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INFORME  
DE AUDITORIA INTERNA Nº 419 

 
 
 
 
 
De: Auditoría General UBA 
A:   Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
 

Ref.: Seguimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 336/05 referido a la 
auditoría integral realizada en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 
 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto 
oportunamente, en el "Punto 5 – Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del 
Sistema de Control Interno " del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 83/08. 

 
 
 

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. Limitaciones al Alcance 

5. Procedimientos de auditoría aplicados 

6. Implementación de recomendaciones 

7. Opinión del auditado 

8. 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 117 páginas y se remite en 
soporte magnético para que la Autoridad Superior de la Facultad de Ciencias Sociales 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 336/05, 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 336/05. 

 

 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 336, y la implementación de las 
recomendaciones efectuadas.  
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

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

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

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

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

El examen realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 
Gubernamental implicó el empleo de los siguientes criterios: Decretos Nºs 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 Nº 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) Nº 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 

 
Sujeto a la Limitación al Alcance Nº 1 

 

 
Tema Período de 

Revisión Criterio de Selección Muestra 

Expte. Nº 1532416. 

Expte. Nº 1542665. 

     Expte. Nº 1543266/07. 

Mesa de Entradas 2º semestre de 2007 Distintos sectores responsables 

Exptes. seleccionados al azar 

Expte. Nº 1543326. 

 

 

 
Tema Período de 

Revisión Muestra Sectores involucrados 

Sistemas Informáticos 2º semestre de 2007 

Situación a Noviembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS 

Políticas de Backup y Planes de 
Contingencia 

Servidores de l Departamento 
de Sistemas 

Servidores del Área de Centro 
de Cómputos (CC) 

Red de Datos 

Políticas de Seguridad y 
Antivirus 

Estaciones de Trabajo 

Licencias de Software 
 

Departamento de Sistemas 

Centro de Cómputos 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

AG – UBA – Inf. Nº 419/ 08 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 336/05 - Facultad de Ciencias Sociales)  4



 
 

 

Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

2º semestre de 2007 Prueba global (flujo financiero, efectivo, 
bancos e inversiones) 

Información extraída de los Partes Diarios de Tesorería y de la 
proporcionada por la Facultad en base a las planillas de ingresos 

percibidos y pagos erogados y al soporte magnético de dichas 
operaciones. 

Movimiento de 
Fondos 

Todas 

Al 31/12/07 Cuentas bancarias Todas las Cuentas Corrientes 

 
Muestra 

Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Nº Fecha Concepto Importe 

84869 02/07/2007 Simultaneidad 6,00

86082 02/08/2007 Publicidad en Boletin 100,00

86344 08/08/2007 Maestria en Investigacion Vi Cohorte/05 C5-6-7-8-9 550,00

87233 17/08/2007 Ingles 2 Cuat. 07  N.1  Lenguas Extranjeras 233,00

88602 07/09/2007 Español, C2 2 Cuat 2007 Lenguas Extranjeras 165,00

88960 14/09/2007 Maestría en Comunicación y Cultura III Año/05 C8-9 440,00

88962 14/09/2007 Equivalencia 20,00

89046 17/09/2007 Matricula Doctorado Año 2007 200,00

90761 25/10/2007 Pliegos 5,00

91151 05/11/2007 Pliegos 5,00

92545 29/11/2007 Autenticación de Programas X 12 36,00

92734 04/12/2007 Maestría en Comunicación y Cultura III Año 2005 C1 110,00

93045 11/12/2007 Maestría en Periodismo I Cohorte 2006 C1 220,00

Ingresos F.F. 12 12 2º semestre de 2007 

 

Meses de mayor 
recaudación. 

Distintos conceptos 
percibidos. 

Importes más 
significativos. 

Conceptos tomados 
para el informe 
anterior 

 

93472 18/12/2007 Matricula Doctorado 2006 300,00
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Muestra 
Tema 

Período de 
     Revisión Criterio de selección Res.CD 

Aprobación Nº Contratante Clasificación 

4386/05 Sistems Managment Specialist S.A. 

4042/08 Org. Levin de Argentina S.A. 

2643/01 Municipalidad de Moreno 

2771/08 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas (junto con 
evaluación de desempeño de pasantes) 

-- Expte. Nº1544626/08 Aprobación y pago a pasantes por 
convenio firmado con el Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas 

2759/04 Deremate.com 

1322/96 Edenor S.A. 

346/06 Federal Express 

Convenios de 
Pasantías 

 

2714/07 Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer 

-- Expte. Nº 1544364/07 Pago Honorarios Asistentes Técnicos en 
Convenio con la Fundación para el Estudio e Investigación de 
la Mujer. 

-- Expte. Nº 1544364/07 (Anexo 1) Rendiciones del Convenio 
con la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. 

2784/04 Municipalidad de Avellaneda 
 

Convenios de 
Pasantías y 

Asistencia Técnica 

(1) 

2º Semestre 
2007 

 Importes más significativos. 
 Distintos tipos de Convenios: 
Asistencia Técnica y 
Pasantías. 

 

2785/04 Secretaría de Turismo de la Nación 

Convenios de 
Asistencia 

Técnica 

(1) Componente sujeto a la Limitación al Alcance Nº 2 
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Muestra 
Tema Fte. de 

Financiamiento 
Periodo de 
revisión 

Criterio de 
selección Expte. Nº Nombre Concesionario Objeto de la Concesión 

        1542625/07 Carioli, R Librería 

1544798/06    Feraboli, M Buffet

Concesiones y/o 
Permisos de uso 

vigentes 

12 2º Semestre 2007  Importes más 
significativos, 
 Relevancia de 
la concesión. 

 
1514133/98 Weschler, M. L. Máquinas Expendedoras 

 
 
 

 

Muestra 
Tema 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expedientes Nº Concepto 3º contratado 

11 1541990/07 Impresión Revista Ciencias Sociales VCR Impresores S.A. 

12 1541593/07 Provisión resmas de papel y sobres Papelera Regamino S.A. 
Casa Ambar S.A. 

11 1542732/07 Adquisición video caseteras y 
varios 

Viditec S.A. 
Toso, Hugo Gabriel 

11 y 12 1541547/07 Provisión de servicio postal Latin America Postal S.A.
Diamond Express S.A. 

Compras y 
Contrataciones 

11 

2º semestre 2007  

 

 

  

Importes más significativos. 

Diferentes conceptos. 

Diferentes modalidades de 
contratación. 

1543009/07 Adquisición de PC e Impresora Greysand S.R.L.
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Muestra 
Tema 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Póliza  N° Empresa Aseguradora Tipo de Seguro 

1540116 Pcia Seguros Incendio (M T de Alvear) 

1557822 Pcia Seguros Incendio (R Mejia 841) 

1562531 Pcia Seguros Incendio (S del Estero) 

21660 Caruso Seguros Resp. Civil (M T de Alvear) 

21661 Caruso Seguros Resp Civil (R Mejia 841) 

146818 Pcia Seguros Accidentes Personales 

Seguros 11 y 12 2º semestre 2007  

 

 

 

Conceptos observados en el 
Inf. Nº 336/05. 

Distintos importes 

Distintos conceptos. 

Distintas modalidades de 
contratación. 

59425 Pcia Seguros Seguro Técnico 
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Tema 
Fuente de 
Financiam

iento 
Criterio de Selección Sectores 

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

Becas Otorgadas – 
Ayuda Económica 

 
 

12 
Sujeto a la Limitación al Alcance Nº 3 

 

Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento 

Período de  
Revisión Criterio de Selección 

Nº de CUIT Apellido y Nombre 

23-5012016-9  DECOTTO, Lucrecia

20-11002694-4  FERRARO, Ricardo

20-17364051-0  NOVARO, Marcos

27-18171226-6  OREZZOLI, Corina

Honorarios - 
Locación de Servicios

11 y 12 2º semestre de 2007  

  

Distintos montos de contratos 

20-28228118-0 PINO, Francisco

Muestra 
Tema 

Fuente de
Financia
miento. 

Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Importe 
Rendición $ Sector Asignado 

1.542.665/07 Ax. 1 297,71 Carrera Relaciones del Trabajo 

1.532.416/07 Ax. 52 3.331,72 Dir. Gral. Coord. Administrativa 
Cajas Chicas 12 2º semestre de 2007  

 

 Cajas Chicas de diferentes 
sectores 

Todos los importes 1.543.266/07 Ax. 1 1.768,57 Subsec. de Planificación Académica 
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Muestra 

Tema Período de  
Revisión Criterio de Selección Nº de identificación 

patrimonial Descripción del bien Ubicación 

22589 Fichero Metálico 4 cajones Of. Personal 

22590 Fichero Metálico 4 cajones Of. Personal 

22591 Fichero Metálico 4 cajones Sede Santiago del Estero 

22592 Fichero Metálico 4 cajones Of. Gestión Institucional 

22632 Panel Calefactor Tándem 900w Biblioteca 

22633 Panel Calefactor Tándem 900w Biblioteca 

22634 Silla Giratoria c/reg neumática Inst. Gino Germani – Of 12 

22635 Silla Giratoria c/reg neumática Inst. Gino Germani – Of 7 

22644 Termotanque de pie Saiar 80 lts Cocina 

22652 Acondicionador de aire Kelvinator Sede Santiago del Estero 

22678 Notebook HP 530 Dir. Gral. de Coord. Adm. 

22679 Notebook HP 530 Posgrado 

22680 Notebook HP 530 Sistemas 

Patrimonio Julio/07   a  
Diciembre/07 

 

 

 

 

 

Distintos tipos de bienes 

Distintos Importes 

Distintos Sectores 

Bienes comprados y donados 

 

22681 Impresora HP LJ 4250 Sistemas 
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Muestra 
Tema Fte. Fto Período de  

Revisión Criterio de Selección Legajo N° Apellido y Nombre Cargo 

135.069   GAROS, Elena A

146.498   BRANCOLI, Javier A

48.903 ARREGUI, Ana Maria D 

91.491 ALABARCES, pablo Alejandro D 

110.237   CASTILLO, Christian D

117.294   ZUNINO, Elena D

136.432 ABLIN, Silvana Elida D 

151.122 SZNAIDER, Beatriz Elena D 

72.691 DELGADO, Ramón Alberto ND 

82.493   VILA, Cristina ND

103.363 DE LA CHIESA, Roberto Guillermo ND 

114.919 PARDO, Alfredo Antonio ND 

124.439 LEIVA ,Ramón Julio ND 

124.896 PELUFFO, Delia Beatriz ND 

146.379   LEHKUNIEC,Ramiro Ezequiel ND

Recursos 
Humanos: 

Administración 
de Personal y 

Liquidación de 
Haberes 

 

11  Julio/07   a 

         Diciembre/07 

 

Autoridades Superiores/Equiparados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad 

Distintos Cargos 

 Personal No Docente/Docente: 

Planta permanente y temporaria 

Distintas categorías y 
agrupamientos 

Agentes con distinta antigüedad 

Grado/Calificaciones  

Subrogados 

Horas Extras 

Licencias de Autoridades  

150.408 DOMINGUEZ, Alba Libertad ND 
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Muestra 

Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Alumnos Ingresantes Carrera 
DAVALOS, Cintia Evangelina Relaciones del Trabajo 

GIMENEZ, Facundo Nahuel Sociología 

MANULI, Carolina Sociología 

VERGARA DEL POZO, Ma. Victoria   Ciencias Políticas

Graduados Carrera 
ABRAMOVSKI, Daniela Judith Trabajo Social 

ALCARA, Julio Sergio Trabajo Social 

ARCO, Maria Belén Profesorado de  Enseñanza Media y Sup. en Sociología 

CAMPO, Javier Alberto Ciencias de la Comunicación 

CAPUTI, Anabela Relaciones del Trabajo 

CONCI, Maria del Pilar Ciencias de la Comunicación 

DAPUENTE, Paula Gabriela Ciencias de la Comunicación  

FERNANDEZ, Ramiro Gustavo Profesorado de  Enseñanza Media y Sup. en Sociología 

GUTMAN, Luciano Martín Relaciones del Trabajo 

LIRMAN, Luciana Lorena Sociología  

SPOTORNO, Maria de los Angeles Sociología 

VINCI, Romina Virginia Ciencias Políticas 

Circuito 
Administrativo  
de la Gestión 

Académica 

N/A 2º semestre de 2007  

 

 

Alumnos Ingresantes 

Graduados 

Distintas carreras 

WINOKUR, Pablo Ezequiel Ciencias Políticas 

 
 

Muestra 
Tema Período de  

Revisión Criterio de Selección Expediente Nº Estado del sumario 

Sumario Nº 1542054/07 Ausencias Agente no docente. 

Info. Sumaria Nº 1544114/07 Desaparición matafuego. 

Investigaciones 
Administrativas 

 

  

2º semestre 2007 Relevancia institucional, estado del 
procedimiento, sectores involucrados 

y monto del perjuicio fiscal. 
Info. Sumaria Nº 1533459/07 Desaparición de matafuegos. 
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4. LIMITACIONES AL ALCANCE 

No fue posible constatar el grado de cumplimentación de las 
recomendaciones efectuadas oportunamente por esta Auditoria, en los componentes que se 
mencionan a continuación, por los siguientes motivos: 

 
1. Estructura de Ambiente y Sistema de Control Interno: no haber recibido la 

respuesta por parte de la Dependencia, informando el estado de 
implementación de las recomendaciones. 

2. Convenios con prestatarios de Servicios: Mediante Nota Nº 12/08 se solicitaron 
los siguientes expedientes de Convenios de Asistencia Técnica y de 
Pasantías: 

 
1. Sistems Managment Specialist S.A. (Pasantía). 

2. Municipalidad de Moreno (Pasantía). 

3. Deremate.com (Pasantía). 

4. Edenor S.A. (Pasantía). 

5. Federal Express (Pasantía). 

6. Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Asistencia Técnica). 

7. Municipalidad de Avellaneda (Asistencia Técnica). 

8. Secretaría de Turismo de la Nación (Asistencia Técnica). 

Con fecha 12/12/08 la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Dependencia informó que, a excepción del Convenio de Asistencia Técnica 
celebrado con la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, los 
expedientes solicitados fueron remitidos al Consejo Superior de la 
Universidad para su aprobación.  
En consecuencia, sobre la muestra realizada sólo fue posible analizar los  
Convenios de Pasantías firmados con el Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas y con la Organización Levin de Argentina S.A. (que fueran 
solicitados con posterioridad a la respuesta referida) y el Convenio de 
Asistencia Técnica mencionado en el párrafo anterior.  
 

3. Becas Otorgadas – Ayuda Económica: no haber recibido en su oportunidad la 
respuesta, por parte de la Dependencia, informando el estado de 
implementación de las recomendaciones. Al respecto, el Secretario de 
Extensión Universitaria de la Facultad manifestó que “no hemos recibido en 
tiempo y forma el punto L de la Auditoría, correspondiente a las Becas 
otorgadas y ayuda económica, impidiendo la entrega de la información en 
el plazo estipulado”. 

Sin perjuicio de lo arriba mencionado, cabe destacar que con fecha 15/12/08 
el Secretario de Extensión Universitaria adjuntó las respuestas requeridas, 
informando que se han regularizado siete de las ocho observaciones 
formuladas en el Informe Nº 336/05. Asimismo resaltamos que dicha 
información, por ser extemporánea, no fue analizada ni expuesta en el 
presente Informe. 

AG – UBA – Inf. Nº 419/ 08 (Seg. Recom. Inf. Aud. Int. 336/05 - Facultad de Ciencias Sociales)  13



5. 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. 
 
 

6. 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 
 
 
 

OBSERVACIONES - Cumplimentadas y No cumplimentadas 

No cumplimentadas

50%

Cumplimentadas

50%

 
 
 
 
 

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 y a aquellas que se hallan sujetas a limitación al 
alcance. 
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B. Porcentaje de implementación por rubro 

 

 
 
 
7. 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. 
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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. 
 
 
 
8. OPINION DEL AUDITOR  

 
En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo 

empleado, de las limitaciones al alcance 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 
Ciencias Sociales implementó el 50 % de las recomendaciones oportunamente formuladas 
en el Informe de Auditoría Interna Nº 336/05 emitido en el año 2005.  
 
 
 
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

A. ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 Evaluación del sistema de control interno – Control Interno Integrado Enfoque COSO  
 
 

Los procedimientos previstos por esta Auditoria, con el fin de constatar el 

grado de implementación de las recomendaciones efectuadas oportunamente, no pudieron 

aplicarse debido a la Limitación al Alcance Nº 1 indicada en el punto 4. Limitaciones al Alcance del 

Informe. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

B. MESA DE ENTRADAS   

 
 
 

1. 

2. 

3. 

Se solicitaron expedientes al azar de distintos sectores de la Dependencia a fin de analizar 

el cumplimiento de la normativa referida al modo de caratular Expedientes. 

Se verificó el sistema de numeración de expedientes a fin de determinar el uso de anexos.  

Se requirió acerca del modo en que se realiza el relevamiento del trámite interno de los 

expedientes.  
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

C. SISTEMAS INFORMATICOS   

 
 
 
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 del Departamento de Sistemas 

c) Relevamiento ocular en diferentes sectores de la Facultad. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

D. MOVIMIENTO DE FONDOS  

 
 
a) Prueba Global 
 

4. Se comprobó el movimiento financiero (efectivo, bancos – todas las cuentas bancarias -  e 

inversiones) del período bajo análisis, a través de la información brindada por la Dependencia, 

según el siguiente detalle: 

 
  Saldo inicial (al cierre del 30-06-07) 

(más)     Ingresos del período (01-07-07  al  31-12-07) 
(menos) Egresos del período (01-07-07  al  31-12-07) 

 Saldo final (al 31-12-07) 

 
Las fuentes de información utilizadas fueron: 

Partes Diarios de Tesorería - 

- 

- 

5. 

- 

- 

Aclaraciones de la Dependencia 

Información extraída de las bases del sistema SIPEFCO 

 

 
b) Cuentas Bancarias 
 

Se solicitó para la totalidad de la cuentas bancarias con las que opera la Dependencia, la 

constancia de la última conciliación bancaria al 31/12/07, los originales de los extractos 

bancarios y fotocopia de la foja de los libros Banco donde consten los saldos a ambas fechas, con 

el fin de verificar: 

La coincidencia de los saldos indicados en las conciliaciones bancarias con los registrados en los libros 

Banco y extractos respectivos. 

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

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

E. INGRESOS F.F. 12  

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

 

1. Los ingresos seleccionados en las planillas mencionadas, coincidan con los documentos que 

le dieron origen. 

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. 

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

sistema contengan numeración preimpresa. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

F. CONVENIOS DE PASANTÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS A TERCEROS 

 
 
Se procedió a constatar que: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Los convenios firmados sean elevados al Consejo Superior. 

Los convenios específicos de Pasantías se confeccionen de conformidad con la normativa 

vigente. 

La Dependencia realice, en tiempo y forma, la facturación correspondiente a los gastos 

administrativos y a las asignaciones estímulo para viáticos y gastos de los tutores. 

El proceso de cancelación de facturas y/o de recibos de locadores sea conforme la normativa 

conforme. 

Exista un legajo por cada pasante que contenga toda la documentación correspondiente, y en el 

que consten los controles efectuados sobre: condición de alumno regular del pasante, monto de 

la asignación estímulo, seguro, etc.  

Existan las coberturas de seguro correspondientes a los pasantes. 

Los pasantes hayan emitido los informes contemplados en la normativa vigente. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 
G. CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

 
 

Se procedió a verificar que: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Los contratos por los cuales se otorgaron concesiones se encuentren vigentes. 

El canon de los recursos obtenidos por la explotación de dichos espacios, se hayan ingresado a 

la Facultad en tiempo y forma. 

Los concesionarios contrataron las pólizas de seguro por responsabilidad frente a terceros. 

Se haya cumplimentado lo previsto en la Ley Nº 24.308. 

Se haya efectuado la correcta medición de consumo eléctrico a fin determinar el monto del 

Canon. 

Los espacios ubicados en la Sede de Ramos Mejía se encuentren instaladas las máquinas 

expendedoras correspondientes. 

Los comprobantes de pago realizados por los distintos concesionarios sean acreditados en 

tiempo y forma. 

La resolución del Decano aprobando el otorgamiento de la concesión sea previa a la firma del 

contrato respectivo. 

Las condiciones de higiene en la máquina de café ubicada en el tercer piso de la 

Dependencia sean las adecuadas.  
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 
H. COMPRAS y CONTRATACIONES 

 
 
Se procedió a verificar que: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

- 

- 

La Facultad realice un Plan de Compras anual. 

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

la presentación de las propuestas. 

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

Esté agregado el dictamen de jurídicos previo a la adjudicación. 

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

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

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

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

fehaciente, dentro del plazo establecido. 

En los expedientes exista constancia de la recepción de la Orden de Compra por parte del 

proveedor. 

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

Los oferentes hayan presentado las correspondientes garantías de oferta y/o mantenimiento 

y/o adjudicación, y que las mismas, se contabilicen correctamente. 

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

custodiados en la Tesorería de la Dependencia. 

Se haya realizado la consulta correspondiente a la base de datos del “Archivo de Información 

sobre Proveedores” de AFIP, a efectos de recabar  información sobre la situación impositiva de 

los proveedores y poder calcular la retención sobre el Impuesto al Valor Agregado. 

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

por parte de los proveedores adjudicados: 

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

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

administración y fiscalización. 

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

Brutos, etc.). 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

Los últimos Estados Contables, en caso de corresponder. - 

- 

- 

- 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

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

contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. 

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

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

reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. 

Información sobre los principales clientes del sector público y privado. 

Los valores volcados en el “Cuadro Comparativo de las Ofertas” sean correctos, constatando los 

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

La Comisión de Recepción Definitiva se expida en tiempo y forma y que dicho plazo sea 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

La Orden de Provisión cumpla con la normativa vigente. 

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

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

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

emitido por el proveedor y/o contratado. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

I. SEGUROS 

 
 
Se procedió a verificar que: 
 

1. 

2. 

3. 

Las pólizas de seguros contratadas por la Facultad incluyan la cobertura por responsabilidad 

civil por mantenimiento de ascensores y/o montacargas. 

De operarse el vencimiento, se proceda a un nuevo llamado para una nueva contratación de la 

cobertura de seguros. 

Los pagos de las primas sean efectuados en tiempo y forma. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

J. LOCACION DE SERVICIOS  Y OBRA /  HONORARIOS VARIOS 

 
 

En función a la información proporcionada por la Dependencia respecto de las 

Locaciones de Servicio y Obra del 2º semestre de 2007,  se seleccionó una muestra de contratados y 

se procedió a verificar que: 

 

Las facturas para el cobro de honorarios fuesen completadas con todos los datos y que se 

detallen en las mismas los conceptos y períodos por los cuales se extendieron. 

- 

- 

- 

- 

Las  certificaciones de servicios hayan sido confeccionadas en tiempo y forma. 

El pago y la liquidación hayan sido realizadas una vez presentada la certificación de servicios 

respectiva. 

Los recibos emitidos por la Dependencia que forman parte de las liquidaciones, estén 

firmadas por el beneficiario respectivo y estén canceladas con el sello de pagado o similar. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

 K. CAJAS CHICAS 

 

En función al universo de Cajas Chicas asignadas a los distintos responsables, 

se analizaron los expedientes seleccionados, a efectos de constatar que: 
 

1. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. 

3. 

4. 

5. 

Los comprobantes correspondientes a los expedientes seleccionados cumplan con las siguientes 

condiciones: 

Sean válidos ante la AFIP 

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. 

No sean por ventas en cuenta corriente. 

Exista la autorización correspondiente y la naturaleza del gasto sea razonable con el giro de 

la Dependencia. 

Que los elementos comprados por Cajas Chicas no formen parte de los adquiridos a través de 

una contratación. 

Que los gastos efectuados sean los autorizados por el Instructivo de Cajas Chicas de la 

Dependencia. 

Que los gastos detallados a través de las planillas de viáticos: identifiquen el sector y causa que 

origino los mismos; que los efectuados en taxis y remises cuenten con el correspondiente 

respaldo; y que le encuentren firmados por los agentes que los autorizaron. 

La Resolución de asignación de Cajas Chicas cumpla con los siguientes requisitos: sector, 

responsable, monto asignado y naturaleza del gasto a realizar con dichos fondos. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

 L. BECAS OTORGADAS – AYUDA ECONOMICA 

 

 

Los procedimientos previstos por esta Auditoria, con el fin de constatar el 

grado de implementación de las recomendaciones efectuadas oportunamente, no pudieron 

aplicarse debido a la Limitación al Alcance Nº 1 indicada en el punto 4. Limitaciones al Alcance del 

Informe. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 
 

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

 
Se procedió a verificar que:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Los bienes: 

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

- Posean numero de identificación patrimonial. 
- Existan y estén en adecuadas condiciones para su uso 
- Se encuentren debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial 
- Figuren en la Planilla de Cargos Patrimoniales informando sus altas al Rectorado de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Todos los gastos incurridos, necesarios para la puesta en funcionamiento de los bienes 
adquiridos, sean activados. 

Los “Cuadros B – Existencia de Bienes Muebles y Semovientes”, correspondiente al 2º semestre 
de 2007, elaborados por la Dependencia se encuentren firmados. 

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

- Aprobación a través del acto administrativo emitido por autoridad competente. 
- Nota del donante del bien. 
- Resolución de aceptación de la donación, emitida por el Sr. Decano. 
- Que el alta patrimonial se haya efectuado en tiempo y forma. 

En el libro “Registro Patrimonial”: 

- Los números de identificación estén asignados en forma correlativa conforme a la fecha 
de alta de los bienes. 

- Todos los bienes se encuentren registrados con su correspondiente valor, fecha de alta e 
indicación del responsable de los mismos. 

- No existan renglones en blanco con numero patrimonial asignado 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

N. RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

 
 

1. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. 

3. 

4. 

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

Facultad de Ciencias Sociales: 

Listado del personal No docente, Docente y Equiparados de la Facultad al 31/12/07. 

Listado de Autoridades Superiores, con discriminación de cargos y funciones al 31/12/07 y 

resoluciones de designación de cada uno de ellos.  

Nómina del personal subrogado al 31/12/07. 

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

durante el período agosto/diciembre de 2007. 

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

Legajos de los agentes seleccionados. 

Planillas “Registros de Asistencia del personal No Docente”  

Documentación no anexada al legajo. 

Pantallas de búsqueda y actualización de datos personales y Pantallas de consulta y 

actualización (conceptos - liquidación) de los meses analizados. 

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

Detalle de los sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas Patrimoniales por el año 2007. 

 

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. 

 

Se constataron los cargos de los agentes integrantes de la muestra con las resoluciones de 

designación, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo a la categoría  correspondiente. 

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

el fin de constatar la carga de los datos correspondientes y que los conceptos liquidados sean 

acordes con las escalas salariales y la normativa vigente. En algunos casos se solicitaron, para 

aplicar el mencionado procedimiento, los listados de Haberes y Descuentos. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

5. 

6. 

7. 

8. 

- 

- 

- 

- 

- 

9. 

10. 

11. 

Se controló el campo 59 (Opción Régimen Jubilatorio) de la pantalla de búsqueda y 

actualización de datos personales, con el fin de cotejar el código expuesto, que indica el destino 

de los aportes personales de los agentes jubilados. 

Se verificaron los años de antigüedad liquidados (campo 47 y 63), para constatar que se 

correspondan con la normativa vigente y que los mismos sean acordes con su respectivo 

respaldo documental. 

Se solicitaron las calificaciones del personal, con el fin de constatar que fueran realizadas en 

tiempo y forma y que las promociones de grado se efectúen sobre la base de las mismas. 

Para la nómina del personal subrogado se constataron:  

 

Las resoluciones de designación. 

Las categorías de planta y las subrogadas, con el fin de verificar que las mismas se encuadren en 

la normativa vigente. 

Los períodos de subrogancia, con el fin de verificar que los mismos se encuentren dentro de los 

límites temporales establecidos legalmente. 

Que las categorías de los agentes según resoluciones de designación coincidan con las que 

figuran en la pantalla de búsqueda y actualización de datos personales. 

Los importes calculados y liquidados del adicional por subrogancia. 

 

 Se analizaron los cargos horarios de los agentes con el fin de constatar que no excedan los 

límites admitidos legalmente. 

Se constató que los agentes jubilados cuenten con la documentación de respaldo respectiva y se 

les liquide la antigüedad de acuerdo a su condición. 

Se verificó la documentación de respaldo de las Licencias, con el fin de que las mismas hayan 

sido otorgadas de acuerdo a la normativa vigente.  

 

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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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

O. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION ACADÉMICA  

 
 

1. 

- 

- 

- 

2. 

3. 

4. 

Se solicitó la siguiente documentación: 

Listado de egresados  de las distintas carreras que se dictan en la Facultad, del 2º semestre de 2007. 

Listado de alumnos ingresantes durante el 2º semestre de 2007 

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

referida a los alumnos y graduados seleccionados. 

Con relación a los legajos, se cotejó que contengan toda la documentación inherente a 

los alumnos/egresados, foliada y archivada cronológicamente. Se revisó la siguiente 

documentación: 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del Título Secundario 

 Certificado de Materias aprobadas 

 Certificado de examen médico de salud obligatorio –Res (CS) Nº 2658/04 

 Fotocopia de la Libreta del CBC 

Se constató que las solicitudes de diploma que realiza el egresado a la Facultad 

contengan fecha de recepción.  

Se verificó que las Actas de Exámenes se encuentren encuadernadas, y que el libro de 

“Actas de Juras” contenga rúbrica. 
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Anexo I 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

P. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  

 

1. Se solicitó a la Dependencia, el detalle de los sumarios e informaciones sumarias en trámite 
y finalizadas en el segundo semestre del año 2007, según el siguiente detalle: 

 

a. Expediente Nº 

b. Fecha de inicio y finalización 

c. Causa 

d. Estado actual 

e. Resolución Definitiva 

f. Sector/es involucrados 

g. Tipo de Sumario/Inf. Sumarial 

 
2. A través de la muestra seleccionada, se efectúo un relevamiento de los sumarios e 

informaciones sumarias. 
 
3. Se verificó el cumplimiento de la normativa procedimental aplicable (Reglamento de 

Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467/99 y Decreto Ley  Nº 
19.549/72). 

 
4. Se verificó la existencia de una Oficina de Sumarios que efectué la supervisión y registro de 

las actuaciones. 
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A. ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

a.)  Ambiente de Control 
 

a.1)  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. 

Al respecto, la Dependencia 
informó que se aplica la 
normativa vigente (Reglamento 
de Carreras, Reglamento de 
Consejo Directivo, Reglamentos 
de Cursada Académica, etc.). 

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

 Consecuencias 

La situación planteada dificulta la 
difusión, internalización y vigilancia 
de la observancia de valores éticos. 

 

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: 

1. Difundir las políticas y códigos 
de conducta mediante: 
*Distribución escrita del material.  
*Reuniones periódicas a fin de 
brindar una explicación detallada 
de la aplicación de las mismas, 
responder a consultas y aportar 
ejemplos concretos a fin de 
asegurarse su adecuada 
interpretación. 

2. Vigilar la observancia de las 
políticas e implantar códigos de 
conducta.  

3.  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.  

4. 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.  

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

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

a.2)  Competencia Profesional    
 

2. No se aportó documentación 
acerca de la existencia de un Plan 
de Carrera donde se contemplen 
cada uno de los puestos previstos 
en la organización. 

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

La evaluación periódica del 
desempeño del personal No 
Docente, para el año 2004, se 
realizó en forma tardía. 

 Consecuencias 

Se carece de personal capacitado y 
actualizado en las disciplinas y 
técnicas vinculadas a sus actividades 
de revista. 

No posibilita proyectar al personal y 
los puestos que podrán cubrir en el 
futuro dentro de la Dependencia, 
como tampoco conocer si se 
cumplieron las pautas establecidas 
para cada empleado. 

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. 

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, documentar 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.  

 

 
Sujeto a la Limitación al 

Alcance Nº 1 
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Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

 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 deberá 
necesariamente contar 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 
siempre una evaluación sobre 
los conocimientos adquiridos. 

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

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

 
Continuación de la página anterior 
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Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

a.3)  Misión, Objetivos y Políticas  
 

3. La Dependencia no puso a 
disposición de esta Auditoría la 
documentación que acredite la 
existencia de 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. 

Cabe destacar que la Facultad 
aclaró en el cuestionario que el 
Plan de Organización se 
encuentra sujeto a 
modificaciones y es permeable. 

Consecuencias 

La situación descripta, no posibilita 
coordinar las acciones tendientes al 
logro de los objetivos, generando una 
debilidad en el proceso de toma de 
decisiones. A su vez genera 
informalidad y falta de evidencias 
necesarias para analizar la gestión 
funcional y los desvíos ocurridos, 
generan un débil ambiente de control. 

 

La Misión, los Objetivos y las 
Políticas de la Dependencia, deben 
estar relacionados y ser 
consistentes entre sí, debiendo 
explicitarse en documentos 
oficiales. Dichos documentos 
debieran ser adecuadamente 
difundidos a todos los niveles 
organizacionales, tanto como 
antecedente para una eficiente 
rendición de cuentas, como para 
lograr la coordinación de las 
acciones tendientes al logro de los 
objetivos.  
El Plan de Organización es la 
representación de un proceso 
continuo diseñado para que lo 
lleve a cabo toda la organización 
como una guía del proceso de toma 
de decisiones. Expresa qué es la 
organización y que hace (marco 
normativo), como y para qué lo 
hace (plan estratégico y plan de 
acción). Incluye planes de corto, 
mediano y largo plazo. Guarda por 
lo tanto una estrecha relación con 
el control interno, ya que ambos 
apuntan a lograr los mejores 
resultados de la gestión. 
La Dirección Superior de cada 
Dependencia deberá desarrollar un 
Plan de Organización que 
contemple la Visión del organismo, 
la Misión, los Valores, las Metas, 
las fortalezas, debilidades, las 
amenazas y las oportunidades que 
tiene la Dependencia para el logro 
de dichas metas, el plan de acción, 
las políticas de operación a 
implementar a fin de lograr los 
objetivos establecidos en el Plan, la 
identificación de aquellas 
actividades, programas, proyectos 
o procesos que se consideren 
críticos para el cumplimiento de las 
políticas, objetivos y metas.  
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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 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 

 

a.4)  Organigrama 
 

4. La Dependencia no documentó la 
existencia de una Estructura 
organizativa completa ni Manuales 
de Misiones y Funciones aprobados 
que abarquen todas las áreas, 
niveles y agrupamientos 
funcionales existentes en la 
Facultad. Al respecto, puso a 
disposición de esta Auditoría la 
Resol. (CD) Nº 2/1990 en la cual se 
aprueban las misiones y funciones 
de las Secretarías y la Resol. (CD) 
Nº 3.340/04 en la cual si bien en su 
art. 1º se aprueba el organigrama 
funcional y misiones y funciones de 
la Secretarías hasta nivel de 
Departamento, no se encuentra 
anexado el organigrama (modelo 
que da una visión global de la 
organización), ni se encuentran 
especificadas las relaciones 
jerárquico - funcionales. 

 

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. 
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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Por otra parte en el art. 2º de la 
última Resolución citada, se 
encomienda al Sr. Decano una 
propuesta de la estructura orgánico 
funcional de los niveles inferiores. 
 
 Adicionalmente la Facultad 
adjuntó la Resolución (CD) Nº 
1.831/03 referida a la estructura 
orgánica de las Carreras existentes. 

Consecuencias 

No permite conocer adecuadamente la 
asignación de responsabilidades y 
funciones, ni las rutinas operativas y 
de control, asimismo, no resulta 
posible establecer si las designaciones 
efectuadas se producen en cargos 
previstos en la estructura 
organizativa. 

 

Continuación de la página anterior 

5. No existen Manuales de 
Procedimientos, ni Instructivos 
internos para ser utilizados a nivel 
operativo que abarquen la 
totalidad de los circuitos 
administrativos.  

 Reiterativa info. Nº 162/98, 220/00, 271/03 
y 275/03. 

Consecuencias 

La falta de descripción de 
procedimientos y/o instructivos 
repercute en la disminución de la 
calidad de los controles internos, y en 
la aparición de “personas claves” en 
los procesos, cuya concurrencia y 
conocimiento de los circuitos 
informales son fundamentales para 
concluir la acción determinada, 
originándose una centralización 
desmedida de los procedimientos. 
Lo descrito repercute negativamente 
en la definición del ambiente de 
control imperante. 

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. 
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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b.)  Evaluación de Riesgos 
 

6. La Dependencia no documentó la 
existencia de un plan de acción 
anual, la definición de objetivos, si 
los objetivos operativos/actividades 
están adecuadamente relacionados 
con los objetivos generales, la 
identificación de los bienes y 
servicios que cada programa debe 
generar, el cronograma de 
cumplimiento de metas físicas, ni el 
de las herramientas de medición 
(indicadores). 

Consecuencias 

No es posible constatar los resultados 
de la gestión y desvíos ocurridos 
como guía para la toma de decisiones. 
 

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  
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 

 

b.1)  Identificación del Riesgo  
 

7. La Facultad no documentó el 
análisis de riesgo que realiza, 
considerando los objetivos de la 
organización y las fuentes de 
probables riesgos (internos y 
externos). 
 No se  documentaron los 
mecanismos para la identificación 
de riesgos internos, ni la realización 
de una revisión periódica de los 
mismos, como tampoco la 
asignación de probabilidades de 
ocurrencia a los diferentes riesgos 
detectados. 
Respecto de estas falencias la 
Dependencia informó que su 
implementación se encuentra en 
proceso de diagnóstico, en 
particular respecto de la seguridad 
edilicia. 
Con relación a los seguros 
contratados por la Facultad si bien 
su detalle luce en el apartado 6. 
PRINCIPALES OBSERVACIONES, 
CONSECUENCIAS Y 
RECOMENDACIONES, esta auditoría 
 

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

Los objetivos de la Dependencia, 
tanto explícitos como implícitos, 
generales o particulares. 
Los factores críticos de éxito 
(actividades críticas), es decir 
aquellos que deben ejecutarse 
para que los objetivos puedan ser 
alcanzados. 

- Los dominios o puntos clave. 
Las fuentes de riesgo internas 
(futuros recortes de presupuesto, 
cambios en los procedimientos 
utilizados, problemas con el 
sistema de información, la excesiva 
centralización o descentralización 
de operaciones, falta de 
competencia del personal y sus 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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constató que la Casa de Estudios se 
encuentra en una situación de 
indefensión ante cualquier siniestro 
derivado de Responsabilidad Civil 
(R.C.), Incendio y Accidentes 
Personales debido a las demoras en 
los pagos de las pólizas en forma 
reiterada y cualquier situación que 
pueda derivarse de la falta de 
mantenimiento de los ascensores, 
ante la insuficiente cobertura de 
seguros contratada por la Facultad.  
Por otra parte la Facultad informó 
que no existen alarmas contra 
incendio 
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. Al respecto 
la Dependencia informó, sin 
documentar dicha situación, que se 
utiliza el FODA, en algunas áreas, 
pero no cuentan con una 
proyección integral. 
No se documentó la identificación 
del riesgo residual. Al respecto, la 
Facultad informó que los riesgos 
que la alta dirección entiende que 
no resultan conveniente cubrir se 
encuentran identificados en algunos 
aspectos. 

Consecuencias 

No es posible determinar hasta qué 
punto el sistema de control vigente 
los previene y neutraliza, ni permite 
anticipar el accionar ante los 
acontecimientos que pueden influir 
en la obtención de resultados. 

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). 

 

Continuación de la página anterior 
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b.2)  Detección del cambio  
 

8. No se documentó la identificación 
de aquellos cambios que pueden 
afectar más significativamente el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Dependencia. 
Al respecto la Facultad informó que 
en el área informática, se están 
produciendo modificaciones 
sustanciales. 

Consecuencias 

La situación descripta impide detectar 
la prevención de debilidades y 
amenazas, posibilitando la no 
concreción de los objetivos en las 
condiciones previstas. 
 

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

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 

 

C)  Actividades de Control  
 

9. La Dependencia no documentó los 
procedimientos de control definidos 
para cada uno de los riesgos 
significativos identificados, su 
aplicación, su evaluación periódica 
y el control de su ejecución. 
Tampoco puso a nuestra 
disposición los informes necesarios 
para tal control.  

Consecuencias 

Esta situación dificulta la 
prevención y neutralización de los 
riesgos. 

 

Las actividades de control están 
constituidas por los 
procedimientos específicos y las 
prácticas corrientes establecidas 
como un reaseguro para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Se ejecutan en  todos los niveles de 
la organización y en cada una de 
las etapas de la gestión, partiendo 
de la elaboración de un mapa de 
riesgos. 
 
 
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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c.1.)  Documentación 
 

10. No existe documentación escrita 
de la estructura del sistema de 
control y de todas las operaciones/ 
transacciones significativas de la 
organización. 
La Dependencia aclaró que está 
normatizado en leyes, decretos, 
resoluciones y estatuto 
universitario, pero que carece de 
manuales de procedimientos. 

Consecuencias 

El personal de la Dependencia no 
dispone de información escrita 
relativa a las responsabilidades de 
control que les competen. 

 

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

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 

11. En algunos de los componentes 
analizados se constató la existencia 
de documentación relativa a la 
tramitación que no se encuentra 
incorporada al expediente (o legajo, 
etc.) en el cual se tramita la cuestión 
tratada. 

Consecuencias 

Se posibilita la pérdida o extravío de 
la documentación.  Incumplimiento 
del decreto 333/85 en cuanto dispone 
que en los expedientes deberán obrar 
todos los antecedentes relativos a la 
cuestión en trámite. 
 

Se deberá incluir en los 
expedientes o legajos, etc. toda la 
documentación relativa a las 
cuestiones que tramitan en cada 
uno de ellos.  
 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 

12. En la mayoría de los componentes 
se ha verificado la falta de 
intervención del área Jurídica, 
previo a la celebración y aprobación 
de los actos administrativos. 

Consecuencias 

Se dificulta el control. 
Incumplimiento del art. 7 inc. d) de la 
Ley de Procedimientos 
Administrativos en cuanto dispone 
que deberá emitirse un dictamen 
jurídico previo. 
 

Previo a la celebración y 
aprobación de un acto 
administrativo, se deberá dar 
intervención al servicio jurídico 
permanente a efectos de 
cumplimentar lo dispuesto por la 
normativa vigente y asegurar la 
legalidad del procedimiento. 
 

Sujeto a la Limitación al 
 Alcance Nº 1 
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13. Se verificó la existencia de 
documentos, como por ejemplo 
órdenes de provisión,  que carecen 
de numeración preimpresa o 
método que asegure su 
correlatividad.  

Consecuencias 

Se genera un débil control de 
integridad para aquellos documentos 
que carecen de numeración 
preimpresa 

Todos los documentos que 
respaldan movimientos de fondos 
y/o bienes deberán poseer 
numeración preimpresa 
utilizándose correlativamente. 
 Sujeto a la Limitación al  

Alcance Nº 1 

 

c.2.)  Rotación del personal en las tareas claves 
 

14. No se rota al personal a cargo de 
tareas que presenten una mayor 
probabilidad de comisión de 
irregularidades, tales como fraude o 
actos de corrupción. 
Al respecto la Dependencia informó 
que se debe a la carencia de 
personal. 

Consecuencias 

Los procedimientos implementados 
evidencian la ausencia de control por 
oposición de intereses en áreas claves 
lo cual acentúa la tendencia de un 
débil ambiente de control. 

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

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 

 

c.3.)  Indicadores de Desempeño 
 

15. No se han documentado los 
indicadores y criterios establecidos 
para la medición de la gestión.  La 
Dependencia aclaró que los mismos 
se han establecido en forma global. 
Asimismo no se ha desarrollado un 
tablero de control o equivalente 
para el seguimiento de la gestión a 
través del monitoreo de la 
información e indicadores claves. 

Consecuencias 

La falta de indicadores actualizados 
para la medición de la gestión podría 
dar lugar a información inexacta 
pudiendo derivar en cursos de acción 
erróneos para la toma de decisiones. 

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. 

 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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c.4.)  Unidad de Control de Gestión 
 

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

Consecuencias 

Debilidad del ambiente de control 
imperante. 

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

 

Sujeto a la Limitación al 
 Alcance Nº 1 

 

D) Información y Comunicación 
 

17. No están definidos los informes 
periódicos que deben remitirse  a 
los distintos niveles internos para la 
toma de decisiones. 

A su vez, 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). 

Por otra parte el sistema de 
información no está adecuado a las 
necesidades de información de la 
organización. En este sentido la 
Facultad informó que los 
requerimientos se limitan a la 
información académico política. 

Respecto de la comunicación: 

No se comunican en todos los casos 
las excepciones a las reglas a los 
niveles superiores a aquel donde se 
descubre la misma y no están 
instituidos los mecanismos para 
garantizar la comunicación en todos 
los sentidos. 

Al respecto la Facultad informó que 
lo están relativamente dado que la 
dispersión edilicia hace compleja la 
comunicación. 

Consecuencias 

La situación planteada debilita el 
ambiente de control imperante. 

Deberán estar definidos los 
informes periódicos que deben 
remitirse a los distintos niveles. 

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

Deberán instituirse los mecanismos 
de comunicación en todos los 
sentidos. 

 

Sujeto a la Limitación al  
Alcance Nº 1 
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E) Supervisión 
 

18. No están expresamente definidas 
las herramientas de auto evaluación y 
no se utilizan indicadores para 
detectar ineficiencias. 

Consecuencias 

El mecanismo por el cual se auto 
evalúa la eficacia del Sistema de 
Control Interno resulta inadecuado 
debido a que no se han detectado y 
corregido ciertos problemas propios 
del Sistema de Control Interno. 
Asimismo, no se conoce si el impacto 
sobre la gestión ha sido el esperado 
según los fines previstos. 

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

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

 

Sujeto a la Limitación al 
 Alcance Nº 1 
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B. MESA DE ENTRADAS   
 

Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

1. 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. 

Consecuencia 

Incumplimiento del art. 9 del Dec. 
Nº 1883/91 y del art. 7º del 
Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. 

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  

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

Consecuencia 

No se verifica el cumplimiento de 
los plazos, ni se asegura el orden y 
control del trámite de las 
actuaciones, de conformidad con la 
normativa aplicable. 
Incumplimiento del art. 16 del Dec. 
Nº 1883/91. 

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   

3. 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.  

Consecuencia 

El sistema de numeración resulta 
innecesariamente complejo. 
Incumplimiento del art. 10 del 
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  
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C. SISTEMAS INFORMATICOS 

 

Observaciones Recomendaciones  C NC N/A Acl. 
 

Procedimientos 

1. Del análisis de los cuestionarios 
inherentes a la organización y 
gestión informática surge que la 
unidad académica en lo que a 
sistemas informáticos se refiere 
cuenta con un área denominada 
Dirección de Sistemas con carácter 
de Dirección dependiendo 
directamente de la máxima 
autoridad a quien informan por 
medio de reportes de carácter 
informal. Su estructura está 
definida pero no aprobada 
formalmente. La Dirección de 
Sistemas tiene planes de largo y 
corto plazo aprobados 
formalmente, que se ajustan al 
plan estratégico del organismo. 
Son responsables del desarrollo y 
procesamiento de datos, 
administración de bases de 
información como así también, 
son los responsables de la 
administración de la red de datos. 
Existe una mesa de ayuda 
permanente en los horarios en 
que los usuarios desarrollan sus 
tareas. Carece de auditoría interna 
de sistemas. 

Consecuencias 

La falta de una auditoría interna 
de sistemas quita la posibilidad 
de que se efectúen controles más 
intensos en los procedimientos y 
en el desarrollo de las actividades. 

 

Se recomienda la implementación de 
una auditoría interna de sistemas 
para incrementar los mecanismos de 
control. 

 X  
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UPS 
 

2. Cada uno de los servidores 
críticos se encuentran conectados 
a una UPS que les proporciona 
una autonomía promedio 
aproximada de 30 minutos, 
permitiendo de esta manera, ante 
un corte de energía, que se cierren 
las aplicaciones y se pueda 
proceder al apagado del servidor. 

Consecuencias 

La autonomía es escasa y pueden 
presentarse casos donde sea 
necesario más de 30 minutos para 
proceder al correcto apagado del 
servidor con la posible perdida de 
los datos. 

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

 X  

 

Backup 
 

3. En el método que se utiliza para 
backup se resguardan los datos, 
más no el sistema operativo. 

Consecuencias 

Si bien la política adoptada es 
adecuada, ante la eventual 
necesidad de recuperación de un 
servidor en su totalidad será 
necesario reinstalar sistema 
operativo y software base para 
luego efectuar la restauración del 
backup. 

Implementar un sistema donde, 
además de los datos y la 
configuración, se resguarde el 
sistema operativo en su totalidad, 
evitando así la reinstalación del 
mismo con la reducción del tiempo 
fuera de línea. 

X   
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Servidores 
 

4. Existen 10 servidores con 
funciones específicas. Existen 
servidores en los que sería 
necesario efectuar una 
actualización de hardware, 
específicamente procesadores de 
tecnología Pentium III y escasa 
memoria RAM. 

Consecuencias 

El procesamiento de los datos se 
torna mas lento y hasta puede 
llegar a producirse un “cuello de 
botella” ante la imposibilidad del 
equipo para procesar los 
requerimientos. 

Incrementar la velocidad del 
procesador y el monto de memoria 
RAM para que de esta manera se 
eliminen riesgos de “cuellos de 
botella”. 

 X   
(1) 

 

Red 
 

5. Se encuentra basada en cableado 
del tipo UTP categoría 5 y carece 
de certificación. Existe una gran 
cantidad de dispositivos de 
distribución del tipo HUB. 

Consecuencias 

Degradación en la velocidad de 
transmisión de los paquetes de 
datos por la colisión de paquetes 
generadas por la utilización de 
HUBs. 

Reingeniería física de la red de datos. 

 

 X  

 

Seguridad y Antivirus 
 

6. Los servidores de correo poseen 
un script que filtra los archivos 
contenidos en los emails con los 
nombres y las extensiones más 
comunes de virus. 

Consecuencias 

Un mensaje que contenga un archivo 
que se encuentre dentro de los que 
están permitidos/autorizados a ser 
recibidos, podría ser portador de un 
virus. 

Implementar un software que 
monitoree en tiempo real el 
contenido de los mails para evitar la 
infección de virus. 

X   
 

(2) 

 
(1) Se adquirieron dos servidores para el Área de Comunicación Científica (CC) 
(2) Esta en periodo de prueba un antivirus corporativo para ser implementado como 
servidor de Antivirus pero no cuenta con las licencias pertinentes 
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Estaciones de Trabajo 
 

7. Excepto en los equipos nuevos, no 
existen fajas de seguridad para 
prevenir/controlar la apertura de 
los equipos. 

Consecuencias 

No controlar los componentes de 
hardware puede dar lugar a que 
se efectúen extracciones de los 
mismos. 

Implementar medidas que permitan 
controlar la extracción y el inventario 
de componentes de hardware de las 
computadoras ya sea desde un 
servidor centralizado o bien con una 
faja de seguridad en cada PC. 

 X  

 

Licencias de Software 
 

8. Si bien la Dependencia cuenta con 
una importante cantidad de 
software licenciado, aun estarían 
faltando adquirir licencias de 
software 

Consecuencias 

La utilización de software sin 
licencia, implica la carencia de 
soporte técnico por parte del 
fabricante del producto además 
de lo ilícito del acto. 

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

 X  

 

Aplicativos 
 

9. La Facultad,  según informado en 
el cuestionario sobre la 
Organización y Gestión 
Informática, no desarrolla 
aplicativos, utiliza los que son 
provistos por el Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires y/o 
el Ministerio de Educación, 
además de sistemas estándar ya 
existentes como lo es el sistema 
Isis desarrollado por UNESCO.  

  X  
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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 Auditoría 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. 

Consecuencias 

Es posible la extracción de 
información fuera de la unidad 
académica por parte de cualquier 
usuario que tenga permisos de 
ejecución del sistema en referencia. 

 

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 
Dependencia Actualmente la  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Continuación de la página anterior 
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información que dispone proviene de 
la Base de datos que utiliza y 
actualiza el Sistema Sipefco. La 
mencionada herramienta, posee un 
nivel de permisos adecuado y 
totalmente configurable restringiendo 
el ingreso a los funcionarios que así lo 
requieran y a los niveles 
correspondientes de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad. El 
aplicativo no se encuentra instalado 
en la unidad académica. 

Consecuencias 

Se desaprovecha esta herramienta 
disponible y homologada que 
permite un detalle de la gestión 
presupuestaria, financiera y contable 
de la facultad por medio de gráficos 
y cuadros. 

 

Continuación de la página anterior 
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D. MOVIMIENTO DE FONDOS 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

A. Prueba Global  
 

1. Se verificó una diferencia de $ 
63.704,79.- entre los movimientos 
comprendidos en el periodo 30-
06-04 al 31-12-04 informados por 
la Facultad (partiendo del saldo 
Parte Diario al 30-06-04), y los 
saldos que constan en el Parte 
Diario de la Tesorería al           31-
12-04. 

La justificación de dicha 
diferencia se encuentra sujeta a 
la limitación al alcance expuesta 
en el punto 4.3 del presente 
Informe. 

Consecuencias 

El movimiento financiero, en 
función a la información 
brindada por la Dependencia se 
torna poco confiable, al no 
coincidir éste con lo expuesto en 
el Parte Diario a una fecha 
determinada, lo que determina 
un inadecuado sistema de 
control interno. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 
220/00 

La Dependencia deberá  extremar 
las medidas de control de manera 
que la información que brinde a 
terceros sea el fiel reflejo de los 
movimientos que surgen de la 
documentación de respaldo y los 
registros respectivos. 

X   
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B. Cuentas bancarias 
 

2. Del análisis de las conciliaciones 
bancarias al 31/12/04 de las 
distintas cuentas corrientes se 
observaron las siguientes 
partidas conciliatorias de 
antigua data: 

 

 

 

Cta. Cte. Banco Nación Arg. Nº 
223.073/99: cheques emitidos y 
no presentados al cobro por $ 
1.468,17.- y Cheques mal 
imputados por el banco por  $ 
667,40.-  

Cta. Cte. Banco Nación Arg. Nº 
223.076/08: Cheques emitidos y 
no presentados al cobro por $ 
398,22.-, cheque rechazado y 
cheques mal imputados por el 
banco por montos poco 
significativos. 

Cta. Cte. Banco Nación Arg. Nº 
223.077/11: Cheques emitidos y 
no presentados al cobro por  
$1.483,63.-, depósitos mal 
imputados por Banco por    $ 
221,00.-, debito mal imputado 
por el Banco y crédito mal 
imputado por montos poco 
significativos.  

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, actualizada y 
confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

Cta. Cte. Banco Sudameris Nº 
1.177/6: Transferencias 
Bancarias no registradas en 
libros por $9.598,15.- 

 X    
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Consecuencia 

Se carece de un control efectivo 
sobre las operaciones bancarias, no 
existiendo integridad en la 
contabilización de los movimientos 
de fondos. 

Asimismo, los saldos de los libros 
no representan razonablemente las 
operaciones realizadas en la entidad 
bancaria. 

Por último, la situación descripta 
genera una subvaluación y/o 
sobrevaluación de los saldos 
contabilizados en los registros, 
según corresponda. 

 

Continuación de la página anterior 

3. Del análisis de las conciliaciones 
bancarias al 31/12/04 de las 
distintas cuentas corrientes se 
observaron las siguientes 
partidas conciliatorias sin fecha:  

 Cta. Cte. Banco Nación Arg. 
Nº 223.073/99: Depósito no 
acreditado en Banco por $ 
978,00.- y cheque emitido 
mal registrado en libro por  $ 
721,45.- 

Consecuencia 

Se carece de un control efectivo 
sobre las conciliaciones bancarias. 

Se deberá regularizar en la 
conciliación los movimientos que no 
tengan fecha. 

 

 X  
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E. INGRESOS F.F.12 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A   Acl 
 

1. Con respecto a la aprobación de 
los precios unitarios de los 
conceptos cobrados en los Recibos 
SIPEFCO emitidos en julio y 
diciembre de 2004 se detectaron 
las siguientes falencias: 

a) No fueron puestas a disposición 
de esta Auditoria Resoluciones 
que aprueben los precios 
unitarios correspondientes a los 
Recibos que se indican a 
continuación: 

 

 

Nº 42.442: Publicidad en 
Boletín Revista Soc. Nº 22 por 
$ 100.- 

Nº 48.985: Simultaneidad por 
$ 6.- 

La totalidad de los ingresos se 
deberán encontrar 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  

b) El Recibo Nº 41.646 (Ingles 1º 
Cuat. 04’ N 2 C. 3-4 Lenguas 
Extranjeras por  $108.-) carece del 
detalle necesario que permita 
identificar en forma precisa el 
importe cobrado, en la 
Resolución aprobatoria (CD) Nº 
1.955/03 puesta a nuestra 
disposición. 

Al respecto, en el Anexo 1 
“Aranceles” Apartado 3 de dicha 
Resolución se establecen los 
aranceles correspondientes que 
varían según el carácter de la 
persona que se inscribe. 

  X  

c) El importe ingresado en el 
Recibo SIPEFCO indicado no se 
corresponde con la Resolución 
puesta a disposición como 
respaldo del mismo: 

 Nº 41.822: Equivalencia por 
$20.- 

  X  
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En la Res (D) Nº 3.192/92 figura 
por $10.- para presentar en esta 
Universidad, y por     $ 30.- para 
presentar en otros 
establecimientos educativos, 
asimismo en dicha Resolución en 
el Anexo “Aranceles” apartado 
6), aparece el concepto de 
Equivalencia con el nombre de 
“Solicitudes para obtener 
reconocimiento de materias 
aprobadas”, causa por la cual no 
se puede identificar claramente 
que se trate del mismo concepto. 

 

 
Continuación de la página anterior 

d) En los Recibos que se indican a 
continuación se cobraron 
aranceles correspondientes a los 
ejercicios 2002 y 2003. 

 

 

 

Nº 42.467: Maestría 
Comunicación y Cultura 2003 
C4-5 por $440.- 

Nº 48.067: Matricula 
Doctorado Año 2002 por $ 
150.- 

Nº 48.315: Maestría 
Investigación V. Cohorte 2003 
C 1-2-3 por $ 330.- 

  X   

e) La Resolución aprobatoria del 
Pliego correspondiente al Recibo 
Nº 48.839 (por $ 5.- en concepto 
de contratación de un Servicio de 
Limpieza General de Edificios de 
“Fénix Servicios SA”), es 
posterior a la emisión del mismo. 

Consecuencias 

No es posible, efectuar un control de 
los ingresos percibidos con las 
Resoluciones que establecen los 
precios unitarios de los ingresos o 
determinar si los mismos se 
encuentran debidamente aprobados. 

  X   
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Se evidencia la falta de control por 
parte de la Facultad de los ingresos 
percibidos con la documentación 
respaldatoria de los mismos no 
pudiendo constatar si son correctos y 
si fueron percibidos de acuerdo a lo 
establecido en las Resoluciones 
aprobatorias. 

 

Continuación de la página anterior 

2. El  Recibo SIPEFCO N° 48.996 
figura en el listado de 
”Composición de Recibos” de 
diciembre/04 con fecha 29/12/04 
por un importe de $ 25.000,00 
(Gastos II Congreso Nacional de 
Sociología) y se encuentra 
registrado en el Parte Diario Nº 
237 en la misma fecha y con el 
mismo concepto e importe. 

Al constatar este Recibo con las 
actividades llevadas a cabo por 
esta Auditoría para el cierre del 
ejercicio 2004 el Recibo 
mencionado Nº 48.996 
correspondía al primero emitido 
en el año 2005, con fecha 
07/01/05 por $ 1.543 (Facturas 
pasantías de organismos del 
estado). Siendo el último emitido 
en el año 2004 el     Nº 48.995 
situación que fue constatada en el 
Parte Diario Nº 237 puesto a 
nuestra disposición en esa 
oportunidad. 

Cabe aclarar que la Dependencia 
informó que esta duplicidad en 
los Recibos se debió a que una 
vez iniciadas las actividades del 
ejercicio 2005 recibieron 
instrucciones del Rectorado para 
realizar un ajuste, el que debió 
haberse realizado a la fecha 
29/12/04 en la copia local del 
sistema, y al ser trasladadas las 
bases con el cierre a la red se 
generó esta situación en la 
numeración. 

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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Consecuencias 

Lo expuesto evidencia la falta de 
confiabilidad de la información que 
brinda el sistema SIPEFCO, al no 
respetar la correlatividad numérico 
temporal en la emisión de los Recibos 
y permitir la duplicidad de dichos 
documentos por distintos conceptos e 
importes así como también permitir 
la emisión de Partes Diarios de 
Tesorería con el mismo Nº y fecha 
pero distinta composición. 

 

Continuación de la página anterior 
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Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Convenios en General 

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 
archivados en biblioratos en la 
oficina donde se encuentra la 
Dirección de Convenios y 
Transferencia Tecnológica, el 
Servicio de Empleo y el Área de 
Cooperación Internacional. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente (Dec. Nº1.883/91 - Título II 
– Art. 8). 

Se dificulta establecer, de forma 
fehaciente, cuales son los 
expedientes que tratan la 
administración de un Convenio en 
su totalidad. En tal sentido, no 
pueden reunirse todos los 
antecedentes que se refieren a la 
ejecución de un Convenio, los 
cuales explican como fue el 
desarrollo del mismo desde su 
firma. 

A su vez, se incrementa el riesgo de 
pérdida, extravío y/o deterioro de 
la documentación pudiendo 
ocasionar perjuicios de diversa 
índole. 

Reiterativa Informe AG-UBA Nº 220/00 y 
N° 275/03 

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   1. 
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Convenios de Pasantías en General 

La póliza de seguros contratada 
por la Facultad no incluye un 
listado que contenga la 
individualización de los pasantes 
que desempeñan tareas en esta 
Casa de Estudios ni surge dicha 
información del Expediente 
Administrativo respectivo. 

Consecuencia 

Indeterminación de la nómina de los 
pasantes asegurados. 

En lo sucesivo se deberá proceder 
a determinar la nómina de los 
pasantes incluidos en la póliza de 
seguros contratada por la 
Facultad. 

 X  

Según lo informado por la 
Dependencia en relación a los 
Convenios de Pasantías 
seleccionados, no han sido 
elevadas las actuaciones al Consejo 
Superior, con excepción del 
Convenio con la Página S.A. 
debido a que no tienen 
documentación que avale que ha 
sido elevado, por ser gestionado 
con anterioridad al año 2002 y al no 
existir registro que exponga dicha 
situación. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en la 
Res. (CS) N°2.325/99 -vigente a la 
fecha de celebración de algunos de los 
Convenios seleccionados- y 
actualmente derogada por Res. (CS) N° 
6.578/01, que en su art. 4° dispone que 
la resolución aprobatoria del Convenio 
de Pasantías deberá ser puesta en 
conocimiento del Consejo Superior. 

En lo sucesivo, las resoluciones 
aprobatorias de los convenios de 
pasantías deberán ser puestas en 
conocimiento del Consejo 
Superior. 

 

X   

2. 

3. 
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4. El Convenio Nº 20/02 celebrado 
entre el GCBA y la UBA, puesto a 
nuestra disposición, carece de 
firma. A su vez, se aclara que el 
mencionado convenio no se 
encontraba archivado dentro de los 
expedientes respectivos como 
tampoco el Convenio Nº 
13/GCBA/01. 

Consecuencia  
Incumplimiento de la normativa 
vigente (Dec. Nº1.883/91). 
La situación descripta dificulta 
conocer la integridad de los 
antecedentes que se refieren a la 
ejecución de los Convenios. 

El expediente asignado a cada 
Convenio deberá contener copia 
certificada de los convenios 
vigentes (Marco y Específico), así 
como toda la documentación 
antecedente de su celebración, y 
respaldatoria de su ejecución. 

 

 

X   

En los expedientes no existe 
documentación que acredite la 
presentación que realizan los 
alumnos para ingresar a la 
Pasantía. Al respecto, ante una 
solicitud de esta Auditoría, la 
Dependencia adjuntó 
documentación preparada 
específicamente para el 
requerimiento mencionado 
argumentando que dicha 
documentación se encontraba 
archivada en una oficina, la cual 
sufrió daños y por ello se debió 
trasladar la totalidad de la misma a 
otras oficinas. Por lo cual la 
Dirección ha tratado de reunir 
nuevamente la documentación a 
partir de copias en manos de las 
tutoras y de la obtención a través 
del Dto. de Alumnos de otros 
documentos y que es por ello 
pueden faltar algunos documentos 
solicitados o que la información en 
los mismos se encuentre 
actualizada , a saber:  

Certificado de alumno regular: 
BONOMI, Fabián; TORRE Leticia 
y ROGER, Diego. 

Cada vez que ingrese un nuevo 
Pasante, se deberán realizar todos 
los controles correspondientes, 
teniendo en cuenta un sistema de 
control interno efectivo y de 
acuerdo con la normativa vigente, 
por ejemplo:  

Verificar el certificado de alumno 
regular, 

En caso de corresponder, 
constatar el analítico de materias 
con el monto de la asignación 
estímulo, según el Decreto Nº 
93/95, 

Corroborar la identidad del 
Pasante, 

Controlar la efectiva inclusión del 
Pasante en la cobertura de seguro 
del Organismo o de la Facultad. 

A su vez, debería quedar 
constancia de la realización de 
estos controles en el legajo del 
Pasante creado al efecto. 

 

 X  5. 
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Historia Académica: BONOMI, 
Fabián; SARRALDE, Fernanda; 
TORRE Leticia y ROGER, Diego.  

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

Asimismo la Dependencia puso a 
nuestra disposición 
documentación original, 
correspondiente al pasante 
ROGER Diego, sobre la cual se 
incluyó el sello con la leyenda “es 
copia fiel del original” y se firmó, 
a saber:  

Evaluación de desempeño. 

Informe de Pasantía presentado 
por el alumno. 

A su vez, cabe aclarar que no fue 
puesta disposición la totalidad de 
la documentación referida a los 
pasantes. 

Consecuencia 

No queda respaldo documental de lo 
realizado por la Dirección, respecto de 
los controles previos al ingreso de los 
Pasantes al Organismo.  

A su vez, se evidencian deficiencias en 
el sistema de archivo empleado por la 
Facultad. 

Se incrementa el riesgo que Pasantes 
cobren asignaciones estímulo cuyos 
importes no respeten lo establecido en 
la normativa vigente. 

En cuanto a la preparación de 
documentación “ad hoc” la 
Facultad deberá propender a que 
se agreguen al expediente 
administrativo todos los 
antecedentes referidos a la 
cuestión. 

 

Continuación de la página anterior 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

6. Los Convenios específicos de 
Pasantías con los Organismos en su 
cláusula 4º (requisitos que deberán 
acreditar los alumnos para acceder al 
Programa de Pasantías) no incluyen 
como condición que el pasante no se 
encuentre realizando otra pasantía 
de conformidad con la normativa 
vigente. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa vigente 
(Res. (CS) Nº 6.578/01 – Art. 17 Ley Nº 
25.165).  

Adecuar los Convenios de 
Pasantías al modelo 
incorporado como anexo de la 
Res. (CS) Nº 6.578/01 y en las 
disposiciones de la Ley Nº 
25.165. 

X   

El “Reglamento de Programas de 
Pasantías Educativas” aprobado por 
el Consejo Directivo de la Facultad 
mediante Res. (CD) Nº 726/02 
establece en su cláusula 11.1. que los 
mecanismos de pago se establecerán 
en cada convenio particular, lo que 
no se adecua al modelo de convenio 
específico aprobado por Res. (CS) 
6.578/01, en el párrafo vinculado a 
Convenios a suscribirse con 
Organismos del Estado, que 
establece que “El organismo se 
compromete a depositar el monto 
total del Convenio (..) luego de 
acreditarse el pago realizado por el 
organismo la Facultad abonará 
mensualmente a cada pasante la 
asignación estímulo establecida en 
cada acuerdo individual de 
pasantías” 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente. (Art. 11 Ley Nº 25.165 
modificado por Dec. Nº 487/00 y 
Res. (CS) 6.578/01)). 

Adecuar el Reglamento de 
programas de Pasantías 
Educativas a las prescripciones 
legales vigentes. 

X   7. 
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Convenio de Pasantías con el CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES GCBA 
(CDNNyA) 

Las Cartas Compromiso no 
contemplan la inclusión de una 
cláusula que comprometa al 
pasante a entregar un informe final 
de su entrenamiento de 
conformidad con lo establecido en 
el Convenio específico en su - 
cláusula 13º. 

Consecuencia  

Incumplimiento de la normativa 
vigente (Res. (CS) Nº 6.578/01 
Anexo II- cláusula 10º y Art. 20 de 
la Ley Nº 25.165). 

Adecuar los Convenios de 
Pasantías al modelo incorporado 
como anexo de la Res. (CS) Nº 
6.578/01 y a las disposiciones de la 
Ley Nº 25.165. 

X   

Según lo informado por la Facultad 
las asignaciones estímulo son 
abonadas por el Consejo 
(CDNNyA). 

Cabe destacar que en el Convenio 
Específico se obliga al CDNNyA a 
transferir los fondos de  
Asignaciones estímulo (pasantes y 
tutores) y el 5% correspondiente 
para aplicar a los gastos de 
seguros a la cuenta bancaria de la 
Facultad y en la Res. (CS) 6.578/01 
se dispone que para los 
organismos del Estado deben 
depositar en la cuenta corriente de 
la Facultad el monto total de las 
asignaciones estímulo 
correspondientes a los pasantes 
del cual un 5% corresponde a 
gastos administrativos y seguros. 

Consecuencia  

Dicha situación resulta 
incompatible con la normativa 
vigente (Res. (CS) Nº 6.578/01) y 
con la cláusula 12º del Convenio 
Específico. 

La Facultad deberá tomar los 
recaudos necesarios a fin de que el 
CDNNyA proceda a depositar los 
fondos correspondientes a las 
asignaciones estímulo de los 
pasantes para luego deducir de 
aquellos el 5% correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente.  

 

X   

8. 

9. 
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Se verificó que la Dependencia 
realizó la facturación 
correspondiente a los gastos 
administrativos y a las 
asignaciones estímulo para viáticos 
y gastos de los tutores de varios 
meses juntos y de forma tardía. 

Consecuencia 

Se evidencia falta de control por parte 
de la Facultad respecto de la 
facturación mensual realizada al 
CDNNyA. 

Asimismo, los intereses de la Facultad 
no están debidamente resguardados. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

La Facultad deberá facturar en 
tiempo y forma los importes 
correspondientes a cada mes. 

 

X   

Con respecto a los Informes finales 
presentados por los pasantes y a 
las evaluaciones de desempeño 
realizadas por los tutores 
respectivos se verificó lo siguiente: 

El Informe presentado por el 
pasante BONOMI, Fabián carece 
de firma. 

Las evaluaciones de 
desempeño de los pasantes 
indicados en el alcance carecen de 
la firma de aquellos. 

El Informe presentado por la 
tutora docente Lic. María José 
ACEVEDO, correspondiente al 
desempeño de la alumna 
SARRALDE, Fernanda tiene fecha 
anterior (Octubre de 2004) a la 
finalización de la pasantía 
(31/12/04).  

Al respecto se informa que: 

 La tutora informó que el 
CDNNyA en el mes de 
septiembre no solicitó la 
renovación de la pasante ni ésta 
presentó los informes 
solicitados. 

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. 

A su vez, la Facultad deberá 
controlar, al momento de 
recepción de los informes, que 
posean la firma de quien lo 
presenta. 

Las evaluaciones de desempeño 
realizadas por los tutores deben 
realizarse en tiempo y forma y ser 
completadas en todos los campos 
que contienen. 

Por otra parte, la Facultad deberá 
controlar, al momento de realizar 
la facturación que los pasantes 
incluidos se encuentren 
desempeñando funciones. 

 

X   

10. 

11. 
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En las Facturas de Noviembre y 
Diciembre de 2004 consta el 
nombre de la Pasante. 

En la Carta Compromiso la 
vigencia de la Pasantía es hasta el 
31/12/04. 

No fue puesto a disposición de 
esta Auditoría el Informe que 
debió presentar la alumna 
SARRALDE, Fernanda al finalizar 
la pasantía. 

Consecuencia 

De no haberse confeccionado los 
Informes finales, se está 
incumplimiento con lo dispuesto en 
los Convenios Individuales y con el 
Reglamento de Pasantías. 

No es posible conocer al no contar con 
los informes, sobre la capacitación y 
formación adquirida por los pasantes 
al término de las pasantías. Al mismo 
tiempo que no se cuenta con un 
adecuado examen y control de las 
tareas desarrolladas por cada uno de 
ellos. 

Se evidencia falta de control por parte 
de los Tutores Académicos en la 
confección de los Informes de 
desempeño de los Pasantes y de la 
Dependencia en cuanto a la recepción 
de los Informes de los Pasantes. 

Por otra parte se evidencia la falta de 
control entre las fechas de finalización 
que figuran en las Cartas Compromiso 
con los Informes emitidos por los 
tutores y la facturación. 

 

 

Continuación de la página anterior 
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Convenio de Pasantías con LA PAGINA S.A. 

Según el listado puesto a 
disposición de esta Auditoría se 
verificó la existencia de pasantes 
en el periodo auditado – segundo 
semestre de 2004 - en tanto que la 
Dirección de Económico 
Financiero informó que no hay 
antecedentes ni facturación 
referida al Convenio, aportando la 
Dependencia, únicamente el 
Convenio de Pasantías y la Carta 
Compromiso del Pasante 
seleccionado. 
La presente observación se 
encuentra sujeta a la limitación al 
alcance Nº 6 expuesta en el 
apartado 4 del presente informe. 

Consecuencia 

Por lo expuesto, no es posible 
verificar si han sido realizados los 
pagos a los pasantes y Tutores 
académicos respectivos y la forma en 
que se han instrumentado los 
mismos. 

La información que brinda la 
Dependencia no es confiable. 

La Facultad deberá controlar la 
información brindada a terceros. 

A su vez, 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  12. 

 

Convenio de Pasantías con LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL G.C.B.A. 
 

13. La Res. (CD) N° 1.366/03 de 
aprobación del Convenio de 
Pasantías es de fecha 27/05/03 
mientras que aquel fue suscripto el 
27/08/02. 

Al respecto la Directora de 
Convenios y Transferencia 
Tecnológica informó que esta 
situación se produjo por un error 
en el digesto de la Secretaría de 
Gestión Institucional, 
confundiendo la Resol.(CD) Nº 
1366/03 con la Resol. (CD) Nº 594 
de fecha 27/08/02, la cual a su vez 
tiene errores de redacción.  

Los Convenios que celebre la 
Facultad deben estar debidamente 
aprobados por la autoridades 
competentes en tiempo y forma. 

 

 X  
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Consecuencia  

En el período que va desde el 
comienzo de la ejecución del 
Convenio hasta que, el Consejo 
Directivo lo aprobó, dicho Convenio 
no contó con el respaldo legal de la 
Facultad y/o Universidad, teniendo 
en cuenta, a su vez, lo expuesto en la 
observación Nº 3.  

 

Continuación de la página anterior 

El Acta de renovación del 
Convenio de Pasantías suscripto 
el 27 de agosto de 2002 carece de 
fecha. 

Consecuencia 

No es posible constatar si se ha dado 
cumplimiento a la cláusula 15º del 
Convenio específico en cuanto 
establece que el Convenio podrá ser 
prorrogado de mutuo acuerdo, para 
lo cual ambas partes deberán cursar 
notificación fehaciente en donde se 
exprese dicha voluntad con una 
antelación no menor a treinta (30) 
días corridos anteriores al 
vencimiento del plazo original. 

En las Actas de renovaciones de los 
Convenios se debe consignar la 
fecha en las cuales son realizadas. 

 

  X (1) 

El Secretario de Cultura y 
Extensión Universitaria informa a 
la Dirección Económico 
Financiera la incorporación de 
nuevos pasantes y renovación de 
pasantías a fin de que se 
incorporen al expediente, con 
posterioridad al inicio de las 
pasantías de aquellos. 

La incorporación de pasantes al 
Convenio y/o las renovaciones 
respectivas deben ser informadas 
con anterioridad al inicio de las 
pasantías. 

A su vez, las resoluciones que 
aprueban y autorizan el pago de las 
asignaciones estímulo deben 
emitirse en tiempo y forma. 

 X  

14. 

15. 

 
(1) En la muestra seleccionada no se verificaron renovaciones de convenios.
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La Resolución de aprobación y 
autorización del pago de las 
asignaciones estímulo respectivas 
es posterior a la nota citada en el 
párrafo anterior, a saber: 
 

 

 

 

 

 

Nota: 09/08/04. 
Comienzo pasantías: 01/07/04 
Res (D) 2.837: 25/08/04 
Nota: 15/12/04. 
Comienzo pasantías: 
01/08/04, 15/11/04 y 
01/12/04. 
Res (D) 3.283: 29/12/04. 

Consecuencia 

En el período que va desde el 
comienzo de la ejecución de las 
actividades hasta que se aprueban 
las mismas, la relación entre las 
partes no contó con sustento legal de 
la Facultad. 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que las aprueben. 

 

Continuación de la página anterior 

Con respecto a las asignaciones 
estímulo correspondientes al mes 
de Septiembre de 2004 se 
liquidaron $9.400.- el 15/02/05 
mediante Liquidación Nº 134 en 
tanto que, según lo constatado 
por esta Auditoría, los fondos 
ingresaron el 12/10/04 a través 
del Recibo SIPEFCO Nº 45.480. 

Cabe señalar que la certificación 
correspondiente ingresó a la 
Facultad con fecha 07/10/04. 

Se deberá cumplir con todo lo 
estipulado en los Acuerdos 
Individuales. 

X   16. 
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Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Consecuencia 

No se cumplió con lo establecido en la 
cláusula sexta de los Acuerdos 
Individuales, a saber:  

“...el monto correspondiente a los dos 
primeros meses de la pasantía, se hará 
efectivo a los sesenta ( 60 ) días de 
comenzadas las tareas; y los meses 
subsiguientes, dentro de los primeros 
cinco ( 5 ) días del mes siguiente al de 
realización de la tarea”. 

 

Continuación de la página anterior 

Con respecto a los Informes finales 
presentados por los pasantes y a las 
evaluaciones de desempeño 
realizadas por los tutores 
respectivos se verificó lo siguiente: 

El Informe presentado por la 
pasante TORRE, Leticia carece de 
firma y fecha (o fecha de recepción 
por parte de la Facultad). 

El Informe presentado por el 
pasante ROGER, Diego carece de 
fecha (o fecha de recepción por 
parte de la Facultad). 

No fue puesto nuestra 
disposición el informe de 
evaluación de desempeño 
realizado por el tutor respectivo 
correspondiente a la pasante 
TORRE, Leticia. 

Consecuencia 

No es posible conocer, al no contar 
con los informes, sobre la capacitación 
y formación adquirida por los 
pasantes al término de las pasantías. 
Al mismo tiempo que no se cuenta 
con un adecuado examen y control de 
las tareas desarrolladas por cada uno 
de ellos. 

Se evidencia falta de control por parte 
de la Dependencia en cuanto a la 
recepción de los informes de los 
Pasantes. 

Las evaluaciones de desempeño 
deberán emitirse en tiempo y 
forma de acuerdo a lo previsto en 
la normativa. Copia de las 
mismas deberán archivarse en los 
legajos de los pasantes junto con 
el que debe emitir aquel, con el fin 
de contar con la totalidad del 
respaldo y poder evaluar los 
aspectos relacionados con la 
evolución de la pasantía 
educativa. 

A su vez, la Facultad deberá 
controlar, al momento de 
recepción de los informes, que 
posean la firma de quién lo 
presenta y la fecha respectiva. 

 

X   17. 
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Convenios de Asistencia Técnica en General 
 

18. La Facultad no ha confeccionado 
los Contratos con los Asistentes 
Técnicos de los Convenios 
seleccionados.  

Consecuencia 

Se desconocen los términos de la 
relación que une a la Facultad con los 
mencionados Profesionales. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

Se deberán confeccionar a la 
brevedad los respectivos contratos, 
a fin de identificar claramente los 
derechos y obligaciones de las 
partes y la tipificación del vínculo 
que liga a la Facultad con los 
prestadores de los servicios 
respectivos. 

 

X   

Las Resoluciones que aprueban y 
autorizan el pago de honorarios y 
asignaciones estímulo tienen fecha 
posterior al inicio del periodo de 
actividad, a saber: 

Ministerio de Trabajo: 

 

 

Res (D) 2.704 (21/07/04) – 
Inicio de actividades 
01/07/04. 

Res (D) 2.913 (15/09/04) – 
Inicio de actividades 
01/08/04. 

Fundación SES: 

 

 

Res (D) 2.891 (09/09/04) – 
Inicio de actividades 
01/08/04. 

Res (D) 3.117 (11/11/04) – 
Inicio de actividades 
10/10/04. 

Consecuencia 

En el período que va desde el 
comienzo de la ejecución de las 
actividades hasta que se aprueban las 
mismas, la relación entre las partes no 
contó con sustento legal de la 
Facultad. 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que las aprueben. 

 X  19. 
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20. 

 

 

 

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

La fecha de algunas de ellas es 
posterior a la de sus 
respectivas Liquidaciones.  
La existencia de algunas 
Facturas, ya pagadas por 
Tesorería, sin el 
correspondiente sello 
cancelatorio. 
La Factura de BALDI, Lucila 
correspondiente a honorarios 
del mes de diciembre de 2004 
carece de fecha. 

Consecuencia 

Al momento de emitirse la 
Liquidación respectiva la Facultad no 
tuvo a la vista el documento que 
cancela la misma. Esto posibilita la 
contabilización de Facturas 
inexistentes incrementando el riesgo 
de realización de un pago ficticio. 

La falta del debido sello cancelatorio 
en las Facturas pagadas, podría 
ocasionar que la misma fuese abonada 
en más de una oportunidad, en 
perjuicio de la Dependencia. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

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 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   

Según lo informado por la 
Dependencia en relación a los 
Convenios de Asistencia Técnica 
seleccionados, no han sido 
elevadas las actuaciones al Consejo 
Superior. 

Con respecto al Convenio con el 
Ministerio de Trabajo informó que 
no tienen documentación que 
avale que ha sido elevado, por ser 
gestionado con anterioridad al año 
2002 y al no existir registro que 
exponga dicha situación.  

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   21. 
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Consecuencia 

Incumplimiento de las Res. (CS) Nºs 
1.655/87  – y sus modificatorias - en 
cuanto dispone que los convenios 
deberán elevarse al Consejo Superior 
a los efectos allí establecidos. 

 

Continuación de la página anterior 

De la documentación puesta a 
disposición de esta Auditoría no 
se evidencia la documentación de 
respaldo que garantice las 
actividades realizadas por la 
Unidad de Coordinación o Comité 
Organizativo. 

Con respecto a la Fundación SES, 
la Facultad informó que las 
actividades realizadas por la 
Unidad de Coordinación son 
diarias y múltiples y se realizan de 
manera fluida sin llevar un 
registro de las mismas. 

Consecuencia 

Se dificulta verificar y establecer con 
certeza el modo en que se 
instrumentan las funciones y 
atribuciones de la mencionada 
Unidad de Coordinación o  Comité 
Organizativo, entre otras: 

Proponer el programa de actividades 
y el perfil profesional y técnico 
necesario, 

Elevar a las partes un informe de las 
actividades cumplidas y de los 
presupuestos, 

Supervisar el funcionamiento del 
Convenio. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

Debería establecerse algún 
procedimiento por medio del 
cual quede constancia 
documental, válida y suficiente, 
respecto de las actuaciones de la 
Unidad de Coordinación o 
Comité Organizativo. 

 

 

 

 

 

 X  22. 

 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 

 

Convenio de Asistencia Técnica con el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

La Facultad emitió dos Facturas 
Nº 2.439 del 30/11/04 y 2.444 del 
17/12/04 ambas por $41.672,40.- 
indicando en las dos que 
corresponden a Noviembre de 
2004. 

Cabe destacar que cada uno de los 
importes de las Facturas coinciden 
con los de los Recibos SIPEFCO de 
Noviembre y Diciembre de 2004. 

Consecuencia 

La situación descripta evidencia falta 
de control por parte de la Facultad al 
confeccionar las Facturas. 

La Facultad deberá controlar que 
los periodos indicados en las 
Facturas que emite sean los 
correctos. 

 

 X  

De la documentación puesta a 
nuestra disposición, relacionada al 
presente Convenio de Asistencia 
Técnica, es posible advertir lo 
siguiente:      

Se incorporaron Pasantes sin 
encontrarse, entre la documentación, 
el correspondiente Convenio de 
Pasantías, como así tampoco sus 
Acuerdos Individuales. 

No se cumple con las principales 
características que define la 
normativa para un Convenio 
Específico, por ejemplo: 
No se designó un Responsable 
Técnico, 
Se renueva indefinidamente, no 
cumpliendo con el plazo máximo de 
duración de dos años que establece la 
normativa, y además sin un objetivo 
concreto válido.      

Consecuencia 

La situación irregular de los Pasantes 
podría causar graves litigios a la 
Facultad y/o Universidad, con sus 
eventuales perjuicios económicos.  

No existe una persona que coordine y 
dirija las actividades del Convenio. 

Cuando se considere necesaria la 
participación de Pasantes en las 
actividades que se realicen, la 
misma se deberá canalizar a 
través de los documentos que 
establece la normativa vigente. Se 
deberán tomar las medidas 
necesarias para encuadrar al 
Convenio mencionado dentro de 
la definición de la normativa 
vigente, a saber: 

“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 mencionado tercero con un 
objetivo concreto ”. 

Asimismo, dicho Convenio 
deberá estar dirigido por un 
docente de la Facultad, quien 
será responsable técnico y 
corresponsable administrativo 
del mismo. 

 

X   

23. 

24. 
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La prolongación indefinida en el 
tiempo y la falta de cumplimiento con 
algunos requisitos de la normativa 
vigente, hace que el presente Acuerdo 
no responda a la naturaleza de un 
Convenio Específico de Asistencia 
Técnica, tanto en su forma como en su 
contenido. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 275/03 

 

 

Continuación de la página anterior 

La Dependencia no puso a 
disposición de esta Auditoría la 
totalidad de la documentación 
presentada por la estudiante 
LEDESMA, Lorena para ingresar al 
Convenio. 

En el expediente Nº 1.531.987/ 
Anexo I solo se advierte la 
constancia de reempadronamiento 
y pago del monotributo.  

Cabe destacar que la Dependencia 
aclaró que dicha documentación se 
encuentra en poder del Organismo. 

Consecuencia 

No queda respaldo documental de lo 
realizado por la Dirección, respecto de 
los controles previos al ingreso de los 
agentes al Organismo. 

Cada vez que ingrese un nuevo 
asistente técnico, se deberán 
realizar todos los controles 
correspondientes, teniendo en 
cuenta un sistema de control 
interno efectivo y de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 

  X 

Según lo informado por la 
Dependencia no se han presentado 
informes de avance o de 
cumplimiento de programas 
durante el 2º semestre de 2004 (el 
ultimo informe es del 1º semestre 
de 2003, el cual no fue puesto a 
nuestra disposición). 
Según la cláusula 3º del Convenio 
específico: “Los Planes de Trabajo 
serán informados 
periódicamente...”, en tanto que de 
la documentación puesta a nuestra 
disposición el único Plan de 
Trabajo existente es el incluido en 
el Convenio específico de fecha 
Noviembre de 2000. 

Deberá darse cumplimiento a lo 
establecido en el Convenio 
Específico en cuanto a la 
presentación periódica de Planes 
de Trabajo o Programas e 
Informes de avance o de 
cumplimiento de aquellos. 

X   

25. 

26. 
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A su vez, la Dependencia informó 
que no cuenta con Planes de 
trabajo del 2º semestre de 2004. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo establecido en el 
Convenio específico cláusula 3º. 

 

Continuación de la página anterior 

 

Convenio de Asistencia Técnica con la FUNDACION SES 
 

27. El Anexo 2 del Convenio de 
Asistencia Técnica no posee firma 
en ninguna de sus hojas. 

A su vez, el Cronograma tentativo 
que incluye los productos 
esperados y los montos y fechas de 
las transferencias como retribución 
por la asistencia técnica, ha sido 
remitido por E-Mail por la 
Fundación, al Secretario de Cultura 
y Extensión Universitaria y una 
impresión del mismo ha sido 
incorporada como parte integral 
del Convenio  en el Expte. Nº 
1.534.007/04. 

Consecuencia 

Inobservancia de las formalidades 
prescriptas para los Expedientes 
Administrativos (Dec. Nº1.883/91). 

En lo sucesivo procurar que todas 
las providencias, decisiones, 
resoluciones y/o actuaciones 
posean la firma del o los 
responsables y que los escritos 
guarden las formalidades 
correspondientes. 

 X  

La Dependencia puso a disposición 
de esta Auditoría dos Recibos 
SIPEFCO respaldatorios de las 
Facturas Nº 2.388 y 2.389, a saber: 

Recibo Nº 47.580 del 23/11/04 
$1.210.- “Pasantías de 
empresas privadas Factura 
2.388/89“(puesto a nuestra 
disposición). 
Recibo Nº 48.245 del 07/12/04 
$1.210.-  “Convenio Fundación 
SES 2004 Factura 2.388/89” 
(consta en el expediente y fue 
puesto a nuestra disposición). 

Esta Auditoría constató que el 
Recibo Nº 47.580 se encuentra 
anulado. 

La Facultad deberá realizar los 
controles pertinentes respecto de 
los Recibos que respaldan los 
ingresos, individualizando y 
archivando junto con todas sus 
copias, los documentos anulados. 

  X 28. 
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Consecuencia  

La situación descripta evidencia falta 
de control por parte de la Facultad de 
la documentación que respalda los 
ingresos. 

 

Continuación de la página anterior 

Se verificaron dilaciones entre las 
fechas de certificación de tareas por 
parte de la Directora de Convenios 
y el Secretario de Cultura y 
Extensión Universitaria, los 
Recibos SIPEFCO y la facturación, 
a saber: 

Primera Parte del Programa  

 

 

1º Informe: Se verificó una 
diferencia de alrededor de dos 
meses entre la certificación 
realizada por la Directora de 
Convenios y el Secretario de 
Cultura y Extensión 
Universitaria. 

2º y 3º Informe: La Factura fue 
emitida por la Facultad con 
anterioridad a la certificación 
realizada por la Directora de 
Convenios. 

Los honorarios fueron 
liquidados cuatro meses 
después de la certificación 
debido a que, según el Recibo 
SIPEFCO los fondos 
ingresaron a la facultad en 
forma tardía. 

Segunda parte del Programa 

 Se recibió dinero el 28/12 sin 
contar con la certificación 
respectiva, la cual fue emitida 
con fecha 14/02/05 y sin que 
se hayan presentado los 
informes correspondientes. 

Todo pago debe realizarse una 
vez presentada la certificación de 
servicios respectiva. 

Las certificaciones de servicios 
deben ser realizadas una vez que 
se presenten los informes 
correspondientes. 

X   29. 
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Consecuencia 

La situación descripta evidencia falta 
de control por parte de la 
Dependencia al emitir las 
certificaciones de servicios 
respectivas. 

Se efectuaron pagos sin contar, 
previamente, con las certificaciones de 
servicios que los respalden. 

 

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

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Aclaración: Atento a que la totalidad de las concesiones otorgadas por la 
Dependencia se encuentran vencidas, con excepción de la otorgada en el 
marco del régimen para personas discapacitadas a la Srta. María Laura 
WECHSLER que carece de vencimiento, únicamente se procedió a 
constatar el contrato de concesión correspondiente a esta última y con 
respecto a las concesiones vencidas solo se analizó el ingreso de los 
Cánones respectivos. 

   

La totalidad de las concesiones 
otorgadas por la Dependencia 
están vencidas, manteniéndose la 
ocupación de los espacios por 
parte de los ex concesionarios. Se 
deja constancia que si bien 
mediante actuación 299/04 la 
Secretaria de Hacienda y 
Administración inició el trámite 
relativo a la regularización, no se 
desprenden constancias de haber 
procedido en ese sentido. 

Consecuencia 

La mayoría de los espacios 
ocupados en la Dependencia 
carecen de un título jurídico que 
respalde esa situación –permiso 
precario, concesión de uso, 
etcétera-. Riesgo para la 
Universidad de Buenos Aires de 
afrontar perjuicios derivados del 
accionar de los ocupantes de los 
espacios frente a eventuales 
reclamos de terceros. 

En lo sucesivo, deberá 
regularizarse la situación de los 
espacios ocupados, efectuando los 
procedimientos administrativos 
pertinentes o –en su caso- 
intimando la inmediata 
desocupación de aquellos. 

X   1. 
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Para el caso de los concesionarios 
que se indican a continuación, 
esta Auditoría constató demora en 
el ingreso de los Cánones 
respectivos y, en algunos casos el 
ingreso de intereses, en tanto que 
no se encuentra acreditada en el 
expediente, ni fue puesta a 
nuestra disposición, la 
documentación que respalde en 
forma fehaciente y de manera 
inequívoca los importes que la 
Dependencia cobró en el periodo 
bajo análisis. 

FERABOLI, Martín – Exp. 
1.519.656/00 

GAMARNIK, Gustavo – Exp. 
1.514.091/98 

A su vez, no se encuentra 
acreditado en los expedientes 
cuales son los montos que 
adeudan los concesionarios a la 
fecha. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta el 
control de los ingresos de los 
Cánones y posibilita errores en los 
cálculos de los mismos en lo que se 
refiere a intereses. 

Reiterativa Informe AG-UBA Nº 220/00 y 
N° 271/03 

Toda la documentación relativa a 
las concesiones deberá estar 
acreditada dentro de los 
expedientes. 

 X  2. 

• 

• 
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3. Del contrato de concesión para la 
explotación del servicio de 
máquinas expendedoras –
celebrado con María Laura 
WECHSLER en el marco del 
régimen especial para personas 
con discapacidad, Ley Nº 24.308 - 
surge que la concesionaria asume 
la responsabilidad frente a 
eventuales reclamos de terceros 
derivados de su actividad. Sin 
embargo, no está obligada a 
contratar seguros que cubran esos 
riesgos. 

Consecuencia 

Riesgo para la Universidad de 
Buenos Aires, frente a eventuales 
reclamos de terceros, derivados de la 
actividad de la concesionaria 
discapacitada, en caso de que las 
sumas involucradas superen la 
solvencia patrimonial de aquella.  

 

Deberán adoptarse las medidas 
pertinentes a fin de que la 
concesionaria asegure los riesgos 
derivados de su actividad. 

 X  

De las constancias obrantes en el 
expediente Nº 1.514.133/98 –
caratulado “Cesión de espacios a 
título precario para uso y 
explotación de servicio de 
refrigerio por medio de máquinas 
expendedoras”-  no surge que se 
haya consultado a la autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 24.308, con 
anterioridad al otorgamiento de la 
concesión. Asimismo, en las 
actuaciones no hay 
documentación que acredite el 
depósito de un ejemplar del 
contrato de concesión en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.  Con respecto al 
padecimiento que sufre la actora, 
de la documentación agregada en 
las actuaciones no se desprende 
que se trate de invidencia o 
disminución visual. 

En lo sucesivo, previo al 
otorgamiento de concesiones en el 
marco del régimen de la ley 24.308, 
deberá consultarse a la autoridad 
de aplicación – Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social-. Asimismo, deberá 
efectuarse el depósito de un 
ejemplar del contrato de concesión 
ante esa repartición, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable –art. 10 del 
Decreto 795/94- 

 X  4. 
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Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
aplicable –arts. 10 y 16 del Decreto 
795/94-. La falta de consulta previa a 
la autoridad de aplicación de la ley 
24.308 no permite constatar que la 
concesión haya sido otorgada 
resguardando las particularidades de 
ese régimen normativo –en especial, 
en lo referente a la prioridad para 
ciegos y disminuidos visuales (art. 3 
de la ley 24.308), y al cumplimiento 
de la limitación prevista en el art. 16 
in fine del Decreto 795/94, que 
dispone que las personas 
discapacitadas no podrán ser titulares 
de la concesión de más de un 
pequeño comercio-. 

 

Continuación de la página anterior 

La medición de los gastos de 
consumo de energía de dichas 
maquinas para determinar el valor 
del Canon (equivalente al triple del 
monto que deba pagar por los 
servicios que usare) fue efectuada 
por el perito en el mes de Abril del 
año 2002. 

Consecuencia  

La desactualización observada no 
permite realizar el ajuste por las 
variaciones de precios producidas 
desde el año 2002 a la actualidad. 

Se deberá realizar la medición de 
consumo a través de perito 
periódicamente a fin de captar  
variaciones de precios en la 
energía eléctrica.  

 X  

Del Contrato surge la existencia de 
la concesión de uso de cuatro 
espacios ubicados dos en Ramos 
Mejía 841 –Capital Federal – pisos 
1 y 3 y dos en el edificio de M.T. 
De Alvear – Capital Federal - pisos 
3 y 4, cuando la concesionaria 
manifiesta la existencia de tres 
maquinas en el edificio de M.T De 
Alvear – Capital Federal- piso 3 y 4 
– y 1 maquina en Ramos Mejía 841 
– Capital Federal – piso 3. 

Se deberá controlar el 
cumplimiento de los contratos en 
lo que se refiere a la ubicación de 
las máquinas expendedoras. 

X   

5. 

6. 
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Observaciones (cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Cabe destacar que de la inspección 
ocular no surge la existencia de 
maquinas expendedoras en Ramos 
Mejía 841. 

Consecuencia 

Incumplimiento del contrato de 
concesión (cláusula primera). 

 

Continuación de la página anterior 

Del contrato de concesión surge que 
la concesionaria debe hacerse cargo 
de pagar los servicios de 
electricidad, gas y agua corriente. 
De la documentación puesta a 
nuestra disposición no consta que 
se hayan efectuado los pagos 
respectivos. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la cláusula 4ª del 
contrato y configuración de las 
causales de extinción de la concesión 
establecida por el Inc. C del Art. 13 de 
la Ley 24.308, generando un perjuicio 
económico para la UBA. 

La Dependencia deberá exigir el 
pago de las sumas 
correspondientes al consumo de 
servicios efectuados por el 
concesionario. 

 X  

 La Resolución (D) Nº 5.431/02 que 
aprueba el otorgamiento de la 
concesión fue emitida con 
posterioridad a la suscripción del 
Contrato de Concesión de Uso 
pertinente. 

Consecuencia 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que respalden los 
contratos respectivos. 

Reiterativa Informe AG-UBA Nº 220/00 y 
N° 271/03 

Las resoluciones que aprueban 
los contratos de Concesiones de 
uso deben emitirse en tiempo y 
forma. 

 X  

7. 

8. 
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 

El día 18 de marzo de 2005, se 
verificó la presencia de insectos en 
los productos expendidos por la 
máquina de café –marca Saeco- 
ubicada en el tercer piso de la sede 
de Marcelo T. de Alvear. 

Consecuencia 

Falta de higiene de los productos 
expendidos por las máquinas 
automáticas. Incumplimiento del 
contrato de concesión de fecha 
01/02/2002 en cuanto dispone que la 
concesionaria deberá respetar las 
normas de higiene. Falta de control de 
la Dependencia sobre la actividad de la 
concesionaria. Riesgo frente a 
eventuales reclamos de terceros, 
derivados del consumo de productos 
defectuosos. 

En lo sucesivo, la Dependencia 
deberá efectuar controles 
periódicos sobre la actividad de la 
concesionaria, a fin de verificar el 
cumplimiento del contrato de 
concesión - en especial, las 
normas de higiene -. 

X   9. 
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H. COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Aclaración: A continuación, se expondrán las principales observaciones detectadas, con sus respectivas 
consecuencias y recomendaciones respetando el orden natural del procedimiento licitatorio. 

Observaciones Generales 

La Facultad no cuenta con un Plan 
de Compras de acuerdo a lo 
establecido por la normativa 
vigente. Al respecto la Dependencia 
informó que “En los últimos 
ejercicios económicos, se ha 
realizado la apropiación del 
presupuesto en los Incisos II, III y 
IV de la Fuente de Financiamiento 
11 de acuerdo a las necesidades de 
funcionamiento y equipamiento 
planteada por las distintas áreas. La 
escasa asignación presupuestaria no 
ha permitido atender 
convenientemente tales 
necesidades. A partir del presente 
ejercicio, se está trabajando sobre el 
tema”. 

Consecuencia 

Al no contar con un Plan de Compras 
formalmente aprobado, no se resguardan los 
principios de economía, eficiencia y eficacia –
art. 4º inc) a) de la Ley 24.156-. Riesgo de repetir 
compras del mismo producto. Incumplimiento 
de la normativa vigente –art.  4) del Dec. 
436/00-. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 220/00 y 
Nº 271/03 

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

 X  (1) 

Con respecto a las garantías se 
verificó lo siguiente: 

Garantías de Mantenimiento de 
oferta 
En los Exptes. N°s. 1.531.346/03, 
1.532.023/04, 1.533.582/04, 
1.534.036/04 no se encuentra 
identificado el suscriptor de la 
recepción – presumiblemente 
personal del sector Tesorería- de los 
valores entregados en garantía.  

Garantías de Mantenimiento de 
oferta 

Deberán identificarse en las 
actuaciones los agentes de 
Tesorería que reciban valores en 
custodia. 

 

X   

1. 

2. 

 
(1). Se elaboró el Plan de Compras para el año 2008. 
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

A su vez en el Expte. Nº 
1.533.582/04 – Contratación Directa 
–Trámite Simplificado Impresión Nº 
56 Revista de Ciencias Sociales - los 
oferentes adjuntan pagarés en 
concepto de garantías de 
mantenimiento de oferta (situación 
exigida en el Pliego de Bases y 
Condiciones), por valores inferiores 
a $ 2.500.  

 X  

Garantías de Adjudicación 

En la totalidad de los expedientes 
seleccionados no se encontraron las 
respectivas garantías de 
adjudicación de los proveedores 
(situación exigida en el Pliego de 
Bases y Condiciones).  

 X  

A su vez, de dichas actuaciones no 
surge si deberían haberla 
constituido, debido a que en la 
mayoría de los casos no existen 
constancias fehacientes de la 
notificación a los proveedores de las 
Órdenes de Provisión. 

Cabe destacar que a pedido de esta 
Auditoría el Jefe de Compras puso a 
disposición algunas Órdenes de 
Provisión recepcionadas, las que se 
encontraban archivadas fuera de los 
expedientes respectivos. 

Consecuencia 

Garantías de Mantenimiento de oferta 

La falta de identificación del receptor 
de los valores genera dudas respecto de 
la eventual determinación de 
responsabilidades, en caso de pérdida o 
sustracción de aquellos. 

Se exige a los oferentes un requisito que 
puede obviarse en las contrataciones de 
trámite simplificado, de conformidad 
con la normativa vigente –art. 55 inc. e) 
del Decreto 436/00 y Circular 10/03 de 
la Oficina Nacional de Contrataciones-, 
favoreciendo una mayor concurrencia. 

Asimismo –en los procedimientos 
de trámite simplificado-, se 
aconseja incorporar a los pedidos 
de cotización  la siguiente cláusula 
“No será necesario que los 
oferentes presenten garantía de 
mantenimiento de la oferta ni que 
los adjudicatarios integren la 
garantía de cumplimiento de 
contrato” –Circular 10/03 de la 
Oficina Nacional de 
Contrataciones-.  

Garantías de Adjudicación 

En lo sucesivo, las órdenes de 
provisión deberán notificarse de 
modo fehaciente, de conformidad 
con la normativa vigente. 

X   
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Garantías de Adjudicación 

No es posible verificar de modo 
indubitable el incumplimiento de lo 
dispuesto en los arts. 52) y 85) del Dec. 
436/00 que establecen que el 
adjudicatario deberá  constituir 
garantía de cumplimiento de contrato, 
salvo que satisfaga la prestación dentro 
del plazo fijado en la normativa. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 220/00 y 
271/03 

 X   (1) 

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. 

Consecuencia 

La Dependencia desconoce al 
momento de efectuar el pago la 
situación impositiva del locatario e 
incumple con la obligación de consulta 
prevista por la AFIP sobre Régimen de 
retención del IVA. 

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   3. 

 
(1). Sin perjuicio de que en los Exptes. Seleccionados en la muestra se puede verificar el cumplimiento de 
los arts. 52 y 85 del Dec. 436/00 no se ha cumplimentado lo dispuesto en los mismos. 
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Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

En la totalidad de los expedientes 
integrantes de la muestra, no obran 
dictámenes jurídicos previos a las 
resoluciones de adjudicación. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente -art. 24 inc. g) Decreto 
436/00, art. 7º Ley 19.549-.  La falta 
de dictamen jurídico previo a la 
adjudicación genera riesgos, toda 
vez que se elude un trámite 
procedimental que eventualmente 
puede contribuir a garantizar la 
legalidad y regularidad de las 
contrataciones. Asimismo, como 
consecuencia del incumplimiento 
normativo señalado, pueden 
efectuarse planteos de nulidades, 
por parte de interesados que no 
hayan sido favorecidos en el 
procedimiento. 

En lo sucesivo, previo a la 
adjudicación de las contrataciones, 
deberá emitirse un dictamen 
jurídico, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 X  4. 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES 
 

Expediente Nº 1.532.020/04 – Contratación Directa – Servicio de contenedores sanitarios 2004  

En el expediente no se aplicaron los 
procedimientos de contratación 
previstos en la normativa vigente –
Decretos 436/00 y 1023/01-. La 
prestación del servicio se adjudicó 
directamente a la firma Centro 
Chester S.A. –mediante Res. (D) 
2693/04- sin previamente invitar a 
cotizar a otros posibles 
proveedores. 

En lo sucesivo, deberá regularizarse 
la situación y efectuar los 
procedimientos de contratación de 
conformidad con la normativa 
vigente. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas tendientes a 
dilucidar las responsabilidades 
pertinentes. 

X   5. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Consecuencia 

Nulidad del acto de adjudicación –Res. 
(D) 2693/04- por padecer de vicios en 
sus requisitos esenciales –arts. 7º y 14 
Ley 19.549-. Asimismo, toda vez que 
no se han analizado otras ofertas, no es 
posible determinar si los valores que se 
abonaron por el servicio guardan 
proporción con los precios normales 
del mercado, generando el riesgo de 
efectuar erogaciones superiores a 
aquellos. 

 

Continuación de la página anterior 

Se verificó una excesiva demora en 
la tramitación de la contratación. El 
expediente se inició el 16 de enero 
de 2004 y las órdenes de compra 
están fechadas el 22 de diciembre de 
2004. 

Al respecto el Jefe de Compras 
informó que el motivo de la demora 
en la tramitación se debe a que en 
07/04 recién se obtiene cuales deben 
ser las características necesarias 
para el servicio que demandaba el 
Depto. de Concursos. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente (arts. 1º y 3º Decreto 1023/01, 
art. 1º Ley 19.549). 

En lo sucesivo, el trámite de las 
contrataciones deberá efectuarse 
dentro de un plazo razonable, de 
conformidad con la normativa 
vigente. 

X   6. 

 

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

7. En la totalidad de los expedientes el 
Pliego de Bases y Condiciones 
particulares no establece el plazo en 
el cual debe pronunciarse la 
Comisión de Recepción Definitiva.  

Cabe destacar que durante el 
transcurso de esta Auditoría el Jefe 
de Compras implementó dicha 
situación en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

 

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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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Consecuencia 

Incumplimiento del art. 91) del Dec. 
436/00 en cuanto dispone que el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares 
deberá fijar el plazo para la recepción 
definitiva. 

 

Continuación de la página anterior 

 

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

8. En el Expte. N° 1.531.346/03 la 
oferta del proveedor adjudicado 
BLANCA NIEVES DE HOFMANN no 
se encuentra firmada en todas sus 
hojas. 

Asimismo, se verificaron errores 
aritméticos en la ofertas de los 
siguientes proveedores 
adjudicados: ELSA PEREYRA y 
BLANCA NIEVES DE 
HOFMANN, sin que existan 
evidencias de su control por parte 
de la Facultad. 

Consecuencia 

Al no encontrarse firmadas la 
totalidad de las hojas de la oferta no se 
cumple con el art. 65) del Dec. Nº 
436/00. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 220/00 y 
Nº 271/03 

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 y dejar 
evidencias de los controles 
aritméticos que se realicen. 

X   

No existe constancia que los 
proveedores adjudicados hayan 
presentado la siguiente 
documentación:     

a) Para la totalidad de los 
proveedores y de los expedientes 
analizados el Duplicado de Oferta.  

Cabe destacar que a pedido de esta 
Auditoría fueron entregados 
dichos duplicados, los que se 
encontraban archivados fuera del 
expte. 

En lo sucesivo, deberá requerirse a 
los oferentes que acompañen la 
totalidad de la documentación que 
dispone la normativa indicada. 

En caso que el proveedor haya 
entregado dicha documentación en 
anteriores licitaciones, o que la 
misma se encuentre archivada 
fuera del expte., se deberá dejar 
constancia en el expediente del 
lugar donde se encuentra 
archivada dicha documentación. 

 X  9. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

b) Para algunos proveedores - el 
Expte. N°s. 1.531.346/03 - la 
totalidad de la documentación 
establecida en los artículos 138 y 
140 del Dec. Nº 436/00 y/o la 
constancia de inscripción en el 
SIPRO según el siguiente detalle: 

• Constancia de CUIT: IMAS SRL. 

• Constancia de inscripción en el 
SIPRO: EL ATOMO, TOY CENTER 
SRL, PAPELERA TEL-PA  SA 

Consecuencia 

No se cumple con lo dispuesto en los 
arts. 138) y 140) del  Dec. 436/00 y sus 
modificatorias. 

 X   

En los Exptes. Nºs. 1.531.346/03 y 
1.534.036/04 el cuadro comparativo 
de ofertas no posee fecha. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta el 
debido control de los tiempos de la 
contratación – art. 76) Dec. Nº 436/00. 

La Unidad Operativa de 
Contrataciones confeccionará el 
Cuadro Comparativo de las 
ofertas y remitirá las actuaciones a 
la Comisión Evaluadora dentro de 
los tres (3) días de vencido el plazo 
que hace referencia el art. 73) del 
Dec. Nº 436/00. 

 X  

En los Exptes. Nºs. 1.531.346/03 y 
1.534.036/04 no existe constancia 
de la fecha de recepción de las 
actuaciones por parte de la 
Comisión Evaluadora, para que la 
misma realice el dictamen 
respectivo. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta el 
debido control de los tiempos 
estipulados en el art. 79) del Dec. Nº 
436/00. 

En el expediente se debería dejar 
constancia de la fecha de remisión 
y recepción de las actuaciones a la 
Comisión Evaluadora. 

 X  

10. 

11. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

12. En el Expte. Nº 1.534.036/04 el 
dictamen de la Comisión 
Evaluadora está firmado solo por el 
Jefe de la Unidad de 
Contrataciones. Cabe aclarar que 
por Res. (D) 954/2002 se 
designaron los miembros 
permanentes que integran la 
Comisión Evaluadora. 

Consecuencia 

Incumplimiento de los arts. 77 y 78 
del Dec. Nº 436/00, en cuanto 
disponen que la Comisión 
Evaluadora debe estar integrada y 
emitir sus dictámenes con  3 
miembros. 

En lo sucesivo, los dictámenes de 
evaluación de las ofertas deben ser 
emitidos por la totalidad de los 
integrantes de la Comisión 
Evaluadora, de conformidad con 
la normativa vigente. 

X   

No obran en los �xpíes. Nºs 
1.531.346/04 y 1.534.036/04 
constancias que acrediten que se 
hayan efectuado notificaciones 
fehacientes a todos los oferentes del 
dictamen de evaluación y de la 
resolución de adjudicación. 

Consecuencia 

Se afectan los principios de 
igualdad y concurrencia, así como 
el debido proceso, toda vez que los 
oferentes que no han sido 
favorecidos no pueden efectuar 
impugnaciones del dictamen de 
evaluación ni de la resolución de 
adjudicación. Incumplimiento de la 
normativa aplicable (arts. 80 y 82 
del Decreto 436/00). 

En lo sucesivo, los dictámenes de 
evaluación y las resoluciones de 
adjudicación deberán notificarse 
fehacientemente a todos los 
oferentes, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 X  13. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

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

14. No obran en los Exptes. Nºs 
1.533.582/04 y 1.532.023/04 
constancias que acrediten que se 
hayan efectuado notificaciones 
fehacientes a todos los oferentes de 
la resolución de adjudicación. 

Consecuencia 

Se afectan los principios de igualdad y 
concurrencia, así como el debido 
proceso, toda vez que los oferentes 
que no han sido favorecidos no 
pueden efectuar impugnaciones de la 
resolución de adjudicación. 
Incumplimiento de la normativa 
aplicable (art. 82 del Decreto 436/00). 

En lo sucesivo, las resoluciones de 
adjudicación deberán notificarse 
fehacientemente a todos los 
oferentes, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 X  

Con respecto a las órdenes de 
provisión se verificó lo siguiente: 

En los Exptes. Nº s 1.531.346/03, 
1.532.023/04 y 1.532.582/04 no 
están firmadas y/o aclaradas por el 
funcionario competente. 
En los Exptes. Nºs. 1.531.346/03, 
1.532.020/04, 1.532.023/04 y 
1.534.036/04, no se encuentran 
recepcionadas por los proveedores 
adjudicados. Si bien en el Expte. Nº 
1.533.582/04 se encuentra 
recepcionada la misma no posee 
fecha.  
Cabe destacar que el Jefe de 
Compras a requerimiento de esta 
Auditoría entregó algunas Órdenes 
de Provisión recepcionadas, las que 
se encontraban fuera de los exptes. 
respectivos. 

Consecuencia 

No se cumple con el art. 84) del Dec. 
Nº 436/00. A su vez la situación 
descripta dificulta determinar el 
cumplimiento de los plazos 
estipulados para la integración de la 
garantía de cumplimiento del 
contrato. 

La Facultad dentro del plazo de 
mantenimiento de la oferta emitirá 
la Orden de Compra y su 
notificación al adjudicatario 
producirá el perfeccionamiento del 
contrato. 

 

 

X   15. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

16. En el Expte. N° 1.532.023/04 no 
existe evidencia que los 
proveedores hayan cumplido la 
prestación o que la Facultad los 
haya intimado para que cumplan 
las Ordenes de Provisión 
respectivas (servicios postales). 

Consecuencia 

De las actuaciones no surge el 
cumplimiento del art. 87) del Dec. 
436/00 en cuanto dispone que los 
adjudicatarios deben cumplir la 
prestación dentro del plazo 
establecido. 

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   

En los Exptes. N° s. 1.532.020/04 y 
1.534.036/04 no consta que los 
proveedores adjudicados hayan 
entregado la totalidad de los 
Remitos respectivos o documento 
equivalente. 

Consecuencia 

Que no haya Remito del proveedor 
torna dificultoso determinar el 
cumplimiento de los plazos 
estipulados para la recepción de los 
bienes. 

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   

En los Exptes. N° s. 1.531.346/03, 
1532.020/04, 1.533.582/04 y 
1.534.036/04, las Facturas de los 
proveedores adjudicados no se 
encuentran canceladas con el sello 
de “pagado” o “similar”. 

En toda Factura deberá constar el 
sello de “pagado”, “cancelado” o 
similar.  

 

 

 X  

A su vez, en el Expte. Nº 
1.534.036/04, no existe constancia 
que la Factura del proveedor 
TISERA SA se encuentre 
recepcionada por la Facultad. 

Asimismo se deberá dejar 
constancia de la fecha de entrada 
de las Facturas a la Facultad, 
firmada por el responsable de la 
recepción. 

X   

17. 

18. 
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Consecuencia 

La situación descripta podría ocasionar 
que las Facturas fuesen abonadas en 
más de una oportunidad, en perjuicio 
de la Dependencia. 

A su vez, que la Factura no posea fecha 
de entrada a la Facultad, torna 
dificultoso determinar el cumplimiento 
de los plazos estipulados para el pago. 

 

Continuación de la página anterior 

En el Expte. N° 1.533.582/04, se 
realizó una prórroga por idéntico 
monto ($ 5.850,00) al de la 
contratación original –
correspondiente al Nº 56 de la 
Revista de Ciencias Sociales-  para 
la impresión del Nº 57 de la misma 
publicación. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 99 inc. a) del Decreto 436/00, toda 
vez que la posibilidad de aumentar las 
cantidades adjudicadas se limita a un 
20% del total. En el caso, se superó 
ampliamente dicho límite. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 
220/00 y 271/03 

En lo sucesivo, las prórrogas de las 
contrataciones deberán limitarse a 
los máximos autorizados en la 
normativa vigente. En su caso, 
deberán planificarse las 
contrataciones, adoptando los 
recaudos pertinentes para 
garantizar la eficiencia de los 
procesos de compras. 

  X (1) 

Se constató en los Exptes. Nºs 
1.534.036/04 y 1.532.020/04 que las 
Facturas de los proveedores 
MARKET & TRADE de José G. 
Scoponi Nº C0001-00000055 de 
fecha 29/12/04 (ingresada en la 
Facultad el 22/12/04) por $ 
19.640,00 y CENTRO CHESTER SA 
Facturas Nºs. B0001-00022725 y 
22726 por $ 262.17 cada una 
(ingresadas en la Facultad el 
27/12/04) de fecha 14/12/04, 
fueron Liquidadas  en el ejercicio 
2005.  

Se deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en Ley Nº 24.156  y 
Decretos reglamentarios. En 
particular art. 42 Dec. Nº 2666/925 
que establece que “Cuando, por 
cualquier circunstancia, se hubiera 
omitido, al cierre del ejercicio, el 
requisito de la liquidación y 
ordenación de pago de un gasto 
devengado durante el transcurso 
del mismo, deberán determinarse 
la razón de esa omisión y la 
eventual responsabilidad 
administrativa.  

X   

19. 

20. 

 
(1). En la muestra seleccionada no se realizaron prorrogas de contratos.
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Observaciones (cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Consecuencia 

No se da cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley N° 24.156 y Decretos 
reglamentarios. A su vez a cierre de 
ejercicio no se reflejan contablemente 
deudas existentes a esa fecha, lo cual 
genera una subvaluación del pasivo 
corriente. 

La Secretaría de Hacienda 
determinará, en cada caso, los 
procedimientos a utilizar para la 
cancelación e imputación de la 
obligación existente, según el 
estado en que se encuentre la 
tramitación que dio origen al 
gasto”. 

Continuación de la página anterior 

Se constató en la Ejecución 
Presupuestaria de 03/05 del Expte. 
Nº 1.534.036/04 emitida a través del 
Sistema SIPEFCO que existe un 
Compromiso No devengado de $ 
19.640,00 y un Devengado No 
Pagado de 5.080,00. Cabe aclarar 
que ambos importes fueron 
pagados por la Facultad en 02/05. 

Al respecto la Dependencia informó 
que los  $19.640,00 corresponden a 
Fuente 16 y se desafectará en 
oportunidad de ser aprobada dicha 
Fuente. Y con respecto a los 
$5.080,00 fueron liquidados 
erróneamente procediéndose a su 
anulación. 

Por último en el Expte. Nº 
1.532.020/04 se constató la 
existencia al 28/03/05 de un 
Preventivo No Comprometido de $ 
262,17 cuando fue pagado el 
01/03/05. 

Consecuencia 

Se evidencia la falta de control por 
parte de la Dependencia de los 
movimientos registrados en la 
Ejecución Presupuestaria del Sistema 
SIPEFCO. Esta situación podría incidir 
negativamente en la toma de 
decisiones para futuras contrataciones. 

Se deberán realizar los controles 
pertinentes en forma periódica con 
el fin de contar con información 
confiable. 

 

 

X   21. 
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I. SEGUROS 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

1. La póliza de seguros excluye 
expresamente la cobertura por 
responsabilidad civil por 
mantenimiento de ascensores y/o 
montacargas. Inadecuación de la 
oferta a los requerimientos 
contenidos en el pliego de bases y 
condiciones. 

Consecuencia 

La situación coloca a la casa de 
estudios en una situación de 
indefensión ante cualquier situación 
derivada de la falta de 
mantenimiento de los ascensores ante 
la insuficiencia de la cobertura de 
seguros contratada por la Facultad.  

En lo sucesivo verificar que las 
propuestas efectuadas por los 
oferentes se ajusten a los términos 
del pliego de bases y condiciones. 
En caso de observarse que 
ninguna de aquellas se ajuste a las 
prescripciones del pliego, declarar 
desierta la contratación y efectuar 
un nuevo llamado. 

 

X   

La póliza de seguros –cuya 
duración original estaba pactada 
por 12 meses- fue prorrogada en 
diversas ocasiones a partir de su 
vencimiento operado el 31/12/03 
a lo largo del año 2004. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente -Art. 99 inc. c) del Decreto 
436/00-  

Dicha norma autoriza a la 
Administración a prorrogar los 
contratos de cumplimiento sucesivo 
POR UNICA VEZ Y POR UN 
PLAZO IGUAL AL INICIAL, y 
además CUANDO ASÍ HUBIESE 
ESTADO PREVISTO EN EL PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES, lo que 
tampoco se observa en el presente 
caso. 

Los actos dictados en consecuencia, 
autorizando las prorrogas y/o 
renovaciones, son NULOS DE 
NULIDAD ABSOLUTA. 

Proceder al llamado para una 
nueva contratación de la cobertura 
de seguros. 

En lo sucesivo y en caso de 
hallarse ante la necesidad de 
prorrogar la vigencia de los 
contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de 
prestación de servicios, proceder 
de conformidad a la normativa 
vigente -art. 99 inc. c) del Decreto 
436/00- 

En caso de así considerarlo, 
podrán tomarse las medidas 
tendientes a efectos de deslindar 
eventuales responsabilidades. 

 

X   2. 
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Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

3. Se detectaron atrasos en los pagos 
de las pólizas. 

Consecuencia 

La situación coloca a la Casa de 
Estudios en una situación de 
indefensión ante cualquier siniestro 
derivado de Responsabilidad Civil 
(R.C.), Incendio y Accidentes 
Personales debido a que, según lo 
estipulado en las  Cláusulas 
Generales del Seguro, en su Anexo 
Nº 99 – Cláusula de Cobranza de 
Premios de los seguros de R.C. e 
Incendio, y Anexo 29 – Cláusula de 
Cobranza de Premio Art. 2 del 
Seguro de Accidentes Personales, se 
produce la suspensión de la 
cobertura a partir de la  hora 24 del 
día del vencimiento. Dicha cobertura 
se rehabilitará a  la hora 0 del día 
siguiente a efectuado el pago. 

Los pagos de las pólizas de seguro 
se deberán realizar 
indefectiblemente hasta su fecha 
de vencimiento. 

X   

Las Resoluciones por las cuales el 
Decano renueva las pólizas, 
fueron emitidas con 
posterioridad a dichas 
renovaciones.                                      

Consecuencia 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que respalden los 
contratos respectivos. 

Las resoluciones que aprueban las 
renovaciones de los contratos de 
seguros deben  emitirse en tiempo 
y forma. 

 X  4. 
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J. HONORARIOS – LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

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

A titulo ejemplificativo, se 
exponen las siguientes: 

Res. (D) Nº 2.754, emitida el 
04/08/04 – Contratación de la Lic. 
ROFE, Julia Virginia desde el 
01/07/04 al 31/12/04, Memo Nº 
1404 de fecha 13/08/04 
(Honorarios del mes de Julio) Liq. 
Nº 1.403 del 07/09/04. 

Res. (D) Nº 2.761, emitida el 
04/08/04 – Contratación  de la 
Lic. ARRASCADA, María Laura  
desde el 01/07/04 al 31/12/04, 
Memo Nº 1.409 de fecha 06/08/04 
(Honorarios del mes de Julio) Liq. 
Nº 1.048 del 08/09/04. 

Res. (D) Nº 2.723, emitida el 
27/07/04 Contratación de 
BIDASECA, Karina Andrea desde 
01/03/04 al 31/12/04. 

Consecuencia 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que respalden los 
contratos respectivos. 

Las resoluciones que aprueban los 
contratos de locación de servicios 
deben emitirse en tiempo y forma. 

 X  

 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 

2. De las Facturas presentadas para 
el cobro de honorarios se verificó 
en la mayoría de los casos, lo 
siguiente: 

 

 

 

No indican el periodo al que 
corresponde ni se encuentran 
firmadas. 

No poseen sello de pagado o 
cancelado  por la Tesorería.  

No poseen fecha de recepción 
por la  Dependencia. 

Consecuencias 

La situación descripta dificulta 
efectuar el control de las Facturas con 
sus respectivas asignaciones y 
período de la prestación.  

Asimismo, podría ocasionar que la 
misma fuese abonada en más de una 
oportunidad, en perjuicio de la 
Dependencia. 

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

A su vez, en toda Factura abonada 
deberá constar el sello de “pagado”,  
“cancelado” o similar y se deberá 
colocar la fecha de recepción 
correspondiente antes de iniciar el 
circuito de pagos. 

X   

3. En ninguno de los Expedientes 
analizados consta la 
documentación impositiva 
actualizada de los agentes. 

Consecuencias 

La Dependencia desconoce al 
momento de efectuar el pago la 
situación impositiva del locatario.  

Se deberá solicitar a los contratados 
una copia del pago del Monotributo 
actualizada, en caso de 
corresponder, y dejar constancia del 
mismo en el expediente. 

  X 
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

4. Se ha verificado que no se 
suscribieron los contratos 
respectivos de los siguientes 
agentes: 

 

 

 

 

 

HAMELINK, Mariana – Exp. 
1.534.113/04 – Curso de Inglés 
Nivel 1, 7 y 10. 
HAMELINK, Mariana – Exp. 
1.534.113/04 Anexo 5 –Pruebas 
de Nivel (Inglés). 
HAMELINK, Mariana – Exp. 
1.532.234/04 Anexo 10 – Clases 
particulares de Inglés. 
ROSENTHAL, Vanesa – 
Exp.1.533.978/04 Anexo 8 – 
Curso “Las Comunicaciones 
Internas”. 
BIDASECA, Karina – 
Exp.1.533.467/04 – Docente del 
Seminario “Taller de Tesis”. 

La Dependencia informó al 
respecto que desconoce los 
motivos por los cuales no se 
suscribieron dichos contratos. 

Consecuencias 

Incumplimiento de la normativa 
vigente (Dec. 1184/01) 

Se efectuaron pagos en concepto de 
trabajos profesionales, sin contar con 
el respaldo del contrato respectivo. No 
se resguardaron debidamente los 
derechos y obligaciones de las partes, 
con el consecuente riesgo para la UBA 
frente a eventuales reclamos. 

En lo sucesivo, deberán suscribirse 
los contratos respectivos con los 
locatarios de servicios en tiempo y 
forma, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

5. Se verificó que la Dependencia 
efectuó el pago y la liquidación 
de la profesora BIDASECA, 
Karina correspondiente al 
periodo de diciembre de 2004 con 
anterioridad  a la certificación de 
servicios. 

Consecuencias 

Se efectuaron pagos sin contar, 
previamente, con las certificaciones 
que avalan la efectiva prestación de 
servicios que los respalden. 

Todo pago debe realizarse una 
vez presentada la certificación de 
servicios respectiva. 

X   

6. En todos los casos los contratos 
de honorarios no se ajustan al 
modelo propuesto según el 
Decreto Nº 1.184/01 en lo que se 
refiere a la forma de pago, a 
saber: 

 

 

Decreto (Anexo I Cláusula 4) 
“Forma de pago: En…………… 
pagos consecutivos, del primero 
al quinto día hábil del mes”. 

Contrato (Cláusula 4) “La 
retribución bruta total por todo 
concepto se ha convenido en 
Pesos ………………., que se harán 
efectivos en forma proporcional a 
dicho monto y dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles 
subsiguientes a la   presentación  
de  la  conformidad  sobre las 
tareas realizadas por la 
locadora…” 

Consecuencias 

Incumplimiento de Decreto Nº 
1.184/01. Se podrán generar 
eventualmente inconvenientes en el 
devengamiento de honorarios al no 
aclarar el monto de cada pago y la 
cantidad de cuotas en que se llevará 
a cabo. 

En lo sucesivo, deberán 
celebrarse los contratos 
respectivos con los profesionales 
de conformidad con la normativa 
vigente. 

 

 X  
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

7. En los expedientes Nº 
1.531.873/03 de GUTMAN, Ana; 
1.518.956/03 Anexo 6 de ROFE, 
Julia; 1.531.875/03 de 
ARRASCADA, María Laura, se 
verificó que algunas 
certificaciones de servicios se 
realizan hasta ocho días antes de 
la finalización del mes que se 
certifica.  

Cabe destacar que para el primer 
caso, se indicó que se expedía con 
carácter de excepción.  

Consecuencias 

Se evidencia la falta de control de los 
sectores encargados de certificar los 
servicios prestados por los  
contratados, pudiéndose 
eventualmente pagar períodos no 
presentados por el contratado. 

La Facultad deberá confeccionar la 
certificación de servicios en 
tiempo y forma, ya que es el 
instrumento por el cual se genera 
la autorización y/o aprobación de 
los honorarios para su posterior 
pago. 

X   

8. Se verificó que los Recibos 
emitidos por la Dependencia  que 
forman parte integrante de las 
Liquidaciones Nº 1.499, Nº 1.585, 
Nº 1.502 y Nº 1.586 de ROFE, Julia 
y ARRASCADA, María Laura: 

• no están firmados por el 
beneficiario  

X   

• ni estas últimas canceladas 
con el sello de “pagado” o 
similar. 

Consecuencias 

La situación descripta podría 
ocasionar que el monto abonado 
pueda ser reclamado en más de una 
oportunidad por el contratado. 

Toda Liquidación abonada deberá 
estar firmada  en el espacio 
destinado al Recibo por el 
beneficiario respectivo, y/o 
cancelada con el sello de “pagado” 
o similar. 

 X  
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

9. Los contratos de GUTMAN, Ana; 
ROFE, Julia; GOYA MESA, Beatriz 
y ARRASCADA, María Laura; que 
se encuentran incluidos en los 
expedientes se encuentran sin 
firmar por las partes. 

Cabe aclarar que a requerimiento 
de esta Auditoría la Dependencia 
puso a disposición copia de los 
contratos firmados. 

Consecuencias 

La situación descripta evidencia falta 
de control de los contratos incluidos 
en los expedientes. 

Ausencia de constancia formal en el 
expediente administrativo de la firma 
del contrato. 

En lo sucesivo, la Facultad deberá 
incorporar en los Expedientes 
Administrativos los contratos 
firmados de cada uno de los 
agentes o bien copia certificada de 
los mismos.  

 

 X  

10. El pedido de renovación de los 
contratos de GUTMAN, Ana y 
ROFE, Julia es posterior al inicio 
de los mismos. 

Consecuencias 

Se efectuaron tareas sin contar, 
previamente, con los actos 
administrativos que respalden los 
contratos respectivos. 

Las solicitudes de renovación de 
los contratos de locación deben 
emitirse en tiempo y forma. 

 

 X  
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Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

11. En la totalidad de los casos, en los 
expedientes puestos a nuestra 
disposición no resultan 
acreditadas las condiciones de 
idoneidad de los agentes. 

Cabe destacar que en los 
expedientes Nº 1.531.873 de 
GUTMAN, Ana; Nº 1.532.096 de 
MESA GOYA, Beatriz y Nº 
1.531.875 de ARRASCADA, María 
Laura, el cumplimiento de este 
requisito se encuentra avalado en 
el Considerando de las 
Resoluciones de aprobación de las 
contrataciones y/o cursos. 

Consecuencias 

No existen evidencias fehacientes 
sobre la capacidad y experiencia de 
las personas contratadas lo cual 
podría permitir que se contraten 
personas que no reúnan las 
condiciones de idoneidad necesarias 
para la función.  

Cualquier acto administrativo que 
haga mención a los antecedentes, 
idoneidad o experiencia del 
contratado sin que dichos extremos 
se encuentren acreditados adolece de 
vicio en el objeto –es decir, lo que el 
acto decide, certifica u opina- (art. 7 
inc c - ley 19.549).  

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. 
Incorporar a las actuaciones 
Curriculum Vitae o antecedentes 
respectivos de los contratados en 
forma previa a la suscripción del 
contrato de locación y de la 
Resolución respectiva. 

 

 X  
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Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

12. En la mayoría de los casos, las 
Facturas poseen fecha posterior a 
la Liquidación correspondiente. 

Consecuencias 

Se efectuaron liquidaciones sin 
contar, previamente, con la 
documentación necesaria para su 
confección. 

Las Liquidaciones deben emitirse 
una vez que hayan sido recibidas 
las Facturas correspondientes. 

 X  

13. Se verificó que en el contrato de 
Locación suscripto por la 
Licenciada María Laura 
ARRASCADA constituye su 
domicilio en el de esta Casa de 
Estudios. 

Consecuencias 

Incumplimiento de la normativa 
vigente. No resulta procedente la 
constitución de domicilio en 
Organismos Públicos. 

En lo sucesivo no se deberá 
constituir domicilio en 
dependencias de esta Casa de 
Estudio. 

 X  

14. En todas las actuaciones las 
resoluciones que aprueban los 
contratos de locación de servicios 
y convalidan la actuación del 
Secretario de Hacienda, quien 
previamente ha suscripto los 
contratos, no cuentan con la 
intervención del servicio jurídico 
permanente. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente – inc. d Art. 7 de la ley 19549. 

En lo sucesivo dar intervención al 
servicio jurídico permanente 
previamente a la suscripción por 
la autoridad competente de 
cualquier acto administrativo 
donde se involucren derechos 
subjetivos o intereses legítimos.  

 X  
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K.  CAJAS CHICAS 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

1. En la totalidad de los Expedientes 
de Cajas Chicas analizados no 
constan los Formularios de 
“Compra por Cajas Chicas” en las 
cuales deberían constar la firma 
del solicitante, la fecha de entrega 
de los fondos, el monto solicitado, 
la identificación con el Expediente 
correspondiente, el monto 
rendido, la fecha de rendición, etc.  

Al respecto, la Dependencia puso 
a disposición de esta Auditoria 
copias del formulario “Orden de 
disposición” utilizado por la 
misma, sin prenumerar, no 
pertenecientes a los Expedientes 
analizados, e informó que no es 
posible entregar dicho formulario 
identificando el comprobante 
respectivo del gasto debido a que 
las rendiciones no siguen la 
correlatividad de las Órdenes de 
Disposición y además éstas 
agrupan varios comprobantes y se 
ordenan al momento de 
confeccionar la planilla de 
“Reintegro de Gastos”. 

Consecuencia 

La situación descripta impide 
verificar que los gastos efectuados 
tengan su correspondiente 
autorización previa, que el adelanto 
de fondos se efectúe a la persona 
autorizada y que dichos fondos se 
hayan utilizado exclusivamente para 
los fines autorizados. La falta de 
numeración preimpresa en los 
Formularios no permite efectuar un 
control de integridad de los mismos. 

Dicho Formulario debe poseer 
numeración preimpresa, 
incorporarse al Expediente 
correspondiente y estar completado 
debidamente, con la firma y 
aclaración del agente que solicita los 
fondos y del responsable que 
autoriza la entrega de los mismos. 

 X  
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 

No se halló evidencia de la 
consulta al Departamento de 
Suministros en forma previa a 
efectuar la compra, sobre la 
existencia o no del elemento 
solicitado. 

Consecuencia 

Tal situación posibilita la compra de 
elementos que se encuentran en 
stock en dicho Sector, incurriendo en 
el empleo ineficiente de los recursos 
materiales y financieros. 

En  todos los casos, se deberá 
efectuar la consulta pertinente, a fin 
de poder llevar un mejor control de 
los gastos y dejar constancia de 
dicho procedimiento en el espacio 
destinado a tal efecto en el 
formulario de “Compra por  Caja 
Chica” o similar. 

 X  

En los Expedientes analizados se 
verificó la existencia de 
desdoblamientos de compras, 
originados en adquisiciones 
realizadas en el período de 
revisión, que exceden en forma 
conjunta el monto límite 
individual permitido de $1000.- 
autorizado a erogar mediante este 
tipo de régimen fijado en  el Art. 
1º de la Res. (CS) Nº 2.701/04. 

Consecuencia 

No se cumplió con lo dispuesto en el 
Dec. Nº 436/00 y sus 
complementarias y modificatorias.  

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 220/00 y 
271/03 

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

 

 X  

2. 

Cabe destacar que la Dependencia 
puso a nuestra disposición un 
“Instructivo de Cajas Chicas” en 
el cual se dispone dicho 
procedimiento a través de un 
formulario elaborado para tal fin. 

3. 
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4. En los comprobantes 
respaldatorios de los gastos 
incluidos en los Expedientes de 
Cajas Chicas se observó que los 
mismos se encuentran incompletos 
o erróneamente completados en el 
campo referido a la condición de la 
UBA frente al Fisco: 

1. Como Consumidor Final. 
Expediente             Nº 1.532.144 
Anexo 5 Comprobantes Nºs  5, 
10 y 15; Anexo Nº 6 
Comprobante Nº 2; Expediente 
Nº: 1.532.416 Anexo 7 
comprobante Nº 12, 31. 

2. Como Monotributista: 
Expediente                  Nº 
1.532.416 Anexo 7 comprobante  
Nº 75. 

3. Campo incompleto: Expediente 
Nº 1.532.144 Anexo 6 
Comprobantes      Nºs 10 y 16; 
Expediente Nº 1.532.416 Anexo 7 
comprobante Nº 11; Anexo 8 
comprobantes Nºs 15, 16, 30 y 55. 

Cabe aclarar que la Dependencia se 
encuentra exenta ante el IVA, 
debiendo recibir facturas tipo “B” 
en caso de proveedores 
Responsables Inscriptos en tal 
impuesto, o “C” para el caso que 
los mismos sean Monotributistas, 
tal como se encuentra 
comprendido en el Anexo I del 
Instructivo de Cajas Chicas. 

Consecuencia 

No se cumple con la R.G. (AFIP) N° 
1.415/03 y sus modificatorias ni con  
el Instructivo emanado por la 
Facultad. 

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

 X 
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5. Se observaron condiciones de venta 
en cuenta corriente en el 
Expediente Nº: 1.532.416 Anexo 7 
comprobantes Nºs  31 y 70 en 
concepto de  una corona de flores 
por   $ 242.-c/u y  Nº 75 en 
concepto de una carcaza de llave de 
encendido y  un servicio técnico 
por $ 106.- 

Consecuencia 

No se dio cumplimiento al artículo 3º 
del Decreto Nº 2.380/94 que estipula 
que “los gastos únicamente podrán ser 
aplicados a transacciones de contado”. 

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

X   

Se verificó la existencia de gastos 
abonados mediante el régimen de 
Cajas Chicas no autorizados por el 
Anexo I del Instructivo elaborado 
por la Dependencia y/o que no 
corresponden al giro habitual de la 
actividad de la misma ni se 
encuentra justificada su erogación. 

1. Gastos de automotor relativos a 
estacionamientos y 
combustibles, por ejemplo: 

 Estacionamientos: Exp. Nº  1.532.416 
Anexo 7: Comprobantes Nºs: 21, 28, 
34, 38, 41, 43, 44, 45; Anexo 8: 
Comprobantes Nºs: 12 al 16,19 al 22, 
24, 26. 

 Combustibles: Expediente Nº  
1.532.416 Anexo 7: Comprobantes   
Nºs: 35, 36, 42, 46. 

 X  

2. Gastos por alimentos: 

 Carnicería, Verdulería y Almacén: 
Expediente Nº 1.532.416 Anexo 8: 
Comprobantes Nºs  27 y 53 por $ 
300.00 c/u. 

 Confitería: Expediente Nº 1.532.416 
Anexo 8: Comprobante Nº 25 por   $ 
28.80.-.   

Todos los gastos efectuados deben 
justificarse debidamente y 
realizarse respetando la normativa 
vigente en cuanto al régimen de 
Caja Chica y al Instructivo 
respectivo llevado por la 
Dependencia. 

 

 X  

6. 
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3. Gastos por fotocopias, no 
autorizados, siendo que en la 
Dependencia existen varias 
fotocopiadoras. 

Consecuencia 

Existencia de gastos no autorizados 
por la normativa vigente o sin la 
debida justificación. 

 

 

 X  

Se encontraron comprobantes que, 
por su fecha de emisión, debieron 
ser incluidos en la rendición 
anterior de las respectivas Cajas 
Chicas, por ejemplo, en el 
Expediente    N° 1.532.416 Anexo 8 
Comprobantes Nºs 1, 3, 4, 5, 11 al 
20. 

En la mayoría de los casos el plazo 
de rendición de las Cajas Chicas 
seleccionadas supera el previsto en 
el Anexo 1 punto Nº 2 del 
Instructivo de Caja Chica. 

Consecuencia 

Se evidencia la falta de control por 
parte de la Dependencia de la 
documentación que integra las 
rendiciones de las Cajas Chicas y de 
lo establecido en el Instructivo 
Interno elaborado por la misma. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 220/00 y 
271/03 

La Facultad deberá extremar los 
controles de la documentación que 
integra las rendiciones de las Cajas 
Chicas, dando cumplimiento a las 
instrucciones internas. 

 X  

Se constató que en los Expedientes 
algunos comprobantes no poseen 
el sello de pagado o similar, por lo 
tanto, no se encuentran 
debidamente cancelados. 

Consecuencia 

La situación descripta podría 
ocasionar que la Factura fuese 
abonada en más de una oportunidad. 

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

 X  

7. 

8. 
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9. La Resolución (D) Nº 2.311/04 de 
asignación de la Caja Chica de la 
Dirección General de 
Coordinación Administrativa no 
especifica la naturaleza del gasto a 
realizar con dichos fondos. 

Consecuencia 

Incumplimiento de los arts. 2º y 8º 
del Decreto Nº 2380/94. 

La situación descripta podría 
ocasionar que se incurra en gastos 
que por su naturaleza no 
corresponda su tramitación por el 
régimen de Cajas Chicas. 

La Facultad deberá, mediante el 
acto resolutivo correspondiente a 
la asignación de los montos para 
Cajas Chicas, indicar los conceptos 
que pueden atenderse con esos 
fondos, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 X  

Los gastos detallados a través de 
la Planilla de Viáticos no 
identifican el sector ni la causa que 
originó los mismos. Asimismo, los 
viajes en remises o taxis no se 
encuentran respaldados por el 
comprobante correspondiente, no 
están debidamente justificados 
como realizados por un caso de 
emergencia, ni se encuentran 
firmados por los agentes que los 
realizaron, como lo requiere el 
Anexo I del Instructivo de Cajas 
Chicas de la Dependencia. 

Por ejemplo, Expedientes Nº 
1.532.144: Anexo 5 Comprobante 
Nº 13, Anexo 6 Comprobante     Nº 
17 y 21; Expediente Nº 1.532.416 
Anexo 7 Comprobantes Nºs 12, 14, 
15, Anexo 8 Comprobantes Nºs 37, 
38. 

Consecuencia 

La ausencia de documentación 
respaldatoria no permite constatar si 
los importes informados en las 
Planillas de Viáticos fueron los 
realmente pagados.  

Se deberá regularizar la rendición 
de gastos en movilidad para 
brindar toda la información 
necesaria para la autorización y 
aprobación de los mismos, 
adjuntando los comprobantes 
correspondientes a los importes 
detallados en las Planillas de 
Viáticos, según lo estipulado en el 
Instructivo de la Facultad. 

 X  10. 
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No se evidencian procedimientos de 
control interno, a la vez que la falta 
de la firma del agente y de la causa 
del gasto dificulta la realización de 
controles posteriores, a efectos de 
establecer la procedencia y necesidad 
de los mismos. 

 

Continuación de la página anterior 

La Aprobación Nº 21/04 que obra 
en el Expediente correspondiente 
a la rendición de la Caja Chica  
asignada a la Sede Parque 
Centenario de fecha 03/09/04 no 
cuenta con la firma y aclaración de 
la Dirección Económico-Financiera 
ni del responsable de la 
aprobación.  

X   

Asimismo, las liquidaciones 
realizadas a través del sistema 
SIPEFCO no cuentan con el sello 
de intervención de la Tesorería. 

Consecuencia 

El Documento que obra en el 
Expediente carece de validez. 

Toda documentación emitida por 
la Dependencia deberá contar con 
la firma del responsable 
pertinente. 

 X  

Se constató la existencia de tickets 
que integran la rendición de la 
Caja Chica correspondiente a la 
Sede Parque Centenario que no se 
encuentran foliados. 

Consecuencia 

La falta de foliatura incrementa el 
riesgo de extravío, cambios o retiro 
de dicha documentación. 

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

X   

11. 

12. 
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L. BECAS OTORGADAS – AYUDA ECONÓMICA 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

Becas de Ayuda Económica en General 
 

1. La documentación entregada 
por la Facultad correspondiente 
a los becarios seleccionados se 
encuentra suelta y sin foliar.  

Consecuencia 

La situación descripta dificulta la 
realización de controles de 
integridad de la documentación 
relativa a cada becario e 
incrementa el riesgo de pérdida o 
sustracción de dicha 
documentación. 

La Facultad deberá confeccionar 
legajos, o método similar, para cada 
uno de los becarios incorporando a 
los mismos toda la información   y / 
o documentación referente (solicitud 
de beca, documentación 
respaldatoria, antecedentes, etc.) y, a 
su vez, foliarlos en forma 
cronológica. 

   

Se ha constatado la existencia de 
datos erróneos en la 
información contenida en la 
Planilla Nº 19 entregada a esta 
Auditoría. Los mismos fueron 
corroborados con la 
documentación respaldatoria 
de dicha Planilla, entregada por 
la Facultad, referente a los 
becarios seleccionados. 

Dichos errores fueron: 

• El nombre de la becaria 
seleccionada de los cursos 
pertenecientes a la Dirección 
de Graduados, Norma 
Graciela CABRERA aparece 
en dicha Planilla como 
“Gabriela CABRERA”. 

• El becario seleccionado del 
Centro de Lenguas 
Extranjeras, CASSARO Juan 
Pablo, aparece en dicha 
Planilla con una beca parcial 
del 50 %, mientras que en su 
solicitud de beca se le ha 
otorgado una beca total del 
100%. 

La Dependencia deberá controlar los 
datos informados fin de que sean 
coincidentes con la documentación 
respectiva. 

   2. 
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Consecuencia 

Se evidencia falta de controles 
respecto de la veracidad de la 
información brindada por la 
Dependencia. 

    

No existen evidencias de los 
criterios adoptados para la 
determinación de los 
porcentajes en el otorgamiento 
de becas totales o parciales. 

Consecuencia 

No es posible realizar un control 
respecto del debido otorgamiento 
de las becas totales o parciales. 

Se deberá proceder a reglamentar en 
forma específica los criterios a 
adoptar para otorgar el porcentaje 
parcial o total de las becas. 

 

   

Las solicitudes de becas 
realizadas por los aspirantes no 
poseen fecha, firma ni sello de 
recepción por parte de la 
Facultad. 

Consecuencia 

Se evidencia falta de control en el 
proceso de recepción y verificación 
por parte de la Facultad de la 
documentación relacionada con la 
solicitud de las becas. A su vez, la 
ausencia de la fecha dificulta 
conocer la oportunidad en que las 
solicitudes de los becarios son 
recibidas. 

Deberá controlarse que dicha 
documentación contenga fecha y 
firma del responsable que las recibe 
con su correspondiente aclaración, y 
además cuenten con el sello de 
recepción, o procedimiento 
equivalente, como evidencia del 
control de datos pertinente.  

 

   

Los formularios utilizados para 
la solicitud de becas carecen de 
numeración. Cabe aclarar que 
para el caso de las solicitudes 
correspondientes al Centro de 
Lenguas Extranjeras existe un 
espacio destinado para tal fin. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta 
realizar un control de integridad de 
las solicitudes recibidas a una fecha 
determinada. 

Las solicitudes de beca deberían 
prenumerarse, o emplear un método 
similar acorde a las necesidades de 
la Facultad, utilizándose en forma 
correlativa. 

   

3. 

4. 

5. 

 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

6. En la Res. (CD) Nº 894/96, en la 
cual se aprueba el Reglamento 
para los cursos de la Secretaría de 
Cultura y Extensión 
Universitaria, se establecen 
rangos de aranceles en relación a 
cantidad de clases, sin indicar la 
cantidad de horas que componen 
cada una o el total de horas por 
curso. Cabe destacar que en 
algunos casos se constató que en 
las Res. (CD) Nº 2.042/03 y Nº 
2.760/04, correspondientes a la 
Dirección de Graduados y al 
Centro de Lenguas Extranjeras, 
respectivamente, el arancel a 
cobrar supera o está por debajo 
de los parámetros establecidos en 
dicho Reglamento. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta 
identificar los importes a cobrar con 
el Reglamento correspondiente. A su 
vez, se evidencian desvíos respecto 
de los aranceles a cobrar con los 
rangos previamente estipulados en el 
Reglamento. 

Se deberán tomar los recaudos 
necesarios a fin de que las 
Resoluciones aprobatorias de los 
aranceles coincidan con el 
Reglamento respectivo.  

   

 

Becas de la Dirección de Graduados 
 

7. De la documentación puesta a 
disposición de esta Auditoría no 
surge la Reglamentación para el 
otorgamiento de las becas de los 
cursos de la Dirección de 
Graduados.          

Consecuencia 

Indeterminación de los 
procedimientos para el otorgamiento 
de las becas. La ausencia de 
Reglamentación alguna deja en 
manos del responsable 
correspondiente la facultad 
discrecional de disponer el 
otorgamiento de dichas becas, sin 
ajustar su proceder a procedimientos 
reglados previamente. 

Se deberá proceder  a la 
confección de la Reglamentación 
correspondiente, a los efectos de 
reglar los pasos y condiciones bajo 
las cuales se procederá a otorgar 
becas a graduados. 
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8. 

• 

• 

• 

• 

El formulario de solicitud de beca 
presenta, como mínimo, las 
siguientes falencias: 

Corresponde a la Dirección de 
Cultura,  motivo por el cual no 
requiere acreditar, por parte del 
aspirante,  la condición de 
egresado así como tampoco 
adjuntar copia del Título de 
grado. 
Los datos consignados por el 
solicitante no revisten del 
carácter de Declaración Jurada. 
No tiene espacio reservado para 
la firma del solicitante, ni para 
la fecha respectiva. 
No tiene espacio destinado a la 
autorización de la misma, etc. 

A su vez, con respecto al 
otorgamiento de la beca de 
CABRERA, Norma Graciela, se 
constató que dicho formulario no 
contiene firma del solicitante, sólo 
figura al pie de la solicitud una 
firma sin aclarar, una fecha y el 
porcentaje otorgado. 

Consecuencia 

Falta de acreditación fehaciente de la 
condición de graduado universitario 
para la realización de un curso de 
posgrado. Eventualmente, se podrían 
otorgar becas para la realización de 
cursos a personas que no posean tal 
condición. 
Asimismo, se evidencia la falta de 
uniformidad en el procedimiento de 
otorgamiento de las becas al no 
contemplar un espacio y/o 
formulario destinado especialmente 
para tal fin. A su vez, se dificulta 
determinar quién es la persona que 
realiza el otorgamiento.  

El formulario de solicitud de beca 
deberá estar confeccionado 
específicamente para la Dirección 
que otorga la beca, así como 
también agregarse a dicho 
formulario un espacio destinado 
para el otorgamiento. 
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M. PATRIMONIO (Bienes adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones) 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

1. 

 

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. 

X   

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

 X  

Hay renglones en blanco que 
tienen número patrimonial 
asignado. 

Consecuencia 

Las deficiencias mencionadas afectan 
la integridad y confiabilidad de las 
registraciones efectuadas.  

Reiterativa Informe AG-UBA N° 162/98 

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   

La Facultad no puso a disposición 
de esta Auditoría el documento 
que avale el  “Permiso de Salida”, 
para los casos de tener que 
realizar traslados de bienes fuera 
de la Dependencia. Al respecto 
informó que los Bienes quedan 
bajo la custodia del responsable 
patrimonial asignado. 

X   

Con respecto a los movimientos 
internos de bienes entre sectores, 
la Facultad emite “Actas de 
Responsabilidad por Tenencia, 
Uso y Custodia de Bienes 
Patrimoniales” las cuales no 
poseen numeración preimpresa. 
Asimismo, se verificó que en un 
Acta no se indica el responsable 
respectivo. 

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

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

 X  

 

 

2. 
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Consecuencia 

La falta de documentación para el 
desplazamiento de los Activos Fijos 
fuera de la Dependencia afecta su 
control de integridad incrementando 
el riesgo de pérdida, robo o 
sustracción, pudiendo ocasionar un 
perjuicio económico para la 
Dependencia. 

Asimismo, se genera un débil control 
de integridad para aquellos 
documentos que carecen de 
numeración preimpresa. 

 

Continuación de la página anterior 

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

Consecuencia 

El Departamento de Patrimonio no 
se adecua el instructivo de Bienes de 
Uso del Rectorado en el cual se 
indica que dicho Dto. debe tomar 
como inventario el realizado por la 
Biblioteca, por lo que debió 
solicitarlo al sector. 

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  

En el “Cuadro B - Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes al  
30/06/04 y al 31/12/04” se 
verificó lo siguiente: 

Solamente se exponen los Bienes 
de Uso dados de alta en el 
período y no la existencia total 
que posee la Dependencia, para 
el caso del Cuadro confeccionado 
trimestralmente, en cambio, en el 
Cuadro Anual, los Bienes 
anteriores al año 2000 
aproximadamente, se agrupan 
dentro de cada código 
presupuestario por subtotales, 
impidiendo identificarlos 
individualmente. 

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.  

Deberá corregirse y controlarse la 
información contenida en los 
Cuadros. 

 

  

X 

3. 

4. 
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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. 

Continuación de la página anterior 

En el Cuadro correspondiente 
al 2º trimestre del año 2004, el 
total del Código Presupuestario 
Nº 435 aparece como Nº 434.  

Consecuencia 

El “Cuadro B – Existencia de Bienes 
Muebles y Semovientes” no permite 
conocer todos los bienes que posee la 
Facultad a una fecha determinada.  

Por otra parte, se evidencia la falta 
de control de la información 
contenida en los mencionados 
Cuadros, afectando la confiabilidad 
de las registraciones efectuadas. 

 

 

X   

En los Cuadros “B – Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes” y 
“10 - Movimientos de Bienes de 
Uso”, al 30/06/04 y al 31/12/04 
puestos a nuestra disposición no 
consta la firma del responsable. 

Consecuencia 

La situación mencionada afecta la 
confiabilidad de los Cuadros.  

En los Cuadros “B – Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes” y 
“10 – Movimientos de Bienes de 
Uso” deberá constar la firma del 
responsable respectivo. 

X  

 

 

 

 

5. 
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6. 

 

En las planillas de "Cargos 
Patrimoniales", a través de las 
cuales se comunican las altas 
realizadas, se constató que: 

En algunas Planillas, no se 
individualizan cada uno de los 
números de  identificación 
asignados a los bienes (en 
algunos solo aparece “Nº 
Patrimonial Desde… Hasta”). 

En algunos casos, tampoco se 
indica el sector al cual es 
asignado el bien y su responsable. 

Consecuencia 

La falta de individualización de los 
números de identificación afecta el 
control de integridad de los mismos. 

A través de la “Planilla de Cargos 
Patrimoniales” no es posible 
individualizar el sector al cual es 
asignado al bien y el agente 
responsable del mismo. 

Las planillas de “Cargos 
Patrimoniales” deberán ser 
completadas en todos sus campos 
e individualizar los números de 
identificación de los bienes y el 
sector al cual es asignado el 
mismo. 

 

  X 

En la inspección ocular de los 
Bienes de Uso no se visualizó el 
número de identificación 
patrimonial de la Cámara Digital 
Fuyi Fine ubicada en la 
Subsecretaría de Comunicación 
Institucional Oficina 204 2º Piso. 

Cabe aclarar que la misma se 
encuentra asentada en el Registro 
Patrimonial con el Nº 21.664. 

Consecuencia 

Se dificulta la identificación de los 
bienes en los registros respectivos. 

Reiterativa Informe AG-UBA N° 
162/98 

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

 

 X  

 

7. 
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8. 

 

 

No fue puesta a disposición de 
esta Auditoria documentación que 
avale el ingreso de los siguientes 
bienes: 

Armario metal: Nº de 
Patrimonio 8.793, ubicado en el 
Dto. de Alumnos Sede Ramos 
Mejía. 

Silla: Nº de Patrimonio 9.736, 
ubicado en la Hemeroteca Sede 
Ramos Mejía. 

La Dependencia informó al 
respecto que los bienes son de 
procedencia no identificada. Sin 
embargo, cabe aclarar que los 
mismos tienen un número de 
identificación patrimonial 
asignado pero sólo se entregó a 
esta Auditoría copia de la foja del 
Libro de Registro Patrimonial del 
Armario de metal. 

Consecuencia 

Por lo expuesto, se evidencia una 
falta de control en los procedimientos 
de verificación y registración de los 
bienes. 

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  

De los Bienes de Uso 
seleccionados de la Planilla Nº 13 
Donaciones, confeccionada por la 
Facultad, se verificó que un bien 
no se encuentra dentro del ámbito 
de la Facultad, sino que el mismo 
es trasladado fuera, sin la debida 
autorización para retirarlo, a 
saber: 

Descripción del Bien: Notebook 
TOSHIBA Satellite Lectora DVD, 
Grabadora de CD Nº de Serie: 
X3047219H, Nº de Identificación  
Patrimonial 21.647,  Sector 
Responsable: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani. 

Deberían realizarse los controles 
pertinentes con el fin de que todo 
movimiento patrimonial, interno 
y/o fuera de la Dependencia, esté 
debidamente autorizado por el 
responsable correspondiente. 

 

X   9. 
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A su vez se detectaron las 
siguientes falencias: 

 

 

La Nota de donación carece de la 
firma pertinente. 

El “Acta de Responsabilidad 
por Tenencia, Uso y Custodia de 
Bienes Patrimoniales” está 
firmado por una persona distinta 
del responsable del Bien. 

A su vez tampoco queda 
constancia que será  trasladado 
fuera del Instituto. 

Consecuencia 

Por lo expuesto, se evidencia una 
falta de control en los procedimientos 
de verificación  y custodia de los 
bienes, que brinde confiabilidad 
acerca de la existencia de los mismos. 

Asimismo, el traslado de bienes fuera 
del ámbito de la Facultad sin la 
debida autorización podría 
eventualmente ocasionar un perjuicio 
económico para la Dependencia. 

 

Continuación de la página anterior 

El Proyector Multimedia SVGA 
EPSON Nº de Identificación 
21.663, ha sido dado de alta en la 
Planilla de Cargos Patrimoniales 
por $ 5000.-.  

Según la Factura correspondiente - 
Nº 0001 – 00001975 - fue adquirido 
junto con una Jaula para su 
instalación, cuyo costo fue de $ 
550, 01.-, importe que no fue 
activado como Bien de Uso. 

Consecuencia 

Se están considerando como gastos 
importes que constituyen un activo. 

Todas las adquisiciones cuya vida 
útil sea superior al año, deberán 
activarse en lugar de tomarse 
como un gasto. 

 

X  10. 
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11. La Orden de Compra puesta a 
disposición de esta Auditoría 
como respaldo de la adquisición 
correspondiente a un  Equipo 
Proyector Multimedia Svga marca 
EPSON modelo EMP–S1 PLUS 
por un Total de $ 5.550.- de fecha 
25/11/04 carece de numeración. 

Cabe aclarar que dicha Orden no 
fue informada a esta Auditoría en 
la Planilla Nº 18 B, solicitada para 
dar comienzo a nuestros 
procedimientos, en la cual se 
requería la totalidad de las 
Órdenes de Provisión 
correspondiente  a las 
contrataciones del 2do semestre 
del año 2004. 

Consecuencia 

Se genera un débil control de 
integridad para aquellos documentos 
que carecen de numeración 
preimpresa.  

La información proporcionada por la 
Dependencia a terceros no 
comprende la totalidad de las 
transacciones realizadas, por lo tanto, 
no puede ser confiable. 

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

La Dependencia debería 
proporcionar información que 
refleje la totalidad de las 
transacciones realizadas. 

X   
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12. Se constató una diferencia entre 
los valores expuestos en el 
Cuadro 10 “Movimientos de 
Bienes de Uso” al 31/12/04 y el 
Balance de Sumas y Saldos a esa 
fecha, en el Rubro ”Bienes de 
Uso” (Bs. de Uso y 
Amortizaciones Acumuladas), la 
cual fue justificada por la 
Dependencia indicando que la 
misma corresponde al Ajuste por 
Inflación realizado 
oportunamente e informando los 
índices aplicados.  

Esta Auditoría procedió a 
reexpresar los montos según los 
índices informados, constatando 
diferencias respecto de los 
importes informados por la 
Dependencia (Balance de Sumas y 
Saldos), a saber,: 

Diferencias entre : 

La Dependencia deberá  extremar 
las medidas de control de manera 
que la información que brinde a 
terceros sea el fiel reflejo de los 
movimientos que surgen de la 
documentación de respaldo y los 
registros respectivos. 

A su vez, deberá tomar los 
recaudos necesarios a fin de 
determinar los índices que han 
sido utilizados para la reexpresión 
de las partidas respectivas y 
documentar debidamente dicha 
situación. 

Cuenta S/Bce. al 31/12/04 S/ Cuadro 10 reexpresado 
por AG - UBA 

Diferencias 

Bienes de 
Uso 

10.817.708.,23 11.363.893,10 546.184,87 

Amort. 
Acum. 

2.871.798.19 3.671.303,48 799.505,29 
 

Coeficiente utilizado: 2,1796048 

Consecuencia 

La información brindada por la 
Dependencia se torna poco confiable, 
al no coincidir los montos de los 
rubros indicados, expuestos en el 
Balance de Sumas y Saldos, con los 
del Cuadro 10, al 31/12/04 lo cual 
determina un inadecuado sistema de 
control interno. 

 

  X 
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Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

1. Situación de los Legajos Personales 

En algunos Legajos, no consta la 
siguiente documentación: 

Certificados de aptitud psicofísica 
(apto médico) 
Fotocopia de DNI 
Fotocopia del CUIL 
Curriculum Vitae 
Constancia de Inscripción en el 
Seguro de vida actualizada 
Título 
Constancia de entrega del carnet de 
ART 
Constancia Opción Jubilatoria. 
Designaciones: 

En el Legajo Nº 40.879 
correspondiente a la agente 
GRISELLI, Lucía no se 
encontraba archivada la 
Resolución de designación del 
cargo como Jefa de Trabajos 
Prácticos con Dedicación 
exclusiva, en el cual se 
desempeña actualmente.  

Se aclara que la misma fue puesta 
a disposición a pedido de esta 
Auditoría (Res. (CD) Nº170/90) 

En el Legajo Nº 34.456 
correspondiente al agente 
OTEIZA, Marta, no consta la Res. 
18/69 en la cual se lo designa en 
la categoría 10 del agrupamiento 
administrativo. 

Consecuencia 

No se cumple con la legislación 
vigente, ante la falta de presentación 
de determinada documentación. 
Asimismo, no se cuenta con la 
integridad de la misma y con el 
respaldo de la información 
inherente a los agentes. 

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 

 

  
   (1) 1. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
(1)   En los legajos de las Autoridades y Docentes, no constan las designaciones ni los Currículum Vitae. De acuerdo a lo 

manifestado por la Directora de Personal, dicha situación se presenta en los legajos antiguos, habiendo incorporado 
dicha documentación en los de los agentes nuevos. 
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2. 

 

 

 

 

En la totalidad de los Legajos 
seleccionados no se incorporan 
las fojas de servicios 
actualizadas. 

La Dependencia informó al 
respecto que se llevaron fichas 
hasta el año 1992, las cuales se 
encuentran incluidas en algunos 
de los legajos tomados como 
muestra por esta Auditoría, y 
que cuenta con un archivo de 
Excel en el que se incorporan las 
novedades que ocurren para 
cada uno de los agentes. 

A pedido de esta Auditoria la 
Facultad confeccionó planillas 
con datos de los agentes 
seleccionados, en base a los 
datos contenidos en los archivos 
de Excel, en las cuales, en 
algunos casos, no se indican las 
resoluciones respectivas. 

Por otra parte, en las planillas 
mencionadas correspondientes a 
los siguientes agentes no constan 
todos los cargos que 
desempeñaron: 

Legajo Nº 92.333 – SALVIA, 
Héctor A. 

Legajo Nº 94.106 – ELBAUM, 
Jorge. 

Legajo Nº 135.896 – BIASI, 
Vanina N. 

Legajo Nº 87.951 – ALLAN, 
Mónica. 

Consecuencia 

La situación descripta dificulta 
identificar la totalidad de cargos 
desempeñados por los agentes y 
los cambios de situación de 
revista ocurridos. 

La Facultad deberá contar con fojas 
de servicios para los agentes, las 
cuales deben contener la designación 
de la totalidad de cargos en la 
Facultad, cambio de situación de 
revista, licencias, bajas, etc., 
indicando número de resolución, 
fecha, descripción y lugar de archivo 
de los originales de los actos 
resolutivos, en caso de corresponder. 

     X  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes Legajos no 
constan las DDJJ de Beneficiarios 
respectivas: 

Leg. Nº 20.275 – COHEN, Néstor. 
Leg. Nº 40.879 – GRISELLI, Lucía 
Emma. 
Leg. Nº 42.600 – MARTINEZ, 
Alejandra María. 
Leg. Nº 91.491 – ALABARCES, Pablo 
Alejandro.  
Leg. Nº 92.333 – SALVIA, Hedor 
Agustín.  
Leg. Nº 94.106 – ELBAUM, Jorge.  
Leg. Nº 95.023 – ANGELICO, 
Héctor.  
Leg. Nº 103.805 – GAMBOA, María 
Gabriela. 
Leg. Nº 106.896 – FERRAROS DI 
STEFANO, Juan. 

Leg. Nº 127.304 – GRIMSON, 
Alejandro. 

Consecuencia 

Se evidencia la falta control por parte 
de la Facultad de la documentación 
obrante en los legajos. 

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 deberán 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 

 

 (1) 

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

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

4.1 En un caso – Legajo Nº 94.106    

ELBAUM, Jorge -se encuentran 
incompletas en cuanto a lugar y 
fecha y Categoría o denominación 
del cargo. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 64/95 

En todos los legajos deberán 
constar las D.D.J.J. de Cargos 
debidamente cumplimentadas y 
actualizadas en todos sus ítems e 
inutilizándose los espacios en 
blanco. Sólo deberá incorporarse 
una copia del formulario. A su vez 
deberá impulsarse la actualización 
de las declaraciones que se 
encuentren en esta misma 
situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X 

    X  4. 

 

 
        (1)   Nuestra conclusión se refiere a Autoridades Superiores y Docentes. De acuerdo a lo manifestado por la Directora de 

Personal, dicha situación se presenta en los legajos antiguos, habiendo incorporado dicha documentación en los de los 
agentes nuevos. 
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4.2  En los siguientes Legajos no coincide 
la Declaración jurada de cargos y 
actividades con los cargos que 
actualmente desempeña el agente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg. Nº 20.275 – COHEN, Néstor. 

Leg. Nº 29.685 – MARGULIS, Mario. 

Leg. Nº 42.600 – MARTINEZ, Alejandra 
María. 

Leg. Nº 91.491 – ALABARCES, Pablo 
Alejandro. 

Leg. N° 92.333 – SALVIA, Héctor 
Agustín. 

Leg. Nº 94.106 – ELBAUM, Jorge. 

Leg. N° 103.805 –GAMBOA, María 
Gabriela. 

Leg. Nº 106.896 - FERRAROS 
DISTEFANO, Juan. 

Leg. N° 127.304 – GRIMSON, Alejandro. 

Leg. N° 135.688 – MOYANO, Mariana. 

Leg. N° 142.657 – MALDONADO, 
Silbino. 

 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 191/99, Nº 
202/99, Nº 220/00 y Nº 271/03 

 

Consecuencia 

Las D.D.J.J. de Cargos desactualizadas 
y/o incompletas no permiten conocer la 
situación de revista de cada uno de los 
agentes. 

 

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

5.1 No se hallaba el formulario en 
los Legajos: Nº 38.456, Nº 40.879, 
Nº 92.333, Nº 103.805, Nº 106.896 y 
Nº 127.304. 

La Facultad informó, a 
requerimiento de ésta Auditoría, 
que los mismos se archivan en 
biblioratos y que a partir de la 
fecha serán agregados en los 
Legajos Personales. Fueron 
puestos a nuestra disposición la 
totalidad de los Formularios 
detallados anteriormente. 

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

Consecuencias 

Los Legajos no cuentan con la 
integridad de la documentación del 
agente. Asimismo, se evidencia la falta 
de control por parte de la 
Dependencia de los formularios 
presentados por los agentes. 

Los Formularios (DGI) Nº 572 
deben completarse debidamente en 
todas sus partes y archivarse en los 
Legajos respectivos o dejar 
constancia para su ubicación. A su 
vez, 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 pertinente, 
dejando evidencias del reclamo 
efectuado. 

     X  (1) 

Los aptos médicos de los agentes 
MARTINEZ, Alejandra Leg. Nº 
42.600 y BIASI, Vanina Leg. Nº 
135.896, tienen fecha posterior a la 
del ingreso de los agentes a la 
Facultad. 

Consecuencias 

No se da cumplimiento a la normativa 
vigente respecto de exámenes de 
salud preocupacional. 

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

 

    X  6. 

 
        (1)  De acuerdo a lo manifestado por la Directora de Personal, dicha situación se presenta en los legajos antiguos, habiendo 

incorporado dicha documentación en los de los agentes nuevos. 
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7. Se verificó en la Pantalla de 
búsqueda y actualización de datos 
personales del agente 
MALDONADO, Silbino – Legajo. 
Nº 142.657, 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.   

Consecuencia 

Se estaría incumpliendo con la opción 
ejercida por el agente y con la 
legislación vigente. 

Se deberá realizar un control de los 
datos contenidos en las “Pantallas 
de búsqueda y actualización de 
datos” con el fin de destinar los 
aportes al organismo 
correspondiente.  

 

    X   

Por medio de la pantalla de 
“Búsqueda y actualización de datos 
personales” se verificó que para los 
siguientes agentes la fecha de 
nacimiento (campo 58) no coincide 
con la documentación obrante en el 
legajo: 

8.1 Legajo Nº 135.896 - BIASI, 
Vanina N. 

8.2 Legajo Nº 29.685 – 
MARGULIS, Mario. 

Consecuencia 

Se evidencia la falta de control entre 
los datos ingresados al sistema 
computarizado y su documentación de 
respaldo resguardada en el legajo 
correspondiente. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 106/97 

Se deberán controlar los datos 
incorporados al sistema de manera 
que permita contar con 
información confiable. Asimismo, 
se deberá regularizar a la brevedad 
la situación. 

   X   8. 
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2. Designaciones 
 

9. No existe constancia en el legajo 
del agente MONTOYA, Gerardo - 
Leg. N° 125.261 – que haya 
completado los estudios 
correspondientes al Ciclo Básico, 
capacitación requerida para el 
desempeño del cargo del 
agrupamiento administrativo 
Categoría 06 -. 

Consecuencia 

Incumplimiento del art. 12) inc. a) del 
Escalafón para el Personal No Docente 
- Dec. N° 2213/87. 

 

Se deberá regularizar la situación 
del agente, de conformidad con la 
normativa vigente. En su caso, una 
vez agregada la constancia de 
estudios al legajo, deberán 
liquidarse los haberes incluyendo 
el adicional por título. En caso de 
constatarse que el agente no haya 
completado el período de estudios 
exigido por la normativa vigente, 
se deberán sustanciar las 
actuaciones sumáriales pertinentes 
a fin de deslindar las 
responsabilidades que 
correspondan. 

   X   

 

3. Liquidación de Haberes 
 

10. De las constancias obrantes en el 
legajo del agente IBAÑEZ, Juan –
Nº 109.083- surge que aquel prestó 
servicios en un Organismo 
Nacional durante el período 
21/08/1978 al 15/12/1983. 
Asimismo, de acuerdo a la pantalla 
de búsqueda y actualización de 
datos –campo (47) - figuran 16 
años de antigüedad, en lugar de 21 
años, lo cual genera una diferencia 
mensual de $25.- en perjuicio del 
agente. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 115 del Escalafón para el Personal 
No Docente de las Universidades 
Nacionales (Decreto 2213/87) en 
cuanto dispone que a los efectos del 
cálculo del adicional por antigüedad 
se deberán computar los servicios 
prestados en organismos nacionales. 

 

Se deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente en tanto deben 
computarse en el cálculo de la 
antigüedad los servicios prestados 
en organismos nacionales.  

Asimismo 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   
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Al agente DE LA CHIESA, Roberto 
– Legajo Nº 103.363 - se le liquida 
incorrectamente el adicional por 
grado – código 105 -, dado que el 
01/01/05 el agente alcanzó grado 
2 y a la fecha se le liquida grado 1.  

Dicha situación se debió a que la 
calificación del agente fue 
realizada fuera de término, 
abarcando el periodo 01/09/03 al 
31/08/04, para promover “Grado” 
a partir del año 2005. 

A pedido de esta Auditoría, la 
Facultad puso a disposición la Res. 
(D) Nº 3.476 de fecha 04/04/05 en 
la cual se promueve de grado a los 
agentes a partir de 1º de enero de 
ese año. 

Cabe destacar también, que las 
Fojas de Calificaciones, no se 
encontraban adjuntas a los legajos, 
que fueron entregadas a solicitud 
de esta Auditoría y que la Facultad 
informó que se encontraban 
resguardadas en el Dto. No 
Docente para su tratamiento en la 
Junta de Calificaciones. 

Consecuencias 

La Facultad se aparta de lo establecido 
en la normativa vigente en la materia 
y se generan diferencias que 
perjudican a los agentes a una fecha 
determinada. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 64/95 ,Nº 
220/00 y Nº 271/03 

 

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. 

Asimismo como conceptualmente 
el criterio adoptado por la Facultad 
no es el correcto, la observación se 
hace extensible a otros casos que 
pudieran existir y no integran 
nuestra muestra, motivo por el 
cual deberá efectuarse una revisión 
de todos los agentes. 

     X  11. 
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12. No existen constancias en el Legajo 
N° 95.023 – ANGELICO, Héctor - 
que acrediten la antigüedad de 18 
años liquidada al agente. 

En la “Pantalla de búsqueda y 
actualización de datos” figura en el 
campo [63] - fecha relativa de 
ingreso - 30/03/86, en tanto que, 
según surge de la documentación 
obrante en el Legajo y de la 
Planilla con datos del agente 
preparada por la Dependencia la 
única antigüedad del agente es de 
15 años como docente en la 
Facultad de Ciencias Sociales y su 
fecha de ingreso es el 01/04/89. 

Cabe aclarar que, a pedido de esta 
Auditoría la Facultad puso a 
disposición copia de la 
Certificación de Servicios 
Docentes, expedida por la Facultad 
de Derecho correspondiente al 
periodo 01/04/86 - 31/03/89. 

Consecuencia 

Se liquidan conceptos que no condicen 
con el respaldo documental que obra 
en el Legajo pudiendo eventualmente 
cometer errores en el proceso de 
liquidación.  

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 220/00 y 
Nº 271/03 

Los años de antigüedad liquidados 
deben ser acordes a la 
documentación del legajo, máxime 
que en la “Pantalla de búsqueda y 
Actualización de datos” figura con 
un total de servicios registrados 
distintos a los obrantes en el 
mismo. 

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 en el 
Legajo respectivo. 

X   

En el Legajo Nº 128.850 - CARRI, 
María - en el campo [47] 
antigüedad figura un año a favor 
del agente. Esta diferencia se debe 
a que en el campo [63] Fecha 
relativa de ingreso figura 
01/06/94, sobre la cual no se 
consideró una licencia sin goce de 
haberes otorgada al agente en el 
año 2004. 

Consecuencia 

Se evidencia la falta de control en el 
proceso de liquidaciones. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 64/95 

Los años de antigüedad liquidados 
deben ser acordes a la 
documentación del legajo 
teniéndose en cuenta las licencias 
sin goce de haberes para el cálculo 
de la antigüedad. 

A su vez, 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   13. 
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Observaciones (Cont.) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

 Asimismo como conceptualmente 
el criterio adoptado por la Facultad 
no es el correcto, la observación se 
hace extensible a otros casos que 
pudieran existir y no integran 
nuestra muestra, motivo por el 
cual deberá efectuarse una revisión 
de todos los agentes. 

Continuación de la página anterior 

La situación del agente ALLAN, 
Mónica – Legajo Nº 87.951- es la 
siguiente: 

Posee un cargo de Subsecretaria 
de Consejo Directivo con una 
renta equiparada en un 80% a la 
de Secretario de Facultad con 
dedicación exclusiva, liquidándole 
19 años como adicional de 
antigüedad, computando la 
totalidad de antigüedad que el 
agente posee en la Facultad. Cabe 
destacar que dicho adicional 
incluye algunos periodos en que 
el agente desempeñó funciones 
como No Docente.  

Asimismo, desde el año 1990 a 
1998 le fueron asignadas al agente 
las categorías W12, W11 80% y 
W10 90%. En tanto que en el 
periodo mencionado el agente 
haya desempeñado funciones 
como Autoridad Superior 
corresponde que el mismo se 
tome en cuenta para la 
antigüedad. 

De lo expuesto surge que deberían 
liquidarse 11 años en lugar de 19. 

Consecuencia 

Se generan diferencias en las 
liquidaciones que  perjudican a la 
Facultad. 

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. 

Asimismo como conceptualmente 
el criterio adoptado por la Facultad 
no es el correcto, la observación se 
hace extensible a otros casos que 
pudieran existir y no integran 
nuestra muestra, motivo por el 
cual deberá efectuarse una revisión 
de todos los agentes. 

 

X   14. 
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4. Horas Extras 

Se verificó que los agentes 
IBAÑEZ, Juan -Legajo Nº 109.083- 
y MONTOYA, Gerardo -Legajo Nº 
125.261- cumplieron servicios 
extraordinarios en forma 
permanente, durante el segundo 
semestre del año 2004. Asimismo, 
la prestación de los servicios 
extraordinarios es reconocida 
mediante resoluciones emitidas 
con posterioridad a su realización. 

La Facultad informó al respecto 
que, a partir del mes de diciembre 
de 2004 el personal no realiza 
servicios extraordinarios. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en el 
art.  92 punto III incisos a) y b) del 
Estatuto para el Personal No Docente 
–texto según Res. (CS) Nº 3366/04 – 
en cuanto disponen que la 
habilitación de horas extraordinarias 
sólo podrá disponerse por razones de 
imprescindible necesidad del servicio 
y atendiendo a un criterio de estricta 
contención de gastos, debiendo ser 
autorizada previamente por los 
responsables de las Dependencias. 

Reiterativa Info N° AG-UBA N° 220/00 y 
271/03 

En lo sucesivo, la habilitación de 
horas extraordinarias debe ser 
autorizada previamente a su 
realización y limitarse a los 
supuestos excepcionales 
contemplados en la normativa. 

     X 15. 

 

5. Registros de Asistencia 
 

En algunos casos las Panillas 
“Registro de Asistencia” 
correspondientes al Personal No 
Docente, no se encuentran 
firmadas por el Jefe de 
Departamento y en otros la firma 
no está aclarada. 

Consecuencia 

Dicha situación afecta la 
confiabilidad de los registros 
utilizados. 

El Registro de Asistencia deberá 
estar debidamente certificado por 
el responsable respectivo. 

X   16. 
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6. Licencias 
 

17. Del examen del Legajo Nº 87.951 
surge que –mediante Res. (D) Nº 
121/02- a la agente Mónica 
ALLAN se le concedió una 
licencia sin goce de haberes en el 
cargo de planta permanente de la 
categoría A 10, por el desempeño 
de otro cargo de mayor jerarquía, 
dentro de la misma Dependencia. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 81 in fine del Estatuto para el 
Personal No Docente – Res. (CS) 
1.309/94-. 

Se deberá regularizar la situación, 
correspondiendo –de 
conformidad con la normativa 
aplicable- la baja transitoria 
automática en el cargo titular, 
mientras el agente se desempeña 
en el cargo superior. 

  X 

De las constancias obrantes en el 
Legajo Nº 34.834 no surge que el 
agente VUJOSEVICH, Jorge 
Alberto haya presentado el 
informe detallado de los estudios 
y tareas realizadas durante la 
licencia con goce de haberes 
otorgada mediante Res. (CD) Nº 
863/02 -y prorrogada mediante 
Res. (CD) Nº 1.033/03 y su 
similar Nº 1665/03-. 

Cabe destacar que, a pedido de 
esta Auditoría la Dirección de 
Personal puso a nuestra 
disposición la Res. (CD) Nº 
2.744/04 de fecha 13/07/04 en la 
cual se aprueba el informe de 
actividades correspondiente al 
periodo 2002 – 2003, en tanto que 
para esa fecha el agente, estaba 
gozando nuevamente de una 
licencia, en este caso sin goce de 
haberes desde el 01/10/03. 

Asimismo, con posterioridad a la 
finalización de la licencia, el 
agente mencionado no continuó 
prestando servicios en la 
Universidad por un período igual 
al de aquella, toda vez que se le 
otorgaron nuevas licencias sin 
goce de haberes. 

En lo sucesivo, deberán 
cumplimentarse las obligaciones 
exigidas en la normativa vigente 
para las licencias con goce de 
haberes. 

X   18. 
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Por último, el inicio de la Licencia 
(Septiembre/02) es anterior a su 
aprobación por Res. (CD) Nº 
863/02 (Noviembre/02). 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 15 inc. a) aps. 1 y 2 del 
Reglamento de Licencias y 
Justificaciones – aprobado por Res. 
(CS) N º 836/79- que establece que 
los agentes deben presentar a la 
autoridad otorgante, dentro de los 
90 días de finalizada la licencia un 
informe detallado acerca de los 
estudios y trabajos realizados, y 
continuar prestando servicios en la 
Universidad por un período igual al 
de la licencia. 

 

 

 
Continuación de la página anterior 

 
 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

O. CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 
 

1. Los Legajos de los egresados que se 
detallan se encuentran 
incompletos, faltando incorporar a 
los mismos la siguiente 
documentación: 

 Certificado Analítico del CBC: 
IAÑEZ, Mariana; ARTIGAS, 
Cecilia; GROTTOLA, Leonardo. 

 Fotocopia de DNI: ARTIGAS, 
Cecilia; ACEVEDO, Mariela; 
MERLINI, Federico; GROTTOLA, 
Leonardo. 

 Solicitud de Diploma del alumno 
a la Facultad: ARTIGAS, Cecilia; 
ACEVEDO, Mariela; 
GROTTOLA, Leonardo. 

 Recibo de pago del arancel por 
trámite del Título: ARTIGAS, 
Cecilia; ACEVEDO, Mariela; 
GROTTOLA, Leonardo. 

Cabe destacar que estos 
documentos, en su mayoría, fueron 
puestos a disposición de esta 
Auditoría en respuesta al 
requerimiento específico, 
corroborando su existencia. 

Consecuencia 

El procedimiento empleado afecta la 
confiabilidad y dificulta realizar un 
control de integridad de la 
documentación y/o información 
referida a lo egresados.  

La falta de incorporación de los 
Recibos, no permite efectuar un 
control de las cobranzas percibidas. 

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. 

 

X   
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2. En los Legajos de los egresados 
IAÑEZ, Mariana; ARTIGAS, 
Cecilia; MERLINI, Federico; 
GROTTOLA, Leonardo; GINDRE, 
Verónica; PAUWELS, Flavia; 
DIAZ ORTIZ, Sol; no constan los 
certificados de exámen médico de 
salud obligatorio, estipulados en 
la Res. (CS) Nº 2.658/04, ni existe 
evidencia del reclamo 
correspondiente. 

Consecuencia 

No se da cumplimiento a la 
normativa vigente en  materia de 
exámenes preventivos de salud. 

La Facultad deberá implementar 
en forma efectiva el cumplimiento 
de la normativa vigente en 
materia de exámenes preventivos 
de salud, que establece que se 
realizará en la Dirección de Salud 
y Asistencia Social a estudiantes 
con dos materias aprobadas, como 
mínimo, y antes de finalizar el 
segundo año de la Carrera 
respectiva. 

 

 X  

3. En algunos casos se constató que 
las solicitudes de Diploma que 
realiza el egresado a la Facultad 
carecen de fecha de recepción. 

Las Solicitudes de Inscripción a la 
Facultad realizadas por los 
egresados GINDRE, Verónica 
Andrea; PAUWELS, Flavia 
Verónica y DIAZ ORTIZ, Sol, 
carecen de la firma del 
responsable de la recepción.  

Por otra parte, en el Legajo de 
PAUWELS,  Flavia Verónica se 
constató que la solicitud de 
diploma que realiza la Facultad al 
Sr. Rector carece de fecha. 

Reiterativa Info. AG –UBA Nº 220/00 y 
Nº271/03 

Consecuencia 

Se evidencia la falta de control en el 
proceso de recepción y verificación 
de dichos documentos, a su vez, no 
es posible determinar la fecha en la 
cual se eleva la solicitud del Diploma 
al Sr. Rector. 

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, como 
evidencia del control de datos 
pertinente.  

X   
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4. La documentación original de los 
Legajos de GINDRE, Verónica 
Andrea; PAUWELS, Flavia 
Verónica y DIAZ ORTIZ, Sol se 
encontraba suelta dentro de 
carpetines, sin numerar y sin 
foliar. 

Consecuencia 

Esta situación dificulta realizar un 
control de integridad de la 
información correspondiente al 
alumno, incrementando el riesgo de 
extravíos, cambios o retiros de la 
documentación de respaldo. 
Reiterativa Info. AG –UBA Nº 220/00 y 
Nº271/03 

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. 

 

X   

5. Las Actas de Exámenes no se 
encuentran encuadernadas. Cabe 
aclarar, que la Facultad informó 
que se había comenzado a 
realizar esta tarea, pero cesó 
debido a la suspensión del pago 
de horas extras al agente 
encargado de realizarlas.  

El libro “Actas de Juras” carece 
de rúbrica. 

Consecuencia 

La existencia de Registros sin 
rúbrica y sin foliar en hojas sueltas, 
incrementa el riesgo de extravíos, 
cambios o retiros de las hojas y 
debilita el control realizado por los 
diferentes sectores.  

La Dependencia deberá contar 
con un libro encuadernado, 
rubricado y foliado de “Acta de 
Exámenes”.  

Los Registros deberán estar 
rubricados por la máxima 
autoridad competente, indicando 
número y fecha de las mismas. 

X   

6. Los formularios tipo utilizados 
para la Solicitud de Inscripción a 
la Carrera y la Solicitud de 
Diploma que realiza el alumno a 
la Facultad carecen de 
numeración preimpresa. 

Consecuencia 

Dificulta realizar un control de 
integridad de los documentos 
emitidos a una fecha determinada. 

Todos los documentos deberán 
poseer numeración preimpresa 
utilizándose en forma correlativa. 

  X  (1) 

(1) La documentación se entrega a los alumnos a efectos de completarla, y de ser prenumerados se perdería la correlatividad

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          



 

Observaciones (Cont…) Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

7. En la Declaración Jurada por las 
materias aprobadas por el CBC 
del alumno DIAZ ORTIZ, Sol 
falta especificar la fecha, 
calificación y sede de las mismas; 
además, se califica como 
aprobadas dos materias que 
figuran en blanco en el espacio 
destinado a su nombre. 

Asimismo, en los Legajos de los 
alumnos GINDRE, Verónica y 
PAUWELS, Flavia se verificó que 
no coincide la calificación 
consignada por el alumno en la 
Declaración Jurada del C.B.C. con 
el Certificado Analítico emitido 
por el aquel.  

Consecuencia 

Se evidencia falta de controles de 
consistencia entre la información 
brindada por los alumnos y los 
registros de la Dependencia. 

Reiterativa Info. AG –UBA Nº 220/00 y 
Nº 271/03 

La Dependencia deberá realizar 
los controles pertinentes a fin de 
verificar la veracidad de la 
información presentada por los 
alumnos. 

X    

8. Se verificó una excesiva demora 
en la Solicitud del Título que 
debe realizar la Facultad al Sr. 
Rector, respecto de las fechas de 
las Solicitudes del Título 
realizadas por los alumnos 
egresados, con excepción de la 
alumna mencionada en la 
aclaración previa, al mes de 
mayo del corriente año no se 
habían confeccionado las 
solicitudes del resto de los 
alumnos de la muestra. 

 

En lo sucesivo, el trámite del 
Título realizado por la Facultad 
ante el Sr. Rector deberá 
efectuarse dentro de un plazo 
razonable, de conformidad con la 
normativa vigente. 

X    
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Al respecto, la Directora de 
Asuntos Académicos informó 
que los motivos de las demoras 
en la tramitación se deben, entre 
otros, a la escasez en el personal 
con el que se cuenta, a la falta de 
insumos y de equipamiento 
informático, al aumento 
significativo en la matrícula del 
alumnado y la multiplicidad de 
tareas que se desarrollan en el 
Departamento de  
Documentación y 
Administración de Títulos. A su 
vez, informó que a raíz de lo 
expuesto, a partir del 1 de abril 
del corriente año y hasta el 30 de 
junio inclusive, se ha puesto en 
vigencia un Plan de Emergencia.  

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa 
vigente (Art. 1º inc. b Ley Nº 19.549 - 
Celeridad, sencillez y eficacia en los 
trámites -). 

 

Continuación de la página anterior 

9. Se verificaron diferencias en el 
promedio (un alumno) y en la 
cantidad de materias aprobadas 
(totalidad de los alumnos), entre 
los certificados analíticos, lo 
informado por la Dependencia 
(listado de egresados del 2do 
semestre del 2004) y lo 
constatado por esta Auditoría 
(calculado en base a las notas del 
certificado analítico). 

      Algunos ejemplos: 

 IAÑEZ, Mariana Carla: 

Promedio según analítico:  
6.23 

Promedio según la 
Dependencia:   5.63 

Promedio según Auditoría:  
6.31 

La Dependencia deberá tomar los 
recaudos necesarios a fin de 
brindar información confiable y 
que coincida con los documentos 
que la respaldan. 

X    
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ARTIGAS, Cecilia:  

Cantidad de materias 
aprobadas según  analítico: 
29 

Cantidad de materias 
aprobadas según 
Dependencia: 26 

ACEVEDO, Mariela Hemilse: 

Cantidad de materias 
aprobadas según  analítico: 
28 

Cantidad de materias 
aprobadas según  
Dependencia: 25 

Consecuencia 

Se evidencia inconsistencia en los 
datos informados por la Facultad 
respecto de la cantidad de materias 
aprobadas por los alumnos y los 
promedios generales, con los 
consignados en los certificados 
analíticos respectivos. 

 

Continuación de la página anterior 
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P. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Observaciones Recomendaciones C NC N/A Acl 
 

1. La Dependencia no cuenta con 
una Oficina de Sumarios. 

Consecuencia  

La inexistencia de una Oficina de 
Sumarios dificulta que se efectúe la 
supervisión y registro de las 
actuaciones y disminuye la eficiencia 
en el trámite de los sumarios. 
Incumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 6º y 128 del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas, 
aprobado por Decreto N° 467/99. 

La Dependencia deberá 
regularizar la situación, poniendo 
en funcionamiento una Oficina de 
Sumarios. 

X   

2. En la totalidad de los expedientes 
integrantes de la muestra – 
1.524.872/02, 1.525.959/02, 
1.533.459/04, 1.531.613/03, 
1.534.177/04-  no se cumplieron 
los plazos previstos para la 
sustanciación de las informaciones 
sumarias. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 38 del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas - 
Decreto N° 467/99 – que estable que 
el plazo para la sustanciación de la 
información sumaria será de 20 días. 

Reiterativa Informe AG-UBA Nº 220/00 
y N° 271/03 

En lo sucesivo, se deberá cumplir 
con los plazos previstos en la 
normativa aplicable. 

 X  

3. En la totalidad de los expedientes 
integrantes de la muestra – 
1.524.872/02, 1.525.959/02, 
1.533.459/04, 1.531.613/03, 
1.534.177/04- no se efectuó la 
comunicación a la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas. 
Esta situación se verificó en cada 
una de las etapas 
correspondientes: Iniciación del 
procedimiento, remisión de la 
resolución definitiva. 

 

En lo sucesivo, la autoridad que 
dispone la iniciación del 
procedimiento de investigación 
administrativa 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 
fehacientemente en cada 
expediente.  Asimismo, deberá 
remitirse a ese organismo copia 
autenticada de la resolución final. 

 X  
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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. 

Consecuencia 

Incumplimiento de lo dispuesto por 
los artículos 3, 10 inc. b y 123 del 
Reglamento de Investigaciones 
Administrativas aprobado por 
Decreto N° 467/99. 

 

Continuación de la página anterior 

4. En los expedientes Nº 
1.524.872/02 y 1.525.959/02 no se 
remitieron las actuaciones a la 
Sindicatura General de la Nación 
a los fines de la determinación del 
perjuicio fiscal. 

Consecuencia  

Falta de intervención del organismo 
de control. Incumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 109 del 
Reglamento de Investigaciones 
Administrativas - aprobado por 
Decreto N° 467/99-. 

En lo sucesivo se deberán remitir 
las actuaciones a la SIGEN –o 
copias certificadas- dentro de los 
tres (3) días de producido el 
informe del instructor. 

 

 X  

5. En la mayor parte de los 
expedientes integrantes de la 
muestra – 1.524.872/02, 
1.525.959/02, 1.533.459/04, 
1.534.177/04-  no se emitieron 
dictámenes jurídicos previos al 
dictado de la resolución del 
Decano que dispone la 
sustanciación del procedimiento 
de investigación administrativa. 

En lo sucesivo, previo a disponer 
la sustanciación de un 
procedimiento de investigación 
administrativa, deberá requerirse 
dictamen jurídico. 

 X  
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Consecuencia 

La falta de dictamen jurídico impide 
contar con una opinión legal fundada 
respecto de las medidas a adoptar 
como consecuencia de los hechos que 
se pretende investigar –por ejemplo, 
aconsejar disponer la sustanciación 
de un sumario en lugar de una 
información sumaria, o no efectuar 
ningún procedimiento, etc.-. 
Asimismo, se incumplió lo dispuesto 
en el art.  44 primer párrafo del 
Reglamento de Investigaciones 
Administrativas –Decreto 467/99- 
que dispone que la autoridad que 
ordene el sumario en todos los casos 
deberá requerir dictamen jurídico 
previo del servicio jurídico 
permanente. 

 

Continuación de la página anterior 

6. Los expedientes 1.533.459/04, 
1.531.613/03 y 1.534.177/04 no 
han sido debidamente foliados. 

Consecuencia 

Incumplimiento del art. 9º del 
Reglamento de Procedimientos 
Administrativos –Decreto 1883/91- 
que establece que todas las 
actuaciones deberán foliarse por 
orden correlativo de incorporación. 

En lo sucesivo, deberán foliarse las 
actuaciones de conformidad con la 
normativa vigente. 

X   

7. En el expediente 1.524.872/02, el 
cálculo del perjuicio fiscal –fs. 50- 
se efectúa a partir de información 
suministrada por el Jefe del Área 
de Sistemas –Nota de fecha 
23/04/2003, obrante a fs. 39- 
quien estima el valor de 
reposición de los bienes 
sustraídos, a precios de mercado. 
Asimismo, el cálculo realizado 
arriba a una suma menor a la que 
surge de las estimaciones obrantes 
en las actuaciones. 

En lo sucesivo, la estimación del 
perjuicio fiscal derivado de la 
desaparición de bienes deberá 
efectuarse a partir de presupuestos 
incorporados a las actuaciones. 

 X  
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Consecuencia 

La estimación del perjuicio fiscal no 
surge de presupuestos incorporados 
a las actuaciones, lo que impide su 
determinación concreta sobre bases 
objetivas, así como su posterior 
control por el organismo competente 
–Sindicatura General de la Nación, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 109 del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas, 
aprobado por Decreto 467/99-. 

 

Continuación de la página anterior 

 
 

 

AG - UBA, Inf. Nº 336 /05 (Auditoría Integral: Facultad de Ciencias Sociales)                                          




