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INFORME  
DE AUDITORIA INTERNA Nº 407 

 
 
 
 
 
De: Auditoría General UBA 
A:   SIGEN 
 
Ref.: Seguimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 312/04 

referido a la auditoría integral realizada en la Facultad de Derecho. 
 

 
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 72 páginas y se remite en 
soporte magnético para que la Autoridad Superior de la Facultad de Derecho 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 312/04, 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 312/04. 

 

 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 312, 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 

Estructura de Ambiente y 
Sistema de Control Interno 

A Diciembre de  2007 

 

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 

606524/06 Dirección de Administración de Servicios 

606797/06 Oficina de Administración Informática 

606.791/06 Secretaría de Extensión Universitaria y Secretaría Académica 

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

609458/07 Secretaría de Extensión Universitaria y Secretaría Académica 

 
Tema Período de 

Revisión Muestra Sectores Analizados 

UPS 
Políticas de backup  
Servidores de la Administración 
Informática 
Políticas de Seguridad y 
Antivirus 
Documentación de desarrollo y 
capacitación de aplicativos  

Dirección de Administración de Informática 

 

 

 

 

 

    
Estaciones de Trabajo 
   Dirección de Personal 

  Dirección de Contabilidad 

Sistemas Informáticos 2º Semestre 2006 y 2007 

Cableado de Red de Datos   Planta Principal y Primer Piso (Pasillos) 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de 

Revisión Criterio de Selección 
Nº Concepto Fecha Importe 

24513 Dep. Cuota Social (Fac. Derecho) Jul-
Agos-Sept/06 05/07/2006 $ 30,00

32272 Convenio Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires  22/08/2006 $ 700,00

36228 Dep. Pileta Libre (Otras Facultades) 12/09/2006 $ 30,00

37769 80-1031 Carrera de Esp. en Derecho 
Bancario 20/09/2006 $ 500,00

38194 Cod 09 Carrera de Espec. en Derecho 
Tributario 22/09/2006 $ 1.208,00

43664 07 Tarj Visa Carrera de Espec. en 
Asesoría Jur.de Empresas 03/11/2006 $ 5.729,18

43718 01 Tarj Master Carrera de Espec. en 
Derecho Penal 03/11/2006 $ 5.271,50

46221 Dep. Pileta Libre (Invitados) 24/11/2006 $ 50,00

48582 Jardín Maternal Diciembre  2006 
C/Comedor 14/12/2006 $ 80,00

49129 Jardin Maternal Diciembre 2006 
S/Comedor 19/12/2006 $ 60,00

49414 Dr. Rodríguez Mancini (Tucumán) 
Cursos Independiente 20/12/2006 $ 1.760,00

49653 Certificado Analítico 27/12/2006 $ 6,00

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

 

 Observaciones formuladas en 
Informes de Auditoría  

09418 Certificado Analítico – 3- 26/03/2007 $18,00

 
 
 

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 fecha 
31/12/06. 

 Conciliaciones bancarias al 31/12/06. 
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Tema 
Fuente de 
Financia 
miento 

Período de Revisión Criterio de Selección Nº de Recibo 
SIPEFCO Fecha Concepto Monto en $ 

35.150 01/09/2006 Playa de Estacionamiento – Ticket Nº 354264 al 354431 276,85 

35.262 01/09/2006 Playa de Estacionamiento – Ticket Nº 354432 al 354514 176,05 

35.403 05/09/2006 Playa de Estacionamiento – Ticket Nº 354515 al 354673 328,95 

Cajas Recaudadoras 
Descentralizadas – 

Playas de 
Estacionamiento 

 
12 

 
2do Semestre 2006 Cobranzas efectuadas fuera 

del ámbito de la Tesorería 

La nómina de empleados de la Playa de Estacionamiento se exponen en Recursos Humanos: 
Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

  

 

Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Res. Aprob. C.S. N° Concesionario Régimen 

En trámite Ministerio de Economía de la Nación Cooperación y 
asistencia técnica 

En trámite Ministerio Medio Ambiente GCBA Asistencia técnica 

En trámite Consejo Federal de Inversiones Cooperación y 
asistencia técnica 

3366/99 Abeledo Gottheil S.C. Pasantías 

En trámite Cony Etchart, Patricio E Pasantías 

En trámite 
Comisión Estudios s/Arbitraje Internac. 
Promovido por Conces. De Servicios de 
Agua 

Cooperación y 
asistencia 

técnica 

Convenios con 
prestatarios de  

Servicios 
 

12 2º semestre de 2006  Importes más significativos 

 Distintas empresas 
 

En trámite Asociart S.A. Pasantías 
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Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Objeto de la Concesión Concesionario 

601.275/03 Bar de la Biblioteca Parlante Asoc. Mutual Personal 
Fac. Derecho y C. Soc. 

600.501/02 Servicio de Fotografía Los Diplomas 

Concesiones y/o 
Permisos de Uso 

Vigentes 

12 2º semestre de 2006  Concesiones observadas en el Inf. 
AG-UBA Nº 32/04 

604.394/05 Bar y comedor de Profesores Manuel LLosa 

Muestra 
Tema 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expedientes N° Concepto Proveedor 

605.916/05 Adquisición de equipos y 
elementos de comunicación 

DAVICOM 
COMUNICACIONES S.R.L 

606.007/05 Adquisición de encuadernadora 
y fotocopiadora M 2000 S.A. 

605.284/05 Adquisición de pizarrones ARTPLAN y ARGUAY 
EQUIPAMIENTOS S.A. 

               606.524/06 Adquisición de 25 ventiladores 
de pared 

VENTILACIONES 
ORLAUSKAS 

 
606.791/06; 606.791/1/06 

 

 
Adquisición de dos impresoras 

láser 
 

AMC COMPUTACION 
S.R.L. 

Compras y 
Contrataciones 

11 y 12 2º semestre 2006  Conceptos observados en el 
Inf. Nº 312/04. 

 Distintos importes 

 Distintos conceptos. 

 Distintas modalidades de 
contratación. 

 

606.797/06 
 

Adquisición de un servidor DINATECH S.A. 
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Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento. 

Período de  
Revisión Criterio de Selección Nº de CUIT Apellido y Nombre 

23-04156985-9 BOTANA, José Mario 

20-14077310-8 MEDINA, Miguel Angel 

23-04417743-9 BAITELMAN, Adolfo 

20-17754310-2 PALMIERI, Martin 

27-28297518-7 PUMA, Eva Yolanda 

20-11682970-4 MOLINA, Julio Cesar 

20-20009649-6 LAGO, Federico 

20-06046962-9 CIURO CALDANI, Miguel Angel 

20-12463570-6 BIOMBO, Walter Abel 

Honorarios - 
Locación de Servicios

11 y 12 Contratos vigentes al 
31/12/06 

 

 Distintos importes 

 Distintos objetos 

20-23244672-3 JAIME, Rubén Alejandro 

Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento. 

Período de 
Revisión Criterio de Selección Expte. Nº Importe Rendición $ Sector Asignado 

CAJAS CHICAS 

606.036/17/06 $2.542,70 Secretaría de Hacienda y 
Administración 

606.035/7/06 $997,46 Jardín Maternal 

606.040/5/06 $1977,93 C.E.A.R.E. 

CAJAS CHICAS ESPECIALES 

607.000/1/06 $7.497,76 Servicio de Internet 

609.388/07 $5.790,66 Centralización gastos  

Cajas Chicas y Cajas 
Chicas Especiales 

12 2º semestre de 2006  Cajas chicas asignadas a 
distintos sectores 

 

606978/06 $1.931,06 Adq. Resmas de Papel 



AG – UBA – Inf. Nº 407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)  9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
Fuente de 
Financiam

iento 
Criterio de Selección Sectores 

Involucrados Nombre Becario Solicitud de 
beca n° Monto de la Beca Tipo de Becas 

LEAL, Ramón Alberto 00091 $ 250.- Ayuda económica 

CUELLO, Ester  Marisa 00096 $ 250.- Ayuda económica 

RAMÍREZ GUARINO, Eugenia 00114 $ 250.- Ayuda económica 

Becas Otorgadas – 
Ayuda Económica 

12 * Distintos importes 

* Distinta duración 

Secretaría de 
Extensión 
Universitaria y 
Bienestar 
Estudiantil VIVAS, Carlos Daniel  00136 $ 250.- Ayuda econ{omica 

Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Subtemas Expte. Nº Concepto 
605.916/05 Adquisición de equipos de comunicación 

605.284/05 Adquisición de pizarrones  

606.007/05 Adquisición de una fotocopiadora 

607.797/06 Adquisición de un servidor 

606.791/06 Adquisición de 2 impresoras laser 

Patrimonio (Bienes 
adquiridos a través 

de Compras y/o 
Donaciones)  

 12 2º semestre de 2006 8. Distintos conceptos  

Bienes de Uso 

606.524/06 Adquisición de 25 ventiladores de pared 
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Muestra 
Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección Legajo N° Apellido y Nombre Cargo 

Ordenados por Nº de legajo 

40156 MARISCAL, Enrique 

87.252 BARREIRO, Luis Mateo 

129.362 ALVAREZ, Gonzalo 

Autoridad Superior y 
Agentes Equipados 

 
78.889 FILIZZOLA, Alicia 

91.947 MAVEROFF, Maria Isabel 

122.866 ANTONINI, Hernán 

136.531 BRICHT, Moira 

140.160 MEDINA, Natalia 

143.552 VIRGOLINI, Martín 

No docente 

 
22.032 GATTI, Edmundo 

47.454 GUTIERREZ POSSE, Hortensia 

97.083 VILLAMIL, Néstor  

137.059 FERREIRA, Gisela 

144.656 FERNÁNDEZ, Javier H. 

154.559 MOLINA, Cristian 

Docente 

 
77.294 ZABALA, Noemí Alicia 

97.525 GOMEZ, Nora 

139.146 ESTÉVEZ MONTAL, María E. 

No docente 
Horas Extras 

   
31.726 SOLITO, Roberto 

86.711 OLAZAR, Raúl Martín 

88.198 SAYES, Avelino Marcelo 

131.464 PALACIOS, Helena Inés 

Recursos 
Humanos: 

Administración de 
Personal y 

Liquidación de 
Haberes 

 

11  Cargos al 31/12/2006 

Listados de Haberes y 
Descuentos Diciembre de 

2006 

Pantallas de Datos y 
Liquidaciones Diciembre 

de 2007 

Horas Extras Agosto y 
Septiembre de 2007 

Registros de Asistencia 
 Personal No Docente 

Agosto y Septiembre de 
2007 

 
 

Autoridades 
Superiores/Equiparados/Docentes: 

 Distintos Cargos 

Personal No Docente 
 Planta permanente y 
temporaria 
 Distintas categorías y 

agrupamientos 
 Agentes con distinta 
antigüedad 
 Con distintos adicionales 

 

145.101 TAPIA, Carlos Tomás 

Empleados 
 de las Playas de 
Estacionamiento 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Egresados Carrera Expte. Nº  
MONEDERO, María Eugenia Traductor Público Nacional 48043 

CAROSSINO, Analía Angélica Calígrafo Público Nacional 48160 

KOZAK, Romina  Silvana 48505 

MONTAGNA, Pablo Darío 48735 

COPPOLA, María 46532 

CORTONDO, Paula Gabriela 46822 

MAMONE, Hernán Ignacio 46615 

SANTOS, Marcela Paula 46700 

SESMA, Leandro Elías 47001 

SILVESTRE, Marcela Alejandra 46931 

SULCICH, Natalia  Sabrina 47315 

TORRES, Marta Noemí 

Abogado 
 

47507 

Circuito 
Administrativo  
de la Gestión 

Académica 

12  

(En lo referente 
a los ingresos 

de los aranceles
por materias 

desaprobadas) 

2º semestre de 2006  Egresados 

 Egresados con solicitud de 
título en trámite. 

 Distintas carreras. 

SACRISTÁN, Estela Beatriz Doctor en Abogacía 47903 

 
 

Muestra 
Tema Período de  

Revisión Criterio de Selección Expediente N° Estado del sumario 

Investigaciones 
Administrativas 

 

  

2º semestre 2006 
No aplicable  - 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

Porcentajes de cumplimiento de las acciones correctivas

79%

21%

Cumplimentó

No cumplimentó
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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 

empleado, y de los procedimientos de auditoría aplicados, se ha arribado a las siguientes 
conclusiones: 
 
 
En términos generales, se ha verificado que, en los circuitos analizados, la Facultad de 
Derecho implementó el 79 % de las recomendaciones oportunamente formuladas en el 
Informe de Auditoría Interna Nº 312/04 emitido en octubre del año 2004.  
 
Al respecto se destaca un alto grado de regularización a las recomendaciones mencionadas, 
lo cual permite inferir que la Facultad ha realizado una importante tarea tendiente a 
subsanar y tomar en cuenta las mismas.   
 
 
 
 
Buenos Aires,  10 de Enero de 2008. 
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INFORME EXTENSO DE AUDITORIA INTERNA Nº 407 
Facultad de Derecho 

 
Anexo Nº I 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 
  

  

A. Estructura de Ambiente y Sistema de Control Interno 1 
  

B. Mesa de Entradas 2 
  

C. Sistemas Informáticos 3 
  

D. Movimiento de Fondos 4 
  

E. Ingresos F.F. 12 5 
  

F. Cajas recaudadoras descentralizadas – Playas de Estacionamiento 6 
  

G. Convenios con Prestatarios de Servicios  7 
  

H. Concesiones y/o Permisos de Uso Vigentes  8 

I. Compras y Contrataciones 9 

J. Honorarios: Locación de Servicios / Ofertas Irrevocables 10 

K. Cajas Chicas y Cajas Chicas Especiales 11 

L. Becas Otorgadas – Ayuda Económica  12 
  

M. Patrimonio (Bienes de uso adquiridos a través de compras y contrataciones) 13 
  

N. Recursos Humanos: Administración de personal y Liquidación de Haberes) 14 

O. Circuito Administrativo de la Gestión Académica 

  
  P. Investigaciones Administrativas 

16 

       17 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
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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. Definición de herramientas de autoevaluación, utilización de indicadores y comunicación de las 

deficiencias a los niveles correspondientes, con el fin de mantener la estructura de control 

interno en un nivel adecuado. 

5. Procesos implementados por la Facultad para evaluar e identificar los riesgos, su análisis, como 

así también detectar los cambios que pueden afectar más significativamente el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. 

6. Existencia de un staff de apoyo de Auditoría. Formalización de los resultados obtenidos de las 

tareas de auditoría interna ejecutadas en el ámbito de la Dependencia. 

7. Formulación de un Plan de Carrera donde se contemple cada uno de los puestos previstos en la 

organización. 

8. Puesta en marcha de programas de capacitación interna, mediante los cuales se favorezca el 

mantenimiento y mejora de la competencia de cada uno de los puestos. 

9. 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. 
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B. MESA DE ENTRADAS   
 
 
Se procedió a verificar que: 
 
1. La Dependencia cuente con un sistema informático para la gestión de expedientes. 

2. La Mesa de Entradas de Facultad de Derecho cumpla la regulación dispuesta por los Dec. N°s 

759/66 y 1883/91. 

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

administrativo. 

4. Los expedientes reciban un único tipo de número, suprimiéndose la apertura de vinculados y 

anexos, salvo para los casos especialmente previstos en el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. 

5. La Dependencia efectúe un relevamiento permanente del Circuito de Mesa de Entradas. 

6. El sector de Archivo cuente con una destructora de papel para eliminar la documentación que 

haya cumplido el límite reglamentario de conservación. 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS   

 
 
Para el desarrollo de las tareas se emplearon las siguientes técnicas y prácticas de auditoría 
referidas a las “Normas particulares de control interno para la gestión de recursos de información” 
(SIGEN). 
 
El Relevamiento General de Sistemas incluyó: 

a) Análisis de la documentación respaldatoria que avale las respuestas referidas a la 
cumplimentación de las recomendaciones formuladas oportunamente por la Auditoría. 

b) Entrevistas con el personal de la Dirección de Administración Informática. 

c) Relevamiento ocular en diferentes sectores de la Facultad. 



Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

AG – UBA – Inf. Nº 407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)       4              

 
 

D. MOVIMIENTO DE FONDOS  
 
 
 Cuentas Bancarias 
 
1. Se solicitó para la totalidad de las cuentas bancarias con las que opera la Dependencia, la 

siguiente documentación: 

a) Constancia de la última conciliación bancaria al 31/12/06 

b) Los originales de los extractos bancarios 

c) Fotocopia de las fojas de los libros Banco donde consten los saldos a la fecha 

d) Copia del Parte Diario de Tesorería emitido al 31/12/06 

2. Se verificó que las mismas se encuentren correctamente expuestas, en cuanto al número que le 

corresponde en el parte diario, 

3. Se constató la antigüedad de débitos y créditos sin contabilizar. 
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E. INGRESOS F.F. 12  

 
 

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

1. Los ingresos seleccionados posean el correspondiente acto resolutivo que los autorice. 

2. Los importes unitarios de los comprobantes seleccionados, coincidan con los estipulados en los 

contratos y/o actos resolutivos respectivos. 

3. En los recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera el ingreso. 
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F. CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

 
 

Con relación a este tema, se procedió a verificar que: 

 

1. Se cumpla con lo establecido en la Res. (D) N° 10.335/98, en la Disposición (SHA) N° 196/98 y 

sus modificatorias, y Res. (D) N° 17.027/07, para el funcionamiento de las Playas de 

Estacionamiento. 

2. Los fondos recaudados se rindan en tiempo y forma en la Tesorería. 

3. Las rendiciones efectuadas posean firma y aclaración del encargado correspondiente. 

4. En las rendiciones se verifique la correlatividad numérica temporal de los tickets que la 

componen. 

5. Los ingresos se encuentren debidamente registrados en el Parte Diario. 

6. El personal que se desempeña en las Playas de Estacionamiento, no se encuentre en situación 

de incompatibilidad. Al respecto se revisaron las designaciones, contratos de Locación de 

Servicios y la aprobación de las Horas Extras para dichos agentes. También se constató a través 

del SIPEFCO que a partir de la regularización de la situación no existan liquidaciones de 

Honorarios al personal que integra la nómina de las Playas. 
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

 
Con relación a este tema, se procedió a verificar que: 

Convenios en general 
 
a) Los Convenios suscriptos con los terceros se adecuen a la normativa vigente. 

b) Los requisitos de los Convenios Específicos estén de acuerdo con los estipulados en el Convenio 
Marco respectivo.  

c) Los Convenios se encuentren aprobados por el Consejo Directivo y luego elevados al Consejo 
Superior. 

d) Se efectúen las correspondientes designaciones, y sus respectivos contratos, con los 
responsables técnicos y/o tutores académicos. 

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

f) Los ingresos por convenios se encuentren debidamente respaldados por recibos emitidos por la 
Tesorería y que el porcentaje que le corresponda a la Facultad sea discriminado en otra cuenta.  

g) Se de intervención al área jurídica a fin de asegurar la legalidad del procedimiento. 
 
Convenios de Pasantías 
 

a) El plazo de extensión de las pasantías, la actividad semanal y la jornada diaria, no superen los 
límites legales establecidos. 

b) En el caso de Convenios celebrados con Organismos Públicos Nacionales, el monto de la 
asignación estímulo de los pasantes, esté acorde a lo establecido en la normativa vigente. 

c) El porcentaje percibido en concepto de comisión se calcule en función de lo establecido en la 
normativa vigente. 

d) Se hayan emitido los informes de los Pasantes, como así también los informes de los Tutores 
Académicos respecto de la actuación de aquellos. 

e) Los Tutores se encuentren designados a través de la respectiva resolución. 

f) Existan las coberturas de seguro correspondientes a los pasantes. 
 
Convenios de Asistencia Técnica 
 

a) La distribución de los fondos percibidos por la ejecución del convenio esté de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en la normativa vigente. 

b) En las facturas y/o recibos presentados por los profesionales y demás participantes de los 
Convenios, deberá constar el sello de “pagado”, “cancelado” o equivalente. 

c) La Unidad de Coordinación haya dictado su respectivo reglamento interno y se elaboren las 
Actas de Coordinación respectivas que instrumenten los Programas de Trabajo. 

d) La Facultad controle la aprobación y presentación de los informes de avance y finales. 

e) Los postulantes firmen la documentación correspondiente a sus datos curriculares. 

f) En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en cronograma, se solicite la prórroga 
correspondiente. 
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H. CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

 
 

Se procedió a verificar que: 

1. Se cumpla con las cláusulas contractuales en materia de seguros por parte del concesionario.  

2. El listado de precios que ofrece el concesionario coincida con el dispuesto en el Pliego de Bases 

y Condiciones y la normativa aplicable. 

3. El original o una copia certificada de contrato de concesión obre en las actuaciones respectivas. 
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I. 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. La adjudicación haya sido notificada al interesado y a todos los demás oferentes, en forma 

fehaciente, dentro del plazo establecido. 

7. La realización de contrataciones directas y/o trámites simplificados referentes a un mismo 

rubro comercial no superen el valor máximo previsto en la normativa. 

8. Se haya formulado y aprobado el Plan de Compras Anual. 

9. La consulta a la base de datos del “Archivo de Información sobre Proveedores” fue llevada a 

cabo, archivándose la constancia impresa en el expediente respectivo. 

10. El Pliego de Bases y Condiciones establezca el plazo en el cual debe pronunciarse la Comisión 

de Recepción Definitiva. 

11. Los proveedores hayan presentado el Certificado Fiscal para contratar, la constancia de la 

inscripción en el SIPRO, las garantías de cumplimento de contrato y hayan entregado los 

remitos correspondientes. 

12. Los informes y/o Dictámenes de la comisión Evaluadora se encuentren prenumerados. 
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J. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
Con relación a este tema se solicitó la siguiente información y/o documentación: 

1. Informe sobre los pagos efectuados durante el mes de Diciembre de 2006 respecto de los 

honorarios generados a través de Locaciones de Servicios y Obra.  

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

procedió a verificar que: 

a) Los contratos de Locación de Servicios/Ofertas Irrevocables, se encuentren 
debidamente suscriptos y sus cláusulas resulten adecuadas y conforme a la normativa 
vigente. 

b) Exista el acto resolutivo, emitido por la autoridad competente, por medio del cual se 
autoricen los egresos de fondos. 

c) 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 

- Se encuentren liquidados y pagados en tiempo y forma 

d) La Dependencia posea controles efectivos y eficientes respecto de la verificación, legal 
y técnica, de la documentación presentada por el contratado. 

e) Se hayan practicado las retenciones impositivas que correspondan, de acuerdo a la 
documentación presentada por el profesional y a la normativa vigente. 



Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

AG – UBA – Inf. Nº 407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)       11              

 

K. CAJAS CHICAS y  CAJAS CHICAS ESPECIALES 
 
 
 

Se procedió a constatar que: 

 

1. La Facultad cuente con un “Instructivo para manejo de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios”que 

detalle los procedimientos a seguir para la utilización y rendición de los fondos asignados. 

2. 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. 

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

- Se encuentren foliados correctamente y en su totalidad 
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L. BECAS OTORGADAS – AYUDA ECONÓMICA  
 
 

1. Se solicitaron los expedientes, legajos, documentación y/o información respaldatoria de las 

becas otorgadas. 

2. En relación a las becas seleccionadas se procedió a verificar lo siguiente: 

a) Que las becas sean adjudicadas conforme a lo establecido en las Res. (CD) N° 813/00, 
Res. (D) N° 1564/03 y Res. (CD) N° 2224/04. 

b) Que los becarios que obtuvieron becas de ayuda económica cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Las solicitudes de becas se presenten en la Secretaria de Extensión Universitaria. 

- Los postulantes seleccionados cumplan con los requisitos académicos fijados por la 

Res. (CD) N° 813/00 y sus modificatorias. 

- Exista constancia que se haya analizado la situación socioeconómica de cada uno de 

los postulantes, tanto para el otorgamiento inicial de la beca como para las 

posteriores renovaciones de la misma. 

- La Secretaría de Extensión Universitaria confeccione una propuesta de orden de 

mérito y que la misma sea elevada al Decanato. 

- El otorgamiento de las becas sea aprobado por el Señor Decano. 

- Los becarios se encuentren realizando sus estudios en la Facultad durante el periodo 

de vigencia de las becas. 

- A cada becario se les asigne un Consejero de Estudios designado por el Decano. 

- Los beneficiarios de la beca presenten los informes correspondientes sobre la 

marcha de sus estudios. 
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M. PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 
 
 
Se procedió a verificar que:  

1. Los bienes: 

a) Posean su correspondiente número de identificación patrimonial 

b) Se encuentran expuestos y debidamente identificados en las planillas de Cargos 
Patrimoniales respectivas. 

c) Se encuentren respaldados por Remitos, Facturas y/o Recibos. 

d) Sean debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial y sus altas informadas en 
tiempo y forma la Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

e) Sean imputados en la partida presupuestaria que les corresponde. 

2. Las políticas empleadas para definir las vidas útiles estimadas y el cálculo de las 

amortizaciones, sean las determinadas por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

3. Respecto al Libro Patrimonial: 

a) Las asignaciones de número de identificación patrimonial se efectúen en forma 
correlativa, conforme a la fecha de alta de los bienes. 

b) Los bienes sean registrados con su correspondiente valor, fecha de alta e indicación del 
responsable de los mismos. 
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N. RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
 
  

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

Facultad de Derecho: 

- 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. 

- Planilla de Relevamiento de documentación de los legajos. 

- Resoluciones de aprobación de Horas Extras de los meses de agosto y septiembre de 2007.  

Liquidación de dichas Horas Extras de los agentes de la muestra y Registros de Asistencia de los 

mismos. Bloqueos de Haberes en los casos correspondientes. 

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 controlaron 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. 

4. Se constataron las fojas de servicios de los agentes, para verificar que las mismas contengan  

todos los datos inherentes a la situación de revista de los mismos, como así también que se 

indique: número de resolución, fecha, descripción, etc. 
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5. Se revisaron las DDJJ de cargos para constatar que se encuentren completas con todos los datos 

previstos en el formulario y que los cargos declarados coincidan con los actuales según las 

liquidaciones de haberes. 

6. Se solicitaron las resoluciones de los llamados a concurso para verificar si se incluyó como 

requisito la posesión de título secundario para los cargos que así lo indica la normativa vigente. 

7. Se cruzaron los antecedentes correspondientes a la opción jubilatoria – respaldo que se adjunta 

al legajo - con el campo 59 de la pantalla de conceptos de los agentes, con el fin de constatar que 

los aportes se destinen al Organismo correspondiente 

8. Se controlaron las horas extras aprobadas por resolución con las efectivamente trabajadas y 

liquidadas a los agentes No docentes. 

9. Se solicitó el respaldo – Resolución de la Secretaría de Hacienda y Administración General– por 

la cual se incorporó al sistema de asistencia a los docentes de la Dirección de Deportes. 

10. Se requirió a la Facultad informara sobre la entrega de Vales Alimentarios al personal para 

constatar el estado de regularización de la recomendación formulada en el Informe N° 312/04.. 

 

Respecto de las Incompatibilidades detectadas oportunamente, de agentes No 

Docentes que también poseían contratos de Locación de Servicios, los procedimientos se detallan en 

el Cajas Descentralizadas-Playa de Estacionamiento. 

 

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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O. 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). 

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

Facultad, referida a los egresados y graduados seleccionados. 

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

egresados/graduados, 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 egresados: 

 Certificado de examen médico de salud obligatorio  

 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 egresados se aplicaron los procedimientos que se detallan a continuación: 

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

materias aprobadas en el CBC con las del Certificado Analítico. 

4. 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. 
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P. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
 

Atento lo informado por la Dependencia y considerando que la observación realizada en el Informe 

312/04 no resulta aplicable, no se ha realizado procedimiento alguno. 



 
 
 
 
 
 

Universidad de Buenos Aires 
 
 

Auditoría General – UBA 
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Seguimiento de Recomendaciones - Facultad de Derecho 
Informe N° 312 

 
A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
Integridad y Valores Éticos 

1 No se han establecido en forma documentada los 
principios de Integridad y Valores Éticos de la 
Dependencia, por ejemplo a través de un Código de 
Conducta, que determinen la política de la misma 
respecto de asuntos críticos donde puedan verificarse 
conflictos de intereses. 
A su vez, no se pone en conocimiento de terceros 
ajenos a la organización que se encuentran en 
contacto con la misma ( por ej. Proveedores, 
usuarios), el Código de Ética de los funcionarios 
públicos. 

 

Los valores éticos deben enmarcar la conducta de funcionarios y 
empleados, orientando su integridad y compromiso personal. 

En tal sentido, la máxima autoridad deberá relevar la operación, 
o promover el diseño e implantación de los mecanismos 
necesarios para: 

a. Difundir las políticas y códigos de conducta mediante: 

i.Distribución escrita del material.  

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

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

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

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

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

X 

 

 

 

Por Res. (D) Nº 
16904/07, la Facultad 

de Derecho adhiere a la 
Ley 25188 de Ética en el 
Ejercicio de la Función 

Pública. 



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            2 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Competencia profesional 

2 No existe un Plan de Carrera donde se contemple 
cada uno de los puestos previstos en la 
organización. 

No existe un Plan de Capacitación de la 
organización que favorezca el mantenimiento y 
mejora de la competencia para cada uno de los 
puestos. 

 

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

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

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

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

X 
 

 
 
 

 

Por Disposición del 
Secretario de Hacienda Nº 

703/06 Se aprobó el 
formulario de descripción 
de tareas  para relevar a 

través de los Directores y/o 
Jefes de cada una de las 
dependencias las tareas 

que realiza el personal a su 
cargo. 

Por Res. (D) Nº 6442/04 se 
aprobó la suscripción de un 

convenio de Asitencia 
Técnica, Capacitación y 
Extensión Universitaria 

suscripto con la Asociación 
del Personadle la UBA 

(APUBA) dentro del marco 
previsto por la Res. (CD) 

Nº 657/94 referente al 
Programa de Asistencia 

Técnica en el que se prevé 
la realización de 

actividadesde capacitación 
a sus afiliados, que a su vez 

son agentes de esta 
organización.. 

 
Por Res. (D) Nº 14.516/07 
se aprobó el Programa de 
Capacitación de Posgrado 

para el Personal No 
Docente de esta Facultad. 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2 

Cont. 

 
Las autoridades  y empleados deben caracterizarse por poseer 
un nivel de competencia que les permita comprender la 
importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de 
controles internos apropiados. 
Para el control interno, es esencial que el proceso de gestión se 
lleve a cabo con personas cuyo nivel de competencia profesional 
se ajuste a sus responsabilidades, y comprendan suficientemente 
la importancia, objetivos y procedimientos del sistema de 
control. 

 

Continuación de la página anterior 

Misión, Objetivos y Política  

3 
La organización no tiene un Plan de Organización 
(estratégico) que incluya la visión, misión, principios, 
o valores de la organización, objetivos, fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades (FODA) y 
definición de procesos o actividades críticas. 

 

La Misión, los Objetivos y las Políticas de cada Unidad Académica o 
Dependencia, deben estar relacionados y ser consistentes entre sí, 
debiendo explicitarse en documentos oficiales. Dichos documentos serán 
adecuadamente difundidos a todos los niveles organizacionales. Tanto 
como antecedente para una eficiente rendición de cuentas, como para 
lograr la coordinación de las acciones tendientes al logro de los 
objetivos.  

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

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

X 
 

 

  



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            4 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 

Cont. 

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

 

Continuación de la página anterior 

Organigrama 

4 La Dependencia no cuenta con una Estructura Orgánica 
completa 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. (D) Nº 6407/04 
se aprobó la estructura a nivel Secretarías, por Res.(D) N° 
6227/04 la estructura de la Sec. de Hacienda y 
Administración y por Res.(D) N° 17.637/00 y (D) N° 
18.180/01 la de la Sec. Académica, no existiendo las 
correspondientes a las Secretarías de Extensión 
Universitaria e Investigación. Cabe destacar que con 
respecto a la primera de ellas según información brindada 
por la Dependencia actualmente están en consideración el 
anteproyecto respectivo, y la segunda fue aprobada con 
fecha 19/10/04 a través de la Res. (D) Nº 6726/04. 

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 
  

 
 
 
 
 
 
 

Si bien no se regularizó 
en su totalidad la 
recomendación 

formulada, la Facultad 
de Derecho está 

trabajando y avanzó 
sobre el tema en 

cuestión. 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 Si bien la Dependencia presentó un Manual de 
Procedimientos administrativos aprobado por Resol. (D) 
N° 5731/04, el mismo contempla sólo aquellos circuitos en 
los cuales se generan  movimientos de ingresos y/o gastos 
no incluyendo los correspondientes por ej. a los 
procedimientos administrativos referidos a  la gestión 
académica (alumnos), la gestión patrimonial, la sesión 
gratuita de espacios ,etc. 

 

Deberán contar con Manuales de Procedimientos 
aprobados que abarquen la totalidad de los circuitos 
administrativos 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 
   

2. EVALUACION DE RIESGOS 

6 No existe un plan de acción anual 

La definición de objetivos no incluye el de las herramientas 
de medición (indicadores). 

 

Deberá confeccionarse un plan de acción anual y  
difundirlo a toda la organización para lograr la 
coordinación de esfuerzos entre las diversas áreas. 

Asimismo los objetivos deberán definirse teniendo en 
cuenta métodos de medición (indicadores) como 
herramientas necesarias para definir planes estratégicos 
y tácticos  

X 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Identificación de riesgos  

7 La entidad no realiza un análisis de riesgo considerando 
los objetivos de la organización y las fuentes de probables 
riesgos (internos y externos). 

No se definieron los mecanismos para la identificación de 
riesgos internos. 

No existen mecanismos adecuados para identificar riesgos 
externos, tales como avances tecnológicos, necesidades o 
requerimientos de Organismos externos, modificaciones en 
la legislación o normativa, cambios institucionales, 
alteraciones en la relación con los mayores proveedores, 
cambios en otras áreas de la UBA que trabajan 
interrelacionadamente con la Dependencia auditada. 

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta 
un organismo en la persecución de sus objetivos, ya 
sean de origen interno o externo. 
En el proceso de identificación de riesgos deberán 
considerarse, los objetivos de la Dependencia, tanto 
explícitos como implícitos, generales o particulares, los 
factores críticos de éxito (actividades críticas), es decir 
aquellos que deben ejecutarse para que los objetivos 
puedan ser alcanzados, los dominios o puntos clave, las 
fuentes de riesgo internas (futuros recortes de 
presupuesto, cambios en los procedimientos utilizados, 
problemas con el sistema de información, La excesiva 
centralización o descentralización de operaciones, falta 
de competencia del personal y sus requerimientos de 
capacitación, cambios en la responsabilidades de la alta 
gerencia, posibilidades de retiros masivos de personal 
clave/gerencial, falta de financiamiento) y las fuentes de 
riesgo externas (avances tecnológicos, necesidades o 
requerimientos de organismos externos, modificaciones 
en la legislación o normativa, cambios institucionales, 
alteraciones en la relación con los mayores 
proveedores, cambios en otras áreas de la UBA que 
trabajan interrelacionadamente con la Dependencia 
auditada), los mapas de riesgos, las técnicas para la 
recolección y tratamiento de la información. 

X 
 

 

 

Por Res. (CD) Nº 
2909/05, Nº 3331/06 y 
Nº 4242/07, en las que 

se aprobarán los 
presupuestos para los 

años 2005, 2006 y 2007 
respectivamente; se 
prevé en la F.F.12-

Gastos de 
administración,  la 

reserva de capital para 
emergencia por la suma 

de  $ 500. para cada 
uno de los ejercicios. 

 
Mediante la Res. (D) Nº 

16364/07 se creó la 
Comisión de Análisis y 
detección de cambios, 

dependiente de la 
Secretaría de Hacienda 
y Administración Gral. 

Detección del cambio  

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

La Dependencia debe disponer de sistemas de información 
periódicos, capaces de captar oportunamente los cambios 
producidos o de producción inminente que puedan conspirar 
contra la posibilidad de alcanzar los objetivos del organismo 
en las condiciones previstas. Con ese objeto deberá contar con 
sistemas de alertas tempranos, que anticipen el conocimiento 
de los riesgos incipientes o potenciales asociados a los 
cambios.  

X 
 

 

 
Idem Res. (D) Nº 

16364/07 
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A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8  

Cont 

 El sistema deberá captar, procesar y transmitir 
oportunamente la información que contemple la 
detección de pequeños cambios internos y externos, los 
indicadores y datos complementarios, el análisis de 
riesgos y oportunidades y la revisión periódica de las 
actividades de control. 

Continuación de la página anterior 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Rotación del personal en tareas claves 

9 No se rota al personal a cargo de tareas de alto riesgo. 

 

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 
   

Indicadores de desempeño  

10 No se revén periódicamente la validez y lo apropiado de los 
indicadores institucionales y específicos para la medición 
de la gestión.  

No se analizan periódicamente los resultados alcanzados 
por la aplicación de estos indicadores contra lo planificado 
ni se analizan los desvíos. 

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

X 
 

 

 

La Facultad de Derecho 
adhirió a los estándares e 

indicadores definidos y 
aprobados por el Consejo 

Permanente de Decanos de 
Facultades de Derecho de 
Universidades Nacionales. 

Auditoría Interna o Unidad de Control de Gestión 

11 En los casos en que la Dirección de la Facultad está en 
desacuerdo con los hallazgos habidos o con la validez de 
las recomendaciones expuestas por la Auditoria Interna de 
la Dependencia que fuera aprobada por Resol.(D) Nº 
6407/04, tales puntos no se expresan por escrito. 

La autoridad superior  será el responsable del mantenimiento 
de un adecuado sistema de control interno. En tal sentido, los 
desacuerdos en los resultados obtenidos de las tareas de 
auditoría interna ejecutadas en el ámbito de la Dependencia 
deberán quedar formalizadas por escrito. 

X 
 

 

  



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            8 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  tem Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4. INFORMACION Y COMUNICACION 

12 La información interna y externa generada por la 
Dependencia no está accesible para quienes deben 
disponer de ella (mediante tableros comandos en PC, otros 
archivos o bases en PC). 

 

La información debería  estar diseñada en soportes 
informáticos para cada uno de los niveles de 
organización y ordenada para facilitar su acceso y 
utilización. 

 X 
 

 

 

En el sitio web de la 
Facultad se encuentra a 
disposición del público 

en general distintas 
reglamentaciones y 

resoluciones (ej.: Plan 
de Estudio de la Carrera 

de Abogacía, Carrera 
Docente, Profesorado 
en Ciencias Jurídicas, 

Proyectos de 
Investigación, 

Posgrado)   
5. SUPERVISIÓN 

13 No están definidas las herramientas de autoevaluación, sea por el 
sistema de checklist, cuestionarios o cualquier otro. 

No se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o 
despilfarros. 

Las deficiencias detectadas durante el proceso de autoevaluación 
no son comunicadas a los niveles correspondientes. 

Cabe destacar, que la Dependencia puso a disposición de esta 
Auditoría los siguientes documentos: 

Estándares para la autoevaluación de la gestión institucional y las 
funciones de enseñanza, con particular énfasis sobre la docencia, 
investigación científica y extensión universitaria desarrollados por 
las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales 
Argentinas. 

Informe referido a la primera etapa del Programa de Investigación 
Continua, cuyo objetivo general fue identificar y analizar el perfil 
socioeconómico, cultural y su vinculación con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
UBA, haciendo hincapié en el programa de becas que ofrece el 
establecimiento  

Se deberán definir las herramientas de autoevaluación, 
utilizar indicadores y comunicar las deficiencias a los 
niveles correspondientes, para mantener la estructura 
de control interno en un nivel adecuado. 

 

X 
 

 

 

Respecto de la 
aclaración expuesta en 

la Obs. Nº 10, se agrega 
que,”se  refieren a 
estándares para  la 
autoevaluación del 

gobierno de la 
Institución (sistema de 
toma de decisiones y la 
gestión administrativa); 

dimensiones de la 
gestión; infraestructura 

y equipamiento. 
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B. MESA DE ENTRADAS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Dependencia no cuenta con un sistema informático 
para la gestión de expedientes. 

En lo sucesivo se deberá implementar un sistema 
informático para la gestión de expedientes. 

X    

2 La Dependencia no consigna -en la carátula de cada 
expediente- el órgano con responsabilidad primaria 
encargado de entender en el trámite, ni el plazo de 
resolución. 

 

En lo sucesivo, se deberá consignar, en la carátula de 
cada expediente, el órgano con responsabilidad 
primaria para entender en el trámite, y el plazo de 
resolución, de conformidad con la normativa vigente 

 
X    

3 La Dependencia no efectúa un relevamiento permanente 
del circuito de Mesa de Entradas. 

 

En lo sucesivo se deberá efectuar un relevamiento cada 
cinco días hábiles del trámite interno de los 
expedientes administrativos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

 

 X   

4 Los expedientes no son caratulados en debida forma. El 
sistema de numeración de expedientes a través de anexos 
resulta contrario a lo dispuesto en el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos.  

 

En lo sucesivo los expedientes deberían recibir un 
único tipo de número, suprimiéndose la apertura de 
vinculados y anexos, salvo para los casos 
especialmente previstos en el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos.  

 

X 

 
 
 
 
 

  

5 El sector de Archivo  no cuenta con una destructora de 
papel para destruir documentación –boletas de 
inscripción, etc.- que haya cumplido el límite 
reglamentario de conservación 

 

En lo sucesivo se aconseja dotar al sector de archivo 
de una máquina destructora, para eliminar la 
documentación que haya cumplido el límite 
reglamentario de conservación. 

 

X 

 
 
 
 

  

6 Las actas móviles de exámenes se conservan en  original   

 

Se aconseja analizar la implementación del proceso de 
microfilmación o digitalización de actas móviles. 

 
 X  No se adquirió una 

microfilmadora 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1. PROCEDIMIENTOS 

1 Los sistemas informáticos son administrados y operados 
por tres áreas: Centro de Cómputos responsable de la 
administración de toda la información académica, 
Informática de Biblioteca, que, como su nombre lo indica, 
tiene a su cargo la administración / control de los 
movimientos del área, y la Oficina de Administración 
Informática responsable de brindar asistencia a los 
usuarios, mantener en funcionamiento la red de la Facultad 
y mantener operativo el servicio de correo electrónico, 
administrar el servidor de web de la Facultad y administrar 
el servicio de internet en la Dependencia. Esta última 
oficina, carece de una estructura formalmente definida y de 
una planificación documentada. El procedimiento para el 
reporte de la evolución de las tareas es por medio 
notificaciones de carácter informal. En cuanto a su 
dotación, carece de personal de planta permanente. El 
responsable del área se encuentra contratado con el objeto 
de  “Colaboración en el área”, el responsable de la 
configuración y administración de los servidores, presta 
sus servicios a través de un contrato de locación de obra y, 
por último, los técnicos son pasantes. Por otra parte, no se 
realiza ningún tipo de auditoría de sistemas. 

 

Cabe destacar que, por disposición (SH) N° 431/04 se 
trasladó transitoriamente de la Dirección de Biblioteca al 
agente Manuel Alejandro FADON, integrante de la planta 
de la Facultad, a la oficina de Informática para cumplir 
funciones de jefatura. 

 

Concursar el cargo de responsable del área. 
Implementar métodos formales para el seguimiento y 
planificación de las tareas como así también una 
auditoría interna de sistemas para incrementar los 
mecanismos de control. 

 

X   

El área actualmente   
está dotada de un 

Director,  3 empleados 
de planta con funciones 

de soporte técnico y 
pasantes con  funciones 

administrativas. 
 

Se llevan métodos 
formales de 
seguimiento,  

planificación de tareas y 
se cuenta con 

documentación de los 
servicios y funciones de 

cada integrante 
dependiente de  la 

Dirección de 
Administración de 

Informática.. 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2. UPS  

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

En el caso del CENTRO DE COMPUTOS los servidores 
carecen de UPS. 

 

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

Implementar UPS para los servidores del CENTRO DE 
COMPUTOS. 

 
 

 
X  

Se adquirió unidad  UPS 
cumplimentando la 

autonomía requerida. El  
equipo no está en servicio 

dado que el tendido 
eléctrico para ponerlas en 

funcionamiento  no cumplía 
las condiciones  

indispensables  para su 
puesta en marcha. Se 

regularizará este 
inconveniente  a fin de 

poner en servicio la unidad. 
3. BACKUP 

3 No se realizan Backups de los servidores. 

En el CENTRO DE COMPUTOS se tiene una política de 
backups adecuada. 

Implementar inmediatamente un sistema donde, se 
resguarde el sistema en su totalidad (sistema operativo / 
aplicaciones / servicios /datos), reduciendo en 
consecuencia el tiempo de restauración. 

X   

Se llevan backups 
programados de los 
servidores y de cada 

oficina que solicite copias 
de resguardo de sus 

documentos. 
4. SERVIDORES 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los servidores existentes en la Oficina de 
Administración Informática, el denominado FDCS-III, con 
sistema operativo Novell Netware 4.11, el cual, según fuera 
manifestado por el personal encargado de la 
administración de los servidores y comprobado por esta 
Auditoria, tiene como función mantener operativos tres 
aplicativos que fueron desarrollados en ese entorno. 
No existen los discos / cds de instalación de la red Novell 
Netware 4.11 
En cuanto al resto de los servidores, al momento de esta 
auditoría, no existen observaciones. 

Reasignar este recurso de hardware a otras funciones 
luego de la migración/reprogramación de los 
aplicativos allí residentes, o bien aprovechar las 
prestaciones del sistema operativo para brindar 
servicios a los usuarios, previa adquisición del software 
de red Novell original. 

  
X  

Varios de los  aplicativos  
residentes en el servidor 

FDCS-III  fueron  
actualizados o 

reprogramados a un nuevo 
servidor bajo otro sistema 

operativo.  
Se  actualizarán el resto de 

las aplicaciones lo cual  
depende de la aprobación 

de las autoridades 
académicas 
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5. RED 

5 Se encuentra basada en cableado del tipo UTP categoría 5e 
y carece de certificación. 
Los dispositivos de distribución en los distintos pisos como 
así también en las distintas áreas son HUBS. 
El cableado estructurado se encuentra deteriorado por 
distintas razones como el tendido a la intemperie utilizando 
un cable no habilitado para tal fin o al menos la instalación 
de conductos que inhiban el contacto con la humedad y los 
cambios de temperatura.  
 
Se pudo observar casos donde el cableado de red se 
encuentra fijado sobre superficies (ej. techos) cubiertas con 
membrana aislante térmica, la cual por efecto de la 
radiación solar y en consecuencia el calor, hace que la 
membrana consuma la malla que recubre al cable.  
 
En distintos sectores de la Facultad el cableado de la red 
de datos comparte su recorrido dentro de un mismo 
cablecanal con el de la red eléctrica.  
 
Existen casos donde se empalmaron los cables de red entre 
si con cinta adhesiva. Los dispositivos de distribución se 
encuentran inadecuadamente ubicados, y, en algunos casos 
careciendo de una fijación física. 
 
 
 

 

Modificar la estructura actual por una que se adapte a 
las necesidades de la Facultad. 
Cabe destacar, que al momento de llevarse a cabo esta 
auditoría, se encuentra en periodo de diagramación e 
implementación una nueva estructura de red donde se 
prevé la solución a estos problemas. 
 
 

X   

Se creó un taller de 
telefonía y redes 
dependiente de la 

Dirección de 
Mantenimiento  para 

llevar a cabo esta 
reestructuración, a 

quienes 
 se les informó estas 

observaciones y 
recomendaciones a fin 

se ajusten a lo 
solicitado.  

De acuerdo a lo 
informado e 

inspeccionado resta 
reemplazar hubs por 

switches como 
dispositivos de 

distribución en los 
distintos pisos 

 
Se visualizó el cableado 

de la red que se 
encuentra ubicado en 
cablecanal y bandejas 
por los pasillos de la 

dependencia..  
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6. SEGURIDAD Y ANTIVIRUS 

6 Las políticas de navegación en internet se rige por las 
implementadas por el CCC. 
 
No existen restricciones de navegación por parte de la 
Facultad.  
 
Al momento de la realización de esta auditoria no se 
restringía la instalación de software por parte de los 
usuarios. Se tomo conocimiento de un listado de software 
autorizado. Se esta trabajando en la implementación de 
políticas de restricción. 
 
En cuanto al control de los componentes de hardware, estos 
son ingresados en una base de datos que referencian a que 
equipo pertenecen y luego son etiquetadas para detectar 
por medio de la ruptura de esta etiqueta que el equipo fue 
abierto. Se esta trabajando al momento de esta auditoria en 
la implementación de un sistema de ticketing con inventario 
para ser utilizado por la Oficina de Administración 
Informática. 
 
El servidor de correo tiene instalado software para la 
protección contra virus (ClamAV) con actualización 
automática de las definiciones, y, para las estaciones de 
trabajo, existe un servidor (Norton Corporate) que 
mantiene en forma centralizada todas las actualizaciones 
de las definiciones de virus y estas se instalan 
automáticamente en las estaciones de trabajo por medio de 
un cliente. 
 
 
 
 
 

 

Implementar políticas de navegación en internet donde 
se restrinja el acceso a sitios que no tengan relación con 
el desarrollo de las actividades de la Facultad y/o sus 
funcionarios. 
 
Restringir la instalación de software no autorizado. 
Cabe destacar que al momento de esta auditoria se 
estaba llevando a cabo la implementación de medidas 
de seguridad sobre este ítem. 
 
 

X   

Se lleva un relevamiento 
– inventario-  de cada  

componentes de 
hardware y control 

software instalado en 
cada equipo. 

Asimismo se registra en 
una  base de datos todas 

aquellas   solicitudes  
informáticas y su 

seguimiento como forma 
de control  como así 

también el inventario de 
equipos  .  

Se reestructuraron 
varios servidores  para 

brindar un mejor 
servicio acorde a las 

necesidades 
administrativas y 

académicas.  

 



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            14 

C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7. ESTACIONES DE TRABAJO 

7 Como muestra se tomaron 117 estaciones de trabajo. 
La velocidad de este conjunto de estaciones de trabajo, 
promedia los 600 mhz en cuanto a velocidad de procesador 
y 91 mb de memoria ram, utilizando Microsoft Windows en 
sus distintas versiones, y, en algunos casos DOS 6.21 como 
sistema operativo. Si bien estos valores se adaptarían a las 
necesidades/requerimientos estándar de una estación de 
trabajo, importantes es destacar que existen terminales con 
procesadores por debajo de los 100 mhz como así también 
con memoria inferior a los 64 mb. 

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

X   
Se relevaron las 
Direcciones de 

Contabilidad y Personal 

8. LICENCIAS DE SOFTWARE 

8 A pesar de contar con algunas licencias, la Facultad aun 
carece de aquellas para sistemas operativos como así 
también para aplicaciones de diseño, editores de texto, 
planillas de calculo y management. 

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

Se elevó nota solicitando la 
adquisición de licencias  

Microsoft de acuerdo a lo 
previamente consultado  en 
dicha firma. Se espera  la 
aprobación de la compra 
para su implementación.  

9. APLICATIVOS 

9 Los aplicativos que figuran a continuación, carecen de 
documentación de desarrollo y de código fuente. 
Carrera Docente, Posgrado, Actas, Secretaria Académica, 
Archivo, Contaduría y Pasantías. 
Esto se debe a que fueron programados por personal 
externo a la Facultad o bien por personal de la gestión 
anterior. 
En el caso de los aplicativos que siguen a continuación, la 
Facultad cuenta con toda la documentación de desarrollo y 
sus respectivos códigos fuentes. 
Biblioteca, Alumnos/Inscripciones, Becas y Ticketing. 
En lo que a control de correlatividad se refiere, fue 
facilitado a esta Auditoria el código fuente donde se efectúa 
el mencionado control. Destacamos que a este sistema de 
Alumnos las únicas personas con acceso para efectuar 
modificaciones son los responsables del Centro de 
Cómputos. 

Dado que la propiedad intelectual de los aplicativos 
desarrollados dentro de la Facultad son de su 
propiedad, deben ser documentados en su totalidad 
para permitir la modificación / actualización  de los 
mismos por cualquier persona con los conocimientos 
necesarios para llevar adelante estas tareas y, en los 
casos en que técnicamente no sea posible efectuar este 
trabajo, se debería pensar en la reprogramación de los 
aplicativos. 
Sipefco 
Si bien este sistema no fue desarrollado por la Unidad 
Académica, recomendamos la implementación de un 
desarrollo basado en un motor de bases de datos 
centralizado en un servidor con niveles de seguridad 
adecuados, con el objeto de evitar este tipo de 
posibilidades de acceso a información a pesar de no 
contar con permisos desde la aplicación. 

X   

Se implementaron 
nuevos sistemas de 

información contando 
con su documentación y 

códigos fuentes. 
Asimismo anteriores 

sistemas fueron 
reprogramados  de 

acuerdo a las 
necesidades académica 

como el sistema de 
inscripciones on-line..   
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C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

10 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 
período que este cargado en la base / archivo de datos. 

Sistema de información gerencial (Wichi) 

El Sistema SIU-WICHI se presenta como una herramienta 
de soporte para la toma de decisiones y la provisión vía 
Internet de información detallada para distintos actores de 
la Facultad.  

Actualmente la información que dispone proviene de la 
Base de datos que utiliza y actualiza el Sistema Sipefco 
(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. 

Wichi 

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

 
 

X  No se aplica en el 
ámbito de la UBA 
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

A) Prueba Global 

1 La información puesta a disposición de esta Auditoría 
referida a los Ingresos/Egresos de las Fuentes de 
Financiamiento 11 y 12 elaboradas por el Departamento de  
Rendiciones de Cuentas y por la Tesorería, difiere de la 
información que posee la Dirección General Financiera y 
Contable. (Sistema SIPEFCO). Dichas diferencias se deben 
a que el Departamento de Rendiciones de Cuentas registra 
los importes de ambos financiamientos en forma manual y 
el sector de Tesorería omitió informar conceptos 
correspondientes a los Plazos Fijos. 
Por último, cabe aclarar que la Facultad informó a esta 
Auditoría que en el Ejercicio 2004 dicho procedimiento fue 
modificado, debiendo el Departamento de Rendiciones de 
Cuentas conciliar las cifras con los reportes mensuales que 
surgen del Sistema y luego emitir las planillas de elevación 
al Rectorado con los importes conciliados.   
 

La Facultad deberá implementar los procedimientos de 
control necesarios, con el fin de asegurar que cada uno 
de los sectores brinde información clara y precisa de los 
movimientos financieros y/o contables que la Facultad 
realiza, generando así información confiable para la 
toma de decisiones. 
 

 
 
 

 

X 

Por instrucciones del  
Rectorado,   el Dto. de 

Rend. de Cuentas  ya no 
envía planillas al 

Rectorado. 
 

B)  Cuentas bancarias 

X   

X   

2 Del análisis de las conciliaciones bancarias al 31/05/04 de 
las distintas cuentas corrientes se observaron las siguientes 
partidas conciliatorias de antigua data: 
 
Cta. Cte. Banco Nación Argentina N°977/47: Débitos bancarios sin 
contabilizar (Importes poco significativos). 
 
Cta. Cte. Banco Patagonia Sudameris N° 393.300.533: Cheques 
emitidos no pagados por $1.920 y cheques emitidos no presentados 
al cobro por $4.021.-  
 
Cta. Cte. Banco Nación Argentina N° 141.434/89: Débitos 
bancarios sin contabilizar por $6.027,01.-, Cheques emitidos no 
pagados por (Importes poco significativos), Cheques emitidos no 
presentados al cobro (Importes poco significativos), Créditos 
bancarios sin contabilizar por $ 30.598,54.-  

Por lo menos mensualmente, se deberá regularizar a 
través de la conciliación de los movimientos de los 
libros Banco con los extractos bancarios, la 
registración de las partidas mencionadas con el fin de 
que los registros contables brinden información 
oportuna y actualizada. 
 

X   
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

B)  Cuentas bancarias 

Cta. Cte. Especial en dólares Banco Ciudad N° 24/6: Créditos 
bancarios sin contabilizar (Importes poco significativos). 
 

  
 
 

 

X 
A la fecha esta cuenta 
se encuentra cerrada. 

 
 
Cta. Cte. Especial en dólares Banco Ciudad N° 30/7: Débitos 
bancarios sin contabilizar, Créditos bancarios sin contabilizar 
(Importes poco significativos). 
 

  
 

X 

 

 

 
 
 
 
 

 
Cta. Cte. Banco Ciudad N° 26.893/6: Débitos bancarios sin 
contabilizar por $2.035,52.-, Créditos bancarios sin contabilizar 
por $ 26.911,75.- 
 
 

  
 

X 

 

 
 
 

2 

Cont 

Cta. Cte. Banco Nación Argentina N° 141.432/83: Débitos 
bancarios sin contabilizar,  Cheques emitidos no presentados al 
cobro, Créditos bancarios sin contabilizar (Importes poco 
significativos). 

  
 

X 

 

 
 
 

3 Se verificó que la Cta. Cte. Del Banco Patagonia Sudameris N° 
393.300.533 se encuentra identificada con el N°173.846/3 en el 
Parte Diario de Tesorería y en la Conciliación Bancaria 
respectiva. 
 

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

 

 
X 

 

  

4 En las Ctas. Ctes. Banco Nación Argentina N° 141.434/89 y Banco 
Patagonia Sudameris N° 393.300.533 los saldos de Banco 
expuestos en los Partes Diarios al 31/05/04 no son coincidentes 
con los saldos de los libros Banco a esa misma fecha. 

 

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 

 

  

5 En la Cta. Cte. Especial Banco Ciudad N° 2.977/1 no coincide el 
saldo según el libro Banco indicado en la conciliación con el que 
figura en el registro respectivo. 

Deberán controlarse los saldos incluidos en las conciliaciones 
bancarias. 

 

 
         X 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 Existen diferencias en los totales recaudados en los meses de 
agosto y diciembre de 2003 entre los listados emitidos por el 
sistema SIPEFCO de “Ingresos por Concepto”, “Composición 
de Recibos” y la Planilla Nº 7, todos puestos a disposición de 
esta Auditoría por la Dependencia. 

Al respecto, la Tesorera informó por nota que las diferencias 
entre los “Listados de Ingresos por concepto” y las Planillas se 
debieron a omisiones, en estas últimas, de montos de las 
Subcuentas Plazo Fijo, en ambos meses, Aranceles en agosto, 
seguros de vida ingresados por error en fondos del Tesoro en 
diciembre, e importes de la Fte. Fto. 11 que la Contaduría UBA 
les informó debían ser transferidos a la Fte. Fto. 12, en ambos 
meses. 

Con respecto a las diferencias entre los listados de “Ingresos 
por Concepto” y “Composición de Recibos” explicó que, los 
errores de estos últimos en el mes de agosto se debieron a 
Recibos que se anularon en ese mes pero corresponden a 
documentos emitidos en meses anteriores. En el mes de 
diciembre la diferencia se generó en dos Recibos que 
corresponden a seguros de vida ingresados por error en Fte. 
Fto. 11 cuando correspondían ingresarse a fondos de terceros. 

La Dependencia deberá realizar los controles pertinentes en 
forma periódica a fin de brindar confiabilidad en la 
información otorgada  a terceros. 

A su vez, deberán tenerse en cuenta los controles de 
integridad de los ingresos recauda 

 
 

Se releva en el ítem D “Movimiento de Fondos”, Obs N° 1 

2 En los Recibos SIPEFCO N° 23.660, 23.767 y 28.337, se 
agrupan distintas recaudaciones, respaldadas por tres tipos de 
Recibos manuales con numeración propia y leyenda preimpresa 
“Dto. De Tesorería” (Arancel para cursos de Extensión 
Universitaria), “Dirección de Movimiento de Fondos” (sin 
concepto específico) y “oficina actuante” (Aranceles). Cabe 
aclarar que en su mayoría poseen sello cancelatorio de 
Tesorería. 

A su vez, en los Recibos SIPEFCO en cuestión no se indican los 
números de los Recibos manuales que los componen, los cuales 
no se encuentran agrupados en forma correlativa. Al respecto la 
Tesorera informó que los mismos son emitidos cuando no hay 
sistema y se agrupan por día y concepto de ingreso. 

La información que procesa la Facultad deberá estar 
respaldada por documentos únicos prenumerados para cada 
operación, de manera tal que los registros expongan en 
forma clara y precisa los movimientos de fondos que efectúa 
la Dependencia y que la información que se procesa, tenga 
origen únicamente en esa fuente. 

En caso de que no funcione el sistema SIPEFCO, deberá 
exponerse esta situación en el Recibo una vez que este sea 
emitido y detallar la totalidad de los Recibos manuales que 
los componen. 

Asimismo se recomienda contar con un sistema de 
contingencias ante posibles salidas de servicio del 
SIPEFCO.  

X 

 

 

Se detallan los recibos 
manuales,  pero los 

campos no son 
suficientes para aclarar 
además que no funciona 

el sistema. 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 Con respecto a la aprobación de los precios unitarios de los 
conceptos cobrados en los Recibos SIPEFCO emitidos en 
Agosto y Diciembre de 2003 se detectaron las siguientes 
falencias: 

No fueron puestos a disposición de esta Auditoría 
Resoluciones que aprueben los precios unitarios 
correspondientes a los Recibos que se indican a 
continuación:  

N° 25.022: Curso de espec. En reg. Energética CEARE 
($1.500.-): 

No figura como curso aprobado dentro de la Res. (D) N° 
3.333/03 que aprueba el detalle de cursos cuatrimestrales a 
realizarse en el 2do. Semestre de 2003. 

A su vez, se incumple con el Manual de Procedimientos 
Administrativos de la Facultad dada la inexistencia de una 
Resolución en la cual se especifique el concepto y el importe 
de cada uno de los aranceles de cursos.  

N° 42.504: Public. Edic. Libro states of Denial de Stanley 
Cohen ($6.000.-): 

No fue puesta a disposición de ésta Auditoría una Resolución 
que apruebe el importe ingresado. 

Se incumple con el Manual de Procedimientos 
Administrativos de la Facultad dada la inexistencia de una 
Resolución interna donde estén determinados los valores 
correspondientes a publicaciones.  

Al respecto, existe una nota del Sec. Del Dto de 
Publicaciones de la Facultad dirigida a la Directota Gral. 
Financiera y Contable en la cual manifiesta adjuntar un 
cheque por $6.000.- proveniente del “British Council” para 
el sostenimiento de la publicación del libro. 

 

La totalidad de los ingresos deberán encontrarse 
respaldados por el acto resolutivo emitido por la 
autoridad competente en el cual deberá constar un 
detalle específico del concepto correspondiente y la 
documentación que identifique el origen de los mismos. 

La Facultad deberá tomar los recaudos necesarios para 
que en los Recibos emitidos se indiquen los datos con el 
debido detalle de manera tal que se pueda identificar el 
origen de los importes cobrados. 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En general se 
implementa,  pero en los 

casos en que no se 
cumple,  son informados 

por la Tesorería, y se 
realiza el seguimiento 

del acto resolutivo. 
 

Respecto del detalle en 
los ingresos,  se adjunta 

a los recibos el 
formulario emitido por 

la dependencia de 
origen,  a fin de que allí 
se indique el carácter, 
pues esta constatación 

se realiza allí. 
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 

Cont 

Los siguientes Recibos carecen del detalle necesario que permita 
identificar en forma precisa el importe cobrado con las Resoluciones 
aprobatorias puestas a disposición: 

N° 25.427: Jardín maternal mes de agosto de 2003 ($80.-). 

En la Res. (D) N° 15.106/99 se enuncian distintas prestaciones con 
sus respectivos importes. 

N° 41.860: Pileta libre (otras Fac.) ($20.-): 

En la Res. (D) N° 315/94 se especifican los aranceles, los cuales 
difieren según el carácter de la persona que se inscribe. 

N° 43.662: Seminarios Internac. De Derecho Adm. ($100.-): 

En la Res.(D) N° 4.292/03, se establecen los aranceles 
correspondientes, los mismos varían según el carácter de la persona 
que se inscribe. 

 

X    

 Los importes ingresados en los Recibos SIPEFCO indicados no se 
corresponden con las Resoluciones puestas a disposición como 
respaldo de los mismos: 

N° 23.767: Cursos varios ($391.-): 

De la revisión de los Recibos manuales que lo componen se 
detectaron las siguientes situaciones: 

Los Rec. N° 14.340, N° 14.342, N° 14.343, N° 14.346 y N° 14.347 
corresponden a diversos cursos aprobados por Res. (D) 3.333/03, en 
cuanto a los aranceles ninguno de los mismos se corresponde con la 
Res. (D) 9.824/98 la cual establece los montos de matrícula y cuotas 
para los Cursos de Extensión Universitaria. 

N° 23.660: Certificado analítico ($42.-) 

N° 28.337: Certificados varios ($28,30.-): 

Los Recibos manuales que los componen enuncian el concepto 
“certificado analítico” asignándole al mismo el importe de $6.- 

 

X    



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            21 

E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 

Cont 

Según Res. (CS) N° 3192/92 el importe de $6.- corresponde 
a “certificado de materias aprobadas” y el monto asignado 
al concepto “Certificado analítico de materias” es de $20.- 

De lo expuesto surge que hay un error en la exposición del 
concepto en los Recibos. 

 

 X  

Se verificó que existe un 
error en la expresión del 

concepto cobrado, porque 
los formlarios remitidos 
por ka Dir. de Alumnos 
indican “certificado de 
materias aprobadas”. 

 Con respecto a los Recibos SIPEFCO que se detallan a 
continuación fue puesta a disposición la Res. (CD) 
N°1.134/03 que aprueba la realización de cada una de las 
Carreras de Posgrado correspondientes al segundo semestre 
de 2003. En la mencionada Resolución no se incluyen los 
precios unitarios de cada una de ellas: 
N° 23.889: Carrera de Especialización en Derecho 
Tributario ($1.120.-). 
N° 24.266: Carrera de Especialización en Asesoría Jurídica 
de Empresas ($1.140.-). 
N° 24.303: Posgrado en Doctorado ($360.-). 

Con respecto al Recibo N° 42.220 Carrera de 
Especialización en Derecho Bancario ($950.-), la misma no 
se encuentra incluida en la Resolución inicialmente indicada 
sino en la Res. (CD) N° 730/02, la cual aprueba la 
realización de las Carreras y Cursos para el 1er semestre de 
2003, en la que a su vez, tampoco se incluyen los precios 
unitarios correspondientes. 

Cabe destacar que, la Dependencia durante el transcurso de 
esta auditoría aprobó todos los aranceles de los cursos de 
Posgrado del 2° semestre de 2004 a través de la Res. (D) N° 
6.450/04. 

 X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si bien la Tesorería lo 
tenía en cuenta,  se 
modificó a la fecha, 
pues el Código de 

Ingreso dado de alta en 
el sistema correspondía 
a “certificado analítico 
de materias” y este era 

colocado 
automáticamente en el 

reicibo.- 
 
 
 
 
 
 
 

 El Recibo SIPEFCO N° 25.320: Cod. 40 Cursos intensivos 
($45.080,23), carece de documentación respaldatoria 
suficiente que permita constatar que cada uno de los 
importes ingresados se adecue a lo dispuesto en la 
Resol.(D) N° 3308/03. 

 

 X  
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 Los Recibos SIPEFCO N° 43.699 (Convenio CEIDIE - $ 
103.072,73.-) y N° 43.701 (Convenio CEARE – BID - $ 
100.695,78.-), seleccionados para la muestra, son de fecha 
30/12/03, los mismos no se encuentran incluidos en Parte 
Diario de Tesorería a esa fecha. 

Al realizar las actividades de cierre de ejercicio 2003 se 
informó a esta Auditoría como último Recibo SIPEFCO del 
año al 30/12/03 el N° 43.693. 

El primer Recibo emitido en el año 2004, según lo 
constatado por esta Auditoría en ocasión de las actividades 
mencionadas es el N° 43.694 de fecha 09/01/04. 

 

En el Parte Diario al 09/01/04 figuran ambos Recibos con 
otro concepto e importe, a saber: 

Recibo N° 43.699 – Conv. Gob. De la Ciudad - $ 9.420.- 

Recibo N° 43.701 – Conv. Gob. De la Ciudad - $22.896.- 

 

La Dir. Gral. Financiera y Contable explicó por nota que 
los Recibos N° 43.699 y N° 43.701 corresponden al 
30/12/03 y es una adecuación de ingresos solicitados por el 
Contador General de la UBA, por cuanto en su ingreso 
original en los meses de agosto y noviembre de 2003 se 
ingresaron por Financiamiento 22 por entender que era un 
crédito externo, debiéndose hacer por indicación, por 
Financiamiento 12 – Recursos Propios y que la 
metodología para la corrección de dichos ingresos es emitir 
un ingreso negativo por Fin. 22 y emitir un nuevo Recibo 
por Fin. 12.  

 

Se deberán efectuar los controles pertinentes a fin de 
emitir un Recibo SIPEFCO por cada operación 
realizada y en la fecha efectiva de recaudación. 

A su vez, deberá existir correlatividad numérico 
temporal en la emisión de los mismos y en caso de 
ocurrir deficiencias en el sistema, la Facultad deberá 
tomar los recaudos necesarios a efectos de regularizar 
tal situación. 

 

X    
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E.  INGRESOS F.F. 12 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

5 Con respecto a la modalidad de depósito de los ingresos, en 
algunos casos, no fue posible identificar cada uno de los 
Recibos SIPEFCO con las boletas de depósito puestas a 
disposición de esta Auditoría dado que la recaudación se 
deposita en forma global y que en las boletas no se detalla 
a que Recibos corresponden. 

Para el caso de los cobros realizados en cheque, los 
mismos se pueden identificar en la boleta de deposito 
respectiva (Por ejemplo Recibo SIPEFCO N° 25.022, N° 
42.504, N° 27.852). 

 

Se deberá indicar en las boletas de depósito a que 
conceptos corresponden cada una de ellas y realizar un 
detalle de los Recibos respectivos o en su defecto, 
adjuntar a las mismas un listado o método similar con 
el fin de identificar los ingresos que fueron depositados. 

 

 

X   
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F.  CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Aclaración previa: Es importante destacar que una vez finalizado el trabajo de campo en la Dependencia se emitió la Res. (D) Nº 6727/04 en la cual se establecen los procedimientos administrativos para la 
explotación de las Playas de Estacionamiento de la Facultad. 

1 Se verificó que el permiso de ocupación, uso y explotación 
de las Playas de estacionamiento otorgado por el GCBA a 
la Facultad esta vencido desde el 15/05/03. 

 

Se aconseja que la Dependencia arbitre todos los 
medios posibles a fin de renovar el permiso de 
ocupación uso y explotación de las Playas de 
estacionamiento. 

Cabe aclarar que la Facultad percibe importantes 
ingresos de la explotación de las Playas de 
estacionamiento. 

 
 

X 

La  Facultad efectuó 
todos los trámites para 

que se renueve el 
permiso, pero no puede 

obligar a otro ente 
público a conceder el 

permiso. 

2 Se verificó que en la estructura y organigrama actual de la 
Facultad no se expone la Playa de Estacionamiento. Cabe 
destacar que en la misma se constataron dos cajas 
descentralizadas donde se  recaudan fondos que 
posteriormente se rinden a la Tesorería.  

Sin embargo, el procedimiento a aplicar para la 
recaudación de los fondos y pagos a los contratados se 
encuentra expuesto en el Manual de Procedimientos 
elaborado por la Dependencia.   

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. 

 

X 

 

 

Hay proyecto de 
modificación de 

Estructura a la firma del 
Señor Decano. 

INGRESOS 

Se deberá rendir la recaudación  a la Tesorería en 
tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por las 
resoluciones respectivas. 

 
 
 

X  

Las rendiciones deben poseer firma y aclaración del 
encargado correspondiente. 

 

 
 

X 
 
 

  

3 Las planillas de rendición de recaudaciones por 
estacionamiento de los Recibos SIPEFCO N°s. 28.123 de 
fecha 27/08/03 por $ 5.823,20.- y 43.626 de fecha 22/12/03 
por $ 996,10.-, presentan las siguientes observaciones: 

En la mayoría de los casos, poseen importes generados en 
distintas fechas de recaudación, registrando dilaciones de 
hasta 15 días entre las fechas de percepción de los ingresos 
con la de la efectiva rendición a la Tesorería de la 
Facultad, no cumpliéndose con lo estipulado en el Art.5. de 
la disposición (SHA) N° 196/98 que establece que al final 
de cada turno o cuando la recaudación alcance la suma de 
$700.- el Administrador de las Playas retirará el dinero con 
destino a la Tesorería General. 

 

La emisión de las rendiciones debe respetar la 
correlatividad numérico temporal de los tickets que las 
componen. 

 

 
 

X 
 

  

En el transcurso de este 
mes fue abocada a las 
tareas de control de la 

recaudación la Sra. 
Alicia Brito. 

 
Anteriormente no se 

designó el responsable 
de la recaudación. 

 
En cuanto a la 

correlatividad de los 
tickets, en general se 
respeta y los errores 

detectados se 
informaron. 
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F.  CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 

Cont 

En su totalidad, la firma del encargado de recaudaciones se 
encuentra sin aclarar.  

Se encuentran emitidas sin respetar la correlatividad 
numérico temporal con respecto a las fechas de recaudación 
de los tickets que las componen.  

 

Continuación de la página anterior. 

Se deberá regularizar la rendición de las cobranzas, 
adjuntando todos los tickets correspondientes a los 
importes percibidos, incluyendo aquellos 
correspondientes a  los cierres parciales y/o finales. 

 

 

 X  

4 La sumatoria de los montos indicados en los tickets puestos a 
disposición de esta Auditoría como respaldo de los Recibos 
SIPEFCO N° 28.123 y N° 43.626, no coincide con los importes 
totales ingresados en estos últimos, ni con los de las planillas de 
rendición respectivas. 

Dicha situación se debe a que no fueron puestos a nuestra 
disposición la totalidad de los tickets indicados en cada una de las 
rendiciones de recaudaciones. 

Cabe aclarar que dichos tickets constituyen la documentación 
respaldatoria que da origen a los importes que figuran en dichas 
planillas de rendición y por ende son los únicos que permiten 
tomar conocimiento de las recaudaciones de las Playas de 
Estacionamiento.  

A su vez el sistema de archivo de los tickets no es adecuado dado 
que los mimos no se ordenan en forma cronológica y se encuentran 
abrochados. 

A su vez, deberán tenerse en cuenta los controles de 
integridad de los ingresos recaudados y regularizar el 
sistema de archivo. 

 X   

No se cuenta con la 
totalidad de los tickets 

que integran la 
rendición, porque 
dichos tickets son 

entregados al cliente  y 
no se cuenta con una 

copia testigo. 
 

Sí se adjuntan a la 
redición comprobantes 

de cierre parcial y final. 

5 Los tickets no son emitidos respetando la correlatividad 
numérico temporal. 

La mencionada situación surge también de los detalles de 
tickets indicados en las planillas de recaudaciones. 

Deberá existir correlatividad numérico temporal en la 
emisión de los tickets y en caso de ocurrir deficiencias 
en el sistema, la Facultad deberá tomar los recaudos 
necesarios a efectos de regularizar tal situación. 

 
 

 X 

Debe tenerse en cuenta 
que cada  Playa de 

Estacionamiento tiene 
una numeración 

distinta. 

6 No existe documentación que respalde los importes de los 
descuentos realizados en concepto de libre estacionamiento 
sino que los mismos se encuentran manuscritos, en algunos 
casos, en cada uno de los comprobantes de cierre parcial y 
en la totalidad de las rendiciones de recaudación en el 
casillero destinado para tal fin.  

Deberá emplearse un procedimiento que permita 
documentar los descuentos empleados, por ejemplo, 
emitirse tarjetas magnéticas con código de barras o 
similar, tanto para docentes como para no docentes, que 
permitan el ingreso y el egreso al estacionamiento sin la 
emisión de comprobantes. 

 X  

Se emiten tickets sin 
importe a las personas 

que acrediten libre 
estacionamiento,  pero 

en general no existe 
documentación que 

respalde los importes de 
descuento.   
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F.  CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 

Cont 

 

Los tickets son emitidos por el sistema por el importe que 
debería ingresarse y se expone en forma manuscrita, en 
algunos casos, el apellido del usuario de la Playa al cual, 
según manifestaciones de la Dependencia, no le 
corresponde pagar. 

Cabe aclarar que la sumatoria de los “comprobantes de 
cierre parcial X” menos los descuentos realizados por libre 
estacionamiento coinciden con los importes ingresados en 
los Recibos SIPEFCO correspondientes.  

La Res. (SHA) N° 196/98 establece que las autoridades 
superiores , los profesores que cuenten con tarjeta de libre 
estacionamiento emitida por la Facultad y el personal no 
docente de la Casa, están exentos del pago por 
estacionamiento. 
Al respecto, el Sr. José Mario BOTANA informó que el 
personal docente y no docente, retira al entrar al 
estacionamiento el ticket que emite la barrera de entrada y 
al retirarse presenta al encargado el ticket y la acreditación 
para que se efectúe el descuento (Docentes: Credencial 
emitida por la Dir. De Consejo Directivo – No Docentes: 
Tarjeta magnética emitida por la Dir. De Personal), 
quedando como constancia del encargado para cuando se 
efectúe la rendición, los descuentos que se deben realizar 
por libre estacionamiento.  

En su defecto deberán emitirse tickets sin importe a las 
personas que presenten la acreditación para el libre 
estacionamiento al retirarse del mismo o implementar el 
método que la Facultad considere pertinente de manera 
que los descuentos cuenten con el debido respaldo. 

 

Continuación de la página anterior. 

EGRESOS 

7 Los agentes integrantes de la Planta de la Facultad de 
Derecho BOTANA, José Mario, OLAZAR, Raúl Martín, y 
SAYES, Avelino Marcelo han suscripto contratos de 
locación de servicios para prestar servicios en la playa de 
estacionamiento explotada por la Dependencia.    
Asimismo, se verificó que el personal que se desempeña en 
dicho sector se encarga de las cobranzas.   

Las personas afectadas deben cesar en su situación de 
incompatibilidad. 
Las responsabilidades asignadas, sobre todo para 
aquellos que recaudan fondos, deberían recaer sobre 
agentes de planta de la Dependencia y no sobre 
personal que para esas funciones poseen contratos de 
locación. 

X 
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F.  CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

8 

 

Se verificó que los contratos de locación de servicios de los 
agentes BOTANA, José Mario, OLAZAR, Raúl Martín y 
SAYES, Avelino Marcelo no poseen la cláusula 11 – 
Declaración – que establece el Dec. N° 1184/01.                    

   

Se deberá incorporar a los contratos de locaciones de 
servicios la cláusula 11 – Declaración que establece: 
que el contratado pondrá en conocimiento toda 
ocupación o actividad profesional pública o privada que 
haya ejercido o ejerza con el Estado Nacional,  

Organismos Descentralizados, etc., como así también 
los beneficios �rovisionales que perciba, dicha 
declaración tendrá el carácter de Declaración Jurada. 
De resultar falsa esta declaración o si tales actividades 
resultan incompatibles a juicio de la contratante, podrá 
rescindir el contrato respectivo. 

 
 

X  

9 Los legajos que contienen los contratos, las resoluciones y 
las certificaciones de servicios de los agentes BOTANA, 
José Mario, OLAZAR, Raúl Martín y SAYES, Avelino 
Marcelo encuentran sin foliar.   

A su vez de los legajos entregados no se encontraron las 
constancias de inscripción en la AFIP de los agentes 
OLAZAR, Raúl Martín y SAYES, Avelino Marcelo. 

Incorporar a los legajos y foliar toda la documentación 
de cada uno de los agentes en forma cronológica.  

 

 
 

X  

10 Las Resoluciones (D) N°s. 3119/03, 3122/03, 3136/03, 
4025/03, 4027/03 y 4036/03 que aprueban los contratos de 
los agentes BOTANA, José Mario, OLAZAR, Raúl Martín y 
SAYES, Avelino Marcelo, por el periodo 01/06/03 al 
31/12/03, tienen fecha posterior al inicio de la prestación 
de los respectivos servicios.            

 

Todas aquellas erogaciones y/o prestaciones de 
servicios que requiera la Facultad deberán realizarse 
una vez que las mismas se encuentren aprobadas por los 
actos resolutivos respectivos. 

 

 
 

X  

11 Las certificaciones de servicios de los agentes OLAZAR, 
Raúl Martín y SAYES, Avelino Marcelo no especifican los 
horarios de entrada y salida, ni la cantidad de horas 
(Categoría A) que realizan por día, sino que solo se 
detallan las horas totales realizadas en el mes. Cabe 
destacar que una parte del pago de honorarios a los 
contratados es por hora trabajada.     

El responsable del área deberá certificar los servicios 
prestados por los contratados y detallar el horario de 
entrada y salida de los agentes, con el fin de poder 
determinar la cantidad de horas – Categoría A que los 
agentes realizan diariamente. 

 

  

X  
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F.  CAJAS RECAUDADORAS DESCENTRALIZADAS – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

12 Se verificó en los pagos de honorarios correspondientes a 
12/03 de los agentes BOTANA, José Mario, OLAZAR, Raúl 
Martín y SAYES, Avelino Marcelo, que la Facultad 
confeccionó las Liquidaciones N°s. 14.456 – Ex, 15.322 – 
Ex y 15.325 – Ex respectivamente, con anterioridad a la 
presentación de las Facturas.        

Toda documentación que la Facultad recibe proveniente 
de Facturas y/o Recibos de los profesionales, debe ser 
controlada y aprobada o autorizada antes de emitirse la 
Liquidación respectiva. 

 

 
 

X  

13 Se verificó  que la mayoría de los pagos a los contratados 
seleccionados se pagan con unos días de atraso 
incumpliendo lo establecido en la cláusula 4° de los 
contratos respectivos.         

 

La Facultad deberá cumplir en lo posible en tiempo y 
forma con las cláusulas de los contratos con el fin de 
evitar reclamos por parte de los contratados. 

 

 
 

X  
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La totalidad de la documentación referida a cada Convenio 
no se encuentra agrupada en un mismo expediente. Los 
Convenios originales, según lo informado por la 
Dependencia, se encuentran en mesa de entradas. 

 

Cuando la Facultad suscriba un Convenio deberá 
caratular un expediente el cual deberá recibir un único 
tipo de número y contener copia certificada de los 
convenios vigentes, así como toda la documentación 
antecedente de su celebración, y respaldatoria de su 
ejecución. 

 

 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 . 

2 Se ha verificado la falta de intervención del área Jurídica, 
previo a la celebración y aprobación de los convenios. 

Previo a la celebración y aprobación de un convenio se 
deberá emitir un dictamen jurídico a efectos de 
asegurar la legalidad del procedimiento. 

 
         X 

 

  

3 No existen evidencias fehacientes de un control por parte de 
la Facultad respecto de la cuantía de la comisión pagada y 
el momento de su ingreso, por parte de los distintos 
Organismos/Empresas. 

Asimismo, se verificaron retrasos en los ingresos de 
algunos meses, no existiendo en la documentación puesta a 
disposición constancia alguna de reclamos por parte de la 
Facultad. Cabe destacar que esta Auditorìa constató el 
ingreso de las comisiones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología mediante la cual se realiza el control de 
los créditos a favor de la Facultad debería estar 
definida por escrito y, a su vez, surgir de un criterio 
razonable y homogéneo. 

En caso de producirse atrasos, se debería realizar el 
reclamo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
         X 
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Convenios de Pasantías en General 

4 Los convenios de pasantías suscriptos con el Estudio 
Jurídico Marval, O´Farrell & Mairal y con el Ministerio de 
Economía fueron celebrados el 1° de diciembre de 1996 y el 
1° de diciembre de 2000 respectivamente. 

Con posterioridad a la firma de los mismos, se dictó la Res. 
(CS) N° 6.578/01 que estableció un nuevo régimen de 
convenios de pasantías. 

Los convenios originales no fueron adecuados a la 
normativa vigente en materia de convenios de pasantías 
(Res. (CS) N° 6.578/01 - Anexo II), saber: 

Estudio Jurídico Marval O´ Farrel & Mairal: Las cláusulas 
sobre seguros y comisión por gastos administrativos y 
tutorías no se ajustan a la normativa vigente. 

De acuerdo a la cláusula sexta del convenio el Estudio 
abona a la Facultad el 15% de la asignación mensual por 
pasante, en concepto de gastos de Tutoría académica y 
Administrativos. 

Del texto del convenio no surge que el Estudio se obligue a 
contratar seguros que cubran la actividad de los pasantes.  

Ministerio de Economía: la modalidad de pago de la 
comisión por gastos administrativos y de tutoría -que no se 
deduce de la asignación estímulo mensual, de acuerdo a la 
cláusula 10° del convenio- no coincide con el mecanismo 
previsto en la citada normativa. 

 

 

 

 

En lo sucesivo deberá regularizarse la situación de 
conformidad con la normativa vigente. 

 

X 

 

 

Con respecto a las cláusulas 
sobre seguros, 

si bien los Convenios no 
hacen mención a la 

obligación de esta Facultad 
de contratar un seguro que 
resguarde la actividad de 

los pasantes durante el 
término de las pasantías, los 

acuerdos firmados 
establecen que la 

contraparte deberá 
incorporar a los pasantes al 

régimen de la ley 24.557 
(LRT). Es menester resaltar 

que esta Fac.garantiza el 
estricto cumplimiento de 

dicha obligación en aras de 
que los alumnos cuenten con 
la cobertura suficiente para 

realizar las tareas 
asignadas, requiriendo 

periódicamente la 
acreditación de dicha 

cobertura. 
Con respecto a la comisión 
por gtos. adm. y tutorías, no 

obstante que en los 
convenios se hayan 

establecido un porcentaje 
mayor al estipulado en la 

Res. (CS) N°6578/01, debe 
resaltarse que esta 

alteración es a favor de la 
Universidad, quien percibe 
así un ingreso mayor por el 

convenio, y a su vez, se 
encuentra libremente 

aceptada por la 
contraparte. 
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Convenios de Pasantías en General 

5 La Facultad informó que el control de los seguros de los 
pasantes es efectuado en base a las notas que envían los 
organismos / empresas mensualmente. 

Con respecto al Convenio con el Ministerio de Economía, 
la Facultad puso a disposición una nota enviada por el 
citado Ministerio de fecha 02/07/04 en la cual se detallan 
las personas que se encontraban aseguradas a diciembre de 
2003. 

Cabe destacar que esta Auditoría constató que los pasantes 
seleccionados para la muestra poseen el seguro 
correspondiente. 

La Facultad deberá efectuar un seguimiento periódico 
respecto a la efectiva contratación de los seguros por 
parte de los diferentes organismos / empresas, como 
consecuencia de los Pasantes que se encuentran allí 
desarrollando sus tareas. Asimismo deberá requerirse a 
los organismos / empresas la documentación que 
respalde fehacientemente la contratación de los 
seguros. 

 

X    

6 Con relación al sistema de proceso de los ingresos, en el 
SIPEFCO se registra el 100% del ingreso en la cuenta del 
organismo, luego se efectúan los pagos que correspondan 
sin discriminar previamente la comisión establecida para la 
Facultad. 

El porcentaje que le corresponde a la Facultad debería 
estar discriminado en otra cuenta, debido a que en los 
Convenios de Pasantías, dicho porcentaje está 
destinado a solventar gastos específicos de acuerdo a  
la normativa vigente. 

 

X    

7 En los contratos de los Tutores académicos no se especifica 
para que Convenio se los designa. A su vez, en la mayoría 
de los casos, en las resoluciones que aprueban la 
suscripción de los mencionados contratos tampoco se 
especifica a que Convenios corresponden. 

Se deberá especificar en el Contrato o Resolución de 
designación, cual/es Convenio/s tiene a cargo el Tutor. 

X    

Convenios de Pasantías con el Ministerio de Economía 

8 Según lo informado por la Dependencia en relación al 
Convenio celebrado con el Ministerio de Economía no han 
sido elevadas las actuaciones al Consejo Superior. 
 

En lo sucesivo, la resolución aprobatoria del convenio de 
pasantías deberá ser puesta en conocimiento del Consejo 
Superior. 
 

X    
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

9 La Res. (D) N° 18.281/01 de aprobación del Convenio de 
Pasantías es de fecha 06/03/01 mientras que aquel fue 
suscripto el 01/12/00 y, según lo informado por la 
Dependencia, comenzó a ejecutarse el día de su suscripción. 
La Res. (CD) N° 947/01 que presta conformidad a la 
Resolución del Sr. Decano es de fecha 19/04/01. 

 

Los Convenios que celebre la Facultad deben estar 
debidamente aprobados por la autoridades competentes, 
previo al comienzo de sus respectivas ejecuciones. 

 X    

10 El Reglamento General de Pasantías Educativas en el 
Ministerio de Economía establece una escala de asignación 
estímulo según la cantidad de materias aprobadas y de horas 
diarias que realice cada pasante. 

La asignación percibida por la pasante COLORITTO, 
Karina es de $1.000.-  para 6 hs de trabajo, mientras que 
según la escala mencionada, para el caso de graduados 
corresponden $1.000.- para una jornada de 8 hs. De trabajo.

 

Deberá verificarse, para la totalidad de los pasantes, que 
la cantidad de horas y el importe de la asignación 
estímulo esté de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente. 

 X    

11 En el Informe emitido por el tutor académico Dr. Gonzalo 
LOPEZ DEL CARRIL acerca del desempeño de los pasantes 
a su cargo no se realiza una individualización de aquellos. 

Asimismo, de la documentación puesta a disposición por la 
Dependencia no surge cuales son los pasantes asignados a 
cada tutor académico. 

 

El tutor académico deberá realizar un informe individual 
acerca de la actuación de cada pasante o, en su caso 
individualizarlos en un informe global. 

 X    

12 La Facultad informó a través de una nota de fecha 23/08/04 
que los pasantes seleccionados (IGOA, Julia y COLORITTO, 
Karina) aún no han presentado sus informes finales, lo cual 
se encuentra establecido en los Convenios individuales, y 
que los mismos han finalizado sus pasantías en marzo y en 
mayo de 2004 respectivamente. 

 

Los informes deben emitirse en tiempo y forma de acuerdo 
a lo previsto en la normativa. Los mismos deberán 
archivarse en los legajos de los pasantes y adjuntarse 
copia de la que debería emitir el Tutor Académico, con el 
fin de contar con la totalidad del respaldo y poder evaluar 
los aspectos relacionados con la evolución de la pasantía 
educativa. 

X    
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Convenios de Asistencia Técnica en General 

13 Según lo informado por la Dependencia en relación a los 
Convenios de Asistencia Técnica celebrados con la Comisión 
Nacional de Comunicaciones y la Sec. De Hacienda del 
GCBA no han sido elevadas las actuaciones al Consejo 
Superior. 

En los casos correspondientes los expedientes relativos a 
Convenios celebrados por la Facultad deberán elevarse 
al Consejo Superior para su ratificación a los efectos 
establecidos en la normativa aplicable. 

 

X    

14 Con respecto al proceso de cancelación de Facturas y/o 
Recibos de locadores, se constató que: 

La fecha de algunas de ellas es posterior a la de sus 
respectivas liquidaciones.         

No fue puesta a disposición la Factura correspondiente a las 
cuotas 1 y 2 de GOMEZ MASIA, M. Cecilia (Convenio 
GCBA).      

Se verificó la existencia de algunas Facturas, ya pagadas 
por Tesorería, sin el correspondiente sello cancelatorio.  

 

Toda documentación que la Facultad recibe proveniente 
de Facturas y/o Recibos de terceros, debe ser controlada 
y aprobada o autorizada antes de emitirse la Liquidación 
respectiva. 

En las Facturas y/o Recibos presentados por los 
profesionales y demás participantes de los Convenios, 
deberá constar con el sello de “pagado”, “cancelado” o 
similar. De esta forma, quedaría constancia escrita que 
el documento fue utilizado para respaldar un pago ya 
efectuado, evitando la posible duplicación del mismo 

X    

Convenios de Asistencia Técnica con la Comisión Nacional de Comunicaciones 

15 
El convenio celebrado con la Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CNC) establece que las tareas de asistencia 
técnica que se definen como “…tareas de apoyo técnico, asistencia 
jurídica, capacitación, investigación y toda otra prestación de 
servicios técnicos o profesionales especializados y/o ejecución de 
obras, de carácter individual o colectivo, en todos aquellos temas, 
materias, planes o proyectos de diversa índole que sean objeto de 
estudio o de servicios susceptibles de ser prestados por la Facultad 
(…) pueden ser prestados a través de personal profesional, 
administrativo, docente y/o estudiantes, instrumentada a través de 
contratos de locación de servicios y/u obra o pasantías académicas 
rentadas”. 
Asimismo, las cláusulas del convenio, que regulan las pautas con 
respecto a los pasantes, no establecen que parte contratará los 
seguros respectivos, ni tampoco fijan el porcentaje de la comisión 
por gastos administrativos y tutorías. 
 

Los convenios de asistencia técnica que firme la Facultad 
deberían ajustarse a lo establecido en la Res. ( CS ) Nº 1.655/87 
y sus modificatorias. En este sentido, la misma establece 
que:“…La Universidad de Buenos Aires podrá ejecutar, a través 
de sus dependencias, trabajos técnicos de alta especialización, 
desarrollos, tareas de transferencia de conocimientos 
tecnológicos y prestación de servicios para terceros, con 
financiamiento total o parcial de éstos, siempre que dichos 
trabajos y tareas tengan nivel técnico y científico acorde con el 
prestigio y propósitos de esta casa de altos estudios.” 
“…Se entiende por Convenios Específicos a los 
emprendimientos entre un tercero y la Universidad dirigidos a 
que ésta, a través de sus dependencias, lleve a término en un 
plazo no mayor de dos años, estudios, investigaciones, 
desarrollos o tareas de transferencia de conocimientos 
tecnológicos requeridos por el tercero con un objetivo 
concreto”. 

X   

El Consejo Directivo de la 
Facultad dictó la 

Resolución N°  4313/07 
reglamentando los 

Convenios de Servicios a 
Terceros. 

Respecto de los Convenios 
de Pasantías, la Facultad 

adecuó los textos a lo 
establecido en la 

Resolución (CS) N° 
6578/01, con excepción de 

lo establecido para el 
porcentaje de gastos 

administrativos y seguros.  
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G. CONVENIOS CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

15 

Cont 

 

“…Se entiende por convenios generales a acuerdos de 
tipo global entre un tercero y la Universidad dirigidos a 
que ésta, a través de sus dependencias, pueda llevar a 
cabo estudios, investigaciones, desarrollos o tareas de 
transferencia de conocimientos tecnológicos cuya 
ejecución se instrumentará mediante actos individuales 
para cada actividad concreta, los que pasarán a formar 
parte del convenio general.” 

Asimismo, los convenios de pasantías deben ajustar su 
texto al modelo que figura en el Anexo II de la Res. (CS) 
6578/01. 
 

Continuación de la página anterior. 

16 La Res. (D) N° 11.151/98 de aprobación del Convenio es de 
fecha 14/08/98 mientras que su ejecución comienza el 
02/10/97 y la ratificación por el Consejo Directivo mediante 
Res. (CD) N° 11.681/98 es del 13/10/98. 

 

Los Convenios que celebre la Facultad deben estar 
debidamente aprobados por la autoridades competentes, 
previo al comienzo de sus respectivas ejecuciones. 

 
X    

17 En los Contratos de EIDELMAN, David y TERAN, Ricardo 
no se indica el objeto de la contratación y el monto de los 
honorarios. En cuanto al plazo de duración se indica 
solamente que la locación concluye por finalización del plan 
de trabajo en el cual el locador se desempeñe, el cual no fue 
puesto a disposición de esta Auditoría.  

 

Los Contratos de locación deberán adecuar sus cláusulas 
a lo dispuesto en el Convenio de asistencia Técnico 
Profesional. 

 X    

18 Según lo informado por la Sec. De Extensión Universitaria 
no obra en los archivos de la misma el reglamento interno de 
la Unidad de Coordinación. 

 

 

 

La Unidad de Coordinación, como órgano de aplicación 
supervisión y evaluación del Convenio deberá dictar su 
respectivo reglamento interno. 

   X 

La Unidad de 
Coordinación no necesita 
de un Reglamento Interno 
para su funcionamiento y 
se reúne al momento de la 
suscripción de las Actas 

correspondientes, y cuando 
se la requiere.  
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

19 Según lo informado por la Sec. De Extensión Universitaria 
no obran en los archivos de la misma Actas de 
Coordinación, que instrumenten los programas de trabajo 
respectivos, según lo estipulado en la Clausula 4° del 
Convenio, en la cual se detallan en forma específica los 
contenidos que aquellas deben incluir, ni se ha designado 
docente responsable de los programas, argumentando la 
Facultad que esta última situación se debe a las 
características de las prestaciones que realizan en el 
Convenio. 

Al respecto, la Facultad informó que las personas 
contratadas en el marco del Convenio realizan prestaciones 
de servicios desarrollando tareas de apoyo técnico 
profesional y describe algunas de las que se llevan a cabo en 
el área Jurídica y Gerencia de servicios postales.  

 

En lo sucesivo, la Dependencia deberá elaborar las 
Actas de Coordinación respectivas que instrumenten los 
Programas de Trabajo, acorde a los establecido en el 
Convenio de asistencia técnico profesional. 

 

X    

20 Ante la solicitud, por parte de esta Auditoría de los informes 
de avance y el informe final, establecidos en la cláusula 6° 
del Convenio, la Facultad informó que las prestaciones que 
se realizan son de carácter periódico y continuas por lo que 
no se emiten informes de avance ni finales sino que el 
cumplimiento de las mismas se acredita mediante las 
certificaciones de servicios mensuales que la Comisión 
Nacional de Comunicaciones remite a la Sec. De Ext. Univ. 

 

 

La Facultad deberá controlar la aprobación y 
presentación de los informes de avance y finales. 

 

X    

21 Los Currículo Vitae, puestos a disposición no poseen la 
firma de cada uno de los postulantes bajo el carácter de 
Declaración Jurada. 

 

 

La Facultad deberá controlar que en los antecedentes 
curriculares de los postulantes obre la firma de cada 
uno. 

 
X    
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Convenios de Asistencia Técnica con la Secretaría de Hacienda y Finanzas del G.C.B.A. 

22 Ante la solicitud de esta Auditoría de la Resolución del 
Consejo Directivo que ratifique la Res. (D) N° 1.466/02 de 
fecha 04/10/02 de aprobación del Convenio de Asist. 
Técnica, la Facultad informó que la ratificación se 
encuentra en trámite y que el expediente respectivo ha sido 
remitido en forma extemporánea al Consejo Directivo. 

 

Los Convenios que celebre la Facultad deben estar 
debidamente aprobados por la autoridades competentes 
previo al comienzo de sus respectivas ejecuciones. 

 
X    

23 Ante la solicitud de los Programas Específicos vigentes en 
Diciembre de 2003, teniendo en cuenta que los Programas 
N° 5 a 8, puestos a disposición, tienen como vencimiento el 
30/11/03, la Facultad informó que si bien se encontraba 
cumplido su plazo formal, seguían desarrollándose, en 
diciembre, tareas finales sin haberlos renovado. 

 

En lo sucesivo se deberán cumplir los plazos establecidos 
en los Progamas específicos. En caso de imposibilidad 
material, deberá solicitarse una prórroga con 
anterioridad al vencimiento de los plazos originales. 

 
X    

24 En las Cláusulas 4° y 7° de los Contratos de Locación de 
obra se hace referencia al Cronograma de avance, el cual 
forma parte de los mismos como Anexo II, a saber: 

Cláusula 4°: El Cronograma de pagos estará sujeto al 
cumplimiento del cronograma de avance, el que será 
informado a la locataria. 

Cláusula 7°: El Contrato quedará extinguido por culpa del 
locador, en los casos de incumplimiento en el cronograma de 
actividades. 

Asimismo, conforme el Anexo de los contratos de locación de 
obra: “El informe final correspondiente al cumplimiento de 
las tareas de cada etapa del presente cronograma deberá 
presentarse el día 25 de cada mes en forma improrrogable” 

De la documentación acompañada por la Dependencia no 
surge que los Coordinadores de los Programas presenten los 
informes mensuales que acrediten el cumplimiento del 
cronograma de actividades. 

En lo sucesivo, la Facultad deberá controlar el 
cumplimiento del cronograma de avance de actividades 
establecido en los contratos celebrados en el marco de 
los Programas de Asistencia Técnica. 

 

X    
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

24 

Cont 

La Facultad informó al respecto que el cumplimiento de las 
tareas especificadas en el cronograma de avance se informa 
mediante la certificación emitida por los Coordinadores de 
cada Programa Específico, en tanto el cumplimiento por 
parte de los Coordinadores es certificado mediante las 
certificaciones remitidas a la Dirección Gral. Financiera y 
Contable. 

 

 

Continuación de la página anterior. 

25 Ante la solicitud de la documentación que respalde la 
designación de Coordinadores por parte de la Facultad, 
según lo establecido en la cláusula 3° del Convenio marco y 
la 4° de los Programas específicos, la Facultad informó que 
el Dr. FLAX, Gregorio y la Dra. GOMEZ MASIA, M. Cecilia 
son Coordinadores de los Programas específicos N° 7 y N° 8 
respectivamente que a los fines de la acreditación de dicha 
condición se pusieron a disposición las notas de remisión a 
la Sec. De Extensión Univ. De los Informes finales de los 
Programas por ellos suscriptos. 

La nota correspondiente al Programa específico N° 7 posee 
una firma sin aclaración. 

Asimismo, de los contratos de locación de los Dres. En 
cuestión no surge su designación como Coordinadores de los 
Programas respectivos. 

 

La Facultad deberá emitir los actos administrativos de 
designación de los Coordinadores de conformidad con lo 
dispuesto en los Convenios y Programas. 

 

X    

26 En los conceptos de los Recibos SIPEFCO no se especifica a 
que Programa corresponde el ingreso. 

 

La Facultad deberá tomar los recaudos necesarios para 
que en los Recibos SIPEFCO emitidos se indiquen los 
datos con el debido detalle de manera tal que se pueda 
identificar el origen de los importes cobrados. 

 

X    
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Concesionario R.J Catering S.R.L. – Comedor de Estudiantes -  

1 En el periodo bajo análisis se ha verificado que el 
concesionario ha constituido un seguro de responsabilidad 
civil por un monto que no alcanza el mínimo de setecientos 
mil pesos estipulado en la cláusula novena inciso c) del 
Contrato de Concesión suscripto con la Dependencia con 
fecha 21 de julio de 2000. 

Cabe destacar que el concesionario, ante un requerimiento 
de la Dependencia, regularizó la situación mencionada. 

Asimismo, cabe aclarar que a la fecha de emisión de este 
informe la firma R.J. Catering SRL ya no está a cargo de la 
explotación del Comedor de Estudiantes. 

 

 

En lo sucesivo, la Dependencia deberá cumplimentar lo 
dispuesto en las cláusulas contractuales en materia de 
seguros. 

 

 
 
 
 
 

X 

 

  

2 El 2 de julio de 2004 se verificó que el concesionario del 
Comedor de Estudiantes ubicado en la planta baja vende 
mercaderías de consumo habitual a precios superiores a los 
establecidos en el listado de precios que ofertó en la 
licitación –obrante a fs. 1347/1350 del expediente N° 
95.194/98-.  

De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría 
– no surge que la Dependencia haya aprobado 
modificaciones a esa lista de precios. 

 

 

Deberá regularizarse la situación, de conformidad con el 
Pliego de Bases y Condiciones y la normativa aplicable. 

 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
   

3 El contrato de concesión no obra en las actuaciones donde 
tramitó la licitación. 

 

 

En lo sucesivo deberá adjuntarse a las actuaciones 
original o copia certificada del contrato de concesión.  

 

 
X 
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Máquinas expendedoras – Centro de Estudiantes –  Kioscos  

4 La Dependencia –mediante Res. (D) N° 3668/03- otorgó un 
permiso de uso precario a favor del Centro de Estudiantes de 
Derecho y Ciencias Sociales para la instalación de diez (10) 
máquinas expendedoras de café, golosinas y gaseosas en el 
edificio de la Facultad hasta el 31 de diciembre de 2003 o 
hasta que concluya el procedimiento licitatorio para la 
concesión de uso y explotación correspondiente.     

El 2/7/2004 se verificó que en el edificio de la Facultad 
funcionaban veinte (20) máquinas expendedoras de café, 
golosinas y bebidas (Planta Baja: 2 máquinas de bebidas, 1 
de café y 1 de golosinas frente al local de “Lexis �exos”, 2 
máquinas de bebidas, 1 de café y 1 de golosinas contiguas al 
aula 22, 1 máquina de bebidas al lado del acceso a la 
escalera 6, 1 máquina de bebidas y 1 de café contiguas al 
aula 51, 3 máquinas de bebidas contiguas al local del Centro 
de Estudiantes,1 máquina de café dentro del local del Centro 
de Estudiantes,  2 máquinas de café y 1 de golosinas frente 
al local de Extensión Universitaria; EP: sala de lectura 
parlante: 2 máquinas de bebidas en el “Bar Barato”).   

De la documentación adjuntada por la Dependencia surge 
que  el Centro de Estudiantes –pese a reiteradas 
intimaciones de pago efectuadas por autoridades de la 
Facultad- no abonó los cánones correspondientes al período 
auditado –segundo semestre del 2003-.      

 

Asimismo se verificó el funcionamiento de tres quioscos –dos 
en la planta baja (uno contiguo al aula 25 y otro dentro del 
local del Centro de Estudiantes que cuenta con  diez mesas 
para realizar consumiciones de comestibles y bebidas) y otro 
en el sector de posgrado.  

Cabe aclarar que un cuarto quiosco –ubicado en la planta 
baja- es explotado por una discapacitada no vidente. 

En lo sucesivo, deberán arbitrarse los medios necesarios 
para la percepción de los cánones adeudados. Asimismo, 
deberá regularizarse la situación de los permisos de uso 
que hayan vencido.  En igual sentido deberá 
regularizarse la situación de las máquinas expendedoras 
de golosinas, bebidas y afines, de conformidad con la 
normativa aplicable (ley 24.308 y su reglamentación). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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H.  CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTE 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 

Cont 

Se verificó que existen carritos que expenden café, golosinas, 
emparedados y bebidas en los pisos 1º y 2º de la Facultad 
abonando $ 1.000.- de canon mensual.  

Al solicitársele la documentación que respalda la concesión 
la Dependencia adjuntó la Res. (D) N° 12.621/99 que otorgó 
un permiso precario para el funcionamiento de los carritos 
desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 1999.    

 

 

Continuación de la página anterior. 

Centro de Estudiantes 

5 De conformidad con lo informado por la Dependencia el 
Centro de Estudiantes explota dos espacios en la Planta 
Baja de la Facultad destinados a la provisión de fotocopias a 
los estudiantes. Esos espacios no se encuentran identificados 
en las Resoluciones que otorgan permisos de uso precario y 
gratuito al Centro de Estudiantes –Resoluciones N° 
4.320/88,N° 13.430/83 y N°13.447/99. 

 

En lo sucesivo se deberá identificar en las resoluciones 
respectivas, la totalidad de los espacios destinados al 
Centro de Estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 

X   

Concesionarios: Los Diplomas de Juan R. Malahada – Centro de Estudiantes Máquinas Expendedoras – Cooperativa Los Carritos 

6 
De acuerdo a la información suministrada por la 
Dependencia, los concesionarios no adjuntaron la 
documentación que acredite la contratación de la totalidad 
de los seguros a su cargo, de conformidad con las cláusulas 
contractuales respectivas. 

 

En lo sucesivo se deberá intimar a los concesionarios a 
acreditar la contratación de los seguros 
correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar 
sanciones por el incumplimiento de las cláusulas 
contractuales respectivas. 

 

 
 

X 

 
 

  

7 
Los concesionarios incurrieron en diversos atrasos en los 
pagos de los cánones. La Dependencia no aplicó sanciones 
ni penalidades por esos atrasos. 

Cabe destacar que esta Auditoría constató que los días de 
atraso no son significativos 

 

En lo sucesivo se deberán aplicar sanciones o 
penalidades frente a incumplimientos de los 
concesionarios en el pago de los cánones. 

 X 
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H.  CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTE 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Ocupaciones de espacios no informados por la Dependencia 

8 El 02/07/2004 se verificó que existe un espacio de la 
Dependencia ocupado –en la sala de lectura parlante de la 
Biblioteca- donde funciona un bar cafetería (denominado 
“Bar Barato”) que cuenta con diez mesas, una barra y 
heladeras con bebidas y otros productos. Esa ocupación no 
fue originalmente informada por la Dependencia. 

Luego, en respuesta a la Nota N° 43/2004, la Facultad 
informó que mediante Resolución (D) N° 4.853/03 se 
adjudicó, ad referéndum del Sr. Rector de la UBA, la 
licitación pública N º 2/03 –cuyo objeto es la concesión del 
espacio ubicado en la Biblioteca Parlante- a la 
ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DE LA FACULTAD 
DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.  Asimismo, de 
acuerdo a lo informado por la Facultad, las actuaciones 
donde tramita la licitación señalada fueron remitidas al 
Rectorado de la UBA el 27 de febrero de 2004. 

 

La Dependencia deberá regularizar la situación, de 
conformidad con la normativa vigente, utilizando –
razonablemente- a esos efectos, todos los medios a su 
alcance.  

 

  

X  
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 De la información suministrada en la planilla 18 por la 
Dependencia surge que, en un lapso menor a tres meses, 
se efectuaron varias contrataciones directas y/o tramites 
simplificados referentes a un mismo rubro comercial – 
equipos de computación - por un valor aproximado a $ 
133.108,21, superior al monto máximo previsto en la 
normativa.    

Detalle aproximado: 

Nº O.  Prov.     Concepto              Valor                      Fecha  

12.971   Red informatica              $ 10.204               12/12/03 

12.972   Red informatica              $ 21.789               12/12/03 

12.973   Red informatica              $ 23.104,75          12/12/03 

12.974   Red informatica              $ 1.962,16            12/12/03 

12.975   Red informatica              $ 1.520                 12/12/03 

12.994  Elem. de informática       $ 8526,30             19/12/03 

12.995  Elem. de informática       $ 270                    22/12/03 

12.996  Elem. de informática       $ 8.972                 22/12/03 

12.997  Elem. de informática       $ 56.461               22/12/03 

12.998   Elem. de informática      $ 299                    22/12/03 

Total                       $ 133.108,21 

 

Se deberán respetar los valores máximos fijados por la 
normativa para cada procedimiento de selección, y evitar 
incurrir en supuestos de desdoblamiento a fin de eludir 
su aplicación. 

X   . 
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2 De la documentación suministrada por la Dependencia no 
surge que se encuentre aprobado el Plan de Compras Anual 
de la Facultad (2003). La  Secretaría de Hacienda remite 
formularios a los distintos sectores de la Facultad para que 
efectúen pedidos de elementos. En algunos casos dichos 
sectores elevan tardíamente las solicitudes para la compra 
de elementos.     

 

En lo sucesivo, se deberá formular y aprobar un 
programa de contrataciones, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 X 

 

3 Se verificó que las garantías de adjudicación ingresaron 
por el Departamento de  Compras y no por el de Tesorería.   

 

La garantías de los proveedores constituyen valores, por 
lo que deberían ser resguardados en la Caja Fuerte de la 
Tesorería. 

 

X 

4 Con respecto a las garantías se verificó lo siguiente: 

 
Garantías de Mantenimiento de oferta 

En los Exptes. N° s. 601.405/03 y 602.080/03 no están 
fehacientemente recibidas por la Tesorería. A su vez, en el 
Expte. N° 601.459/03, ingresaron el 10/07/03 registrándose 
con 6 días de atraso.        

Cabe destacar que existen dilaciones de hasta 15 días desde 
la fecha en que el sector Contable emite el pase hasta la 
Registración por parte de la Tesorería. 

 

Garantías de Adjudicación 

En los Exptes. N° s. 601.459/03 y 602.080/03 no están 
fehacientemente recibidas por la Tesorería.  

Cabe destacar que existen dilaciones de hasta un mes desde 
la fecha en que el sector Contable emite el pase hasta la 
registración por parte de la Tesorería. 

 

La Facultad deberá registrar la totalidad de las 
garantías en el mismo momento que las mismas ingresan 
a la Dependencia, a fin de evitar generar atrasos en las 
registraciones. 

Asimismo, la Dependencia deberá arbitrar todos los 
medios pertinentes a fin de asegurar que la totalidad de 
los valores entregados en garantía sean resguardados en 
Tesorería.  

 

 
 
 
 
 
 

X 
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 
Cont 

En el Expte. N° 601.405/03 se verificó la existencia de 
fotocopias de garantías (pagarés) de adjudicación de los 
proveedores INTELECNIA SRL, EDITORIAL 
HAMMURABI SRL, FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
ARG. SA, EDITORIAL UNIVERSIDAD SRL y EDITORIAL 
RUBINZAL y ASOC. SA que no fueron registradas en el 
sistema SIPEFCO. Cabe aclarar que la Tesorería informó 
que los originales de las mencionadas garantías no se 
encuentran en dicho sector, no existiendo constancia 
fehaciente del destino de dichos documentos .    

Respecto del proveedor INTELECNIA SRL, esta Auditoría 
constató que se encuentra registrada en el sistema 
SIPEFCO una póliza del mismo expediente y proveedor por 
$ 9.470 la cual fue visualizada en la Tesorería, pero la 
misma no se encuentra identificada en el expediente. 

A su vez en el sistema SIPEFCO se registraron las 
garantías de los siguientes proveedores MARIO A. VIERA, 
LIBRERÍA JURIS, EDITORIAL ASTREA de A. R. De 
PALMA SRL, EDITORIAL AD-HOC SRL y LEXIS NEXIS 
ARGENTINA SA, no encontrándose constancia en el 
expediente del ingreso de las mismas.    

 

 

Continuación de la página anterior 

5 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 
proveedores 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  
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 Se verificó que en procedimientos de contratación por 
montos superiores a $ 150.000, Exptes. Nºs 601.405/03 y 
601.459/03, la Dependencia no requiere a la SIGEN la 
emisión de un Informe de conformidad con el sistema de 
precios testigo (Res. SIGEN Nº 165/02). 

 

Cabe aclarar que esta Auditoria General ha tomado 
conocimiento de una Nota de la Secretaría de Hacienda y 
Administración que sostiene que en función de la autonomía 
y autarquía de la UBA la normativa de precios testigo no es 
aplicable a esta Institución. 

 

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

 

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

 

  
X 
 
 

OBSERVACIONES PARTICULARES 
1º Etapa: Desde la solicitud de compra hasta el Acta de Apertura 

7 En los Exptes. N° s. 601.356/03 y 601.459/03 el Pliego de 
Bases y Condiciones particulares no establece el plazo en el 
cual debe pronunciarse la Comisión de Recepción 
Definitiva.   

 

En lo sucesivo el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares deberá establecer el plazo para la recepción 
definitiva de los bienes y/o servicios. 

 
X 
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

2º Etapa: Desde el análisis de las ofertas hasta el Informe de la Comisión Evaluadora 

8 En el Expte. N° 601.459/03 la oferta del proveedor 
adjudicado TEAM MEDIA SA no se encuentra firmada en 
todas su hojas.     

 

En toda contratación los originales de las ofertas 
deberán estar firmadas en todas sus hojas, por el 
oferente o en su caso el representante legal. 

 

X 

9 En los Exptes. N°s. 601.459/03 y 602.080/03 no existe 
constancia que los Proveedores TEAM MEDIA SA y TAVIS 
(de Hugo Gabriel Toso) hayan presentado el Certificado 
Fiscal para contratar.  

En los Exptes. N°s. 601.459/03 y 601.405/03, no existe 
constancia que los proveedores TEAM MEDIA SA, LA LEY 
SAE, EDITORIAL ASTREA de A. R. De PALMA SRL y 
LEXIS NEXIS ARGENTINA SA hayan cumplido con la 
presentación de los últimos Estados Contables y los datos 
de la sociedad requeridos en el art. 138) inc. b) del Dec. N° 
436/00. A su vez, para el último expediente no existe 
constancia de la inscripción en el SIPRO por parte de los 
proveedores mencionados.    

 

En lo sucesivo, deberá requerirse a los oferentes que 
acompañen la constancia de inscripción  en el SIPRO o 
que adjunten la totalidad de la documentación que 
dispone la normativa indicada. 

A su vez, en caso de corresponder, los proveedores 
deberán presentar el Certificado fiscal para Contratar. 

En caso que el proveedor haya entregado dicha 
documentación en anteriores licitaciones, se deberá 
dejar constancia en el expediente el lugar donde se 
encuentra archivada dicha documentación. 

 

 
 

X 
 

10 Los Informes y/o Dictámenes de la Comisión Evaluadora no 
se encuentran prenumerados.      

Cabe destacar que durante el transcurso de esta auditoría 
la Facultad comenzó a implementar la prenumeración de 
dichos documentos. 

 

 

Con el fin de asegurar la integridad y la correlatividad 
numérico – temporal de los Dictámenes de Evaluación 
éstos deberán contener numeración preimpresa. 

 X 
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I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3º Etapa: Desde la Resolución de Adjudicación hasta el momento del pago 

11 En los Exptes. N° s. 601.405/03 y 602.080/03, se verificó que las 
Resoluciones de Adjudicación no se notifican a los proveedores 
adjudicados.      

La Facultad deberá notificar –fehacientemente- la resolución de 
adjudicación al adjudicatario y al resto de los oferentes.  X 

12 En los Exptes. N° s. 601.356/03 y 601.405/03 los proveedores 
adjudicados FEBICOM SA y EDITORES DEL PUERTO SRL no 
acompañaron las respectivas garantías de cumplimiento de 
contrato.    

 

En lo sucesivo cuando el monto de la garantía no fuere superior 
a $ 2.500 – como es el presente caso – se aconseja disponer en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares la 
innecesariedad de su presentación, de conformidad con el art. 
55) inc. e) del Dec. 436/00. 

X 

 

13 En los  Exptes. N° s. 601.405/03 y 602.080/03 no consta que los 
proveedores INTELECNIA SRL, EDITORIAL HAMMURABI SRL, 
EDITORIAL ASTREA de A. y R. DE PALMA SRL, LEXIS NEXIS 
ARGENTINA SA, EDITORES DEL PUERTO, FEBICOM SA y 
SERVICIOS GLOBALES SA hayan entregado la totalidad de los 
Remitos respectivos. Asimismo, se verificó que en la ampliación de 
la contratación la totalidad de los proveedores adjudicados no 
entregaron remito.     

Se deberán adjuntar al expediente los Remitos de los 
proveedores y dejar constancia en los mismos de la fecha de 
entrada de los bienes a la Facultad, firmada por el responsable 
de la recepción. 

 

X 

 

14 En el Expte. N°. 601.356/03 el proveedor FEBICOM SA, no 
entregó los elementos dentro del plazo establecido en la Orden de 
Provisión, no existiendo constancia en el expediente de que la 
Facultad haya adoptado alguna medida como consecuencia de 
dicho incumplimiento.  

En lo sucesivo, deberá intimarse a los adjudicatarios a cumplir 
la prestación o –en casos justificados- otorgar la prórroga del 
plazo de cumplimiento del contrato. 

 

 
X 
 

 

15 En los Exptes. N° s. 601.405/03 y 602.080/03 la Comisión de  
Recepción Definitiva no se expidió en los plazos establecidos en el 
pliego de bases y condiciones particulares, con relación a la 
entrega de los proveedores EDITORIAL UNIVERSIDAD SRL y 
DATA MEMORY SA respectivamente.     

En lo sucesivo la Comisión de Recepción deberá prestar 
la conformidad a la recepción de los bienes adquiridos 
dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

X 

 

 



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            48 

I.  COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

16 En el Expte. N° 601.459/03 la Facultad no solicitó ni el 
proveedor TEAM MEDIA SA  acompañó el tarifario vigente 
al momento de facturar la publicación de $ 58.035,82. Esta 
situación dificulta determinar la composición del monto 
total pagado. Cabe destacar que dicha contratación se 
tramitó por Licitación Privada con Orden de Compra de 
hasta un importe máximo de $ 300.000.  

Se deberá solicitar al proveedor que con la Factura 
adjunte el tarifario vigente con el fin de poder controlar 
los importes facturados. 

 

 

 

 
 
 
 

X 
 

Las publicaciones son 
realizadas por la 

Universidad, y el costo 
es afectado a la 

Dependencia 

17 
En los Exptes. N° s. 601.356/03 y 601.405/03, los pagos 
efectuados a los proveedores FEBICOM SA, LA LEY SAE, 
LEXIS NEXIS ARGENTINA SA y EDITORIAL ASTREA. De 
A. R. De PALMA SRL no figuran pagados en la Ejecución 
Presupuestaria en el momento de la emisión del Recibo por 
parte del proveedor, detectándose atraso de hasta 
aproximadamente cuatro meses.   
 

Las registraciones deberán realizarse en el momento del 
respectivo ingreso y/o egreso de fondos de la 
Dependencia con el fin de poder contar con un correcto 
flujo de fondos a una fecha determinada. 
 

          X 
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J.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría 
surge que la Facultad no cuenta con legajos individuales de 
los profesores que dictan cursos de Posgrado y de Extensión 
Universitaria.    
 
A su vez, los legajos correspondientes a ALTMARK, Daniel 
Ricardo y BRENNA, Ramón se encuentran sin foliar. 
 
Por otra parte se verificó que no se forman expedientes para 
gestionar el pago de honorarios y archivar su respectiva 
documentación de respaldo.            
 
A modo de ejemplo de la documentación correspondiente al 
pago de honorarios puesta a nuestra disposición no se 
encontró la Factura correspondiente a los honorarios de 
12/03 de CIURO CALDANI, Miguel Ángel. Cabe destacar 
que posteriormente dicha Factura fue remitida a esta 
Auditoría por el Departamento de Rendiciones de Cuentas.    
 

La Facultad deberá confeccionar legajos para cada uno 
de los contratados incorporando a los mismos toda la 
información y/o documentación (Contratos, 
Resoluciones, Antecedentes, etc.) y a su vez foliarlos en 
forma cronológica.  
 
A su vez cada vez que se efectúen pagos de honorarios 
deberá caratularse un expediente que contenga toda la 
documentación de respaldo, en forma correlativa y 
cronológica, indicando el número de folio con su 
respectivo sello. 
 

 
 
 
 

X 

 

  

2 De la documentación puesta a nuestra disposición no 
constan las Resoluciones que aprueben los contratos de 
locación de servicios con los profesores de Posgrado y 
Extensión Universitaria. 

 

A su vez de las restantes locaciones, las Res. (D) N°s. 
4022/03, 4052/03, 4585/03 que aprueban los contratos de , 
ARGENTO, Adriana, CIURO CALDANI, Miguel Ángel, 
ZAPATA, Eduardo, tienen fecha posterior al inicio de la 
prestación de los respectivos servicios.        

 

Todas aquellas erogaciones y/o prestaciones de servicios 
que requiera la Facultad deberán realizarse una vez que 
las mismas se encuentren aprobadas por los actos 
resolutivos respectivos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 

Se trata de acortar el 
tiempo entre la firma del 
contrato y la resolución 
aprobatoria del mismo 
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J.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

3 En ninguno de los casos analizados consta que se haya 
realizado la consulta a la base de datos del “Archivo de 
Información sobre Proveedores”, 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 

   

Locaciones de Servicios - (Ceare, Graduados y Cómputos) 

4 Se verificó que la mayoría de los pagos efectuados a los 
contratados ARGENTO, Adriana, CIURO CALDANI, Miguel 
Ángel y ZAPATA, Eduardo se realizan con unos días de 
atraso incumpliendo con lo establecido en la cláusula 4° de 
los contratos respectivos (los pagos se realizarán 
mensualmente del primero al quinto día hábil del mes 
siguiente).     

Los pagos en concepto de honorarios deberán pagarse 
dentro del tiempo establecido por los contratos 
respectivos, con el fin de evitar reclamos por parte de los 
contratados. X   

 

Locaciones de Servicios – Cursos de posgrado 

5 
Se verificó que los contratos de locación de servicios 
celebrados con los profesionales que dictan cursos de 
Posgrado no se adecuan al modelo del Dec. N° 1184/01.    
A su vez, se verificó la existencia de varios contratos que no 
se encuentran correctamente suscriptos (firma y sello) por el 
Secretario del Departamento de Posgrado. En tal sentido se 
verificó que por la Facultad de Derecho firma en la 
totalidad de los contratos el Subdirector del Departamento 
de Posgrado, el mismo no se encuentra en la planta de 
personal de la Dependencia, sino que posee un contrato de 
locación de servicios. 
Por otra parte algunos contratos no indican la fecha en que 
fueron realizados y tampoco cuentan con la firma del 
prestador en la totalidad de las hojas que integran los 
mismos. A su vez se constató que los mismos no poseen la 
totalidad de los datos necesarios a los fines de establecer los 
derechos y obligaciones de las partes (Fechas en que 
comienzan y finalizan los cursos, identificación del mismo, 
etc.). 

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

 

Si las autoridades de la Facultad lo estiman pertinente, 
podrán adecuar los contratos a suscribir a los modelos 
previstos en la Res. (R.) N° 57/02 (única norma dictada 
por la Universidad de Buenos Aires que establece un 
marco general de referencia sobre la materia). 

 

X    
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J.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 De la documentación puesta a nuestra disposición no 
constan las liquidaciones de honorarios que efectúa el Dto. 
de Posgrado correspondientes a los meses de 08/03, 09/03 y 
10/03 del profesor GONZALEZ BRAVO, Lucio. Cabe 
destacar que dichas liquidaciones se encuentran aprobadas 
por las Res. (D) N°s. 3675/03, 3867/03 y 4179/03.       

 

Se deberán adjuntar a las Resoluciones que aprueban los 
honorarios de los profesores de posgrado las 
liquidaciones que emite el Departamento de Posgrado. 

 
X 

 

  

7 En algunos casos las Facturas presentadas por los docentes 
de Posgrado, para el cobro de honorarios, no indican el 
concepto (curso, materia, función). Se destaca que dichos 
docentes cobran por distintas asignaciones de cursos.          

 

Se deberán controlar 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. 

 

X 

 
 
 
 

 

 

De difícil cumplimiento, 
dado que el docente trae 

la factura ya 
confeccionada. Hubo 

mejoras 

8 Se verificó que al profesor GUIBOURG, Ricardo se le 
practico una retención de ganancias en el pago de los 
honorarios de 09/03 cuando la situación impositiva del 
mismo es responsable Monotributo.        

 

La Facultad deberá practicar las retenciones a los 
sujetos pasibles de retención que establece la normativa 
vigente. 

 

X 

 

 
Ha sido subsanado 
previa consulta a la 

bases de datos del AFIP 

9 Se verificó que las Liquidaciones N°s. 6291 y 6341y las 
Facturas N° s. 0000-00000046 y 0000-00000048 
correspondientes a los honorarios de 06/03 de SABATINI, 
Rubén y GUIBOURG, Ricardo respectivamente, no están 
canceladas con el sello de “pagado” o similar.   

 

Toda Factura, así como Liquidación abonada deberá 
constar con el sello de “pagado”, “cancelado” o similar.

 X 

 

  

 
 
 
 



AG – UBA – Inf. N407/ 07 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 312/04 - Facultad de Derecho)            52 

J.  LOCACION DE SERVICIOS Y OBRA / HONORARIOS VARIOS 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Locaciones de Servicios - Cursos de Extensión Universitaria 

10 Los cursos de Extensión Universitaria no poseen normativa 
y/o requisitos en los que se basa la Facultad para la 
contratación de profesionales que dictan los cursos 
respectivos. 

Cabe destacar que fueron puestos a disposición de esta 
Auditoria los datos personales y antecedentes laborales de 
las personas seleccionadas. 

 

Se deberá contar con Normas y Procedimientos claros, 
precisos y concretos, que incluyan entre otras cosas, los 
requisitos (antecedentes académicos, profesionales, 
laborales, etc.) a tener en cuenta para realizar las 
distintas contrataciones de los profesionales, mediante 
las instrucciones escritas, los formularios y los registros 
a utilizar, para lograr una homogeneidad y eficiencia 
operativa. 

 

X 

 

 Parcialmente 

11 De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría 
no constan las certificaciones  de servicios mensuales ni las 
liquidaciones que contienen el cálculo de importes que 
cobran los profesores ALVITOS, María Cristina, JUNI, 
Mariela y PADULA Ariel correspondientes a los cursos de 
Extensión Universitaria que dictan en la Facultad.      

 

Se deberán confeccionar las certificaciones de servicios 
en forma mensual para cada uno de los profesores . A su 
vez se deberán confeccionar las liquidaciones pertinentes 
con el fin de poder determinar los honorarios que va a 
percibir cada profesor de acuerdo a lo estipulado en los 
contratos respectivos. 

 

X 

 

  

Locaciones de Obra - Digesto Jurídico Argentino 

12 Por Res. (D) N°s 4159/03, de fecha 03/11/03, 4393/03 de 
fecha 11/12/03 y 4581 de fecha 30/12/03 se prorrogaron los 
contratos de varios profesionales que se desempeñan en el 
marco del Digesto Jurídico Argentino. La prorroga abarcó 
los meses de 08/03 hasta 12/03.  

 

En lo sucesivo, deberán celebrarse los contratos 
respectivos con los profesionales que se desempeñan en 
el marco del Digesto Jurídico Argentino en tiempo y 
forma, de conformidad con la normativa vigente. 

 

X 

 

  

13 Se verificó que en la Liquidación N° 14.706 y en la Factura 
N° 0001-00000267 correspondientes a los honorarios de 
12/03 de BRENNA, Ramón, la fecha que consta en el sello de 
“pagado” es 05/01/04 y en el Parte Diario de Tesorería 
figura como pagado el 09/01/04.     

Las registraciones deberán realizarse en el momento del 
respectivo egreso de fondos de la Facultad con el fin de 
poder contar con un correcto flujo de fondos a una fecha 
determinada. 

 

X    
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K.  CAJAS CHICAS y CAJAS CHICAS ESPECIALES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La Facultad no cuenta con un Instructivo para las 
adquisiciones de elementos y/o servicios por Caja Chica.         

Cabe destacar que durante el transcurso de esta auditoría la 
Facultad aprobó a través de la Res. (D) N° 6.577/04 el 
instructivo mencionado.   

La Facultad debería elaborar un Instructivo que regule 
sobre la naturaleza de los gastos a realizar mediante el 
mencionado régimen. 

 

X 

 

  

2 Se constató que la Caja Chica Especial para el Jardín 
Maternal es renovable mensualmente y con cargo a rendir 
cuenta por un  importe de $ 2.000. La misma se asigna para 
solventar la compra de artículos de higiene y alimentos. 
Cabe destacar que según lo informado por la Dependencia, 
en el 2° semestre de 2003 la rotación de la caja fue de 8 
veces por un importe total de $ 15.793,02. 

A su vez el Jardín Maternal tiene asignada una Caja Chica 
adicional a la anterior de $ 1.000.  

Por otra parte, en los Exptes. N°s. 601.772/03 y 601.902/03 
no se adjunta planilla de rendición con el detalle de los 
gastos efectuados.            

La Dependencia deberá instrumentar alguno de los 
mecanismos normados en el Dec. 436/00 y sus 
modificatorias a fin de proveerse de alimentos y artículos 
de higiene. 

 
 X   

Con respecto a la documentación que integra los expedientes 
seleccionados, en la totalidad de los mismos se observó que:   
Se encuentran mal foliados, con hojas intercaladas que 
carecen de numeración.  

 
 
 
 

X   

Las Liquidaciones se encuentran fuera del expediente y sin 
foliar.   X   

Por otra parte, en el Expte. N° 600.926/8/03 correspondiente 
a la Caja Chica del CEARE, la Res (D) N° 4298/03 de 
rendición de la Caja Chica se encuentra fuera del mismo y 
sin foliar.     

X    

3 

Por último, en los expedientes N°s 601.772/03 y 601.902/03 
correspondientes a la Caja Chica Especial del Jardín 
Maternal los comprobantes carecen de foliatura y se 
encuentran abrochados a una sola hoja.   

Incorporar al expediente y foliar toda la documentación 
en forma cronológica. 

 

X    
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K.  CAJAS CHICAS y CAJAS CHICAS ESPECIALES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 En los Exptes. N°s. 600.928/10/03, 600.928/11/03, 
600.926/08/03 y 600.926/09/03 se encontraron 
comprobantes que, por la fecha de su emisión, debieron ser 
incluidos en la rendición anterior de las respectivas Cajas 
Chicas.    

 

La Facultad deberá extremar los controles de la 
documentación que integra las rendiciones de las Cajas 
Chicas. 

 

 
 

X   

5 Se constató que en los Exptes. N°s. 600.928/11/03, 
601.772/03 y 601.902/03 algunos comprobantes no poseen el 
sello de “pagado” o similar.    

 

Toda Factura, así como la Liquidación abonada deberá 
constar con el sello de “pagado”, “cancelado” o similar.

 
X    

6 En los Exptes. N°s. 600.928/11/03, 601.772/03 y 601.902/03 
se verificó que algunos comprobantes no están extendidos a 
nombre de la Facultad.       

 

Todos los comprobantes deberán ser extendidos a 
nombre de la Facultad. 

 
 
 

X   

7 En los Exptes. N°s. 600.928/10/03 y 600.928/11/03, se 
verificaron desdoblamientos de compras en los rubros de 
Art. de computación por aproximadamente $ 2.298, 55 y 
confección de afiches por $ 1.242,00, superando el importe 
de $ 500, que fija el Art. 9° del Dec. N° 2380/94.        

 

A su vez, se constató en el Expte. N° 600.928/11/03 un 
comprobante de $ 584 de la firma PPM Todo Para El 
Control de Plagas SRL. 

 

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

 

 

X   

8 Se verificó en el Expte N° 600.928/11/03 que la Facultad 
contrató el servicio de televisión satelital Direct TV.          

 

La Dependencia debería realizar dicha contratación 
mediante los mecanismos normados en el Dec. 436/00 y 
sus modificatorios. 

 

 

X   
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K.  CAJAS CHICAS y CAJAS CHICAS ESPECIALES 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

9 Se verificó que en los Exptes. Nºs. 600.926/8/03, 
600.928/10/03 y 600.928/11/03 los gastos de taxis no se 
encuentran respaldados por el comprobante emitido por el 
tercero.      

 

Se deberá regularizar la rendición de los gastos de taxis, 
adjuntando  los tickets o comprobantes correspondientes 
a los importes detallados en las planillas de rendición. 

 

 
X 
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L.  BECAS OTORGADAS – AYUDA ECONÓMICA 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La documentación correspondiente a los becarios se 
encuentra suelta y sin foliar.    

 

La Facultad deberá confeccionar legajos para cada uno 
de los becarios incorporando a los mismos toda la 
información y/o documentación (solicitudes de 
inscripción, certificados analíticos, informes de 
rendimiento académico, antecedentes, etc.) y a su vez 
foliarlos en forma cronológica.  

 

 
 
 

X 

 

  

2 Las Resoluciones (D) N° 3082/03 de fecha 17/06/03 y N° 
4171/03 de fecha 04/11/03, que asignan las becas a los 
alumnos RANDI, Lucas y MONZON, María Laura (periodo - 
marzo 2003 a febrero 2004) y SANABRIA, José Luis 
(periodo - agosto a diciembre 2003), tienen fecha posterior 
al inicio de la prestación de la misma.      

Cabe destacar que por Res. (D) N° 3310/03 de fecha 
07/07/03 se reconoce de legítimo abono el período 03/03 a 
02/04 asignado por la primer resolución mencionada. 

 

Se deberá contar con el acto administrativo 
correspondiente con anterioridad al inicio de la 
prestación de servicio. 

 

  
 
 
 
 

X 
 

Las Becas se otorgan 
por el  período marzo – 
28 de febrero del año 
siguiente. El Orden de 
Méritos se eleva con 
anterioridad al 1 de 
marzo por lo que la 

Resolución es de fecha 
posterior. 

3 El Informe de evaluación de Becas elaborado por el cuerpo 
Docente de la Facultad no posee fecha.    

A su vez, la propuesta del orden de mérito para la obtención 
de las becas no posee firma ni fecha en que se elevó y se 
recibió en el Decanato.   

Por último se constató que los Informes cuatrimestrales de 
rendimiento académico de los alumnos RANDI, Lucas y 
MONZON, María Laura no poseen firma del sector 
responsable de la recepción.   

Deberá controlarse que dicha documentación se haya 
completado en su totalidad, que contenga fecha y firma 
con su correspondiente aclaración, y que cuente con la 
intervención del sector responsable. 

 X    

4 De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría 
no constan las designaciones de los Consejeros de Estudios 
para los becarios.          

 

Se deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en las 
Resoluciones que crean y reglamentan el programa de 
otorgamiento de becas. 

 

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

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 La totalidad de las obras de arte se no se encuentran 
aseguradas. 

La Dependencia informó que el más importante de los 
riesgos no cubiertos es el seguro contra robo, hurto, 
incendio, vandalismo y daño de las obras de arte (pictóricas 
y escultóricas) de la Facultad. 

Asimismo explicó que, como varias de las obras son de 
autores unánimente reconocidos (Quinquela Martín, 
Prilidiano Pueyrredón, Antonio Alice, etc.) las valuaciones 
son altas por lo que está en tratativas con la Caja de Ahorro 
y Seguro y con el Banco Ciudad para considerar la 
posibilidad de un aseguramiento que no resulte prohibitivo. 

 

Deberán contratarse los seguros correspondientes con el 
fin de cubrir eventuales siniestros. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
          X  

Se pidió cotización al 
Bco. Ciudad de Bs. As. 
Y por su elevado costo 

Fue decisión de la 
Secretaría de no 

contratar 

2 En la inspección ocular de los Bienes de Uso no se visualizó 
el número de identificación patrimonial de las sillas 
ubicadas en la última sala del Instituto Gioja. 

Cabe aclarar que las mismas se encuentran asentadas en el 
Registro Patrimonial con los N° 14.385 al 14.430 y 14.461 al 
14.479 y según la documentación respaldatoria se 
adquirieron 95 sillas, no pudiendo identificar en el Registro 
cuales son los números correspondientes a la totalidad de 
las mismas. 

 

La totalidad de los Bienes de Uso deberán estar 
identificados a través de un código individual, irrepetible 
e inalterable el cual debe encontrarse adherido a los 
mismos. 

 

Asimismo, los bienes deben ingresarse en el Registro 
Patrimonial con el detalle suficiente de tal manera que 
los mismos puedan ser identificados con la 
documentación respaldatoria correspondiente. 

 

X 

 

  

3 De la revisión del “Libro de Registro Patrimonial” se 
constató que:       

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

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

El Registro Patrimonial deberá contener la fecha de alta, 
valor de compra y responsable asignado a cada uno de 
los bienes. Asimismo, todo movimiento patrimonial 
deberá contabilizarse en tiempo y forma, de manera que 
permita conocer la totalidad de las operaciones 
efectuadas y el importe total invertido por la 
Dependencia. 

 

 
 

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

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 El Remito correspondiente al Monocañón EPSON N° 14.803 
no posee fecha de emisión ni de recepción por parte de la 
Facultad. 

A su vez, no fue puesto a disposición de esta Auditoría el 
Remito correspondiente a la adquisición de una 
Fotocopiadora Sharp N° de identificación 11.641. 

Cabe aclarar que fueron visualizadas las Actas de Recepción 
de cada uno de ellos.  

La totalidad de los bienes que ingresan en la 
Dependencia deberán estar respaldados por la 
documentación respaldatoria correspondiente 
(Resoluciones, Ordenes de Provisión, Remitos, Actas de 
la Comisión de Recepción, Facturas de Compra, etc. 
según corresponda). 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 En los “Cuadros B – Existencia de Bienes Muebles y 
Semovientes” al 30/06/03 y 31/12/03,  se verificó lo 
siguiente: 

Solamente se exponen los Bienes de Uso dados de alta en el 
período, tanto para el caso de los cuadros confeccionados 
trimestralmente como anualmente, y no la totalidad de los 
bienes en existencia que posee la Dependencia. Asimismo, 
las amortizaciones se encuentran calculadas en forma anual. 

A su vez, en el “Cuadro 10 - Movimiento de Bienes de Uso” 
se exponen saldos acumulados por código presupuestario, 
por lo tanto, no se puede constatar si las amortizaciones 
acumuladas de los bienes en existencia se encuentran 
correctamente calculadas.   

No se indica la identificación patrimonial de los bienes.    

Bienes erróneamente clasificados en los códigos 
presupuestarios, según lo estipulado en el instructivo emitido 
por el Rectorado, lo cual en algunos casos, modifica la 
cantidad de años de vida útil que debe ser asignada a cada 
uno de ellos, por ejemplo: 

 

 

El saldo al cierre de cada período deberá incluir la 
totalidad de los bienes en poder de la Facultad, con su 
respectiva amortización y vida útil restante. 

A su vez, deberán detallarse cada uno de los bienes 
expuestos en el Cuadro de manera que los mismos 
puedan ser identificados de manera inequívoca y 
ajustarse a lo dispuesto por la normativa vigente en 
cuanto al porcentaje de amortización de los bienes de 
uso. 

Asimismo, se deberá corregir y controlar la información 
expuesta en la planilla “Cuadro B – Existencia de Bienes 
Muebles y semovientes”. 

El Dto. de Presupuesto debe realizar las 
correspondientes asignaciones de los bienes de uso bajo 
la conformidad del Dto. de Patrimonio. 

 
 
 
                        
 

 
X 

 

 

 

 

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

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

Monocañón y Proyector Multimedia: Ingresados en el Cód. 436 
"Equipos para Computación" con 3 años de vida útil, cuando en el 
Cód. 435 "Equipo educacional y recreativo" en el ítem "aparatos 
audio - visuales" corresponden 5 años, siendo este último el Código 
presupuestario en el cual deben ser incluidos. 

 

Continuación de la página anterior 

A su vez, se verificaron proyectores incluidos en el Cód. 435. 

Televisor: Ingresado en el Cód. 435 "Equipo Educacional y 
recreativo" cuando en el Cód. 434 existe un ítem específico para 
"equipos de televisión". En este caso coinciden las vidas útiles (5 
años) entre los Códigos mencionados. 

Teléfonos: Ingresados en el Cód. 434. Se les asignan 5 años de vida 
útil cuando en el mencionado código para     "centrales y aparatos 
telefónicos" corresponden" 3 años. 

Al respecto, la Jefa del Dto. de Patrimonio informó que la 
mencionada situación se debe a que ese Dto. se ajusta a la 
asignación presupuestaria dada por el Dto. de Presupuesto, de 
acuerdo a los mayores contables emitidos por el sistema SIPEFCO a 
fin de cada mes cuando deben confeccionarse los Partes mensuales 
enviados a UBA y a fin de evitar diferencias entre Patrimonio y 
Presupuesto.    

 

X 

 

  

En algunos casos la amortización de los bienes es expuesta en la 
columna "Valuación según Anexo I" y en otros en la columna 
"Diferencia".     

 X 
 

  

5 

Cont 

Errores aritméticos en los cálculos de las amortizaciones de dos 
bienes en el Código prespuestario 436.      

 
X   

5 

Cont 

Los bienes se encuentran ingresados de manera conjunta, por 
ejemplo: 
Sillas ingresadas en el código 437. La columna "cantidad" se 
encuentra en blanco y fueron ingresadas por un valor de $38.600.-, 
no pudiendo ser identificada la muestra tomada por ésta Auditoría 
de 95 sillas según Orden de Compra N° 12.828. 
Tres Equipos Fotocopiadores por un valor de $17.369.-  indicados 
en el Cuadro al 31/12/99, no pudiendo ser identificada la 
Fotocopiadora seleccionada como muestra por esta Auditoría según 
Orden de Compra N° 12.115 

 

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

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

6 No fue puesta a disposición de esta Auditoría documentación 
que avale el ingreso de los bienes detallados a continuación: 

Pupitre de madera y bronce para dictar clases N° de 
identificación 13.072. 

Cuadro al óleo del Dr. Pedro Goyena N° de identificación 
15.823. 

El Dto. de Patrimonio informó al respecto que no posee 
documentación respaldatoria del ingreso de los mencionados 
bienes. 

Cabe aclarar que los mismos se encuentran asentados en el 
Registro de Patrimonio y tienen un número de identificación 
asignado.  

Cada bien que ingresa a la Facultad debe estar 
respaldado por la documentación pertinente sea 
adquirido a través de una contratación, donación, 
cesión, etc., y dado de alta en el Registro Patrimonial en 
tiempo y forma. 

 

  

X 
Por ser de antigua data 

no se encuentran 
registro 

7 Con respecto a las Planillas de “Cargos Patrimoniales”, a 
través de las cuales se comunican las altas realizadas se 
constató que: 

En la totalidad de las mismas no se identifica el sector al 
cual es asignado el bien y el responsable respectivo.  

No se indican los números de identificación asignados a los 
bienes. 

Las planillas de "Cargos Patrimoniales" deberán ser 
completadas en todos sus campos e individualizar los 
números de identificación de los bienes.  

 

 
 

X   

8 Existen dilaciones entre las fechas de alta de algunos bienes y las de 
la documentación que respalda los mismos, a saber: 

Proyector Philips N° 12.883: La fecha que figura en el Acta de 
Recepción es un mes posterior al alta realizada en el Registro 
Patrimonial, la cual coincide con la del Remito respectivo.   

Sillas según Orden de Compra N° 12.828: Fueron dadas de alta en 
el Registro Patrimonial en enero de 2003, mientras que la fecha 
indicada en el Acta de Recepción es mayo de 2003, la cual a su vez 
es un mes posterior a la del Remito respectivo. 

Todas las altas patrimoniales deberán identificarse y 
registrarse en el momento de la recepción del bien. 

 

  

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

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

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

 

Se deberá dar cumplimiento con la normativa emanada 
por 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 

 

 

Se deja constancia que 
el Inventario esta a 

cargo de la Dirección 
de Biblioteca. Se ha 

solicitado sea remitido 
al Depto. De 
Patrimonio 

10 Del análisis realizado por esta Auditoría de la 
documentación respaldatoria relativa a la adquisición de 
ocho Lockers "12 casilleros" N° de identificación 15.063 a 
15.070 por un valor de $602.- c/u surgió que el mencionado 
valor, asentado en el Registro Patrimonial es incorrecto y 
que la documentación entregada no es la correspondiente. 

Ante una consulta de esta Auditoría el Dto. de Patrimonio 
manifestó que dicha situación se debió a una confusión con 
una compra anterior de lockers de características similares, 
por un valor de $602 c/u. El error fue salvado en el Registro 
Patrimonial  con la frase "errose donde dice $602.- digo 
$730.-" 

Asimismo del análisis de la documentación puesta a nuestra 
disposición posteriormente se verificó que, el Acta de 
Recepción es de fecha 29/08/03 mientras que los bienes 
fueron registrados patrimonialmente el 19/12/03 (cuatro 
meses más tarde). El alta en la Planilla de Cargos 
Patrimoniales fue realizada en Noviembre de 2003.  

A su vez, los lockers fueron incluidos en el concepto "Sillas" 
tanto en el “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y 
Semovientes” como en la Planilla de Cargos Patrimoniales 
por un importe global de $38.600.-    

El Departamento de Patrimonio debe identificar de 
manera precisa cada uno de los bienes que ingresan al 
patrimonio de la Facultad con la totalidad de la 
documentación que los respalda. 

Asimismo, los bienes deben ingresarse en el Registro 
Patrimonial con el detalle suficiente de tal manera que 
los mismos puedan ser identificados de manera 
inequívoca. 

Todas las altas patrimoniales deberán identificarse y 
registrarse en el momento de la recepción del bien. 

Los bienes deberán ser dados de alta en la Planilla de 
Cargos Patrimoniales e ingresarse en el “Cuadro B – 
Existencia de Bienes Muebles y Semovientes” de manera 
individual y dentro del concepto que les corresponda. 

 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1. Situación de los Legajos Personales  

1 Si bien los Legajos están foliados, se verificó que en la 
mayoría de los mismos la documentación integrante no se 
encuentra archivada en forma cronológica. 

Los Legajos deberán contener la totalidad de la 
documentación correspondiente a cada agente, foliada y 
archivada en forma cronológica, a fin de brindar 
confiabilidad acerca de la información resguardada 

X 

 
 La Facultad procedió a la 

rectificación de la 
observación, refoliando los 

legajos. 

No consta en los Legajos la siguiente documentación:  

 Certificados de aptitud psicofísica (apto médico): 
Legajos: N° 6442, N° 24.942, N° 38.800, N° 56.701, N° 
68.699, Nº 70.563, N° 75.917, N° 84.988, Nº 87.558,Nº 97.536, 
Nº 129.362, N° 138.183, N° 145.566 y N° 145.725.  

 

X 

 

 

 Curriculum Vitae, en caso de corresponder  
X 

 

 Fotocopia de DNI:  
Legajos: N° 56.701, N° 75.917 y Nº 129.362. 
Legajos: Nº 56.701, N° 87.558 y N° 108.015. 

X 
  

 Constancia de Inscripción en el Seguro de vida 
actualizada:  
Legajo Nº 56.701 

X 
  

 Título: 
Legajos: Nº 56.701, N° 84.988 y N° 87.558. X 

  

 Fojas de Calificaciones:  
Legajos: N° 6.442 y Nº 138.590. X 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Certificados o constancias de antigüedad en otras 
Dependencias y/u organismos públicos: 
Legajos: N° 87.558 y N° 129.362 

Con el fin de facilitar y agilizar los controles de situación 
de revista del Agente, así como brindar confiabilidad 
acerca de la información suministrada y en cumplimiento 
de la legislación aplicable, los Legajos deberán contener 
toda la documentación correspondiente, foliada y 
archivada en forma correlativa y cronológica.  

A su vez, el Certificado de Apto Médico deberá constar 
en el Legajo personal del Agente o en el mismo debería 
constar el lugar de archivo del certificado. 

Por todo lo expuesto, la Dirección de Personal debería 
realizar un relevamiento de la totalidad de los Legajos con 
el fin de actualizarlos y solicitar a los agentes que, de 
inmediato, en los casos que correspondan, presenten la 
documentación faltante y dejar evidencias del reclamo 
efectuado.                                                                               

X 
  

La Dependencia informó: 
En el caso del personal 
docente y autoridades 

superiores, la Facultad no 
exige el certificado de Apto 
Médico. Y, en lo relativo al 

Currículum Vitae, su 
presentación no es 

obligatoria. 
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

 Formulario (DGI) Nº 572: 
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. 
Por ejemplo: fecha 1996: Legajo Nº 56.701 y Nº 75.917, con 
fecha 1999: Nº 68.699, con fecha 2000: N° 6.442, N° 38.800, 
N° 70.563, N° 97.536, N° 137.059, N° 138.183 y Nº 138.590 y 
con fecha 2001: N° 77.613, N° 108.015, N° 145.566 y N° 
145.725. Para el Leg. N° 24.942 el mismo no posee fecha.     

X    

2 

Cont 

 Por último, en los Legajos N°s. 145.566 – BOVINO, 
Alberto y 145.725 – LLORENTE, Sara, no constan las 
fojas de servicios de dichos agentes. 

 

X    

3 Con respecto a las resoluciones  se observa que: 

En la mayoría de los legajos no se encontraban archivadas 
todas las Resoluciones de designación de cargos actuales. 
Legajos: N° 6.442, N° 38.800, Nº 70.653, Nº 75.917, N° 
84.988, Nº 87.558, Nº 97.536, N° 108.015, Nº 129.362, N° 
137.059, N° 138.183, N° 138.590, N° 145.566 y N° 145.725.    

Asimismo, en  el Legajo N° 24.942 – ALEGRIA, Héctor no 
consta la resolución en la cual establece que dicho Profesor 
Emérito trabajará “AD – Honorem”.          

Por último en los Leg. N° s. 87.558 - DIAZ, Daniel y N° 
129.362 - ALVAREZ, German, se verificó que en las 
Resoluciones de designación se indica que se mantiene la 
situación presupuestaria pero no especifica cual es, 
debiendo de esa manera localizar la anterior Resolución a 
efectos de constar la categoría de Asignación.   

En general, esta Auditoría recomienda que en los legajos 
deben constar las resoluciones de: Designación de 
cargos actuales en la Facultad, cambio de situación de 
revista, baja, etc., o en su caso, indicar en la foja de 
servicios, N°, fecha, descripción, etc. y lugar de archivo 
de los originales de los actos resolutivos. 

X  

 
s/lo manifestado: 

A fin de que los legajos 
resulten menos 

voluminosos, se optó por 
no glosar copia de las 

Resoluciones, y en 
cambio, asentar el 

contenido de las mismas 
en una foja determinada a 

tal fin.  
Esta Casa de Estudios 
designa usualmente los 

cargos docentes interinos 
(cargos interinos puros, 

segundos cargos de 
profesores regulares, etc.) 
por medio de Resoluciones 
colectivas. Archivar una 
copia de una Resolución 
colectiva en cada legajo, 
cada seis meses o un año, 
incrementaría el volumen 
de los legajos dificultando 

su manejo y control.  
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

4 Para el caso de los agentes obligados a presentar 
Declaraciones Juradas Patrimoniales, según lo informado 
por la Facultad, se verificó que en el Leg. N° 68.699 - 
KMITKO, Irma Mabel no existe constancia de la transmisión 
electrónica de DDJJ Patrimonial correspondiente al año 
2003. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación vigente, 
los agentes comprendidos como sujetos obligados, deben 
presentar sus declaraciones juradas patrimoniales 
oportunamente, cuyas constancias se adjuntarán a sus 
legajos personales. 

 

X 

 
 

 

5 No constan en los Leg. N° 56.701  - DI PIETRO, Alfredo y 
N° 75.917  -TRAVIESO, Juan, las DDJJ de Beneficiarios 
respectivas. Cabe aclarar que para el agente DI PIETRO, 
Alfredo el  mismo cuenta con más de 65 años. 

Por otra parte, las DDJJ de Beneficiario de los agentes 
ALEGRIA, Héctor - Leg. N° 24.942 y KMITKO, Irma Mabel 
- Leg. 68.699, REBOLERO, Celustiano - Leg. N° 77.613 y 
LIBERATORE, Gloria - Leg. N° 138.183, no se encuentran 
con la fecha de entrada a la Dirección de Personal 

Con el fin de tomar conocimiento de la situación 
jubilatoria de los agentes, máxime si no se adjunta otro 
tipo de documentación al legajo, se deberá incorporar a 
los mismos las Declaraciones Juradas de Beneficiario. 

Las mismas deberán presentarse debidamente 
cumplimentadas en todos sus ítems e inutilizándose los 
espacios en blanco y colocar la fecha de entrada a la 
Dirección de Personal. 

De esta manera se tomará conocimiento de la situación 
de los agentes (a través de su manifestación de ser o no 
beneficiarios de la jubilación), se expondrán los datos de 
dicho beneficio, la fecha de percepción, los servicios 
computados para su obtención, etc. 

 

X 

  

 

6 La DDJJ de Beneficiario del agente ALEGRIA, Héctor - Leg. 
N° 24.942 en su item "percepción de pasividades" establece 
que la jubilación esta en trámite y en la Pantalla de 
búsqueda y actualización de datos personales en el campo 
(59) los aportes se destinan como si el agente estuviese 
jubilado. 

 

Se deberá controlar y corroborar la documentación que 
avale la obtención del beneficio jubilatorio. 

 X 

  
Verificado a través de otros 

4 agentes, de los cuales 
resultó que en un solo caso 
los aportes no se destinan 

al Organismo 
correspondiente. Motivo 

por el cual, se da por 
cumplimerntada la 

recomendación.  
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7 

 

 

 

Las Declaraciones Juradas de Cargos de los agentes que se detallan 
a continuación se encuentran incompletas en cuanto a 

Lugar y fecha: Legajos: N° 6.442, N° 38.800, N° 87.558, N° 97.536, 
N° 108.015, N° 137.059, N° 138.590 y N° 145.566.   

Certificación de horario: N° 6.442.    

Categoría o denominación del cargo: Legajos: N° 38.800, N° 
97.536, N° 108.015 y N° 138.590.    

Fecha de ingreso: Legajo N° 108.015   

En todos los legajos deberá constar la D.D.J.J. de Cargos 
debidamente cumplimentada y actualizada en todos sus ítems e 
inutilizándose los espacios en blanco. 

 

X 

 

Se remite a la respuesta del 
punto 5. Para los Agentes 

Docentes. 
En el caso de los 

empleados No Docentes, se 
ha procedido a actualizar 

las DDJJ. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes Legajos no coincide la Declaración jurada de 
cargos y actividades con los cargos que actualmente desempeña el 
agente:     

• Leg. Nº 24.942 - ALEGRIA, Héctor.   

• Leg. Nº 68.699 – KMITKO, Irma.    

• Leg. N° 75.917 – TRAVIESO, Juan Antonio.   

• Leg. Nº 77.613 – REBOLERO, Celustiano.     

• Leg. N° 138.183 – LIBERATORE, Gloria.    

• Leg. N° 145.725 – LLORENTE, Sara.    

Leg. Nº 56.701 – DI PIETRO, Alfredo. Cabe destacar que la 
archivada en el expediente corresponde a otra persona. Asimismo 
no consta la DDJJ de dicho agente.    

Intimar a los agentes a que actualicen debidamente sus 
Declaraciones Juradas de Cargos. A su vez deberá impulsarse 
la actualización de las declaraciones que se encuentren en esta 
misma situación. 

X 

  

En la mayoría de los casos 
analizados se dio 
cumplimiento a la 

recomendación. Sin 
embargo, la Dependencia 
deberá continuar con el 

relevamiento de las DDJJ 
de cargos con el fin de 

regularizar por completo la 
situación. 

9 En el Legajo Nº 56.701 del agente DI PIETRO, Alfredo se constató 
la existencia de documentación perteneciente a otro agente. 

La Facultad deberá realizar un control de la documentación 
contenida en los legajos de manera que la misma brinde 
información integra y confiable. X 
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

10 Se verificó en la Pantalla de búsqueda y actualización de 
datos personales del agente DIAZ, Daniel Enrique, que en el 
campo (59) la Opción Jubilatoria es la correspondiente al 
Régimen de Reparto, cuando en el Legajo existe una 
constancia de solicitud de afiliación por parte del agente a 
una AFJP. 
 

Se deberá controlar y corroborar la documentación que 
avale la obtención del beneficio jubilatorio. 

 Por ser de las mismas características, el estado de implementación es 
expuesto en la Obs. N° 6 

2. Designaciones  

11 No existe constancia en los legajos que los agentes CAMPI, 
Roberto - Leg. N° 6.502 - Director de Consejo Directivo y 
GONZALEZ, Martín - Leg. N° 40.441 - Director de 
Coordinación General, hayan completado los estudios 
correspondientes al Ciclo Básico, ambos agentes se 
desempeñan en cargos del agrupamiento administrativo Cat. 
10. 
 

Se deberá regularizar la situación de los agentes de 
conformidad con la normativa vigente. Asimismo, se 
deberán sustanciar las actuaciones sumariales 
pertinentes a fin de deslindar las responsabilidades que 
correspondan. X   

La Dependencia 
manifestó: 

En el llamado a concurso, 
efectuado oportunamente, 

no fue requisito la 
posesión de título 

secundario. 

3. Liquidación de Haberes 

12 Se verificó en las Pantallas de consulta y actualización 
(conceptos- liquidación) diferencias a favor de la Facultad 
en los cod. (105) - Grado y (111) - Permanencia, en los 
agentes KMITKO, Irma Mabel – Leg. N° 68.699, $ 113,16, 
MASCAREÑO, Carmen – Leg. N° 70.563, $ 38,20, y 
MALDONADO, Miguel – Leg. N° 97.536 $ 36,40 con la 
documentación obrante en los legajos respectivos. 

Se deberán realizar los controles necesarios en tiempo y 
forma, tendientes a resolver y regularizar las diferencias 
que pudieran suscitarse de manera tal que las 
liquidaciones se efectúen de conformidad con la 
normativa aplicable y se encuentren debidamente 
documentadas. 

 

 

 X 

La Dependencia 
manifestó: 

Se informa que a pesar de 
reiterados pedidos de 

informe realizados 
respecto de la normativa a 

aplicar respecto de este 
tema, hasta la fecha no 

hemos recibido respuesta. 
4. Horas Extras 

13 Se verificó que por Res. (D) N° s. 2890/03, 3450/03 y 
3851/03 se asignaron a los agentes MASCAREÑO, Carmen - 
Leg. N° 70.653 y JAIMEN, Jesús Evangelina - Leg. N° 
138.590, 48 horas extras mensuales, desde el 01/06/03 al 
31/12/03..  
 

En lo sucesivo, la habilitación de horas extraordinarias 
debe limitarse a períodos de 30 días corridos, de 
conformidad con la normativa vigente. En caso de ser 
necesario un plazo más extenso, deberá requerirse la 
autorización de las autoridades superiores de la UBA. 

 

X 
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

14 Para los agentes MASCAREÑO, Carmen  - Leg. N° 70.653 y 
JAIMEN, Jesús Evangelina - Leg. N° 138.590, se constató 
que las horas efectivamente trabajadas según la planilla de 
asistencia Sistema tarjeta - reloj en el mes de noviembre de 
2003 son menos que las autorizadas.     

Asimismo, a través de los listados de Haberes y descuentos 
del mes de noviembre de 2003, se verificó que a los agentes 
detallados se les liquidó por el cód. 121 - Horas Extras - la 
cantidad de horas autorizadas por las resoluciones 
respectivas (48 hs mensuales), independientemente de las 
horas efectivamente realizadas. 

 

Se deberán realizar los controles necesarios sobre las 
horas extras realizadas por los agentes, a efectos de 
liquidarlas correctamente. 

 

X 

  

De 3 casos analizados, en 
uno las horas extras 

liquidadas no se 
corresponden con las 

trabajadas, s /consta en el 
Registro de Asistencia. 

5. Incompatibilidades 

15 Se verificó que aproximadamente 50 agentes poseen un 
cargo No Docente y a su vez según lo informado por la 
Facultad también poseen un contrato de locación de 
servicios.     

Las personas afectadas deben cesar en su situación de 
incompatibilidad. 

 

Por ser de las mismas características, el estado de implementación es 
expuesto en el tema: F. Cajas recaudadoras descentralizadas – Playas de 

estacionamiento, del presente informé 

6. Registros de Asistencia 

16 El profesor Javier OLMEDO - Leg. N° 108.015, que se 
desempeña como Coordinador de Actividades Deportivas, no 
firma las planillas de asistencia, según los informado por la 
Facultad. 

Cabe destacar que ante el requerimiento de las planillas de 
asistencia por parte de esta Auditoría el Director de 
Deportes informó que se van a dar las instrucciones 
necesarias con el fin que los coordinadores empiecen a 
firmar.     

 

La Facultad deberá contar con un Registro de Asistencia 
el cual deberá contener la hora de entrada y de salida y 
estar certificado por el responsable respectivo. 

Por otra parte deberá remitirse a la Dirección de 
Personal y Haberes las certificaciones de los servicios de 
dichos profesores de la Facultad indicando 
taxativamente aquellos que no prestaron servicios, para 
que dicha Dirección pueda realizar los controles 
atinentes a su área. 

X  
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N. RECURSOS HUMANOS (Administración de personal y liquidación de haberes) 

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

7. Vales alimentarios 

17 Expedientes 601.682/03 y 602.037/03 

Se verificó la entrega de vales alimentarios al personal 
(Tickets Canasta). A esos efectos se efectuaron pagos a la 
firma SERVICIOS TICKETS S.A. mediante Memorandums 
Nos 454 y 712, que luego fueron aprobados mediante 
Resoluciones (D) 3599/03 y 4296/03.  

 

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

En lo sucesivo, la Dependencia debe regularizar la 
situación, efectuando los pagos y entrega de beneficios al 
personal de conformidad con la legislación vigente. 

 

X 

 

 

La Dependencia 
manifestó: 
Desde hace 

aproximadamente tres 
años no se realizan 
entregas de Vales 

Alimentarios. 
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O. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION ACADEMICA  

Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

En los Legajos de los egresados que en cada caso se detallan 
no consta la siguiente documentación:        

• En ningún caso se adjunta el certificado de salud 
obligatorio que establece la Res. (CS) N° 648/75 
(derogada por la actual Res. (CS) N° 2658/04). A 
su vez no existe evidencia del reclamo 
correspondiente por parte de la Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

Se pone de manifiesto que 
esta Facultad realizó y 

continúa realizando una 
campaña  publicitaria, 

confeccionando nuestros 
propios afiches y además 
publicitando los enviados 

por el Servicio Univer 
sitario de Salud en los que 

convoca al alumnado a 
realizar dicho examen de 

salud. 
• La fotocopia del DNI (LUKJANCZUK, Liliana, 

PEREZ MINA, Josué Alex, TUPA, Fernando 
Andrés, CACERES, Claudia, ROJAS, Shunko, 
BRES, Mariana y FLORES PINI, María Eugenia) 

 
 

X 
 

 
 

 

 

 
 
 

• El comprobante de pago del derecho arancelario 
por Título (LUKJANCZUK, Liliana, PEREZ 
MINA, Josué Alex, TUPA, Fernando Andrés, 
VECCIO, Georgina Ana, CACERES, Claudia, 
ROJAS, Shunko, ARAOZ FLEMING, Patricio y 
BRES, Mariana) 

 
 
 

X 
 

 
 

 

 

 
 
 

 A partir de 2007 
 

 

• La solicitud de inscripción a la Facultad con la 
Declaración Jurada con las materias aprobadas en 
el CBC (LOMBARDI, Sandra). 

 
X 
 

  

 
 

1 

• La Solicitud de Título al Sr. Rector por parte de la 
Facultad (FLORES PINI, María Eugenia). 

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. 

A su vez, la Facultad deberá implementar en forma 
efectiva el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de exámenes preventivos de salud, que establece 
que el examen de salud obligatorio se realizará en la 
Dirección de Salud y Asistencia Social a estudiantes con 
dos materias aprobadas, como mínimo y antes de la 
finalización del 2° año de la Carrera respectiva. 

 

X   
 
 

2 

 

 

 

 

En los Legajos de los egresados CACERES, Claudia 
Mariana y BRES, Mariana, que la solicitud del Título que  
realiza el egresado a la Facultad, carece de la firma del que 
controla y del responsable de la recepción del formulario 
respectivamente. Asimismo en la mayoría de los casos la 
firma no se encuentra debidamente aclarada.      

Deberá controlarse que dicha documentación se haya 
completado en su totalidad, que contenga firma con su 
correspondiente aclaración, y que cuente con la 
intervención de la Dirección responsable. X    
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Por otra parte, en la totalidad de los Legajos seleccionados 
se constató, que la solicitud de diploma al Sr. Rector que 
realiza el departamento de Control de Actas carece de fecha.  

Cabe destacar que en la actualidad se implementaron nuevos 
formularios para las solicitudes de Títulos por parte de los 
alumnos a la Facultad, los mismos se encuentran firmados 
por el responsable del sector al momento de su recepción. A 
su vez la solicitud de elevación al Sr. Rector se encuentra 
firmada por el Departamento de Control de Actas y con 
fecha de salida al Rectorado.     

X   

 
 2 

Cont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se verificó que no existen evidencias en los 
certificados analíticos de materias aprobadas, optativas y 
desaprobadas de los egresados de la carrera de Calígrafo 
Público LOMBARDI, Sandra y FLORES PINI, María 
Eugenia del control de materias y correlatividades que 
efectúa el Departamento de Control de Actas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X   

 

3 

 

La Facultad cobra los aranceles por materias insuficientes 
al finalizar la carrera.    

 

La Facultad deberá implementar un mecanismo que 
establezca que los aranceles sean abonados antes de la 
inscripción a las materias. 

  X 

No existe disposición de 
la Universidad que deter 
mine el momento en que 
debe realizarse el cobro 
de aranceles por insu 
ficientes, siendo tradi 
cional en esta Facultad 
la percepción del mismo 
al momento de la 
tramitación del título. 
De modificarse la nor 
mativa vigente se 
adecuará el proce 
dimiento 
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4 

 

 

 

Los certificados analíticos de materias para la carrera de 
Calígrafo Público no son emitidos por el Centro de 
Cómputos sino por el Director de Carrera de Calígrafo en 
forma manual.     

 

La Facultad deberá establecer los mecanismos 
necesarios para que a través del Centro de Cómputos se 
extienda el correspondiente certificado analítico de 
materias para la carrera de Calígrafo Público. 

 

X    

5 La oficina que posee el Departamento de Control de Actas 
carece de espacio suficiente para el archivo de las Actas 
Definitivas, las cuales se encuentran apiladas.     

 

El Departamento de Control de Actas deberá contar con 
un espacio suficiente con el fin de poder resguardar 
debidamente las Actas Definitivas y llevar un archivo 
ordenado en forma cronológica. 

 

X  

La Secretaría de 
Hacienda dispuso 

realizar un relevamiento 
de los espacios físicos 
que posee la Dirección 
de Control de Actas con 

el objeto de que 
proponga la manera de 

optimiza dichos espacios 
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Item Observación Recomendación Cumplimentó No 
Cumplimentó No Aplicable Aclaraciones 

1 En la totalidad de los expedientes integrantes de la 
muestra no se efectuó la comunicación a la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas –Expte. Nº 601.441/03, 
Actuación Nº 2343/03, Actuación Nº 1750/02, Sumario 
Res. (D) 4153/03, Actuación 5751/02, Actuación 
4081/03-. Esta situación se verificó en cada una de las 
etapas correspondientes: Iniciación del sumario, 
remisión de la resolución definitiva. 

Cabe aclarar que esta Auditoria General no desconoce la 
existencia de un dictamen de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de febrero de 2004 referente a la 
intervención de la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas en la materia. Sin perjuicio de ello, a la 
fecha no se ha tomado conocimiento de la adopción de 
una política institucional definitiva sobre la cuestión. 

 

En lo sucesivo, la autoridad que dispone la iniciación del 
sumario administrativo deberá ordenar la comunicación 
correspondiente a la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas, la que deberá efectuarse dentro del 
quinto día de aceptado el cargo por la sumariante y 
acreditarse en cada expediente.  Asimismo, deberá 
remitirse a ese organismo copia autenticada de la 
resolución final. 

 

  

X 

La Dirección de 
Sumarios, elevó a la 

Secretaría de Hacienda, 
la Actuación nº 

2304/07., en virtud de la 
cual se expusieron los 

fundamentos de hecho y 
de derecho por los 

cuales no se efectúa en 
esta Dirección de 

Sumarios la notificación 
a la Fiscalía de 
Investigaciones 
Administrativas. 

 




