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Nuestro objetivo principal consiste en relevar el conjunto de actividades
comprendidas en la verificacion de la emision de Informes de Avances y Finales, desde
la firma de los convenios con la Secretaria de Industria y otros organismos, la
certificacion de servicios de acuerdo al cumplimiento de los objetivos del programa de
cada convenio y los procesos que se realizan para la correcta la liquidacion del pago de
acuerdo con la normativa vigente. A partir de la nueva documentacion presentada
mediante Nota de fecha 07 de Mayo de 2015 por la Facultad de Ciencias Economicas en
relacion al Informe AG-UBA N° 762/14, se procedio a evaluar el grado de
cumplimiento de las Observaciones y Recomendaciones en aquel formuladas.

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

Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;
Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;
Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;
Decreto N° 1759/72 Reglamentacion de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549;
Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549;
Resolucion (CS) N° 1655/87, modificada por la Resolucion (CS)
N° 2805/92, Reglamentacion de las actividades de cooperacion
tecnica, produccion de bienes, asesoramiento e incremento de
subsidios de investigacion cooperacion tecnica investigacion.
Resolucion (CS) N° 1133/10 Reglamentacion sobre actividades de
asistencia tecnica y cooperacion academica.
Resolucion (CS) N° 2702/04 Ingreso por Tesoreria de los ingresos
provenientes de recursos propios.
Resolucion (CD) N° 2942/08 Aprobacion Circuitos Centro de
Asistencia Tecnica.

Resolucion (CD) N° 2787/2008 Asistencia Tecnica -Creacion
Comision Asesora de Evaluacion de Convenios.

Resolucion (CD) N° 1230/2011 Creacion Comision Revisora
de Liquidacion de Convenios.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditorfa relevo
sobre la base de la nueva informacion proporcionada por la Facultad de Ciencias
Economicas, los procedimientos utilizados relacionados con los Convenios suscriptos
de Asistencia Tecnica. Asimismo, se incorporaran Observaciones que pudieran surgir
del analisis de la nueva documentacion de respaldo aportada por la Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
perfodo de revision y la muestra seleccionada, de acuerdo con la diversidad de
conceptos e importes, composicion de la misma y 10 realizado en el Informe AG-UBA
N° 762/14:



Muestra
Expedientes.

Exp. N° 11113/14 -Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Min. Del Interior y Transporte.

Exp. N° 60~~0/13_:::.Liqtli<iaci6nyCertificaci6n Servicios -GCBA Ingresos.Publicos.
Exp. N° 62309/13 -Liquidaci6n y Certificaci6n servicios - Min. Desarrollo Social Naci6n.

Exp. N° 64533/13 -Liquidaci6n y Certificaci6n servicios - Min. De Defensa Naci6n.

/13 - Liquidaci6n y Certificaci6n servicios - PAMI.
...................... ~-~~..~ _ ~-_ _ __ _ -

3 -Liquidaci6n y Certificaci6n servicios - AFIP .
._-~~.,,~._~-

5/14 -Liquidaci6n y Certificaci6n servicios - Telef6nica Argentina

16/14 -Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Direcci6n Nacional de Vialidad.

Exp. N° 35824/14 -Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios - INADI.

Exp. N° 62580/2013 - Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Secretaria de Industria.

Exp. N° 53795/2013 - Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Secreta ria de Industria.

Exp. N° 53799/2013 - Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Secreta ria de Industria.

° 40611/14 -Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Santander Rio._~.._-~~.~--~~--~-----~~--~ .._-~--~.
Exp. N° 10443/14 - Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios -Correo Oficial.

Exp. N° 5147/14 - Liquidaci6n y Certificaci6n Servicios - Direcci6n Nacional de Vialidad.

Fte.
Fto

Periodo de
Revision

Convenios de
Pasantias,

Asistencia Tecnica
y Servicios a

Terceros

Enero 2013
Hasta Julio 2014

Convenios suscriptos por la
Facultad en un muestreo al

~
Informe AGUBAN° 807/15 -Auditoria Convenios de Asistencia Tecnica -Facultad de Ciencias Econ6micas



Convenios de
Pasantias,

Asistencia Tecnica
y Servicios a

Terceros

Periodo de
Revisi6n

Enero 2013 Convenios suscriptos por
Hasta Julio 2014 Facultad en un muestreo

azar.

Muestra

Informes emitidos por las Comisiones Revisora de Liquidaci6n y Asesora de
Evaluaci6n, sobre los Convenios de: Secretaria de Industria - Direcci6n de Vialidad

1:'ri~~;~~~~~~~~d~J~~~!~~~~1~Y:~~~;::26~~~~~i~~~~~~:~~~~;;()~~~~~;~.
al Informe Gesti6n de Asistencia Tecnica 2° Semestre 2013 -Comisi6n de Evaluaci6n Asesora.

r·····

Informe Gesti6n de Asistencia Tecnica 1° Semestre 2014 -Comisi6n de Evaluaci6n Asesora.

lInforme N° 27 -Julio 2013 -C01~~isi6n Revisora de Liquidaci6n d~ ~onvenios.

Informe N° 30 -Octubre 2013 - Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.

Informe N° 31 -Noviembre 2013 - Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios .
...~.. ...... ~-~ ...._."' ..- ....

Informe N° 32 -Diciembre 2013 - Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.

Informe N° 34 -Enero y Febrero 2014 - Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.

Exp. N° 11856/2013 -Inf0n11e Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.

Exp. N° 0034944/2014 -Informe Junio 2014 Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.
_ __ .._._--_ _ _-- -- _- _ _- _ .._ _ _ .._--_._.. ..__ ., .._ _--_ -..- ~ __ .

Exp. N° 0041696/2014 -Informe Julio 2014 Comisi6n Revisora de Liquidaci6n de Convenios.



Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de auditoria
aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente.

En este apartado se exponen las observaciones y recomendaciones emitidas
oportunamente en el Informe AG-UBA N° 762/14 Y los hallazgos correspondientes al
Circuito de los Convenios de Asistencia Tecnica celebrados por la Facultad de Ciencias
Econ6micas.

Se debe dejar constancia escrita de los informes de avances mensuales
presentados previo a la certificaci6n de servicios.

Opinion del Auditado

"A fin de ampliar la respuesta al informe de la referencia, es
conveniente informarle a la Auditoria General de la UBA, en 10 referente alas observaciones y
Recomendaciones realizadas, en el punto 1. "No se documenta la presentaci6n de los informes",
que por Resoluci6n CD N° 2787/del 24 de junio de 2008 se ha creado la Comisi6n Asesora de
Evaluaci6n de Convenios, en el ambito del Centro de Asistencia Tecnica y Pasantias. Integrada
a la fecha ,por Docentes y profesores de distintas disciplinas: Profesora Titular Emerita yactual
Secretaria Academica Dra. Maria Teresa Casparri, Profesor Asociado Consulto Lie. Leopoldo
Halperin Weisburd, Profesor Asociado Regular y actual Subsecretario de Planificaci6n
Educativa Dr. Miguel Marzullo , Profesor Titular Regular y actual asesor del Decano Dr.
Heriberto H. Fernandez y el Profesor Titular Regular Cdor. Pablo Rota.

Es de destacar que todos los convenios ejecutados por esta Facultad, son analizados por la
Comisi6n de Asistencia Tecnica y Pasantias quien luego de considerar las clausulas del
convenio a suscribir con la contraparte eleva al Consejo Directivo el dictamen correspondiente
para ser tratada en la sesi6n ordinaria de dicho cuerpo. EI Consejo Directivo es el Organo
Estatutario competente para la aprobaci6n de los convenios suscriptos y la designaci6n de
Directores y Coordinadores Academicos.

Ejecutados los convenios la Comisi6n Evaluadora tiene como funci6n principal asistir en temas
tecnicos, cientificos y procedimientos relacionados con los convenios especificos. Pres tar
colaboraci6n alas Autoridades Superiores y a los Directores y Coordinadores de los Convenios,
en consultas referidas a los asuntos de su especialidad. Todas las actividades desarrolladas por la



misma se describen en los informes de Gestion que presentan semestralmente ante La
Secretaria de Asistencia Tecnica y Pasantias. Cabe destacar que todos los logros alcanzados por
cada actividad son revisados permanentemente.

En este sentido se informa, que se ha creado por Resolucion CD N° 1230/2011, la Comision
Revisora de Liquidacion de Convenios integrada actualmente por personal de planta permanente
de mayor jerarquia: Directora General de Servicios Administrativos Financieros Sra. Mirta M.
Cabral, Director General de Administracion y Gestion Operativa, Cdor. Daniel H. Hortas y por
el Director de Personal Lie. Hernan Hernandez Mosos. La misma tiene como objetivo revisar y
analizar las liquidaciones mensuales de convenios, segun certificaciones de servicios, el
cumplimiento de las clausulas previstas como asi tam bien emitir informes de las tareas
realizadas ".

Opinion del Auditor

Habiendose realizado tareas de auditoria sobre la documentacion solicitada
mediante Nota de Fecha 07 de Mayo de 2015,no surgieron observaciones que invaliden
la operatoria, referida al control interno de los Convenios de Asistencia Tecnica que
realiza la Facultad con diferentes organismos. En este sentido se considera
cumplimentada la recomendacion.

No estan canceladas con sello 0 firma de "pagado" las facturas
presentadas por los asistentes tecnicos.

Opinion del Auditado

"En relacion a este punto se informa que las facturas son canceladas con
el sello de "pagado" antes de su archivo definitivo".

Atento a 10 respondido oportunamente por el auditado en el
Informe AG-UBA N° 762/14, sera motivo de verificaci6n en el 2015, considerandose la
observaci6n en tramite de regularizaci6n.



En 10s expedientes de liquidaciones seleccionados en la muestra se
encontraron hojas sueltas sin foliar.

Opinion del Auditado

liEn la actualidad se han tomado todos los recaudos para cumplir can la
normativa vigente. Todas las actuaciones son foliadas par orden correlativo de incorporaci6n".

Atento a la respuesta del auditado oportunamente analizada en el
Informe AG-UBA N° 762/14 Y luego de la verificaci6n de la nueva documentaci6n
aportada, se considera cumplimentada Ia observaci6n.



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en el
Manual de Procedimiento de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires" - la
AG-UBA recaba la opini6n del auditado con relaci6n alas observaciones efectuadas en
los informes que emite.

La metodologia de exposlclOn empleada consisti6 en transcribir cada
observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron expuestas en el Informe AG-UBA N°
762/14 con su correspondiente descargo y opini6n del auditor sobre el mismo en caso
de corresponder.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo,
de las limitaciones al alcance, de los procedimientos implementados por la Facultad de
Ciencias Econ6micas al Circuito Administrativo de Convenios de Asistencia Tecnica, se
ha constatado la existencia de un adecuado sistema de control interno.

En relaci6n alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de
superaci6n sobre tales temas .

. NANEZ
A ITOR

I RIA GENERAL
I D DE BUENOS AIRES



ANEXOI

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como
regularizadas, se han aplicado los siguientes procedimientos

1. Analisis de la documentaci6n de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma, y que constituya el adecuado respaldo para la
regularizaci6n de las observaciones. Cuando la documentaci6n no resulte suficiente,
ejecutar las pruebas selectivas necesarias que nos permitan asegurar el respaldo
satisfactorio.

2. Verificaci6n que la totalidad de la documentaci6n aportada y que
las respuestas brindadas se encuentren validadas por la maxima autoridad de la
Dependencia.

3. Elaboraci6n del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificaci6n:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentaci6n de respaldo
result6 suficiente para subsanar la observaci6n.

• En tramite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran
en proceso de implementaci6n 0 bien su implementaci6n ha sido
parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas
observaciones cuya documentaci6n de respaldo no result6
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.


