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Objeto

Verificar el grado de regularización de las observaciones y la eventual implementación de las
recomendaciones oportunamente formuladas por esta Auditoría General.

Alcance

Las observaciones y recomendaciones contenidas en los Informes AG UBA N° 832/15 (Seguimiento
de Observaciones y Recomendaciones), N° 822/15 (Auditoría Transversal Circuito Recursos
Propios) y N° 857/16 (Actividades de Cierre 2015).

Limitaciones al Alcance

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

Tarea Realizada

El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo al Manual de Procedimientos de Auditoría Interna
para la Universidad de Buenos Aires.

Las tareas se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias y en la sede de la Auditoría
General, durante los meses de Abril y Mayo de 2016.

A efectos de verificar el estado de las observaciones informadas como cumplimentadas, en trámite
de regularización o no aplicables, se han realizado los siguientes procedimientos:

Evaluar que la información presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularización de las observaciones.

Ejecutar las pruebas selectivas necesarias para establecer el real estado de remediación del
hallazgo de auditoría, en el caso que la documentación presentada no resulte suficiente.
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Conclusión

De acuerdo a la labor realizada y detallada en el apartado "Alcance", esta Auditoría General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG VBA N° 832/15:

- En el Circuito Instituciones Vinculadas a la Facultad de Ciencias Veterinarias: se encuentra
pendiente de regularización el 100% de lo observado.

- En el Circuito de Residuos Patológicos: queda el 100% de lo observado en trámite de
regularización.

- En el Circuito de Recursos Propios: queda en trámite de regularización 67% de lo observado,
quedando el 33% sin cumplimentar.

- En el Circuito de Gestión Académica: queda en trámite de regularización 67% de lo
observado, quedando e133% sin cumplimentar.

- En el Circuito de Egresos: se implementó el 100% de lo Observado.

- En el Circuito de Recursos Humanos: queda el 100% de lo observado en trámite de
regularización.

Informe AG VBA N° 857/16 Actividades de Cierre 2015:

- Se encuentra en trámite de regularización el 100% de lo observado.
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ANEXO 1- Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

TEMA: INTITUCIONES VINCULADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Mediante Res. (D) N° 1550/95 se dejó Se deberá regular el funcionamiento de Alto 2016
establecido que el Jardín Maternal que funciona dicho Jardín Maternal.
en el ámbito de la Facultad presta servicios
desde el mes de junio de 1989.

A través de los expedientes relacionados con el
Jardín Maternal, no surge claramente cuál es la
vinculación entre éste y la Facultad. En dicho
Jardín funciona una Asociación Cooperadora,
quien se encargaría de los ingresos (aportes de
los padres y cobro de cuota) y sus respectivos
egresos. Las instalaciones del mismo se
encuentran ubicadas en el predio de la
Facultad, quien aporta los sueldos de parte de
su personal. Por otra parte, se constató que las
donaciones efectuadas al Jardín son aceptadas
mediante resolución del Sr. Decano.

Informe AGUBA N° 884/16 - Auditoría Seguimiento de Recomendaciones - Facultad de Ciencias Veterinarias
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TEMA: RESIDUOS PATOLÓGICOS

N°

con el Libro de
Generadores y

Recomendaciones

Incumplimiento del Art. 4° de la ley
24051/92: "La autoridad de aplicación
llevara y mantendrá actualizado un
Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos, en
el que deberán inscribirse las personas
físicas o jurídicas responsables de la
generación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos"

Carece del instrumento que acredita en
forma exclusiva la aprobación del
sistema de manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final que los
inscriptos deben aplicar a los residuos
peligrosos (Art. 5° y Art. 8° y sanciones
previstas en el Art. 49° de la ley
24051/92)

Falta de cumplimiento del Art. 15° del
Dec 831/93: "Los generadores y
operadores deberán llevar un libro de
registro obligatorio, donde conste
cronológicamente la totalidad de las
operaciones realizadas y otros datos que
requiera la Autoridad de aplicación.
Dichos libros tendrán que ser rubricados
y foliados. Los datos ahi consignados
deberán ser concordantes con los
manifiestos y la declaración jurada
anual".

Observaciones

1 La Dependencia no dispone de la inscripción en
el Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos.
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2 La Dependencia no dispone del Certificado
Ambiental.

3 La Dependencia no cuenta
Registro Obligatorio de
Operadores

Riesgo

Medio

Medio

Medio

C T

2016

2016

2016

N/C N/A Aclaraciones
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TEMA: RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 El sector de Admisión del Hospital Escuela de Resulta recomendable efectuar una Alto 2016
Veterinaria no es de acceso restringido, debido separación física del sector de admisión
a que el espacio físico es compartido con el y archivo.
sector de admisión y archivo.

2 No se cuenta con los manuales de usuario ni Todo sistema hecho a medida debe Medio 2016
con la documentación de desarrollo de los contar con la documentación de
Sistemas de Servicios a Terceros, el de desarrollo, por lo que se aconseja la
Admisión de Pacientes "Adrnsys" y el de confección de la misma y su
"Recaudaciones" . actualización en tanto se le realicen

nuevas incorporaciones al sistema.

4 El sector destinado a los servidores no posee Se recomienda implementar las Alto 2016
seguridad contra terceros. medidas de seguridad necesarias como

ser reja al exterior, o sistema de alarmas

Informe AGUBA N° 884/16 - Auditoría Seguimiento de Recomendaciones - Facultad de Ciencias Veterinarias 3
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TEMA: GESTI6N ACADÉMICA

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 El sector destinado a los servidores no posee Se recomienda implementar las Alto 2016
seguridad contra terceros. medidas de seguridad necesarias como

ser reja al exterior, o sistema de alarmas

3 Falta de medidas de seguridad en el sector Se deberían incrementar las medidas de Bajo 2016
donde se encuentran archivados los Back ups seguridad para el correcto resguardo de
realizados en el área de sistemas. los mismos.

4 La documentación original no cuenta con Back Deberá implementarse un sistema Medio 2016
up alternativo (microfilmación, formato

digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS

N° Observaciones
I

Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Lo, anticipes a rendir cuenta no son I Cumplir con el manual procedimiento Alto 2016 Según documentación
autorizados por el Decano de acuerdo a lo de egresos aprobado por la Facultad. entregada por la
normado po, el procedimiento aprobado. I Dependencia

~
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TEMA: CIRCUITO RECURSOS HUMANOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 En el 23% de la muestra seleccionada se Los N° de Resolución vigentes deben Bajo 2016
verificó que no se cargaron en el Sistema estar cargados en el Sistema Prisma.
Prisma las Resoluciones de designación que
avalan los cargos.

2 La documentación original no cuenta con back Debería implementarse un sistema Medio 2016
up. alternativo (microfilmación, formato

digítal, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.
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TEMA: CIERRE DE EJERCICIO 2014

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

2 Las Órdenes de Compra carecen de Las Órdenes de Compra deben ser Medio X Se releva en Cierre de
numeración preimpresa ó método similar que emitidas en hojas prenumeradas por Ejercicio 2015
asegure su correlatividad. imprenta ó sistema, utilizándose

correla tivamente.
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TEMA: CIERRE DE EJERCICIO 2015

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 En el rubro "Carteras" se detectaron Adelantos Cumplir con la normativa vigente en Alto 2016
de Fondos pendientes de rendición al cierre de materia de movimiento de fondos y
ejercicio 2015correspondientes a: rendición de cuentas al cierre del

Adelantos a proveedores pendientes de
Ejercicio económico - financiero. Iniciar
los actos administrativos

cancelación correspondientes a fin de regularizar la
situación.

2 Las Órdenes de Compra carecen de Las Órdenes de Compra deben ser Medio 2016
numeración preimpresa ó método similar que emitidas en hojas prenumeradas por
asegure su correlatividad. imprenta ó sistema, utilizándose

correla tivamente.
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