
motivo por el cual sus aportes no se efectúen al Organismo 
correspondiente. 

13.3. Tampoco en los legajos revisados, pudo constatarse la 
condición de los agentes, dado que en su mayoría no 
cuentan con la DDJJ de Beneficiario, o alguna otra 
documentación que la respalde. 

13.4. Para ambos casos, indicados en el pto.13.1. se observa a 
través de su fecha relativa de ingreso, que a los agentes se 
les liquidan todos los años de antigüedad que acreditan, 
debiéndose de acuerdo a la legislación vigente, comenzar 
su antigüedad de “0”. Por lo tanto, se liquida en exceso la 
bonificación por antigüedad. 

13.5. Agentes No docentes, que por su edad y años de servicios, 
estarían en condición de jubilarse. En la mayoría de sus 
legajos no se encontraban las DDJJ de Beneficiario. En 
algunos legajos analizados se adjuntan certificaciones de 
servicios para presentar en la ANSeS, en otros no había 
ningún antecedente que respalde la tramitación del 
beneficio jubilatorio, ni intimación por parte de la 
Facultad para acogerse al mismo. 

13.6. Agentes docentes, que, por comparación de los servicios 
acumulados y su fecha relativa de ingreso al 31/12/03, se 
habrían jubilado, bajando su antigüedad, pero que los 
aportes se realizan a la ANSeS. En algunos casos se 
constató que actualmente están dados de baja. 

 

Continuación de la página anterior 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

14 Más allá de lo verificado en las observaciones anteriores, que son 
generales, en el caso del Legajo N° 18285 – OLIVERA DE 
MARZANA Susana, se constató: 

14.1. No coincide la fecha de obtención del beneficio jubilatorio 
que figura en la Declaración Jurada de Beneficiario 
(24/06/99) con la expuesta en el ítem 8 – Percepción de 
Pasividades - de la DDJJ de Cargos (26/01/01). 

14.2. Los aportes personales indicados en el campo 59 – Opción 
Régimen Jubilatorio - de la pantalla de datos personales, 
no se destinan al Organismo correspondiente (ANSeS). 

Se deberá controlar y corroborar la 
documentación que avale la obtención del 
beneficio jubilatorio. En caso de corresponder, 
tendrá que rectificarse la fecha relativa de 
ingreso. 

La Facultad debe regularizar esta situación y 
otras posibles, no integrantes de nuestra muestra. 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en la observación 13.2 

15 Para el Legajo N° 131812 – MARTINEZ KANE Alem N -,  que 
cuenta con un cargo W-11 designado como Subsecretario Legal y 
Técnico, se observa : 

15.1. En su legajo personal no consta su condición de 
beneficiario previsional, no encontrándose la DDJJ de 
Beneficiario, ni la DDJJ de Cargos, ni otra documentación 
que lo avale. 

Por la fecha de nacimiento y el destino de los aportes, 
estaría jubilado. 

15.2. Se liquidan 33 años de antigüedad. 

Se deberá solicitar al agente que presente la 
documentación que avale su condición 
previsional, a la vez que debe darse cumplimiento 
a la normativa vigente. 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en la observación 12 y 13 

16 En algunos casos, de agentes mayores de 65 años, se constató a 
través de los listados entregados por la Facultad, que el campo 
59 se completa con el número cero. 

De los listados de códigos de destino de los aportes, dicho 
número no se encuentra. 

Debe corregirse el dato de este campo. 

X 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

c)  Calificación – Grado – Permanencia en la categoría 
17 La Facultad no califica anualmente al personal No docente. Cabe 

recordar que el puntaje de la calificación, es uno de los requisitos 
con que debe contar el agente para acceder a las promociones de 
grado.  

Se deberá cumplir con lo dispuesto por el 
Escalafón para el personal No Docente de las 
Universidades Nacionales – Decreto Nº 2213/87 - 
en cuanto a las calificaciones de los agentes en 
tiempo y forma. 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia:”Se realizó en 

el 2005 y en el año 2006 
está pendiente”. 

18 De acuerdo a la información que consta en el Histórico de 
Cargos No docentes, en lo referido a las fechas de ingreso a 
planta permanente de los agentes que se detallan a continuación, 
se verificó que el cálculo de años y por consiguiente la 
liquidación en concepto de Adicional por Grado – código 105, no 
son correctos. Por tal motivo, se generan las siguientes 
diferencias mensuales: 

Legajo 
Nº 

Cálculo 
s/Facultad 

Cálculo 
s/Auditoría 

Diferencia 
mensual 

41433 3 Grados $ 76.02 2 Grados $ 50.68 25.34 

77617 3 Grados $ 62.58 2 Grados $ 41.72 20.86 
80537 4 Grados $ 73.92 2 Grados $ 36.96 36.96 

107812 3 Grados $ 62.58 2 Grados $ 41.72 20.86 

130528 3 Grados $ 52.50 2 Grados $ 35.00 17.50 

Se destaca que, en la mayoría de los casos, se  liquida el Grado 
máximo y que de la muestra sujeta a revisión, sólo en 1 caso la 
liquidación por Grado era la correcta. 

Dicha situación se debe a que, los agentes promocionaron de 
categorías sin habérseles comenzado a contar, como corresponde 
desde Grado “0”. 

Se debe regularizar la situación y revisar todos 
los adicionales liquidados. Además se aclara que: 

Si bien el Decreto N° 2213/87 no especifica los 
alcances de “grado 0” en ocasión de acceder el 
agente a una categoría mayor”, en dicho 
Escalafón, en el Cap.I – art. 2°, se define: 
“Grado: es cada uno de los sucesivos niveles 
retributivos a los que puede aspirar el agente, de 
acuerdo a su antigüedad y su calificación, dentro 
de cada categoría”. Además, dentro de cada 
agrupamiento, cada categoría se complementa 
con un número de grados, para cada tramo. 

Por ello, ante una promoción de categoría, no 
pueden computarse los grados que se acumularon 
en la categoría anterior. 

 

 

X 

 

Si bien se verificó que en el 
caso del legajo Nº 80.537 se 
ha corregido, en la muestra 
actual dichos adicionales 
continúan liquidándose 

erróneamente. 
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19 A su vez, las diferencias detectadas en el Adicional por 
Permanencia en la Categoría – código 111 -, son las siguientes: 

Legajo 
Nº 

Cálculo 
s/Facultad 

Cálculo s/Auditoría Diferencia 
mensual 

41433 65.80 0.00 65.80 
77617 44.80 0.00 44.80 
78018 65.80 42.30 23.50 
80537 23.80 0.00 23.80 
107812 6.40 0.00 6.40 
130528 4.50 0.00 4.50  

En el art 124 del Escalafón dice claramente, que 
el  Adicional por Permanencia en la Categoría 
dejará de percibirse cuando el agente sea 
promovido. 

Se deberán regularizar las liquidaciones 
observadas. 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. 

 

 

X 

 

 
Manifestado por la 

Dependencia: 

Se dispondrá su revisión 

 

d)  Asignación transitoria de funciones 
 

20 De acuerdo a la información presentada por la Facultad sobre el 
personal subrogado a diciembre de 2003, se constató: 

20.1.Los cargos a los cuales se les asignó funciones 
transitorias, que totalizan 21, exceden ampliamente el 
plazo de 6 meses, establecido legalmente. En un caso - 
Legajo Nº 78018, el agente se encuentra subrogando desde 
1989, en el resto de los casos, desde los años 1998, 1999 y 
2000. 

20.2.La mayoría de los agentes subrogados prestan servicios en 
la Dirección de Biblioteca y la Dirección de Secretaría 
General y Despacho. 

20.3.En las resoluciones de asignación, en algunos casos, se 
observa: 
• no se hace mención al plazo de otorgamiento de las 

funciones, ni se destaca la normativa aplicable. 
• tienen fecha posterior a la del inicio de la 

subrogancia. 
• no se indica la categoría de planta a la que pertenece 

el agente. 
• no se destaca el motivo por cual se asignan funciones 

transitorias. 

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

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 

  

 

 

Los agentes subrogan desde 
1998. 
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 20.4.En algunos casos, las designaciones de reemplazantes no 
recaen sobre agentes que revisten en el nivel inmediato 
inferior. A título ejemplificativo, la agente Legajo Nº 
138803, de categoría de planta permanente 2, subroga una 
categoría 7. 

20.5.Algunos agentes revisten una categoría inferior a 7. 

 

 20.6.Existen diferencias en el cálculo del complemento por 
subrogancia – código 108–. 

Dichas diferencias, no significativas, se originan por no 
incrementar anualmente el importe del adicional por 
antigüedad – código 103 –. La última actualización 
realizada por la Facultad es del año 2000. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 197/99 y 219/00 

Los cálculos para la determinación del cód. 108 
deben ajustarse anualmente. 

Continuación de la página anterior 

 

e) Registros de Asistencia  
 

e.1.)  Personal No Docente 
 

21 Los Registros de Asistencia del personal No docente cuya 
revisión abarcó las áreas de: Dirección de Asuntos Académicos, 
Dirección de Concursos y Dirección de Biblioteca, presentan las 
siguientes observaciones: 

21.1.En muchos casos, falta el sello y firma del responsable, que 
debe certificar la asistencia. 

21.2.No contienen Nº de legajo ni de DNI de los agentes. 

21.3.En la Dirección de Concursos: 

• CALVO Susana, certifica sus propios servicios. 

• muchas veces certifica la asistencia otra persona que 
no es el responsable y firma en nombre de éste. 

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. 

 

 

X 

 

Manifestado por la 
Dependencia: “Se exige la 

firma y sello”. 

22 En las Fichas de Control de horarios no puede verificarse el 
horario de entrada ni de salida del personal, debido a que las 
mismas tienen preimpreso dichos horarios. 

Reiterativa Info. AG – UBA Nº 219/00 

Los agentes deben completar manualmente dichas 
fichas con los horarios de llegada y salida. 

 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia: “En la planilla 
figura el horario establecido. 
Correspondería al superior 
verificar desvíos horarios”. 

 



AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas) 
 

64 

M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 
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e.2.)  Personal Docente 
 

23 Los Registros de Asistencia del personal Docente, presentan las 
siguientes características: 

• no contienen la hora de entrada ni de salida. 

• no cuentan con sello y firma del responsable que 
certifica la asistencia. 

Los Registros de Asistencia deben contener la 
hora de entrada y de salida y encontrarse 
certificados por un responsable. 

 

 

X 

  

24 De acuerdo a lo manifestado la Dirección de Personal y Haberes, 
en la misma se recibe de parte de la Dirección General de 
Asuntos Académicos certificación mensual de NO PRESTACION 
de servicios docentes. 

 

Mensualmente debe remitirse a la Dirección de 
Personal y Haberes las certificaciones de los 
servicios de todos los docentes de la Facultad 
indicando taxativamente aquellos que no 
prestaron servicios, para que dicha Dirección 
pueda realizar los controles atinentes a su área. 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia: “Asuntos 
Académicos certifica por 

defecto a Docentes 
incorporados en el 

cuadernillo de oferta”. 
 

25 A través de los registros de asistencia docente se constató que el 
Dr. MARTINEZ NOGUEIRA Roberto no firma. Se constató, a 
través de la Res. (CD) N° 1291/03 que por el período 01/08/03 al 
31/03/04, no tenía ni cursos a cargo ni asignación de tareas, para 
el cargo de Profesor Regular Titular con Ded. Parcial. 

Se desataca que, a través de la resolución de designaciones y 
asignación de tareas del Departamento de Administración para el 
año lectivo 2004, se constató que tiene asignada tareas. 

Se recomienda que en los casos de asignación de 
tareas, las mismas sean incorporadas a las 
resoluciones anuales del Departamento y que el 
responsable del mismo, en forma mensual 
certifique su cumplimiento. 

  

X 

 
 

Manifestado por la 
Dependencia: “Corresponde 
a Asuntos Académicos dar la 

baja”. 

 

 

f) Extensión horaria  - Res. (CS) N° 1073/03 
 

26 Las horas aprobadas por Res. (D) N° 2051/03, por la cual se 
incorpora a 12 funcionarios de la Facultad, al régimen 
implementado por la Res. (CS) N° 1073/03 “Adicional por 
Extensión Horaria”, no se encuentran justificadas. 

 

Se recomienda tener en cuenta el Art. 3 de la 
citada Res. de CS “las horas cuya remuneración 
se apruebe deberán ser de cumplimiento 
cotidiano, obligatorio y verificable y serán 
aprobadas por resolución de las citadas 
autoridades de la que surja su justificación. 

  

X 

 
 

Manifestado por la 
Dependencia:”Se dispondrá 

la verificación”. 
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27 Tanto las horas de Extensión Horaria aprobadas por resolución 
como las efectivamente liquidadas, no concuerdan con la 
cantidad de horas firmadas que figuran en las Fichas de control 
de horario. 

En los meses analizados - noviembre y diciembre de 2003 -, se 
constata la siguiente situación: 

Legajos N°s 22715 y 124274: deberían cumplir 4 horas diarias, 
sin embargo en la ficha de control de asistencia figuran 2 horas 
diarias. 

Legajo N° 41235: en la ficha de control de asistencia figuran 10 
horas como extensión horaria, que sumadas a las 7 horas 
normales, totalizan 17 horas diarias. Al respecto se nos manifestó 
que esa cantidad de horas son semanales, pero se recuerda que 
están volcadas al parte diario. 

Deberá controlarse el efectivo cumplimiento de la 
Extensión Horaria, a la vez que deben tenerse en 
cuenta las normas que establecen expresamente la 
cantidad de horas normales y extras que pueden 
autorizarse. 

  

X 

  

Manifestado por la 
Dependencia: “Se realizará 

la revisión”. 

 

28 Se constató que el código 115 – Adicional por Extensión Horaria 
– está mal calculado, dado que no se modificó la base de cálculo 
a partir del 01/01/04 por cambio del adicional de antigüedad.  

 

Se deberán arbitrar todos los controles de 
consistencia inherentes a su correcta liquidación. 
La base para calcular el porcentaje 
correspondiente a este adicional es el sueldo 
bruto, el cual sufre una modificación al inicio de 
cada año. 

X 

   

 

g)  Cómputo de Antigüedad 
 

29 Las designaciones de personal en cargos para cumplir funciones 
de Director y Asesor, con retribución equivalente a la de escalas 
previstas para Autoridades Superiores, se han encuadrado como 
tales en cuanto a la liquidación por antigüedad, incluyendo la 
bonificación dispuesta en el art. 40° de la Ley 14473. 

Dichos cargos no se encuentran incluidos en la Res. (R) N° 
1261/95 y su modificatoria N° 1400/95, y dado que dichas 
resoluciones y otras que se han dictado al respecto son taxativas, 
los montos liquidados son erróneos debido a que a los agentes 
que se mencionan a continuación, les corresponde el cálculo por 
escalas No docentes, es decir a razón del 2% anual en sus cargos 
equiparados a los de autoridad al solo efecto remunerativo. A 
saber: 

Las designaciones de personal deben encuadrarse 
debidamente, sin apartarse de las normas que la 
Universidad ha dictado al respecto. 

La antigüedad que se liquida en un cargo 
equiparado al de Autoridad Superior debe 
efectuarse a través de las escalas No docentes, 
por lo tanto deberá recalcularse la bonificación 
que se abona actualmente. 

 

   

 

X 

 

La Dirección de Personal y 
Haberes de la Facultad 

informó que: “el 
procedimiento utilizado 
para la liquidaciones – 

cómputo de antigüedad – 
obedece al cumplimiento de 

las normativas vigentes, 
Res.(R ) Nº 1261/058 y 

modif. y lo dispuesto en el 
art. 40º de la Ley 14473”. 
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 29.1. Legajo N° 71148 – Prof. Ricardo José María PALHEN: 
La situación de este agente ya fue observada en el Informe 
AG-UBA N° 219/00, por encontrarse designado por Res. 
(D) N° 6628/98 como Asesor del Decano y asignársele una 
retribución equivalente al 100% de la establecida para el 
cargo de Secretario de Facultad de tiempo completo. 
Dicha situación no fue subsanada por la Facultad, en 
cuanto al adicional por antigüedad liquidado, siguiendo 
con escalas docentes cuando corresponde por escala No 
docente. 
Por lo tanto, por 38 años de antigüedad (de acuerdo al 
campo 47 de la pantalla de datos), corresponden $ 
814,72 de adicional , en vez de $ 1286,40 como se liquida 
mensualmente. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

29.2. Legajo N° 86449 – Dr. Abraham L. GAK:  Por Res. (V) N° 
7028/98 se establece que la designación como Director de 
la Unidad de Difusión y Comunicaciones, por no 
encuadrarse dentro de lo normado por el art. 2° de la Res. 
(CD) N° 1280/98, será con una remuneración equiparada 
a Secretario de Facultad con Dedicación Parcial 

En conclusión, al no ser una Autoridad Superior, aunque 
se encuentre equiparado a los efectos retributivos al 
100% de Secretario, no corresponde la aplicación de la 
bonificación por antigüedad del art. 40° de la Ley 14473. 

Por lo tanto, por 7 años de antigüedad (de acuerdo al 
campo 47 de la pantalla de datos), corresponden $ 
110,88 de adicional , en vez de $ 316,80 como se liquida 
mensualmente. 

 

Continuación de la página anterior 
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 29.3. Legajos N°s 146813 y 146814 – Sres. Marcelo LAURO y 
Omar QUIROGA: Por Res. (D) N° 1/02 se los designa 
como Directores del Centro de Asistencia Técnica y 
Pasantías y se establece, a través de la Res. (D) N° 155/02 
la remuneración de Secretario de Facultad con Dedicación 
Exclusiva, para los cargos de Director. En ambos casos 
también, se liquida el adicional por antigüedad por escalas 
docentes, cuando corresponde por No docentes, por no 
encontrarse dichos cargos previstos en la mencionada 
Res.(R) N° 1261/95 y su modificatoria N° 1400/95. 

Por lo tanto, por 1 año de antigüedad corresponden $ 
33,12 en vez de $ 165,60 y por 13 años de antigüedad 
corresponden $ 430,56 en cambio de $ 993,60 como se 
liquida mensualmente a cada uno de los agentes, 
respectivamente. 

 

Continuación de la página anterior 

30 En el Legajo Nº 54687, correspondiente al Dr. Juan Carlos 
VIEGAS, no se encontró el respaldo de los años que acumula de 
antigüedad, por los servicios docentes prestados en la 
Universidad de Morón. Dicha antigüedad actualmente no 
modifica la liquidación de haberes, en cuanto a dicho adicional, 
por encontrarse el agente en el nivel máximo de la escala. 

Los legajos deben contener toda la 
documentación que acredite la antigüedad 
declarada, y los datos volcados en la pantalla de 
datos del agente, en cuanto a los campos 63 – 
fecha relativa de ingreso – y 47 – antigüedad -. 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia: “Se 

verificará y de 
corresponder se le 

solicitará la constancia”. 

31 Con relación  a la documentación obrante en el Legajo N° 86449 
del Dr. Abraham GAK, se observa lo siguiente: 

31.1.  Los 7 años de antigüedad que figuran en el campo 47 de la 
pantalla de datos, no coinciden con los 19 años que 
acumula como Docente en la Facultad. Ahora bien, dado 
que dicho agente es Rector de la Escuela Superior de 
Comercio “Carlos Pellegrini”, probablemente haya 
pasado esos años a dicho cargo, que a los efectos 
remunerativos es considerado para la liquidación por 
antigüedad como docente, pero en el legajo no existen 
constancias de la opción realizada. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 (para otros agentes, en lo 
que respecta a la opción) 

En los legajos debe dejarse constancia de los 
importes liquidados, en este caso en particular, 
deberá adjuntarse la opción de pase de 
antigüedad a otro cargo. 

Asimismo, se recomienda reconsiderar la 
designación del agente, dado que si la Facultad - 
por el tipo de adicional por antigüedad liquidado 
– lo encuadra como Autoridad Superior, el agente 
ya cuenta con un cargo de Autoridad, lo cual 
sería incompatible. 

 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en la observación 29.2 
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 31.2. Además, esos 19 años que figuran como docentes, no son 
tales, dado que, por lo menos desde el año 1998, la 
antigüedad que acumula es No docente, como se expuso, 
para un cargo equiparado. 

31.3. Por otra parte, la DDJJ de Beneficiario que se adjunta al 
legajo personal, que fue presentada en el año 1999 el 
agente declara no estar jubilado. 

 

Continuación de la página anterior 

32 Para el cálculo de la fecha relativa de ingreso, que figura en el 
campo 63 de la pantalla de datos del agente Legajo N° 71148 - 
PALHEN Ricardo J.M., para el cargo W11, se computan 
servicios comunes, docentes y de autoridad. 

Al respecto se observa una diferencia de 4 años en exceso, dado 
que la resolución, por la cual se acreditaron servicios prestados 
en otros Organismos, contiene un error de suma. Todo ello hace 
que exista a su vez una diferencia en el cálculo de la bonificación 
por antigüedad. 
Respecto del criterio aplicado por la Facultad no existiría tal 
diferencia, dado que se liquida por escala docente y superó el 
nivel máximo de 24 años. 
De acuerdo al criterio de esta Auditoría, por entender como se 
expuso anteriormente, la antigüedad corresponde liquidarla por 
escalas No docentes, por lo tanto existe esa diferencia. 
Esta situación ya se observó oportunamente, no habiéndose 
subsanado dicho error. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Se deberán realizar los controles necesarios con 
el fin de realizar las liquidaciones correctamente. 

Por ser de similares características, su estado de implementación es 
informado en la observación 29.1 

33 No existen constancias en el Legajo N° 84617 – RAPOPORT 
Mario Daniel, que acrediten la antigüedad de 29 años liquidada 
al agente. De acuerdo a la pantalla de datos como fecha relativa 
de ingreso, figura en el campo 63: 27/03/74, siendo que de los 
demás registros que obran en la Dirección de Personal y 
Haberes, la única antigüedad es de 20 años como docente en la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
Estos 10 años, liquidados en exceso a favor del agente, generan 
actualmente una diferencia mensual de $ 202, 70. Debe tenerse 
en cuenta que el importe liquidado es el máximo de la escala 
docente, la cual alcanzó mucho antes de lo que correspondía. 

Los años de antigüedad liquidados deben ser 
acordes a la documentación del legajo, máxime 
que en la base de datos figura con un total de 
servicios registrados distintos a los liquidados. 

   

X 

 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 
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34 En legajo N° 107812 – CASTIÑEIRA Eduardo, no se encontró la 
certificación de servicios prestados en el Rectorado de la UBA, 
que fueron acreditados por Res. (D) N° 1815/95. 

En los legajos deben existir las constancias de la 
antigüedad que se acredita y se liquida. 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia: “Se 

verificará y de 
corresponder se solicitará”. 

 

g)  Designaciones en cargos de Autoridad Superior  y cargos Docentes  
 

35 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 

 Manifestado por la 
Dependencia:”Se está 

corrigiendo el 
procedimiento” 

36 La Res. (D) Nº 155/02 por la cual establece que las designaciones 
de las Autoridades de esa Casa de Estudios, serán con cargo de 
Secretario, con las dedicaciones que en cada caso se indican en 
la misma, se observa: 

36.1. Incluye a dos cargos de Directores del Centro de 
Asistencia Técnica y Pasantías. Tal como se los ha 
designado, dicha área constituye un Centro y no una 
Secretaría. 

36.2. A los Subsecretarios se los equipara con el 90% de 
remuneración de Secretario, cuando existe la Res. (R) Nº 
326/02 que establece que deben equipararse al 86,31 %. Se 
destaca que se liquida correctamente. 

La Facultad debe contar con una estructura 
organizativa aprobada, y a partir de la misma 
efectuar las designaciones de acuerdo al 
organigrama y planta respectiva. 

 

 

 

Deberá rectificarse la resolución, indicando el % 
correspondiente.  

 

X 

   

37 Se han detectado situaciones de docentes cuyos nombramientos, a 
través de los respectivos concursos, se encuentran vencidos. En 
los legajos de dichos docentes, no existen constancias de que la 
Facultad haya llamado a concursos para cubrir los cargos, si 
bien de acuerdo a lo manifestado, se está en proceso de 
regularización. 

Deberá regularizarse a la brevedad la situación 
de revista de los docentes que se encuentren con 
la designación vencida. 

  

X 

Dicha observación resulta 
No aplicable a la Dirección 
de Personal y Haberes y de 
acuerdo a lo manifestado: 
“El llamado a concurso es 

competencia de la 
Secretaría Académica. 
Actualmente se están 

programando”. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

38 De acuerdo al listado del personal docente de la Facultad, que 
cuenta con más de 65 años de edad, se constató lo siguiente: 

38.1. Una cantidad importante de agentes con cargos de 
Profesores Regulares, los cuales se encuentran activos y no 
cuentan con designación de Profesores Eméritos o 
Consultos. 

De acuerdo a la documentación puesta a n/disposición y a 
lo manifestado por la Dirección de Personal y Haberes, 
está iniciado el trámite de regularización, con designación 
pendiente. 

Asimismo, se constató la baja de docentes que se 
encontraban en la situación expuesta al 31/12/03. 

38.2. Una cantidad importante de agentes con cargos de 
Profesores Interinos. 

Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el 
Art. 51 del Estatuto Universitario. Además, por el 
art.1 de la Res. (CS) N° 3710/89 las distintas 
Facultades procurarán elevar las propuestas de 
eméritos y consultos con una antelación no menor 
a 180 días a la fecha prevista en el citado art.51. 

X 

  

Manifestado por la 
Dependencia:”Se realiza la 

baja por art. 51 del 
Estatuto, sin excepción”. 

39 A través de la nómina de Profesores Eméritos y Consultos, se 
constató que el agente Legajo N° 14420 - ZALDIVAR Enrique, 
cuenta con una designación de Profesor Consulto, la cual venció 
el 21/09/2000. De acuerdo al Histórico de Cargos Docentes, el 
estado de dicha designación es “activo”, pero también se incluye 
la leyenda “no presta servicios desde dic/93”. 

Deberá regularizarse la situación expuesta. 

 

  

X 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. Asimismo 
la Dependencia .informó 

que: “se encuentra en baja 
por no renovación”. 

40 Se constató la existencia de Profesores, que durante años cuentan 
con designaciones interinas, sin haber concursado dichos cargos. 

Deberá llamarse a concursos para cubrir los 
cargos. 

  X Se mantiene la aclaración 
de la observación Nº 37. 

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

Dichos docentes deberían contar con un número 
de legajo. 

  X No aplicable a la Facultad 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

42 La situación del Cont. Catalino NUÑEZ, es la siguiente: 

42.1.Como se desprende del Historial de Cargos Docentes y de 
las resoluciones de designación, cuenta con 4 cargos 
“activos”, dos de ellos rentados: Secretario de Graduados 
con Dedicación Exclusiva y Profesor Adjunto Interino con 
Dedicación Parcial. 

42.2.Cuenta además con un contrato de Locación de Servicios, 
el cual como se expone en el componente de 
“Honorarios”del presente Informe, no pudo verificarse. 

42.3.Por Res. (CD) Nº 1291/03, se lo designa con 3 cargos 2-21 
en el Dpto. de Administración. Dicha resolución que es de 
carácter masivo, de prórroga de designaciones de 
Profesores y Auxiliares Docentes Interinos, contiene 
imputación del gasto, por lo que se presume que dichos 
cargos son rentados. Ahora bien, sólo uno de ellos es 
liquidado. 

Al respecto la normativa establece que las autoridades – 
dentro de las cuales cabe incluir al Secretario de 
Graduados- podrán acumular un cargo con dedicación 
parcial. 

( cfr. Art 2° de la Res. (CS) Nº 3447/93). 

De lo expuesto surge con claridad que el Sr. Catalino 
Nuñez sólo podrá acumular un solo cargo como Profesor 
Adjunto en caso que siga revistando como Autoridad. Se 
aclara que en cuanto a la erogación de fondos se cumple 
con la normativa. 

42.4.La DDJJ de cargos está desactualizada, motivo por el cual 
a través de la misma, no puede conocerse en qué horarios 
desarrolla las actividades. 

Deberán revisarse los cargos expuestos, con el fin 
de regularizar la situación ante una posibilidad 
de incompatibilidad de funciones. A la vez 
deberán tomarse los recaudos necesarios, a fin de 
aclarar en el acto administrativo respectivo, 
cuando las designaciones son ad-honorem. 

   

X 

 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

43 La situación del Dr. Ricardo José María PALHEN, es la 
siguiente: 

43.1. Según consta en el “Histórico de Cargos Docentes” 
cuenta con 7 cargos activos, de los cuales al 31/12/03, y de 
lo que surge del listado de Análisis de Haberes y 
Descuentos sólo son rentados 2 de ellos, uno como 
Autoridad y otro como Profesor Titular Regular con 
dedicación parcial. 

43.2. El agente además, por el mismo período de revisión 
cobraba honorarios por una “Oferta Irrevocable”, en 
función de ser Coordinador de la Maestría de Posgrado en 
Contabilidad Internacional. 

43.3. La DDJJ de cargos, está desactualizada, la última 
emitida, que se encuentra en su legajo personal data de 
1979. 

Todo ello no permite analizar en qué horarios se cumplen las 
tareas y sobre la existencia de posibles incompatibilidades.  

Deberán revisarse los cargos expuestos, con el fin 
de regularizar la situación ante una posibilidad 
de incompatibilidad horaria. A la vez deberán 
tomarse los recaudos necesarios, a fin de aclarar 
en el acto administrativo respectivo, cuando las 
designaciones son ad-honorem. 

   

X 

 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 

44 La situación de la Dra. María Teresa CASPARRI, es la siguiente: 

44.1. Se constató a través del “Historial de Cargos Docentes” y 
de las propias resoluciones de designación que cuenta con 
4 cargos activos, de los cuales, según constancias que 
obran en la Dirección de Personal y Haberes son rentados 
2 de ellos: el de Secretaria Académica con Dedicación 
Exclusiva y el de Profesora Consulta Titular con 
Dedicación Parcial. Los otros cargos son de Directora del 
Centro de Investigación. en Métodos cuantitativos 
aplicados a la Economía y Gestión y Directora del Depto 
de Matemática. En la Res. (CD) Nº 352/02 de designación 
de este último cargo, en los considerandos se menciona la 
Res. (CD) Nº 1280/88 a los efectos remunerativos, si bien 
como se indicó este cargo no es rentado. 

Como Directora del Departamento de Matemática, se 
autocertifica sus servicios 

Deberán realizarse los análisis sobre cargas 
horarias a efectos de determinar posibles 
incompatibilidades por todos los cargos 
acumulados. 

Cabe destacar que, si bien la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos se expidió por Dictamen N° 
2942 de fecha 01/10/01 en el que expresa que el 
Decreto N° 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 N° 1033/2001”. 

   

X 

 

No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 44.2. También la Dra. dicta cursos de Posgrado en la Facultad, 
para los cuales firma con la misma “Ofertas irrevocables”.

44.3. Esta Auditoría, no pudo a través de la DDJJ de cargos - 
por estar desactualizada -, determinar si existe 
incompatibilidad horaria o superposición de horarios en 
las tareas desarrolladas, ya que no figuran en la misma 
todos los cargos descriptos, a la vez que, para los que 
están declarados, se indica que son “sin horario fijo”. 

44.4. Además y según se desprende la DDJJ de Beneficiario, en 
el año 1981 obtuvo un haber previsional, no existiendo 
constancias en su legajo, de que haya renunciado al 
mismo. 

Al respecto, si bien en dicha DDJJ se declara que no 
utilizó los servicios de la Universidad para jubilarse, 
debemos tener en cuenta la Ley 24241, por la cual se 
computan todos los servicios y se podían realizar reajustes.

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. 

44.5. En el cargo de Secretaria Académica se liquida el 120% 
de bonificación por antigüedad, que es la escala máxima, 
representando $ 1987,20 mensuales, y si al momento de 
jubilarse se hubiera comenzado desde “0”, aún no habría 
alcanzado el nivel de dicha escala. 

Este cargo de Secretaria es de Autoridad Superior 
de la Facultad, es un cargo administrativo, No 
docente, por lo tanto se encuentra incluido en 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-. 

Cuando los agentes continúan en actividad, una 
vez que obtuvieron el haber previsional, su 
antigüedad debe comenzar a computarse desde 0, 
porque de lo contrario se duplica la percepción 
por tal concepto. 

Asimismo, en las DDJJ de cargos deben incluirse 
todos los cargos y los horarios en los que se 
cumplen servicios. 

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

Continuación de la página anterior 

45 La situación de la Dr. Mario D. RAPOPORT, en cuanto a sus 
designaciones y actividades es la siguiente: 

45.1. A través del Histórico de Cargos Docentes se constató que 
cuenta con 3 cargos “activos”, sólo uno de ellos, el de 
Profesor Titular Interino con Dedicación Exclusiva es 
rentado. De acuerdo a la Res. (D) N° 2087/03, la función 
asignada para este cargo es de Director del Instituto de 
Investigaciones de Historia Económica Social. 

Deberán realizarse los análisis sobre cargas 
horarias a efectos de determinar posibles 
incompatibilidades por todos los cargos 
acumulados. 

  X No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 Los otros dos cargos son: 

• Secretario de Posgrado, que revista con carácter Ad-
Honorem según lo establece la Res.(D) N° 1866/03, 
en la cual no se menciona respecto de la dedicación 
de dicho cargo. Se destaca que según su designación 
inicial, y a los efectos de su dedicación – Res. (D) N° 
155/02 – dicho cargo era con Dedicación Exclusiva. 

Adicionalmente se señala también, que la Res.(D) N° 
1866/03 fue emitida con carácter retroactivo respecto 
de los temas tratados, que son a partir del 01/04/03. 

• Profesor Titular Regular con Dedicación Parcial, en 
uso de licencia sin goce de haberes. 

45.2. Cuenta además con ofertas irrevocables por las que cobra 
honorarios en carácter de: 

• Director de la Maestría de Posgrado en Historia 
Económica y de las Políticas Económicas. 

• Director de la Carrera de Especialización de 
Posgrado en Periodismo Económico. 

 

Continuación de la página anterior 

46 Los Dres. PALHEN R. y RAPOPORT M. cuentan con cargos de 
Profesores Regulares 1-15 que, de acuerdo al campo 10 de sus 
pantallas de datos están identificados con la letra “S” – Licencia. 
También surge del listado entregado por la Dirección de 
Personal y Haberes, que ambos, se encuentran en uso de Licencia 
sin goce de haberes. 

Al respecto se observa que no se ha emitido el acto administrativo 
que otorgue dichas licencias, en el cual debería exponerse los 
motivos por los cuales se concedió y los plazos de la misma. 

Para el otorgamiento de licencias deberá emitirse 
la resolución correspondiente. 

  X No se detectaron casos de 
similares características en 

la muestra seleccionada 
para la revisión. 

 



AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas) 
 

75 

 
M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

47 Con relación a los “complementos no remunerativos no 
bonificables”, caben las siguientes observaciones: 

47.1. En general, se cambió la denominación a los adicionales 
ya observados en los Informes AG-UBA N° 179/99 y 
219/00 y se modificó la operatoria y el respaldo para el 
pago de dichos egresos. 

47.2. El encuadre dado por la Facultad bajo el concepto de 
complementos, no se condice con la propia definición de 
complementos según el clasificador del gasto, ya que el 
apoyo administrativo, basado en razones de necesidad e 
impostergabilidad, realizado por personal de planta, debe 
ser efectuado al margen de los horarios normales de labor, 
concluyendo entonces que se trataría de Servicios 
extraordinarios. 

47.3. En los Expedientes N° 306684/03 y 307344/03, por los 
cuales tramitan las actuaciones correspondientes a las 
prestaciones efectuadas en los meses de octubre y 
noviembre de 2003 respectivamente, en su carátula versa: 
Asunto: “Rem. Extensión Horaria”. Asimismo, en algunas 
certificaciones de tareas realizadas, se hace mención a que 
corresponden a “extensión horaria”. 

47.4. Dichos complementos, o en su caso servicios 
extraordinarios, no integran los conceptos de la 
liquidación en el recibo de haberes del personal 
involucrado, sino que el respaldo de dicho egreso es una 
Liquidación emitida por SIPEFCO, a través de la 
Facultad. Por lo tanto, no se encuentran sujetos a aportes 
y contribuciones. 

47.5. De acuerdo al criterio de esta Auditoría, al tratarse de 
horas extras, las mismas no pueden otorgarse en forma 
ininterrumpida. Además dicho adicional, en algunos casos, 
es percibido por agentes que se encuentran bajo el régimen 
de Extensión Horaria aprobada por la Res. (CS) N° 
1073/03. 

Deberá regularizarse esta situación en atención a 
lo dispuesto por la Res. (CS) Nº 2700/04, evitando 
ocasionar situaciones de  incompatibilidad 
horaria y/o de funciones. 

 

 

 

X 

   

La Dirección de Personal y 
Haberes de la Facultad 

informó que ”en la 
actualidad no se abona con 

F.12 al personal 
“Complementos no 
remunerativos no 

bonificables”. 

 

Asimismo se nos manifestó 
que “las liquidaciones de 

haberes las realiza el 
Rectorado conforme a la 

normativa vigente”. 
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M. RECURSOS HUMANOS: Administración de personal y Liquidación de Haberes 
 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 

Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

 47.6. En cuanto a las Res. (D) N°s 2747/03 y 2899/03 por las 
cuales se asignan los complementos a partir del 1° al 31 de 
octubre de 2003 y 1° al 30 de noviembre de 2003, 
respectivamente, se observa: 

• Fueron firmadas en forma tardía, el 10/11/03 y 
10/12/03, respectivamente. 

• Hacen mención a las personas que se detallan en 
planillas anexas, sin embargo las mismas, no se 
encuentran numeradas ni hacen referencia a qué 
resolución corresponden. 

• Expresan además que se detallan las prestaciones 
horarias, las cuales no se encuentran indicadas en las 
planillas. 

• No se expone el monto total a pagar, por lo tanto no se 
conoce a través de la misma la integridad de los 
importes de los complementos que deben liquidarse. 

• Los complementos son asignados de acuerdo a dichas 
resoluciones, pero no se encuentra luego aprobado el 
gasto por el correspondiente acto administrativo. 

47.7. Ambos expedientes, en algunas fojas contienen doble 
foliatura, y se encuentra foliada sólo una parte de la 
documentación que los integra. 

47.8. Por cada mes de asignación de complementos se inicia un 
expediente con numeración independiente, siendo que se 
trata del mismo tema, sólo que por distinto período. 

47.9. La Dirección de Personal y Haberes de la Facultad no 
tiene intervención en este tema, siendo que se trata de una 
cuestión inherente a su área. 

47.10. Se adjuntan certificaciones de servicios de personal que 
no está involucrado con el cobro de complementos. 

47.11. En algunas certificaciones de servicios, no se detalla en 
qué horario fueron cumplidos los mismos, motivo por el 
cual no puede identificarse si se trata de los servicios 
habituales que deben cumplir en sus 7 horas diarias 
normales o se refiere a la extensión horaria. Tampoco 
puede controlarse lo certificado, con lo liquidado y lo 
efectivamente realizado. 

 

Continuación de la página anterior 
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Cumplimentó
No 

Aplicable Aclaraciones 

 47.12. Los importes liquidados mensualmente son constantes 
por agente beneficiario. No obstante, a igual categoría se 
han observado por agente, liquidaciones por valor horario 
(mensual) diferente. 

47.13. Si bien, de acuerdo a la Res. (CD) N° 5852/01 se 
encuadró el pago de servicios personales para el personal 
en relación de dependencia, en dichas liquidaciones se 
incluyen a 2 personas que no pertenecen a la planta de la 
Facultad. 

47.14. Por tratarse de servicios extraordinarios, dichos 
importes deberían estar sujetos a aportes y contribuciones 
patronales e integrar el cálculo del SAC. 

47.15. En algunos registros de asistencia, del personal que 
cobra complemento y por ende debe realizar horas 
adicionales a las normales, no figura el horario de trabajo 
o figura con “0” horas por extensión horaria. 

47.16. Con el objeto de brindar una idea sobre la 
significatividad de la observación, se destaca que en 
algunos casos, los agentes cobran mayor importe por 
complemento que por todo concepto de sus haberes. 

 

Continuación de la página anterior 

 

h)  Ayuda Social  
 

48 La Dependencia otorgó, mediante Resoluciones (D) N°s 1096/02 
y 1819/03, fondos - por un total de $ 9.000 - a la Comisión 
Interna de APUBA, destinados a “Ayuda Social” al personal de 
la Facultad. 

De las resoluciones mencionadas no surge qué tipo de controles 
ejercerá la Facultad con relación a los egresos efectuados con 
dichos fondos. 

Corresponde recordar que de acuerdo con el 
artículo 84 del Estatuto Universitario los recursos 
de la Universidad de Buenos Aires sólo pueden 
recibir los destinos que establecen las 
disposiciones legales que los rigen. Por lo tanto 
esta situación constituye - a juicio de esta 
Auditoría - una infracción a la normativa vigente. 

  

X No fue posible obtener la 
información. 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

Aclaraciones Previas:  

Dado que existen dos tipos de legajos de los alumnos con referencias personales y académicas, y que su administración está a cargo de distintas Direcciones, es necesario realizar la siguiente 
descripción con el fin de conocer la responsabilidad inherente a cada uno de los sectores involucrados: 

• Legajo que contiene la documentación referida al ingreso del alumno al 1er. Tramo del Ciclo General, del esquema curricular Plan 1997 en poder del Ciclo Básico Común. De acuerdo a lo 
manifestado, dicha Dependencia es la encargada de los controles pertinentes. 

• Legajo que se inicia al estar el alumno en condiciones de cursar asignaturas del Ciclo Profesional.  La recepción y el control de estos legajos, la realiza la Dirección de Alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

El resguardo de dichos legajos está a cargo de la Dirección de Mesa de Entradas y Archivo de la Facultad (D.G.M.E.A.G.), sin embargo parte de los mismos se encuentran en la Dirección de Alumnos.  

También es tarea de la D.G.M.E.A.G. el archivo de las “planillas de graduados” - documentación de trámites de títulos - , que la Dirección de Títulos una vez concluida la tramitación de pedidos de 
diplomas se las remite., para que dichas planillas se incorporen a los legajos personales de cada uno de los graduados. 

Ambos legajos en ningún momento se unifican, si bien en los de la Facultad se deja constancia, que parte de la documentación se encuentra en el CBC (por ej.: fotocopia del DNI, certificado de estudios 
secundarios, etc.). 

X 
 

 

 
 

1 Los legajos de los alumnos y egresados presentan la siguiente 
situación: 

1.1. Sin foliar 

1.2. Incompletos: 

a. Se les incorporó documentación ante nuestro 
requerimiento de información en febrero de 2004, la 
cual por tratarse de la tramitación del título de los 
graduados y dada la importancia que reviste, debería 
haber estado archivada. Se destaca que parte de la 
documentación, según constancias aportadas por la 
Dirección de Alumnos, había sido remitida a la 
D.G.M.E.A.G. para su archivo en el mes de octubre de 
2003. 

b. No contienen los recibos de pago del “arancel por 
materias desaprobadas”, y tampoco consta el número de 
recibo por el cual fueron cancelados. Se aclara que nos 
referimos a los que fueron anteriores a la 
implementación del actual sistema, mediante la 
utilización de tarjetas. 

Los legajos deben contener la totalidad de la 
documentación correspondiente a cada alumno o 
egresado, foliada y archivada en forma 
correlativa y cronológica, a fin de brindar 
confiabilidad acerca de la información protegida. 

Si bien la Facultad, a través del “Módulo de 
Alumnos” cuenta con información en forma 
sistematizada, la misma debe tener el respaldo 
correspondiente. Por tal motivo se deben 
actualizar y ordenar los legajos, adjuntando en 
primer término toda la documentación suelta y sin 
archivar y luego relevar los faltantes y realizar en 
los casos que corresponda, los reclamos en forma 
oportuna. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



AG – UBA – Inf. Nº 403/07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 302/04: Facultad de Ciencias Económicas) 
 

79 

 
N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

 c. En algunos casos de graduados, no se adjunta el 
certificado de examen de salud obligatorio.  

d. Se recibió documentación suelta de parte de la 
Dirección de Mesa de Entradas, la cual debía 
encontrarse adjunta al legajo. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

 

Continuación de la página anterior 

2 Los legajos son de difícil ubicación dado el desorden imperante 
en el archivo de la D.G.M.E.A.G., motivo por el cual, de 
inmediato no puede contarse con ellos. Además no existe un único 
archivo para su resguardo, que permita localizarlos por número 
de registro. 

El Director de Mesa de Entradas Central manifestó que no los 
entregaba por no haberlos recepcionado en esa Dirección. 

Los legajos de los alumnos deben archivarse en 
un lugar apropiado para ellos. Deberá 
organizarse el archivo con el fin de ordenar los 
legajos por número de registro del alumno. X  

 Manifestado por la 
Dependencia: 

Se archivan por Nº de 
archivo y no de Registro 

3 En general, los alumnos no presentan, en la Dirección de 
Alumnos el certificado de examen médico de salud obligatorio, 
estipulado en la Res. (CS) Nº 648/75 y en los legajos no existe 
evidencia del reclamo correspondiente. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

La Facultad deberá implementar en forma 
efectiva el cumplimiento de dicha normativa, que 
establece que los alumnos que cursen el primer 
año de estudios y antes de concluirlo, deberán 
realizarse el primer examen médico obligatorio. 

 

 X 

 

4 Con relación al graduado Registro Nº 148693 - REIGADA 
SCORDAMAGLIA Claudio D., no se encontró en el legajo ni fue 
puesta a n/disposición la planilla de tramitación de título. 

Asimismo, para el mismo alumno, en el legajo del CBC, no consta 
la fotocopia del DNI ni del título secundario. 

Se recomienda completar el legajo con la 
documentación correspondiente. 

  

X 
 

Manifestado por la 
Dependencia: 

En el caso especial se 
verificará 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

5 Los siguientes formularios no se encuentran firmados por los 
responsables correspondientes:  

• Solicitud de Admisión. 

• Borrador de Título (analítico de materias rendidas con 
sus respectivas notas emitido por sistema, el cual es 
utilizado para controlar las notas que figuran en las 
Actas). Cabe destacar que en dicho formulario existen 
firmas sin identificar a quienes corresponden y a qué 
sector pertenecen. 

• Definitivo de Título. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Debe controlarse que dicha documentación se 
haya completado en su totalidad, que toda firma 
que contenga posea su correspondiente 
aclaración, y contar con la intervención de la 
Dirección responsable.  

 
X  

 

 

 

6 Los formularios utilizados, presentan las siguientes 
características: 

• No poseen numeración: Solicitud de Admisión, 
Solicitud de reclamo (utilizados por los alumnos en el 
caso de existir diferencia entre la calificación obtenida 
y la calificación reflejada en los registros de la 
Facultad), Admisión e inscripción para cursar materias 
por Res. Nº 841/85. 

• No poseen numeración preimpresa: Solicitud de pase 
/simultaneidad, Solicitud de equivalencias de materias y 
Solicitud de títulos 

Todos los documentos, deberán poseer 
numeración preimpresa utilizándose en forma 
correlativa. 

X  

 

 

7 Se constató que en el Borrador de Título, se exponen algunas 
asignaturas indicando que corresponden a equivalencias, pero no 
se aclara qué materias son o por que número de resolución se 
estableció su equivalencia. Tampoco se adjunta al legajo 
constancias de dichas actuaciones. 

Reiterativa Info. AG – UBA N° 219/00 

Se deberá implementar un sistema que permita 
conocer cuáles son las materias equivalentes y el 
número de resolución que la estableció. 

X  
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

8 No existe un criterio uniforme respecto de los tiempos en que se 
transcribe el Acta original de notas (manuscrita, completada por 
el Profesor)  al Acta definitiva (por sistema). 

 

Se deberán implementar procedimientos 
adecuados, fijando plazos, a fin de evitar demoras 
en la registración de dichos documentos. 

Dicho procedimiento debería establecerlo la 
Facultad y plasmarse a través de una 
reglamentación interna, la cual sería el sustento 
para efectuar las verificaciones pertinentes. 

X  

 

Res. (CD) Nº 1794/07 

X 

 

 

 

 

 

 

X    

9 En relación a las Actas definitivas, se observa que: 

9.1. No existe un plazo uniforme respecto de la fecha de 
ratificación del Acta, verificándose en muchos casos, que 
se realiza en forma tardía. 

Como por ejemplo: para la materia Auditoría (Código 
355/10), el Acta definitiva se emitió el 02/02/00 y recién se 
ratificó el 26/10/00. 

9.2. Las Actas no contienen la aclaración de la firma del 
Profesor. 

9.3. Algunas de las Actas se encuentran: 

• sin fecha de ratificación, 

• ratificadas por un docente distinto al que firmó el Acta 
original. 

Dada la importancia de este documento, cuyos 
datos son los que ingresaron al sistema y constan 
en la base de datos de los alumnos y cualquier 
consulta se realiza a través de la misma, como 
también es utilizada como por ejemplo para los 
promedios de notas, en todos los casos, las Actas 
definitivas deben ser ratificadas mediante firma 
del docente y dejar constancia de la fecha en que 
se realizó. 

Por lo tanto reiteramos nuestra recomendación Nº 
8. 

 
X 

 

 

 

 

 

Res. (C.D.) Nº 407/06 

10 No está prevista ningún tipo de sanción para los docentes que no 
presenten las Actas originales o que no ratifiquen las Actas 
definitivas, para ambos casos en tiempo y forma. 

 

Se deberán contemplar y aplicar sanciones 
adecuadas para aquellos docentes que no 
cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma. 

Por lo tanto reiteramos nuestra recomendación Nº 
8. 

 

X 

 Manifestado por la 
Dependencia: 

Se toma nota y se trabajará 
sobre lo observado. 
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N. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

11 Se constató que la Dirección de Sistemas cargó  en el mes de 
Julio de 2003 en el estado de cuenta del alumno REIGADA 
SCORDAMAGLIA Claudio D, los insuficientes que se detallan a 
continuación: 

 
Código materia Curso/Examen Fecha 

459/2 libre Julio 2002 
458/2 regular Diciembre 2002 
459/2 libre Diciembre 2002 

Dicho atraso generó a su vez, que durante el procedimiento de 
control de pagos de insuficientes, realizado por la Dirección de 
Alumnos entre Mayo y Junio de 2003, en oportunidad de 
gestionarse el título del graduado, no fueran considerados. Se 
aclara que finalmente fue solucionado y el alumno efectuó el 
pago correspondiente. 

Se deberá implementar un procedimiento que 
contemple el ingreso de las novedades en forma 
oportuna para optimizar el cálculo del promedio 
del alumno como asimismo al ingreso de los 
aranceles correspondientes. 

 

X 
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O. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó

No 
Aplicable Aclaraciones 

Aclaraciones Previas:  

En la totalidad de la muestra analizada se detectó que  la Dependencia no  notificó la iniciación del sumario a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. 

Se deja constancia que esta Auditoria está en conocimiento de un dictamen de la Dirección de Dictámenes  de la Universidad de Buenos Aires, emitido el 19 de febrero de 2004, en el que estima no 
aplicable, la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión institucional definitiva sobre la cuestión. 

Por lo expuesto, esta Auditoria considera que la actitud de la Dependencia de no notificar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, resulta respaldada ab initio por el Dictamen de la Dirección 
de Dictámenes, sin perjuicio de la decisión que adoptará en definitiva la Universidad de Buenos Aires al respecto a los fines de  resolver definitivamente la cuestión. 

1 En la totalidad de la muestra no se cumplieron los plazos 
previstos en la normativa aplicable para sustanciar los sumarios. 

En lo sucesivo se deberán cumplir los plazos 
establecidos en la normativa aplicable 

 X   

2 En el Expediente N° 300981/03, se debe tener en cuenta un hecho 
producido durante la sustanciación del sumario: La Dependencia 
advirtió que una alumna tenía en su poder un libro de la UBA con 
sello de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas que 
la misma reivindicaba como propio. Preguntada respecto del 
modo en que lo había adquirido contestó que lo había hecho en el 
Parque Rivadavia, lo que haría presumir que en ese lugar se 
están comercializando los libros sustraídos de la Biblioteca. Sin 
embrago este hecho no fue comunicado a la Justicia Federal en 
donde se encuentra tramitando una causa por la desaparición de 
libros de la Biblioteca de la Facultad. 

En lo sucesivo, se recomienda notificar a la 
Justicia Federal cuando se advierta un 
acontecimiento que ha sucedido fuera del ámbito 
de la Facultad y que tiene entidad para llegar a 
esclarecer el hecho investigado. 

 

 X   

 




