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Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solucion de las
observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditorfa en anos anteriores.

En tal senti do, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones
vigentes a131/12/2013 en todos los niveles de riesgo asociados (Alto, Medio y Bajo), a fin de
lograr el fortalecimiento del sistema de control interno vigente en la Dependencia.

En consonancia con las Normas de Auditorfa de la Universidad de Buenos
Aires se aplico el siguiente marco normativo:

Mesa de Entradas

Decreto N° 759/66 Reglamento para mesa de entradas salidas y archivo.

Decreto N° 333/85 Normas para la elaboracion, redaccion y diligenciamiento
de los proyeetos de aetos y documentos administrativos.

Decreto N° 1.883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Resolucion (R) N° 180/09 Implementacion del Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la UBA.

Resolucion (R) N° 419/10 Incorporacion del Documento Electronico Adjunto
al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos de la
UBA.

Resolucion (R) N° 2.037/10 Incorporacion del Oficio Judicial y el Pedido de
Informacion Publica al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos de la UBA.

Estatuto Universitario.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Decreto 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas

Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales.



Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto del personal no docente de la DBA

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la DBA.

Recursos Propios

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Resoluci6n (CS) N° 2.702/04 Recursos propios de la D.B.A. Ingreso directo a
las Tesorerfas de las Dependencias.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Ley N° 22.431Regimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreto N° 436/00 Reglamento para la adquisici6n, enajenaci6n y
contrataci6n de bienes y servicios del Estado Nacional.

Ley N° 26.427 Sistema de Pasanti as Educativas en el Marco del Sistema
Educativo Nacional; Resoluci6n Conjunta N° 825/2009 Y N° 338/2009
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educaci6n,
reglamentarias de la citada Ley.

Estatuto Dniversitario.

Resoluci6n (CS) N° 1.655/87 Reglamentaci6n sobre actividades de
Cooperaci6n Tecnica, Producci6n de bienes, Asesoramiento e Incremento de
Subsidios e Investigaciones. Resoluci6n (CS) N° 2.805/92 modificatoria de la
Resoluci6n anterior.

Resoluci6n (CS) N° 5906/09 Aprueba modelos de convenios de pasantias
(marco y especiales) y sus modificatorias Res. (CS) N° 6313/09, N° 396/10, N°
5077/12 YN° 5402/12.

Resoluci6n (CS) N° 1.133/10 Reglamentaci6n sobre actividades de Asistencia
Tecnica y Cooperaci6n Academica. Complementaria de la Resoluci6n (CS) N°
1.655/87.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la DBA.

Gesti6n Academica
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Inscripci6n: Res (Interventor Nacional) N° 271/56, Res. (Ministro de
Educaci6n y Justicia) N° 456/80, Res. (CS Provisorio) N° 323/84, Res. (CSP)
N° 555/85, Res. (CS) N° 1.268/85, Res. (CS) N° 3421/88, Res. (CS) N°
3.604/88, Res. (CS) N° 3.960/89, Res. (Ministro de Educaci6n y Justicia) N°
1.523/90, Res. (CS) N° 6.716/97 YRes. (CS) N° 2.864/04.

-. Examen de salud: Res. (CS) N° 2.658/04 YRes. (CS) N° 6.509/06.

Libreta Universitaria: Res. (CS) N° 2.973/62, Res. (CS) N° 226/74, Res. (CS)
N° 367/75, Res. (CS) N° 1.369/95 YRes. (CS) N° 4.467/12.

Pases de Universidad, de Facultades y Simultaneidades: Res. (CS) N° 841/85,
Res. (CS) N° 360/86, Res. (CS) 3.960/89, Res. (CS) 798/90, Res. (CS) 2.034/95
YRes. (CS) 4.539/08.

Diplomas: Res. (Interventor Nacional) N° 271/56, Res. (CS) 1347/69, Res.
(Ministerio de Cultura y Educaci6n) 122/76, Res. (Rector en atribuciones del
CS) N° 12/77, Res. (Rector en atribuciones del CS) N° 273/78, Res. (CS)
138/83, Res. (R) 949/2000, Res. (CS) 2.808/04 YRes. (CS) N° 6.234/13.

Programa UBA XXI: Res. (RN) N° 1.264/85, Res. (RN) N° 148/86, Res. (RN)
N° 997/86, Res. (CS) N° 4.684/89, Res (CS) N° 4.962/93, Res. (CS) N°
3.553/08, Res. (R) N° 1.209/09 YRes. (CS) N° 7.595/09.

Program a UBA XXII: Res. (CS) N° 63/86, Res. (CS) N° 4.950/93, Res. (R) N°
516/95, Res. (R) N° 901/98 YRes. (R) N° 949/00.

Tecnicatura en Administraci6n y Gesti6n Universitaria: Res. (CS) N°
6.149/05, Res. (R) N° 947/07, Res. (CS) N° 5.078/08, Res. (R) N° 1.054/09, Res.
(CS) N° 1.743/10 YRes. (MECyT) N° 462/06.

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Decreto 436/00 (Reglamento), junto a sus respectivas normas modificatorias
y complementarias.

Decreto 1.023/2001 de Regimen de Contrataciones de la Administraci6n
Nacional.

Resoluci6n (CS) 3.369/04 Adhesi6n por parte de la Universidad de Buenos
Aires al Dee. 436/00.

Resoluci6n (CS) 6.411/09, la cual modifica los montos lfmites estipulados
para 10sprocedimientos de selecci6n.

Ley 13.064 (Ley de Obras Public as), junto a sus respectivas normas
modificatorias y complementarias.

Resoluci6n (CS) 1.864/10, la cual establece los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Especificaciones Tecnicas Generales, y modifica:



- Los montos limites estipulados para los procedimientos de
selecci6n, detalla montos para las obras menores y
complementarias.

- Plazos anticipaci6n y publicaci6n.
- Competencia para autorizar y aprobar este tipo de

contrataciones, entre otros puntos.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resoluci6n (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Regimen de Contrataciones de
la UBA.

Resoluci6n (CS) N° 469/14 Creaci6n en el ambito del CBC los Salones de
Usos Multiples.

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto 2.380/94 Reglamentario del Articulo 81 de la Ley 24.156/92 de
Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resoluci6n (R) N° 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios.

Resoluci6n (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualizaci6n
de importe permitido para los gastos individuales.

Resoluci6n (R) N° 963/09 Regimen de compensaci6n para Viaticos.

Resoluci6n (R) N° 2.344/10 Actualizaci6n de escala de valores para Viaticos.

Resoluci6n General (AFIP) 2.853/10 Factura electr6nica

Ley N° 11.544Regimen Legal de la Jomada de Trabajo.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Econ6mica, Empleo en la Adm. Publica
Nacional.

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.
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Decreto N° 1.759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.571/81 Conservaci6n de documentos de personal- Plazos.

Decreto N° 1.226/89 Reglamentario de la Ley 23.697.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente UBA.

Resoluci6n (CS) N° 1.533/95 Liquidaci6n de Haberes.

Resoluci6n (CS) N° 5.909/09 Regimen de IncompatibiIidades.

Resoluci6n (CS) N° 5.405/12 Aprobaci6n de reglamento de concursos del
personal No Docente.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabiIidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resoluci6n (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Medico
Preocupacional.

Resoluci6n (R) N° 2.127/11 Procedimiento para intimar tramite jubilatorio
personal No Docente.

Proyectos de Investigaci6n UBACYT

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resoluci6n (CS) N° 6.712/2009 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales y bienales para
la Programaci6n Cientifica 2010/2012/ Llamado a concurso de Proyectos
Interdisciplinarios trienales y bienales en el marco de la Programaci6n
Cientifica 2010/2012.

Resoluci6n (CS) N° 674/2010 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales de Grupos
consolidados y bienales de Grupos en Formaci6n y de J6venes Investigadores
para la Programaci6n Cientifica 2011/2014 / Llamado a concurso de
Proyectos Interdisciplinarios bienales de Grupos en Formaci6n para la
Programaci6n Cientifica 2011/2014.

Resoluci6n (CS) N° 1.793/2010 Regimen de Subsidios a la Investigaci6n
Cientifica y Tecnol6gica.



Resoluci6n (CS) N° 1.794/2010 Monto maximo de pago por factura para la
compra directa sin cotejo de precios, para atender gastos dentro del Regimen
de Subsidios a la Investigaci6n de esta Universidad.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las
Normas de Auditoria de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto es aplicable a todos los circuitos administrativos auditados en
anos anteriores y las auditorias transversales de Recursos Propios, Gesti6n Academica,
Compras y Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos, Proyectos de Investigaci6n, y Cierres
de Ejercicio.

1. Elaboraci6n de una base de datos integrada por la totalidad de las
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoria, tipificadas por riesgo (Alto,
Medio y Bajo)y que a131/12/2013 se encontraban pendientes de regularizaci6n.

Dicha base se compone del ultimo Informe de Seguimiento de
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la
emisi6n del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse vigentes
o haberse expuesto en alguna de las auditorias transversales analizadas en el periodo 2010-
2013.

Asimismo, se incorporaron las observaciones correspondientes a los Informes
sobre, Circuitos de Recursos Propios, Gesti6n Academica, Compras y Contrataciones, Egresos,
Recursos Humanos, Proyectos de Investigaci6n y Actividades de Cierre de Ejercicio 2013.

2. Comunicaci6n de dicha base a la maxima autoridad de la Dependencia
explicitandole el objetivo de la tarea y metodologia de trabajo a realizar en el transcurso del
ano.

Para tal fin se aconseja la conformaci6n de grupos de trabajo en la Dependencia,
integrado por areas de responsabilidad, desarrollando una actividad en conjunto 0

monitoreada por esta Auditoria, con el prop6sito de brindar un servicio de apoyo durante el
transcurso del ano 2014, tendiente a optimizar la implementaci6n de las observaciones y
recomendaciones oportunamente efectuadas.



3. Propuesta a la Dependencia para que analice cada una de las
observaciones expuestas en dicha base y en caso de que las mismas ya esten regularizadas,
comente las acciones implementadas y aporte la documentacion de respaldo que corresponda.
De no ser as! proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan
ser corregidas.

4. Analisis de la documentacion de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma.

5. Verificacion que la totalidad de la documentacion aportada y que las
respuestas brindadas se encuentren validadas por la maxima autoridad de la Dependencia.

6. Elaboracion del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificacion:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentacion de respaldo resulto
suficiente para subsanar la observacion.

• En tramite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en
proceso de implementacion 0 bien su implementacion ha sido parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas observaciones
cuya documentacion de respaldo no resulto suficiente para resolver el
tema planteado 0 aquellas observaciones de las cuales no obtuvimos
respuesta por parte de la Dependencia.

• No Aplicables: corresponden a casos puntuales, normativas derogadas,
reemplazos de sistemas, etc.

El porcentaje de regularizacion se extrae de la suma de las Observaciones y
Recomendaciones cumplimentadas, en tramite y no cumplimentadas, excluyendose las No
Aplicables, debido a la definicion expuesta precedentemente.

Esta clasificacion se complementa con la tipificacion del nivel de riesgo
asociado a cada observacion tal como fueran oportunamente identificados en cada informe, a
saber:

• Riesgo Alto
• Riesgo Medio
• Riesgo Bajo

En el Anexo I, que forma parte del presente, se detallan aquellas observaciones
y recomendaciones en Tramite de Regularizacion y No Cumplimentadas/Sin Respuesta.

En tal sentido, la informacion de dicho Anexo constituye la base de datos
depurada a Noviembre 2014.

En consecuencia, dicha base esta integrada por la totalidad de observaciones y
recomendaciones pendientes de regularizacion que surgen de los informes emitidos al
31/12/2013, tipificadas por riesgo (Alto, Medio y Bajo), que seran objeto de analisis en
auditorias posteriores.



En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria aplicados, respecto alas
observaciones y recomendaciones pendientes de regularizacion aI31/12/13 en el Cielo Basico
ComUn, se coneluye que se han Cumplimentado el 52% de las mismas y se encuentran en
Tramite de regularizacion eI37%.

Para una mejor exposicion del grado de regularizacion logrado, se indican los
riesgos asociados alas observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como asi tambien el porcentaje de cumplimiento sobre el total de las mismas,
de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES %T

A M B T

CUMPLIMENTADAS 15 2 7 24 52
EN TRAMITE 5 2 10 17 37
NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 3 2 0 5 11

TOTAL 23 6 17 46 100

De la revision practicada surgieron 7 Observaciones y Recomendaciones No
Aplicables, por corresponder a casos puntuales, normativas derogadas, reemplazos de
sistemas, etc, motivo por el cual no fueron consideradas en el calculo de implementacion que
antecede.

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Tramite y No
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo I y seran objeto de verificacion en
proximas auditorias.

En relacion alas respuestas brindadas por la Dependencia se advierte buena
receptividad y actitud de superacion.

/".
~j de Noviembre de 2014
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ANEXO I - Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

I DE;EI'l})ENCIA: CICLO BASIC~C~MUN

N°
Original

EI Cicio Basico Comun no cuenta con una estructura
organica y manuales de puestos y funciones aprobados.
Cabe destacar que fue puesto a nuestra disposici6n un
manual "Estructura Organico Funcional - Misiones y
Funciones" de hecho, aclarandonos que ya cuenta can el
visto bueno del Sr. Director, encontrandose la Resolucion
correspondiente en proceso de aprobacion.

Todo Organismo debe definir y aprobar una estructura
organizativa que atienda al cumplimiento de su misi6n y
objetivos. Dicha estructura organizativa proporciona el
marco en que se planifican, ejecu tan, controlan y supervisan
las actividades para la consecucion de los objetivos
institucionales.
La Dependencia debe con tar con un Manual de
Organizacion que contenga los aspectos definidos en su
plan estrategico y de acci6n, el cual sera difundido a toda la
organizacion para que se conozcan los sectores, sus deberes
y atribuciones y reflejara y formalizara de manera explicita
la estructura.
Se debera con tar con una Estructura organizativa aprobada,
reflejada a traves de los Organigramas y complementarios
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 jerarquicas y
funcionales.
Deberan con tar con Manuales de Procedimientos aprobados
que abarquen la totalidad de los circuitos administrativos a
traves de los cuales se formalice la descripcion de cargos,
dependencias jerarquicas y funcionales, asignaci6n de
responsabilidades, actividades y tareas.
Los Instructivos de trabajo brindaran los procedirnientos a
traves de la definicion en detalle, de como deberan efectuar
cada una de las rutinas administrativas y en que tipo de
soporte deberan ser documentadas.

No existen Manuales de Procedimientos aprobados,
poseen algunos instructivos los cuales, tampoco cuentan
con el acto administrativo que los apruebe

No Cumplimento
/ Sin Respuesta



TEMA: MESA DE ENTRADAS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original / Sin Respuesta

1 2 Falta de aprobaci6n de estructuras organizativas, en los Aprobar las estructuras administra tivas y dictar los Bajo X
terminos del Capitulo VI del Decreto 1545/94 y falta de correspondientes manu ales de procedimiento.
manuales de procedimientos.



N°
Original

La Dependencia no cuenta con un sistema computarizado
de gesti6n de Bienes de Uso.

La Dependencia deberia contar con un sistema de gesti6n de
bienes que Ie permita a la Direcci6n obtener la informaci6n
actuaLizada de la totalidad de los bienes que posee la
Dependencia, valuaci6n, altas y bajas, amortizaci6n, etc.
Ademas, seria aconsejable que permita la impresi6n de
Iistados que contengan la totalidad de los datos requeridos
en el Registro Patrimonial para ser transcriptos en un Iibra
copiativo, disminuyendo Laposibilidad de errores.

Todo registro patrimonial debera contener la totalidad de
las operaciones relacionadas con las altas, bajas,
transferencias, etc. de los Bienes de Uso de LaDependencia.
Asimismo, las operaciones que la Dependencia rea lice
deberan contabilizarse en tiempo y forma y registrarse en
tinta, de manera que permita conocer la totalidad de las
operaciones efectuadas y el importe total invertido por la
misma.

Se deberan contra tar los seguros correspondientes con el fin
de cubrir eventuales siniestros.

En el "Libra de Patrimonio" se observ610 siguiente:

En algunos casos, no se respeta la correlatividad numerico
temporal entre eLnumero de identificaci6n del bien y la
fecha de alta. Cabe destacar que esta situaci6n se constat6
en los casos de bienes transferidos del Rectorado y seglin
manifest61a Dependencia actualmente se subsan6 el error.
La ubicaci6n de los bienes es registrada en lapiz en la
columna de responsables, bajo una codificaci6n que
identifica el numero de oficina. La Dependencia
manifest6 que de esta forma se facilita su correcci6n
cuando los bienes son transferidos de un lugar a otro.

La Dependencia inform 6 que no ha procedido a contra tar seguros
sobre los Bienes de Uso (Inciso 4) de ninguno de los bienes
consignados en la muestra seleccionada por esta Auditoria.

Una vez contratados, se deb era llevar un registro ordenado de las
coberturas para evitar el vencimiento de 10s plazos de cobertura
y / 0 desactualizaciones de 10s montos asegurados y las p6lizas
respectivas deberan estar debidamente resguardadas en la Caja
Fuerte de la Tesoreria.

No Cumpliment6
I Sin Respuesta



TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS PROPIOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original I Sin Respuesta

1 1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos. Es aconsejable que el Ciclo Basico elabore y apruebe Bajo X
Manuales de Procedimientos que abarquen todo el proceso.

/. 2 6 No se cuentan con las licencias de los sistemas operativos, Se recomienda regularizar la situaci6n adquiriendo las Alto X
de los lenguajes de programaci6n de los aplicativos ni de licencias correspondientes
antivirus.

~
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TEMA: GESTION ACADEMICA

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Cumpliment6
Original I Sin Respuesta

1 1 La Dependencia cuenta con Manuales de Procedimientos Es aconsejable que el Cicio Basico Comun Bajo X
informales por falta de aprobaci6n de la Autoridad apruebe Manuales de Procedimientos con la estructura
correspondiente. funcional donde se describan los pasos administrativos que

se realizan en el marco de la Gesti6n Academica.

2 2 Inapropiada fonna de archivo de los legajos de alumnos Los legajos deben archivarse con tapas y todos los Alto X
documentos que los componen deben estar foliados,
archivados en forma correlativa y cronol6gica y
debidamente abrochados.

3 4 La documentaci6n original no cuenta con back up. Deberia implementarse un sistema altemativo Medio X
(microfilmaci6n, forma to digital, etc.) de resguardo y
consulta de legajos, por el gran volumen existente y su
incremento anual (en la actualidad se encuentran
archivados los mismos desde el comienzo del CBC en
1985).

4 7 Las Aetas definitivas de calificaciones no se encuentran Las Aetas d efini tivas deben ser Bajo X
debidamente encuademadas. resguardadas para evitar la perdida y deterioro de las

mismas.

f. 5, 11 No se cuenta con las licencias de los sistemas operativos, Se recomienda regularizar la situaci6n adquiriendo las Alto X
de los aplicativos, y de los lenguajes utilizados en la licencias correspondientes
programaci6n de 10 diversos m6dulos de la Gesti6n
Academica.

"I"'



N°
Original

No se cuenta con los manuales de desarrollo ni de usuario Se debe con tar con la documentaci6n de desarrollo y los
de los diversos m6dulos 0 sistemas que se utilizan para la manuales de usuario de los Sistemas utilizados para la
Gesti6n Academica. Gesti6n Academica.

Implementar una politica de backups resguardando los
datos de manera independiente de donde se originen

No Cumpliment6
/ Sin Respuesta



')

, TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No Cumplimentó
Original / Sin Respuesta

1 2 La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de Bajo X
procedimientos administrativos aprobados por autoridad Procedimientos.

/
competente para los circuitos de compras.

»:
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No Cumplimentó
Original / Sin Respuesta

1 1 La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de Bajo X
) procedimientos administrativos aprobados por autoridad Procedimientos

competente para el Circuito de Egresos.

/,
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No Cumplimentó
Original / Sin Respuesta

1 5 La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de Bajo X
procedimientos administrativos aprobados por autoridad Procedimientos.
competente para los circuitos de Recursos Humanos.

2 6 La documentación original no cuenta con back up. Debería implementarse un sistema alternativo Bajo X
(microfilmación, formato digital, etc.) de resguardo y
consulta de legajos
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TEMA: CIRCUITO DE PROYECTO DE INVESTIGACION

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En trámite No Cumplimentó
Original / Sin Respuesta

1 1 La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar Manuales de Bajo X
procedimientos administrativos aprobados por autoridad Procedimientos.
competente para los circuitos de Proyectos de
Investigación.

2 2 Las Funciones de la Oficina de Ciencia y Técnica del CBC, Las funciones de la Oficina de Ciencia y Técnica del CBC Bajo X
no contemplan el registro, seguimiento y control de los deben incluir los controles de los Proyectos UBACYT.

I proyectos de investigación.

3 3 De la documentación solicitada correspondiente a los La Dependencia debe presentar la totalidad de la Alto X
Proyectos UBACYT sólo fue puesta a disposición el 30% documentación solicitada por la Auditoría General.

f
de los proyectos acreditados.
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