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IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA IINNTTEERRNNAA NNºº 224422

De: Auditoría General UBA 
A: Facultad de Derecho 
 

Ref.: Auditoría Integral realizada en la Facultad de Derecho 
 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto en el “Punto 8, 
apartado 8.1. Auditoría Integral” del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 270/02. 

Nuestra exposición se efectuará en el siguiente orden: 
 

1. Objetivos de la auditoría. 

2. Alcance y metodología de trabajo. 

3. Limitaciones al alcance. 

4. Procedimientos de auditoría aplicados. 

5. Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones. 

6.  Opinión del auditado. 

7. Opinión del auditor. 
 

11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRIIAA

El objetivo principal de esta Auditoría consistió en verificar si los procedimientos 
administrativos implementados por la Facultad, vinculadas con los aspectos presupuestarios, 
económicos – financieros, normativos y de gestión, respondieron a criterios de eficacia, eficiencia y 
economía. 
 

Adicionalmente, se fijaron los siguientes objetivos particulares, tendientes a 
verificar que: 

 

• Se de cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

• Se hayan resguardado debidamente los intereses y el Patrimonio de la UBA. 

• Exista un adecuado ambiente de control. 

Asimismo, la Auditoría Integral incluyó la verificación del grado de 
implementación de las recomendaciones formuladas con anterioridad, en Informes de Auditoría 
Interna relacionados en general, con la aplicación de normas de control interno, procesos 
administrativos y legislación pertinente. 

 



Dicha verificación fue realizada únicamente para aquellas recomendaciones relacionadas 
con los procedimientos que se detallan en el presente informe. 

 

22.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

2.1. Alcance 
 

A efectos de cumplir los objetivos enunciados, esta Auditoría relevó los 
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con la administración de la Dependencia. 

 
A continuación se expone, para cada uno de los temas analizados, el período de 

revisión, el criterio de selección empleado para definir la muestra y su composición. 
 

Muestra Tema Fuente 
de 

Fto. 

Período de 
revisión 

Criterio de selección 
Expte. Nº Concepto 3º contratado Régimen 

Resoluciones 

aprobatorias 

11, 12 
y 22 

Ejercicio 
2001 

Correspondientes a la creación 
y/o distribución del Presupuesto 

del Ejercicio 2001 

Resoluciones aprobatorias correspondientes a la totalidad de las Fuentes de 
Financiamiento. 

Circuito de Ingresos y Egresos 
Ingresos 12 08/01 y 

10/01 
� Meses más significativos. 
� Distintos conceptos 

percibidos. 

Recibos por recaudaciones efectuadas dentro y fuera del ámbito de la Tesorería. 

Recibo N° 22.009 
Recibo N° 27.003 

José Mario, BOTANA 
Alfredo, 
GIAMMARIA 
Paula Marcela, 
RODRÍGUEZ 
José Eusebio, SOTO 
Carlos Martín, 
GONZALEZ 
Javier Horacio, 
JUAREZ 
Helena Inés, 
PALACIOS 

Cajas 
Descentrali
zadas 

12 07/01 
a

12/01 

Cobranzas informadas fuera del 
ámbito de la Tesorería 

Documentación 
respaldatoria 

Locaciones de Servicios Locaciones de 
Servicios 



Tema Muestra Fuente de 
Fto. 

Período de 
revisión 

Criterio de selección 
Expte. Nº Concepto 3º contratado Régimen 

Concesiones 12 691.519/92 Concesión de fotografías 
y filmación. 

Juan Ramón 
MALHADA 

695.097/98 Uso y explotación de 
cinco locales destinados 
para la venta exclusiva 
de libros. 

FUNDACION 
CEPA 

695.194/98 Servicio de comedor y 
bar. 

R. J. CATERING 

07/01 
a

12/01 

� Ingresos más significativos 
en el período. 

� Distintos concesionarios. 

Documentación 
respaldatoria 

Permiso precario y 
revocable para la 
explotación de los 
servicios de playa de 
estacionamiento. 

MUTUAL DEL 
PERSONAL NO 
DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE 
DERECHO 

Concesiones 
Dec. N° 5720/72 

Contrataciones 12 696.201/99 

Cuerpo 05 

Prórroga del servicio de 
portería y vigilancia. 

SISEM S.A. 

11 698.524/01 Adquisición de un 
equipo computador 
AS/400. 

SYSTEMS CORP 
S.A.. 

12 698.903/01 Adquisición de pasajes 
aéreos. 

PAYLESS TRAVEL 
S.A.. 

12 698.973/01 Remodelación y 
refacción de la 
Tesorería. 

N y S S.R.L. 

11 

07/01  
a

12/01 

� Importes más 
significativos. 

� Diferentes conceptos. 

699.288/01 Adquisición de pasajes 
aéreos. 

ALGARBE 
TURISMO 

Contrataciones 
Dec. Nº 5720/72 

Dec. N°436/00 

Bienes de 
Uso 

11 698.524/01 - Equipo AS/400 modelo 
270 con procesador 2248, 
sofware, servicio de 
instalación, servicio de 
migración, et. 

SYSTEMS CORP 
S.A.. 

Bienes de Uso 
N/A Res: (D) N° 

19.758/01 
- Tres ejemplares de la 

Revista de Estudios 
Marítimos N° 52.  

Dr. Diego Esteban 
CHAMI. 

07/01 
a

12/01 

� Distintos conceptos. 

� Importes más 
significativos. 

� Movimientos que no 
generan flujos de fondos.  

Res. (D) N° 
20.264/01 

- Un procesador Intel P4 
1.3 ghz.  y un Scanner. 

Dra. Alicia M 
NEGRI. 

Cajas Chicas 698.513/01 
agregado 02 

Importe de rendición
$ 545, 43

Sector Asignado 
PUBLICACIONES 

698.516/01 
agregado 05 

$ 3.880,52 SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 
ADM. GRAL. 

Caja Chica 

699.034/01 $ 1.050,00 RELAC. INST. Pago de legítimo 
abono 

12 07/01 
a

12/01 

� Distintos sectores. 

� Importes más 
significativos. 

699.367/01 $ 1.962,00 JARDÍN 
MATERNAL 

Caja Chica Especial 
– (con cargo a 
rendir cuenta) 

Servicios 
Públicos 

11 07/01 
a

12/01 

Solicitud de Documentación. Limtación al Alcance. 
Servicios  
Públicos 



Tema Muestra Fuente de 
Fto. 

Período de 
revisión 

Criterio de selección 
Expte. Nº Concepto 3º contratado Régimen 

Honorarios 698.368/01 Sec. de Posgrado Alejandro GOMEZ 
698.369/01 Directora de Posgrado Hebe M. LEONARDI 
698.428/01 Sistematización áreas 

académicas y administ. 
Carlos R. GARCIA 

699.019/01 Coordinadora del Ciclo 
Anual de Conferencias 
Literarias 

María C. SARCONE 

698.739/15/01 Docente Carlos A. GHERSI 
Docente Raúl E. BALBI 
Docente Gerardo D. REYNOSO
Docente Marisa AIZEMBERG 
Docente Lucio E. GONZALEZ 

BRAVO 
Docente Mercedes BOTTO 
Docente Héctor 

MARGARIÑOS 
Docente Mario SITNISKY 
Docente Maximiliano 

RUSCONI 
Docente María AZAR 
Docente Fernando BOUGAIN 

698.739/17/01 Docente Daniel ALTMARK 
Docente Raúl CALVO SOLER 
Docente Pedro BASUALDO 
Docente Esteban URRESTI 
Docente Estela FERREIROS 
Docente Roberto VERNENGO 
Docente Lucio GONZALEZ 

BRAVO 
Docente Edgardo DONNA 
Docente Maximiliano 

RUSCONI 
Docente Ricardo GUIBOURG 
Docente Luis M. BARREIRO 

698.714/08/01 Profesor Pablo Cristian 
CAUDEVILLA 

Profesor Mariela JUNI 

12 07/01 
a

12/01 

� .Importes más 
significativos 

� Distintos profesores y 
cursos 

� Distintas Secretarías 

� Profesores con más de un 
curso a cargo 

Agentes no docentes de planta que poseen un cargo y además perciben 
honorarios por contratos de locación detallados en Honorarios. 

Profesor María Cristina ALVITOS 

Honorarios 



Muestra Tema Fte. 
de 

Fto. 

Período de 
revisión Criterios de selección Legajo Nº Agente Cargo 

6.442 BARDONE DE FREIRE, Lilia ND

6.471 IGLESIAS Carlos Oscar ND 

6.502 CAMPI Roberto Juan ND 

7.088 CORDI Roberto ND 

31.683 SOTO Jose Eusebio ND 

31.685 MAC LEAN Maná Enriqueta ND 

37.187 ARTESI José Domingo ND 

40.441 GONZÁLEZ Martín Lisandro ND 

48.319 VALMACEDA Víctor Rosendo ND 

59.345 BARRIOS María Susana ND 

65.221 ISARN DE PALMADA Beatriz ND 

68.368 PINTO Mónica AS 

70.563 MASCAREÑO Carmen ND 

77.294 ZABALA Noemí Alicia ND 

83.541 AMENDOLA Eduardo ND 

83.603 ROMAGNOLI Magdalena ND 

84.166 DAGROSSA Norberto D

87.558 DIAZ Daniel Enrique Equip. 

97.083 VILLAMIL Néstor D

97.315 BONDANCIA Néstor Osvaldo D

104.780 ARTESI Silvina Noemí ND 

121.606 LOPEZ ALFONSIN Marcelo D

121.791 SOLARI Néstor Eliseo D

128.488 PANTANO María Andrea ND 

132.271 JURI Jorge Leonardo ND 

132.420 SEDA Juan Antonio Equip. 

130.430 SCHERMAN Ida D

132.653 BOTANA Pablo Sebastian ND 

134.188 GOMEZ Alejandro AS 

134.667 BRODSKY Sergio Ruben Equip. 

136.348 DUTCHMAN Patricia D

137.630 BLOTTA Marcelo Angel D

137.663 BEAUPUY Gustavo D

138.845 AMAYA Miguel Angel Equip. 

140.291 SARAPURA Simeón ND 

142.287 TRIOLO Andrea Verónica Equip. 

146.959 MICHIENZI Blas Matías Equip. 

Legajos de 
Personal y 
liquidaciones 
de haberes 

11 

y

12 

2º Semestre 
de 2001 

Pantallas 

07/02 y 
08/02 

Autoridades Superiores/Equiparados:
� Antigüedad 

Personal No Docente/Docente:
� Planta permanente y temporaria 
� Distintas categorías y agrupamientos 
� Agentes con distinta antigüedad 
� Con distintos adicionales 
� Grado/Calificaciones 
� Con Asignaciones Familiares 
� Horas extras 
� Subrogancias 
� Bajas 

Agentes observados de la muestra del Informe 187/99 para seguimiento. 

Referencias:

AS: Autoridad Superior 

Equip.: Equiparado 

ND: No Docente 

D: Docente 



Tema Fuente 
de 

Fto. 

Período de 
revisión 

Criterio de Selección Sectores Involucrados DNI. Nº  Nombre Carrera 

Egresados

04.340.798 CATANZARO, Oscar Alberto AB 

05.691.889 LASCANO, Amalia Laura. TP 

12.288.820 MIRALLES, Mónica Sandra AB 

16.287.885 ALVARENGA, María Isabel CP 

Circuito 
administrati
vo de la 
Gestión  
Académica 

12 
(en lo 
referente 
a los 
ingresos 
de los 
aranceles 
por 
materias 
desapro-
badas). 

07/01 a 
12/01 

16.565.723 RAMÍREZ, María Cecilia CP 

16.823.686 ANGELICI, Daniel AB 

18.289.152 DUCHINI, Gabriela Adriana TP 

24.561.331 SERAGOPIAN, Luciana AB 

24.873.862 AZCURRA, María Luján AB 

25.785.009 RAMÍREZ, Carolina AB 

26.411.371 IMBROGNO, Carla Natalia TP 

Referencias:

AB: Abogacía 

TP: Traductor Público 

CP: Calígrafo Público 

� Egresados  

� Carreras de Grado 

� Distintas carreras 

� Distintos Planes de Estudio 

� Distintos Promedios 

� Distintos años de ingreso e 
incluso aquellos en los que el 
mismo no figura 

� Dirección de 
Alumnos y 
Graduados 

� Dpto. de Títulos 

� Dpto. de Control 
de Actas 

� Bedelía 

� Archivo 

29.051.069 MARTÍNEZ, Andrés Federico AB 

Tema Fuente 
de 

Fto. 

Período de 
revisión 

Criterios de selección Sectores 
Involucrados 

Nº reg. 

DNI 

Nombre Becario Tipo de Beca 

27.319.294 IANTORNO, Sergio Guillermo Ayuda 
Económica

28.460.210 SAÑUDO, María Victoria Ayuda 
Económica

28.284.455 COTRONEO, Romina Clara Ayuda 
Económica

27.153.927 ALCARAZ, Verónica Noemí Ayuda 
Económica

Becas 
Otorgadas  

12 07/01 a 
02/02 

� Tipos de becas Otorgadas por 
la Facultad 

� Importes más significativos 

� Duración 

� Secretaría de 
Extensión 
Universitaria 

25.816.068 MEDRANO, Andrea Ayuda 
Económica

Proyectos de 
Investigación 

11 07/01 
a

12/01 

Solicitud de Documentación. Limitación al Alcance. 



Tema Período de 
revisión 

Criterios de selección Exptes. N°s. Concepto 

5.464/01 Sumario para investigar la promoción del ejercicio 
de la prostitución en el subsuelo de la Facultad, 
por parte de un agente de la Casa de Estudio 

695.282/98 Sumario iniciado para investigar el adelanto de 
fondos pendientes de rendición a la empresa 
Trasimena S.A. 

5.725/97 Sumario para investigar irregularidades en la 
expedición de un certificado analítico 

Actuaciones 
Sumariales 

Información 
al 31/12/01.

� Distintos conceptos. 

696.511/99 Sumario motivado por denuncia de alumno que 
solicita rectificación de su certificado analítico 
iniciado por falta disciplinaria de personal de 
mantenimiento de la Facultad. 

Seguimiento 
Informe AG-UBA N° 100/97 Liquidación de Haberes y Personal. 
Informe AG-UBA N° 187/99 Antigüedad. 
Informe AG-UBA N° 193/99 Compras y Contrataciones. 
Informe AG-UBA N° 194/99 Horas Extras. 
Informe AG-UBA N° 197/99 Subrogancias. 
Informe AG-UBA N° 202/99 Incompatibilidades. 



2.2. Metodología de trabajo 
 

En base a la información proporcionada por la Dependencia se realizaron las 
siguientes actividades: 

 

1) Evaluación del sistema de control interno y de los procedimientos administrativos y de contabilidad en 
vigencia. 

2) Relevamiento y análisis de los actos administrativos que autorizan las Fuentes de Financiamiento con 
que opera la Dependencia. 

3) Ejecución de pruebas de procedimientos de ingresos y egresos. 
4) Verificación de las operaciones con terceros que no generan movimientos de fondos - Donaciones. 
5) Revisión de Legajos de personal y liquidaciones de haberes. 
6) Análisis del circuito administrativo de la Gestión Académica. 
7) Revisión de las Becas otorgadas. 
8) Análisis de los Proyectos de Investigación. 
9) Control de los procedimientos sumariales. 

33.. LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS AALL AALLCCAANNCCEE

No fue posible realizar las siguientes actividades: 
 

1. Constatar el corte de documentación y la integridad de los documentos emitidos a través del 
sistema computadorizado SIPEFCO, debido a que esta Auditoría no cuenta con profesionales 
idóneos en materia de Sistemas que permitan evaluar rápidamente la confiabilidad del 
software utilizado. 

 
2. Tomar como muestra a algunos egresados para la verificación de los promedios, ni para 

corroborar que las materias cursadas sean correspondientes con las establecidas por la 
normativa vigente, ya que en los listados emitidos por el centro de cómputos no están 
registradas todas las materias rendidas. Tampoco es posible verificar el pago del arancel por 
materias insuficientes, ni comparar las mismas con las actas realizadas por los profesores.  

 
3. Tomar a los egresados Amalia LASCANO y María Isabel ALVARENGA para verificar el cálculo 

del promedio y compararlo con el registrado en la solicitud de título elevada al Sr. Rector, 
dado que en los legajos de dichos egresados no se adjunta el detalle de materias aprobadas, 
optativas y desaprobadas.  

 
4. Verificar en los Partes Diarios de mayo de 2000, la registración de los recibos emitidos por 

cobros de título y materias insuficientes N° 12431,12432 y 12433/00, ya no han sido puestas a 
disposición de esta Auditoría. 



5. Constatar la integridad de los Recibos del período, en los listados emitidos por el Sistema 
SIPEFCO, debido a que los mismos no se encuentran registrados por orden cronológico, 
correlativo, sino por “Movimientos en Caja”, “ Fuente 12 Recursos Propios”, etc. 

6. Determinar los precios unitarios de algunos Recibos, debido a que no se identifican ni detallan 
los importes que se están percibiendo. A su vez, los sectores involucrados no emiten 
documentación que respalde dichos ingresos. Por ej.: Recibo N° 22.822 “Publicaciones” y 
Recibo N° 23.312 “Jardín Maternal”. 

7. Constatar algunos importes cobrados, con los actos resolutivos emitidos para la aprobación de 
los precios unitarios, debido a que los mismos no fueron puestos a disposición de esta 
Auditoría. Por ej.: Recibo N° 21.681 “ Curso Administración de Consorcios”, N° 26.826 “Curso 
Danza Contemporánea”, Recibo N° 21.944 “Cursos para Graduados”etc.. Cabe destacar que 
para los dos primeros, la Dependencia informó que se emite una solicitud de inscripción 
donde consta el importe del curso.  

 
8. Verificar los ingresos recaudados por el Recibo N° 23.325 de fecha 31/08/01 por $ 21.674,00, en 

concepto de Recibos Varios 08/08 al 27/08– Extensión- y de los Recibos N° 27.525 y 27.527 
ambos de fecha 23/10/01 - Cursos de Posgrado Tarjetas de Crédito – por $ 58.584,30 y 
18.548,48 respectivamente, debido a que la Dependencia informó a esta Auditoría que no se ha 
hallado la documentación respaldatoria respectiva. 

 
9. Constatar la confiabilidad y la integridad de los ingresos correspondientes al Recibo N° 22.532 

de fecha 27/08/01 por $ 54.393,35, referido a Cursos Intensivos de Posgrado, debido a que no 
fue puesta a disposición de esta Auditoría, la resolución aprobatoria de los cursos y sus 
aranceles, ni la documentación que identifique la totalidad de las personas que ingresaron el 
dinero para el curso. 

 
10. Componer el importe correspondiente al Recibo N° 23.142 “Recibos  Varios – cursos 

graduados” de fecha 30/08/01 por $ 53.507,52 correspondiente a ingresos de tarjetas de 
crédito, ya que la documentación respaldatoria puesta a nuestra disposición (liquidaciones, 
recibos manuales, cupones, etc.) se encuentra suelta sin ningún tipo de orden eficiente, lo que 
impide identificar en forma clara, precisa y oportuna los importes cobrados. Cabe destacar que 
la Dependencia informó a esta Auditoría que la metodología utilizada para tarjetas de crédito 
actualmente se encuentra modificada. 

 
11. Constatar la integridad de los expedientes entregados por la Facultad, debido a que ante una 

solicitud de esta Auditoria, el Departamento de Mesa de Entradas no informo los números de 
fojas de cada expediente, y en algunos casos tampoco informó la existencia de Cuerpos que in 
situ fueron verificados. 

 
12. Constatar los pagos de los Servicios Públicos correspondientes al período 07/01 a 12/01, ya 

que a partir de 09/01 según nota del ex - Sr. Rector, la Facultad debió remitir al Rectorado las 
Facturas pendientes de pago, así como también las que se reciban el en futuro.  

 



13. Constatar la donación de la Revista de Estudios Marítimos N° 52 en el Registro del 
Departamento de Patrimonio debido a que los libros y revistas del sector Biblioteca no están 
inventariados por dicho departamento. 
Como procedimiento alternativo esta Auditoría se constituyó en la Biblioteca de la Facultad 
en donde pudo constarse la contabilización de la revista en un sistema llevado por dicho 
sector. 
 

14. Verificar la composición de las amortizaciones acumuladas en el Cuadro 10 debido a que en el 
Cuadro B no figuran los bienes en existencia, sino sólo las altas producidas en el trimestre. 
Asimismo, la Jefa de Patrimonio informó que las amortizaciones se calculan en la fecha de alta 
y se adicionan a las amortizaciones acumuladas de años anteriores. 
 

15. Analizar la concesión de R.J. Catering (bar alumnos) debido a que de acuerdo a lo informado 
por la Asesora Jurídica el Expte. N° 695.194/98 se encuentra en el juzgado interviniente en la 
causa “Friends food SRL c/Univ. de Buenos Aires s/ Resol. 571/00 s/ proceso de 
conocimiento”. 

 
16. Controlar los importes en concepto de Energía Eléctrica que abona el concesionario Fundación 

CEPA ya que los mismos no fueron puestos a disposición de esta Auditoría.  
 
17. Analizar y aplicar procedimientos de auditoría legales, debido a que el Expte. N° 695.097/98 

referido a la concesión de uso y explotación de locales (Fundación Centro de Estudios Políticos 
y Administrativos), se encontraba en la Secretaría de Hacienda y fue remitido a la Dirección 
General de Administración el 02/08/02, razón por la cual no pudo ser puesto a disposición de 
esta Auditoría.  

 
18. Analizar los Proyectos de Investigación de la Facultad, debido a que la documentación 

solicitada por esta Auditoría se encuentra en la UBA.  
 
19. Verificar si la Comisión Asesora intervino según lo establecido por el Art. 4) del Anexo de la 

Res. (CD) N° 813/00 (Becas), debido a que no fue puesta a disposición de esta Auditoría la 
documentación de respaldo respectiva  - acta de designación -.. 

 
20. Constatar las tareas que específicamente desarrollan los siguientes profesionales Lic. HUSNI,

Alicia y la Lic. PELLEJERO, Graciela nombradas por Res.(D) N°s. 19.556/01 y 19.555/01 
respectivamente, debido a que no fueron puestos a disposición de esta Auditoría los 
respectivos contratos aprobados por las Resoluciones precedentemente mencionadas. 

 
21. Analizar los Informes socio-económicos de los becarios SAÑUDO, María Victoria y 

COTRONEO, Romina Clara, debido a que los mismos no surgen de la documentación puesta a 
disposición a esta Auditoría, si bien la Dependencia informó que los había presentado. 



22. Verificar si se dio cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 4), 5), 6), 8) y 9) del Anexo de la Res. 
(D) N° 18.969/01 (Becas), debido a que dicha documentación no surge de la puesta a 
disposición de esta Auditoría. 

 
23. Constatar los contratos de los profesionales que se indican a continuación, debido que los 

mismos no fueron puestos a disposición de esta Auditoría: 
 

N° expte Concepto de la 
certificación 

Apellido y Nombre N° Liquidación Importe 
en $ 

698.368/01 Sec. de Posgrado GOMEZ, Alejandro 7868 Ej 1500.- 
698.369/01 Resol.(D) N° 

19.153/01 
LEONARDI, H. 
Mabel 

7874 Ej.  2500.- 

698.428/01 Sistematización 
áreas académicas y 
administrativas  

GARCIA, Carlos 
Raul 

5720 Ej. 2500.- 

699.019/01 Resol.(D) N° 
19.001/01 

SARCONE, María 
Clara 

11008 Ej. 1000.- 

A su vez, los contratos entregados de CAUDEVILLA, Pablo Cristian, JUNI, Mariela, ALVITOS,
María Cristina y BOTTO Mercedes, no corresponden al período seleccionado. 

 

24. Verificar la Resolución N° 2500/95 y el Acta de posesión de la Playas de Estacionamiento de 
fecha 15/05/98, debido a que dicha documentación no fue puesta a disposición de esta 
Auditoría. 

 

25. Verificar las certificaciones de honorarios de la Playas de Estacionamiento correspondientes al 
periodo 07/01 a 12/01 del Sr. José Mario, BOTANA, debido que dicha documentación no se 
encontraba con la entregada a esta Auditoría.  

 

26. Verificar la cantidad de horas trabajadas por el personal seleccionado de las Playas de 
Estacionamiento, debido que para los meses de 10/01, 11/01 y 12/01 no constan las planillas 
en donde se detallan la cantidad de horas trabajadas por empleado. 

Asimismo, para los meses de 07/01, 08/01 y 09/01, en algunos casos tampoco se pudo 
constatar el total de horas, ya que en la planillas adjuntas a la certificación, al final figura una 
columna, en la cual se incluyen horas, sin aclarar el motivo de la realización de las mismas. 
 

27. No fue posible, determinar la fecha relativa de ingreso y por consiguiente los años de 
antigüedad de los agentes, como así también el cálculo del adicional por antigüedad, debido a 
que la Dirección de Administración de Personal no cuenta con una foja de servicios 
actualizada de los agentes y en los legajos personales no se encuentran archivadas todas las 
resoluciones inherentes a los mismos.  

 



44.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA AAPPLLIICCAADDOOSS

Para facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de auditoría aplicados se 
detallan en el Anexo Nº 1, que forma parte del presente. 

55.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS,, CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS YY RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

En este apartado se exponen las principales observaciones detectadas, sus 
consecuencias y las recomendaciones efectuadas por esta Auditoría. 

 

La exposición de los hallazgos encontrados en cada uno de los circuitos analizados, 
responden al siguiente orden: 

 

5.1. Sistema de Control Interno 

5.2. Movimiento de Fondos 

5.3. Ingresos F.F. 12 

5.4. Cajas Recaudadoras Descentralizadas 

5.5. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes 

5.6. Compras y contrataciones 

5.7. Bienes de Uso y Donaciones 

5.8. Cajas Chicas 

5.9. Servicios Públicos 

5.10. Honorarios 

5.11. Legajos de personal y liquidaciones de haberes 

5.12. Circuito administrativo de la Gestión Académica 

5.13. Becas Otorgadas 

5.14. Proyectos de Investigación 

5.15. Actuaciones Sumariales 
 



5.1. Sistema de Control Interno 
 
Observaciones 
 
• No existe una estructura orgánica aprobada de la Facultad de Derecho. Cabe destacar que 

fueron aprobadas mediante Res. (D) N°s. 14.449/99 y 17.637/00 las estructuras de la 
Secretarias de Hacienda y Administracion y la Secretaría Académica, respectivamente. A su 
vez se nos informó que las correspondientes a las Secretarias de Relaciones Institucionales, 
Extensión Universitaria y Doctorado se encuentran en proceso. 
Según manifestaciones de la Dependencia lo aprobado hasta la fecha corresponde al 90 % de la 
estructura de la Facultad.  

 
• Los Manuales de Procedimientos presentados por la Facultad se encuentran sin aprobar.  

Asimismo, las planificaciones “Plan de Obras” se encuentran aprobadas verbalmente por el 
decanato. 

 
• No se planifica ni se implementa en la práctica la rotación del personal que se desempeña o 

está a cargo de tareas claves. 
 
• No poseen medidas contra robo, incendios u otros riesgos destinado a la cobertura de los 

Recibos, Facturas, Ordenes de Pago, etc.  
 

Consecuencias 
 
Las situaciones planteadas no permiten conocer adecuadamente la asignación de 
responsabilidades, ni las rutinas operativas y de control. 
A su vez, la falta de formalidad en los procedimientos implementados, y la inexistencia de 
medidas de seguridad para la documentación, genera un débil ambiente de control.  
 

Recomendaciones 
 
Se deberán formalizar los canales que regulan el funcionamiento de la Dependencia, como así 
también regularizar la seguridad de los documentos contables que respaldan los movimientos de 
fondos de la misma.  
 

Relevancia (Sistema de Control Interno): Importante 
 

5.2. Movimiento de Fondos 

Sin observaciones que formular. 



5.3. Ingresos F.F. 12 

Del análisis de los Recibos emitidos por el Sistema SIPEFCO, se detectaron en algunos casos, las 
siguientes falencias: 
 
Observación 
 
Algunos Recibos no poseen el sello cancelatorio de Tesorería.  
 

Consecuencia 
 
No es posible constatar si los fondos fueron efectivamente recaudados al no llevar uniformidad en 
los procedimientos empleados. 
 

Recomendación 
 
Una vez que se determina un procedimiento deberá ser aplicado de manera uniforme para no 
prestar a confusión a terceros. 
 

Observaciones 
 
• No se identifica el concepto cobrado. Por ejemplo, Recibo N° 22.822 – Publicaciones - de fecha 

28/08/01.  
 
• En algunos casos, no se indican los números de Recibos manuales que lo componen Por ej.: 

Recibo N° 26.397 – Jardín Maternal - de fecha 10/10/01.  
 

Consecuencias 
 
La ausencia de conceptos o identificación de la documentación que respalda el ingreso, dificulta el 
control de los importes cobrados.  
 

Recomendaciones 
 
Los Recibos emitidos, deberán contener los datos que identifiquen el origen de los importes 
cobrados. 
 

Observación 
 
Ingresos cuyos conceptos no se encuentran aprobados por los actos Resolutivos puestos a nuestra 
disposición. Recibo N° 26.776 y Res. (D) N° 19.659/01 y Recibo N° 26.826 y Recibo N° 27.737 y Res. 
(D) N° 12.839/99. 



Consecuencia 
 
No es posible, efectuar un control de los ingresos percibidos con las resoluciones respectivas que 
establecen los precios unitarios de los ingresos. 
 

Recomendación 
 
La totalidad de los ingresos deberán encontrarse respaldados por el acto resolutivo emitido por la 
autoridad competente. 
 

Observación 
 
En un Recibo, se agrupan distintas recaudaciones, respaldadas por Recibos manuales. A modo de 
ejemplo: Rec. N° 22.006 (22/08/01), 26.397 (10/10/01), etc.  
 

Consecuencia 
 
La duplicidad en la emisión de los Recibos para una misma recaudación resulta poco eficiente, 
incrementando el riesgo de cometer errores y dificultando el control de la documentación 
respaldatoria de los ingresos.  
 

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

Observación 
 
En algunos casos, los Recibos manuales que integran las recaudaciones presentan las siguientes 
particularidades:  
 

• Se emiten salteando la numeración. Ej. Recibo N° 22.006 y 26.397 
• Tienen correcciones manuscritas. Ej. Recibo N° 26.397. 
• No se indica o aclara la categoría de la persona que abona, exponiendo solamente el importe 

y el mes que paga. Ej. Recibo N° 26.397 
• Tienen fecha anterior a la que figura en el Recibo SIPEFCO. Ej. Recibo N° 26397. 
• El  importe cobrado, no coincide con ninguno de los que se establecen en los actos 

resolutivos puestos a nuestra disposición sobre el tema. Por Ej.: Recibo manual N° 19.326 , 
no coincide con ninguno de los que se establecen en la Res. N° (D) 15.106/99.  

• No tienen sello de Tesorería. Recibo N° 26.776. 
• En algunos casos poseen una firma sin aclaración. Recibo N° 26.776. 
• No se indica el nombre de la persona que abona. Recibo N° 26.776. 



Consecuencia 
 
La situación planteada impide efectuar un control sobre la correlatividad numérico – temporal de 
la documentación emitida, identificar si dichos documentos son el fiel reflejo de los originales que 
se encuentran en poder de los terceros, controlar si los importes que figuran en los Recibos 
coinciden con los aprobados por el acto resolutivo correspondiente, conocer la fecha en que 
efectivamente se produjo el ingreso, verificar si los ingresos fueron recaudados por la Tesorería, 
identificar quien ingresa los fondos, etc.. 
 

Recomendación 
 
Regularizar el procedimiento empleado en la actualidad. 
 

Observación 
 
Los ingresos correspondientes al Jardín Maternal no figuran como fuente de recursos en la Res. 
(CS) N° 5855 de fecha 08/08/01 ni la Facultad informó en que subcuenta se encuentran incluidos. 
Sin embargo dichos ingresos fueron expuestos en un listado entregado por la Dependencia en la 
“Secretaria de Extensión Universitaria”. 
Con respecto a los ingresos correspondientes a la Playa de Estacionamiento los mismos no figuran 
en la Resolución citada precedentemente. Dichos ingresos fueron informados por la Facultad en la 
subcuenta Aranceles, figurando así en los listados puestos a disposición.  
 

Consecuencia 
 
Se están recaudando conceptos a través de cuentas que no se encuentran aprobadas por la 
autoridad competente. 
 

Recomendación 
 
Las cuentas que aprueban los Recursos Propios deberán encontrarse debidamente aprobadas. 
 

Observación 
 
La totalidad de la documentación respaldatoria que compone los Recibos correspondientes a las 
recaudaciones efectuadas por la Facultad, se encuentra suelta y en algunos casos sin el número del 
Recibo SIPEFCO al que pertenecen.  
 

Consecuencia 
 
El sistema de archivo utilizado no permite un debido resguardo de la documentación. 
 



Recomendación 
 
La totalidad de la documentación deberá archivarse en forma ordenada y resguardarse 
debidamente. 
 

Relevancia (Ingresos F.F. 12): Importante 
 

5.4. Cajas Recaudadoras Descentralizadas – Playas de Estacionamiento 

Observación 
 
Las planillas de rendición de recaudaciones por estacionamiento de los Recibos SIPEFCO N°s. 
22.009 de fecha 22/08/01 por $ 5.839 y 27.003 de fecha 16/10/01 por $ 6.169,50, presentan las 
siguientes observaciones: 
 

� No detallan los números de tickets con los respectivos importes que componen la 
rendición. 

 
� No se encuentran actualizadas con las tarifas vigentes estipuladas en la Res. (D) N° 

12.570/99. 
 
� En la mayoría de los casos, poseen importes generados en distintas fechas de recaudación, 

registrando importantes dilaciones entre las fechas de percepción de los ingresos con la de 
la efectiva rendición a la Tesorería de la Facultad, no cumpliéndose con lo estipulado en el 
Art.5. de la Disposición (SHA) N° 196/98. 

 
� Los tickets correspondientes a cada una de la planillas de rendición de los boletos de 

estacionamiento, no fueron puestos a disposición de esta Auditoría, argumentando que los 
mismos se encontraban ilegibles. Cabe aclarar que dichos tickets constituyen la 
documentación respaldatoria que da origen a los importes que figuran en dichas planillas 
de rendición y por ende es la única que permite tomar conocimiento de las recaudaciones 
de las Playas de Estacionamiento.  

 

Consecuencia 
 
La situación planteada impide efectuar un control de las planillas de rendición con sus respectivos 
tickets respaldatorios.  
 
Las rendiciones no efectuadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la Disposición 
(SHA) N° 196/98, podría dar lugar a la utilización indebida de fondos recaudados, por parte de 
terceros ajenos a la Tesorería, durante el período comprendido entre la efectiva percepción de los 
fondos y la posterior rendición a dicha área. 



Por otra parte la entrada de fondos sin sus correspondientes documentos respaldatorios no 
permite conocer si los importes cobrados son los que realmente ingresaron a la Facultad, además 
de constatar si los mismos son correctos y si fueron percibidos de acuerdo a los establecido en las 
Resoluciones aprobatorias de los mismos 
 

Recomendación 
 
La Facultad deberá identificar los números e importes de los tickets emitidos en las planillas de 
rendición que tendrán que estar actualizadas de acuerdo con las tarifas vigentes. 
 
Asimismo, se deberá regularizar la rendición de las cobranzas, adjuntando todos los tickets 
correspondientes a los importes percibidos en las planillas de rendición, y a su vez rendir a la 
Tesorería en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por las resoluciones respectivas. 
 

Observación 
 
La Facultad no cuenta con un listado de personas autorizadas al libre estacionamiento. Cabe 
destacar que según lo informado por el Sr. José Mario BOTANA, el personal Docente y No docente 
cuenta con una tarjeta magnética extendida por la Dirección de Consejo Directivo (Docentes) y por 
la Dirección de Personal (No docentes), dichas personas presentan la tarjeta recién al retirarse de la 
Playa, no explicando nada acerca del procedimiento de ingreso de los mismos. 
 

Consecuencia 
 
El procedimiento empleado dificulta controlar la integridad de las tarjetas emitidas. 
 

Recomendación 
 
La Facultad deberá llevar un listado o registro adecuado que permita identificar a todas aquellas 
personas que tienen acceso gratuito al estacionamiento. 
 

Observaciones 
 
• En la Disposición. (SH) N° 196/98, no se fija el importe de la hora de trabajo de las categorías C 

y D, no habiéndose entregado a esta Auditoría ninguna otra disposición sobre este tema.  
 
• La Resolución que aprueba los contratos de todos los empleados seleccionados, por el periodo 

01/07/01 al 31/12/01, tiene fecha posterior al inicio de la prestación de los respectivos 
servicios.  



Consecuencias 
 
Se están pagando conceptos y/o prestando servicios, que no cuentan con el aval que otorga el acto 
administrativo de la autoridad competente. 
 

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

Observación 
 
En las certificaciones de servicios correspondientes al periodo 07/01 a 12/01, el coordinador José 
Mario, BOTANA certifica a  Javier, JUÁREZ $ 5 por cada hora trabajada. Dicha tarifa es aplicable a 
los trabajadores pertenecientes a las categorías A y B, no siendo la correcta para el mencionado 
empleado, que según el contrato le correspondería percibir las sumas equivalentes a la categoría C 
y D.   A su vez, se verificó una diferencia de $ 125 entre lo certificado y lo liquidado a dicho 
empleado. 
 

Consecuencia 
 
Se evidencia una falta de control por parte de la Facultad de lo establecido en los contratos y en las 
certificaciones de servicio. 
 

Recomendación 
 
Se deberán tomar las medidas necesarias a fin de efectuar una correcta liquidación de la 
remuneraciones percibidas por cada empleado, teniendo en cuenta el contrato suscripto y la 
cantidad de horas trabajadas. 
 



Observación 
 
Los contratos de los agentes que se detallan a continuación resultan violatorios del Art. 136) del 
Decreto 436/00, del Art. 28) incs. b) y c) del Régimen Jurídico Básico y de la Ley N° 25.188, de 
Etica de la Función Pública, en su Art. 13 inc. b) donde señala la incompatibilidad de ser 
proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones: 
 

Nómina Playa de Estacionamiento Apellido y Nombre 
Legajo Categoría Categoría Importe del Contrato 

en $ al 31/12/01 
BOTANA, José Mario 6.459 A-011 Encargado 

General 
7.700,00 

SOTO; José Eusebio 31.683 A-05 A y B 100,00 más hs. Certif. 
GONZALEZ, Carlos 
Martín 

119.048 A-04 C yD 100,00 más hs. Certif 

PALACIOS, Helena 131.463 A-08 A y B 100,00 más hs. Certif 
JUÁREZ, Javier 139.141 A-04 C y D 100,00 más hs. Certif 
RODRÍGUEZ, Paula 137.161 A-04 C y D 100,00 más hs. Certif 

Consecuencia 
 
Las contrataciones indicadas reflejan una incompatibilidad de funciones ejercida por los agentes 
mencionados. 
 

Recomendación 
 
En lo sucesivo la Facultad deberá ajustarse a lo dispuesto por la normativa aplicable. En este 
sentido se destaca que deberá respetarse lo establecido en el Decreto 436/00 como así también lo 
normado por la Leyes N° 22.140 y 25.188. 
 

Relevancia (Cajas Recaudadoras Descentralizadas): Grave 
 

5.5. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes 
 

Concesionario MALHADA, Juan 
 
Observación 
 
El contrato suscripto con el concesionario se encuentra vencido desde el 06/10/96.  



Consecuencia 
 
Desde el 06/10/96 el concesionario se encuentra operando en la Facultad sin la aprobación 
requerida por la normativa aplicable (Decreto N° 5720/72 s/ Permisos y Concesiones). En este 
sentido se destaca que no existe a la fecha del presente Informe, acto administrativo emanado de 
autoridad competente que avale la contratación en cuestión. 
Respecto de ello, se observa que no obstante la actual realización de pagos en concepto de cánones 
por parte del adjudicatario, cuyas constancias se desprenden de autos, los mismos no se ajustan a 
derecho toda vez que son efectuados apartándose del marco legal correspondiente. 
 

Recomendación 
 
Controlar debidamente los contratos suscriptos con cada uno de los concesionarios, a fin de 
cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia. (Dec. N° 5720/72 y/o en caso de 
corresponder el Dec. N° 436/00 y sus modificatorios). Tal situación deberá regularizarse en forma 
inmediata, disponiendo el llamado a licitación para dicha concesión en un todo de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

Concesionario Fundación CEPA 
 
Observación 
 
Existe documentación fuera del expediente y sin foliar.  
 

Consecuencia 
 
Esta situación incrementa el riesgo de extravió, cambio o retiro de la documentación de respaldo. 
 

Recomendación 
 
Incorporar al expediente toda la documentación en forma cronológica y con el número de folio 
correspondiente. 
 

Observación 
 
El contrato de concesión de fecha 02/08/99 (inicio de la prestación) es anterior a la emisión de la 
Res. (R.) N° 1.048 del 14/12/99 donde se aprueba y se adjudica dicha concesión. El mismo fue 
aprobado por la Facultad mediante la Res. (D) N° 13.899 de fecha 27/07/99 ad-referendum de la 
UBA. Cabe destacar que dicha situación es observada mediante una nota sin fecha de la Dirección 
de Compras del Rectorado de la UBA. 
 



Consecuencia 
 
La Facultad llevó a cabo la prestación del servicio, sin la debida autorización. 
 

Recomendación 
 
Contar con la aprobación previa de la autoridad competente, a fin de resguardar  los intereses y/o 
eventuales  perjuicios que pudieran suscitarse.  
 

Observaciones 
 
• El concesionario no dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula 13° items a), b) y c) del 

contrato, correspondiente a seguros. Cabe destacar que la Facultad lo intimó mediante una 
cedula de fecha 10/08/01.  

 
• El concesionario no abonó las multas correspondientes a los pagos fuera de término de los 

cánones ingresados en el período 07 a 12/01, cuyo monto al 31/12/01 ascendía a $ 7.943,00. 
Cabe aclarar que la Dependencia efectuó los reclamos en forma extemporánea por carta 
documento de fecha 15/08/01 y por dos cédulas de fecha 21/09/01 y 20/11/01, esta última sin 
firma. 
A su vez, la Facultad tampoco hizo uso de la cláusula 19° “régimen de sanciones” que estipula 
el contrato. 

 

Consecuencias 
 
La Facultad debió hacer los reclamos en tiempo y forma a fin de evitar asumir riesgos por  
incumplimiento del concesionario con lo pactado en el contrato suscripto. 
 
Con respecto al cobro de multas, no se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 61, inc. 152 del 
Dec. N° 5720/72. A su vez tampoco al no aplicar el régimen sancionatorio previsto, la misma 
Facultad se halla incumpliendo el contrato. 
 

Recomendaciones 
 
Ejercer un control estricto de toda la documentación que proporciona el concesionario, no 
limitándose simplemente a recibir la misma. Asimismo realizar los reclamos en forma fehaciente 
con el objeto que el concesionario cumpla con todas sus obligaciones estipuladas en los contratos 
y/o resoluciones respectivas. 
 
Realizar en tiempo y forma los reclamos por atrasos en el pago del canon y aplicar las multas y 
demás sanciones establecidas en el Dec. N° 5720/72 o en el Dec. N° 436/00 y sus modificatorias y 
en el contrato respectivo. 
 



Concesionario R.J. CATERING – bar alumnos 
 
Limitación al Alcance N° 15 
 

Permisionario MUTUAL DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 
Observación 
 
La Res. (D) N° 4806/96 de fecha 12/04/96 es la única documentación respaldatoria presentada por 
la Facultad relacionada con el otorgamiento del permiso. 
 

Consecuencia 
 
Se advierte un grave incumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable (Arts. 61 incs. 147 y 
siguientes del Dec. N° 5720/72). Ello así toda vez que no existe constancia de que se haya 
celebrado contrato alguno que permita regular entre ambas partes condiciones a cumplir. Esta 
situación refleja una total imprevisión a los fines de resguardar los intereses de la Facultad, 
impidiendo a esta última la posibilidad de exigir, de corresponder, el cumplimiento de 
estipulaciones por no haber sido las mismas oportunamente convenidas en tiempo y forma. 
 

Recomendación 
 
La Facultad deberá regularizar la situación con dicho concesionario a fin de cumplir con lo 
establecido en la normativa vigente. 
 

Observación 
 
El permisionario no abonó las multas correspondientes a los pagos fuera de término de los 
canones ingresados en agosto y diciembre/01. Cabe aclarar que la Facultad no efectuó el reclamo 
correspondiente.  
 

Consecuencia 
 
La Facultad no dio cumplimiento a los establecido en el art. 61, inc. 152 del Dec. N° 5720/72. A su 
vez la Dependencia no efectuó reclamo alguno de forma fehaciente. 
 

Recomendación 
 
Realizar en tiempo y forma los reclamos por atrasos en el pago del canon y aplicar las multas y 
demás sanciones establecidas en el Dec. N° 5720/72 o en el Dec. N° 436/00 y sus modificatorias y 
en el contrato respectivo. 



Observaciones 
 
• El permisionario no efectuó la rendición de cuentas correspondiente al 2° semestre de 2001, ni 

la Facultad efectuó el reclamo del mismo, no cumpliéndose con lo establecido en el art. 7° de la 
Res. (D) N° 4806/96. 

 
• La póliza presentada por la Facultad con relación a la cobertura de seguros no cubre la 

totalidad de lo dispuesto en el art 4° de la Res. (D) N° 4806/96.  
 

Consecuencias 
 
El permisionario no cumple con todo lo dispuesto en la Res. (D) N° 4806/96, ni la Facultad lo 
intima de modo fehaciente para que regularice dicha situación, quedando expuesta a posibles 
perjuicios. 
 

Recomendaciones 
 
Ejercer un control estricto de toda la documentación que proporciona el concesionario, no 
limitándose simplemente a recibir la misma. Asimismo realizar los reclamos en forma fehaciente 
con el objeto que el concesionario cumpla con todas sus obligaciones estipuladas en los contratos 
y/o resoluciones respectivas. 
 

Relevancia (Concesiones y/o Permisos de uso vigentes): Grave en función de la muestra 
verificada. 
 

5.6. Compras y Contrataciones 
 
Observaciones 
 

El  Expte.  Nº  696.201/99  fue analizado teniendo en cuenta la vigencia del  Dec. Nº 
5720/72, aplicable a dicha contratación. Dicho decreto fue derogado por el Dec. Nº 436/00, 
publicado en el Boletín Oficial el 5 de junio de 2000. Por lo tanto, nuestras recomendaciones y los 
procedimientos administrativos a implantar, se hallan orientados a la aplicación de esta nueva 
disposición.  
 

El Expte. N° 698.973/01 fue tramitado de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 
436/00. Ello resulta improcedente en razón de tratarse de Obras Públicas (Ley 13.064).  
 

No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, y la limitación que dicha 
observación implica en el alcance de la auditoría en cuanto a lo legal, se destaca que han sido 
detectados distintos hallazgos en el área contable bajo el procedimiento desarrollado por la Casa 
de Estudios. 
 

A continuación, se expondrán las principales observaciones contables detectadas, 
con sus respectivas consecuencias, respetando el orden natural del procedimiento licitatorio. Por 
último se indicará una Recomendación General correspondiente al proceso licitatorio. 



1º Etapa: Desde la solicitud de compra hasta el Informe de la Comisión Evaluadora.

a) Garantías de oferta: Las garantías presentadas, correspondientes a los Exptes. N°s. 696.201/99, 
698.524/01, 698.973/01 y 699.288/01, no ingresaron por la Tesorería, sino por el Departamento 
de Compras, quien luego las envía a Tesorería, (no resguardándose debidamente los valores de 
terceros en poder de la Dependencia, incrementando el riesgo inherente de pérdida o 
sustracción de los mismos). 

 
Asimismo en el Expte. N° 699.288/01 dichas garantías estuvieron más de diez días retenidas en 
la oficina de Compras.  
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Por último, para el Expte. N°. 698.524/01, no existe constancia de la notificación y/o 
devolución de la garantía. Cabe aclarar que el egreso de la misma se verifico a través de un 
comprobante Rec. N° 17905 de fecha 18/10/01. 

b) Cuadro comparativo: Este cuadro representa el análisis comparativo de los precios de las 
ofertas, por lo cual, debe ser confeccionado y, por ende, suscripto por la Unidad Operativa de 
Contrataciones. 

 

En los Exptes. Nºs. 696.201/99, 698.524/01, 698.973/01 y 699.288/01, el cuadro comparativo de 
ofertas, carece de fecha, dificultando el debido control de los tiempos de la contratación – art. 76 
del Dec. N° 436/00- .  
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c) Comisión Evaluadora: En el Expte. N° 699.288/01, el Dictamen de la Comisión Evaluadora fue 
notificado una vez vencido los plazos que establece el art. 80) del Dec. N° 436/00.  
El dictamen de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro 
de los tres días de emitido. 

 
Por último, las actas de la Comisión Evaluadora, no poseen número. Esta situación impide 
tener un control de integridad de las actas emitidas a una fecha determinada.  

 

d) Análisis de las ofertas: En el Expte. N° 698.903/01 el proveedor PLAYLESS TRAVEL S.A. 
propuso una opción distinta a la establecida en los Pliegos con respecto al mantenimiento de la 
oferta (se ofreció 6 meses en el Pliego de Bases y Condiciones y en el presupuesto se indicó que 
el mantenimiento tendría vigencia hasta el “22.06.01”).  

 
Por otra parte, PLAYLESS TRAVEL S.A. incumplió con la cantidad de viajes ofrecidos como así 
también con las respectivas tarifas de los mismos. En este sentido se observa que originalmente 
se efectuó un presupuesto de cuatro destinos (New York, Boston, New Orleáns y París) y 
finalmente sólo se contrataron tres de ellos, influyendo esta última circunstancia en el monto 
final de la  contratación.  



Respecto de ello, corresponde destacar que no obstante la estimación efectuada por la 
Secretaria Académica a fs. 1, en el sentido se encuadra la contratación en el marco de lo 
dispuesto por el Art. 27 del Decreto No. 436/00 (“Trámite Simplificado”) en virtud del monto 
($ 9.650), posteriormente se aprobó mediante Resolución (D) N° 19.009/01 la contratación por 
una cifra superior a $ 10.000, atento lo cual se infringió la normativa aplicable.  
 

En el Expte. Nº 699.288/01 la oferta de ALGARBE TURISMO no se encuentra firmada y/o 
aclaradas en todas sus hojas, sin que la Facultad hubiese realizado el control respectivo. Sin 
embargo, la Comisión Evaluadora estableció que los proveedores cumplen en un todo con el 
pliego.  

Asimismo, en los Exptes. Nºs. 698.524/01, 698.973/01 y 699.288/01 se verificó que, en algunos 
casos, no existen constancias de que la Facultad hubiera solicitado o que los oferentes 
adjudicados hayan cumplimentado, parte de la siguiente documentación:  

 
� Ultimos pagos de obligaciones impositivas, según corresponda (Ganancias, I.V.A., Bienes 

Personales, Ingresos Brutos, etc.). 

� Ultimos pagos de aportes y contribuciones en el Régimen de Seguridad Social, tanto para autónomos 
como para empleadores. 

� Antecedentes Comerciales. 

� Ultimos Estados Contables, en caso de corresponder. 

� Estatutos y/o Contratos Sociales, en caso de corresponder. 
 
No se cumple con lo dispuesto en el Decreto 825/88 y/o Nº 436/00 y sus modificatorios. 

 

2º Etapa: Desde la resolución de adjudicación hasta el pago. 
 

a) Resolución de Adjudicación/Orden de Compra: En la totalidad de los expedientes analizados el 
Sr. Decano aprueba la contratación en el momento de la adjudicación respectiva.  
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La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la 
contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro 
de los tres días de dictado el acto respectivo. 

 
Asimismo en la totalidad de los expedientes analizados la resolución de adjudicación no fue 
notificada fehacientemente a los oferentes, tal como lo indica el art. 82) del Dec. N° 436/00. 

En el Expte. Nº 698.903/01, la recepción de la Orden de Provisión no tiene fecha, con lo cual no 
se puede establecer los plazos que tiene el proveedor para integrar la garantía de adjudicación y 
los elementos contratados. 



Por otra parte, en el Expte. N° 699.288/01 la Orden de Provisión que consta en el mismo no esta 
firmada.  
No se cumplió con el art. 84, del Dec. Nº 436/00 impidiendo el correcto perfeccionamiento del 
contrato. 
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Por último, en el Expte. N° 696.201/99, la resolución de prórroga de contrato es de fecha 
11/07/01 y la Orden de Provisión del 16/07/01, ambas tienen fecha posterior al inicio de dicha 
prórroga que comenzó a operar el 01/07/01.  
Se prestaron servicios sin contar con el acto administrativo que lo autorice y sin la Orden de 
Provisión que otorgue el perfeccionamiento del contrato respectivo 

 
b) Certificación de la recepción definitiva y remitos: En el Expte. Nº 698.973/01,  el  proveedor  N 

y S SRL no cumple con el plazo de entrega de 45 días corridos que se estipula en la Orden de 
Compra N° 12.557 (cabe destacar que en el Pliego aparecen dos plazos de entrega distintos 40 
ds. y 45 ds. corridos). A su vez en el Pliego se establece que el contratista deberá  presentar 
cada 15 días informes analíticos de avance de obra para que sean, a través de la conformidad 
de la Inspección de Obra, remitidos al responsable de la Recepción Definitiva para su 
certificación parcial. Estas cláusulas no son cumplidas por el proveedor, ni existe constancia de 
control de estos plazos por la Dependencia, ni la Comisión de Recepción expone esta situación 
en las actas respectivas, hasta el cumplimiento, en el mes de 04/02, de la última entrega por 
parte del adjudicatario, momento en el cual se le calcula la multa por mora en $ 815 
aproximadamente, indicando en el Acta N° 232 que el vencimiento operó el 07/10/2001, no 
existiendo el acto administrativo de aprobación de dicho monto ni la comunicación al 
proveedor respectiva, a la fecha de nuestra revisión final del presente expediente. Cabe 
destacar que según los cálculos realizados por esta Auditoría dicha multa ascendería a $ 1.636 
aproximadamente.  
En virtud de lo expuesto esta Auditoría destaca que en lo sucesivo la Facultad deberá intimar 
en forma fehaciente al proveedor ante un incumplimiento como el precedentemente indicado. 
 
Por último la Comisión de Recepción Definitiva no cumplió con los plazos que se establecen 
en las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

c) Pago: Con respecto a los importes pagados a los distintos proveedores se verificó lo siguiente: 
 

En los Exptes. Nºs 698.524/01, 699.288/01 y 696.201/99: se verificó que las registraciones 
presupuestarias, a través del sistema SIPEFCO, correspondientes a $ 18.300,00, $ 11.713,35 y $ 
15.845,70 respectivamente, figuran pagadas en el año 2002, cuando efectivamente egresaron 
dichos importes en el año 2001.  Cabe destacar que según manifestaciones de la Dependencia 
esta situación obedece a la emisión de MEMOS para el adelanto de fondos a terceros. 

 
La registración de la ejecución presupuestaria no refleja la totalidad de los movimientos 
realizados ni el flujo de fondos que surge de la contratación a una fecha determinada. En 
función de lo expuesto, al 31/12/01 dicho importe figura en el sistema SIPEFCO como 
presupuestariamente impago, generando una deuda mayor a la real.  
 



d) Foliatura: En la totalidad de los expedientes seleccionados se verificó que algunas 
Liquidaciones y Recibos, se encuentran fuera de los mismos y sin foliar, pudiéndose agregar o 
retirar documentación de los expedientes imposibilitando el control de la integridad de los 
mismos.  
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Recomendación 
 

Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente y a las normas de control interno 
indicadas precedentemente, para cada ítem en particular. 
 

Relevancia (Compras y Contrataciones): Importante 
 

5.7. Bienes de Uso y Donaciones 

Observación 
 
En el "Libro de Patrimonio" se observó lo siguiente:  
 

� No consta la fecha de alta de los bienes. 
� Las registraciones correspondientes a los importes se llevan en lápiz. 

 

Consecuencia 
 
El procedimiento empleado debilita el sistema de control interno en el área de Bienes de Uso de la 
Facultad, dificultando el control de integridad de los bienes que posee. 
A su vez, la existencia de registraciones en lápiz posibilita su alteración. 
 

Recomendación 
 
Todo registro contable deberá contener la fecha de alta y llevarse en tinta. 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. 
 

Observación 
 
La documentación respaldatoria de las Res. (D) N°s. 19.758/01 y 20.264/01 correspondientes a 
donaciones, se encontraba suelta y sin foliar. Cabe destacar que para la primera consta un sello con 
fecha y número de actuación, no habiéndose armado un expediente para dicha documentación. 



Consecuencia 
 
Esta situación incrementa el riesgo de extravió de la documentación perteneciente a los bienes que 
se donan a la Facultad. 
 

Recomendación 
 
Se deberá armar expediente por toda documentación correspondiente a donaciones recibidas en la 
Facultad, archivando la misma en forma cronológica y con el número de folio correspondiente. 
 

Observación 
 
Los bienes de uso donados a la Facultad mediante Res. (D) N° 20.264/01 recién fueron asegurados 
por la Dependencia el 08/04/02. Cabe aclarar que dichos bienes se recibieron en 11/01. 
 

Consecuencia 
 
La Facultad se encuentra en un estado de indefensión ante cualquier eventualidad que pudiera 
producirse con los bienes dados de alta. 
 

Recomendación 
 
Se deberían haber contratado los seguros en tiempo y forma para cubrir eventuales siniestros. 
Una vez contratados, se deberá llevar un registro ordenado de las coberturas para evitar el 
vencimiento de los plazos de cobertura y/o desactualizaciones de los montos asegurados. 
 

Observaciones 
 
• Se constató que las altas patrimoniales de las donaciones seleccionadas, se encuentran 

registradas en las planillas de "Cargos Patrimoniales", con un atraso de hasta 5 meses después 
de la fecha de ingreso indicada en las respectivas Resoluciones emitidas por la Facultad. 

 
A su vez, con respecto al scanner donado por Res. (D) N° 20.264 de fecha 18/12/01, fue 
registrado en el libro Patrimonial con posterioridad a que esta Auditoría tomó los datos de la 
última registración en dicho libro (05/04/02).  

 
• En la planilla “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y semovientes 01/10/01 al 31/12/01” se 

verificó lo siguiente:  
 

� Solamente se exponen los bienes de uso dados de alta durante el trimestre faltando 
registrar los que aun tienen vida útil restante al cierre del ejercicio. 



� Los datos correspondientes al concepto “Diferencia” se conforma de manera distinta, por 
ejemplo: en algunos casos surge de la resta entre las columnas “valor contable” y 
“valuación según Anexo I” y en otros en forma viceversa.  

� Errores aritméticos en los totales de las columnas “valor contable” y “valuación según 
Anexo 1”correspondientes al código 436.  

 

• Con respecto a las planillas de "Cargos Patrimoniales", se constató que: 
 

� No se indica el número de identificación asignado al bien.  
 

Consecuencias 
 
El libro de Patrimonio, la planilla “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y semovientes 01/10/01 al 
31/12/01 y las planillas de "Cargos Patrimoniales" no permite conocer todos los bienes que posee la 
Facultad, facilitando la ocurrencia de daños o pérdidas que ocasionarían un grave perjuicio para la 
Facultad, a su vez tampoco se puede determinar el saldo real del rubro Bienes de Uso a una fecha 
determinada. 
 

Recomendaciones 
 
Todas las altas patrimoniales deberán registrarse en el momento de la recepción del bien y con 
prescindencia de si están totalmente pagadas o si existe una deuda a cancelar.  El saldo al cierre de 
cada periodo deberá incluir la totalidad de los bienes valuados en moneda constante, a fecha de 
cierre de ejercicio, en poder de la Facultad.  
 
El saldo al cierre de cada período deberá incluir la totalidad de los bienes en poder de la Facultad 
valuados en moneda constante, con su respectiva amortización y vida útil restante. Asimismo, se 
deberá corregir y controlar la información expuesta en la planilla “Cuadro B – Existencia de Bienes 
Muebles y semovientes “. 
 
Las planillas de "Cargos Patrimoniales" deberán ser completadas en todos sus campos. 
 

Relevancia (Bienes de Uso y Donaciones): Importante 
 

5.8. Cajas Chicas  
 
Observación 
 
En la totalidad de los expedientes analizados las liquidaciones se encuentran fuera del expediente 
y sin foliar. 
Asimismo los Exptes. N°s. 698.513/2/01 y 698.516/5/01 se encuentran sin foliar. 



Consecuencia 
 
La falta de foliatura incrementa el riesgo de extravió, cambios o retiro de la documentación de 
respaldo. 
 

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

Observaciones 
 
• En el Expte. N° 698.513/2/01, se constataron compras de elementos para oficina sin que haya 

constancia de la inexistencia de los mismos en stock.  
 
• En los Exptes. N°s. 698.513/2/01 y 698.516/5/01, se encontraron comprobantes que, por la 

fecha de su emisión, debieron ser incluidos en la rendición anterior de las respectivas Cajas 
Chicas, o sea el 18/04/01 y 17/08/01 respectivamente.  

 

Consecuencia 
 
Se evidencia la falta de control por parte de la Dependencia de la documentación que integra las 
rendiciones de las Cajas Chicas. 
 

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

Observación 
 
El sector Jardín Maternal tiene asignada una Caja Chica por $ 1.000 según Res. (D) N° 17975/01 y a 
través del Expte. N° 699.367/01 por Res. (D) N° 18942 (12/06/01) se adelantaron fondos por $ 
2.000 con cargo a rendir cuenta, aclarando que los mismos son renovables mensualmente. De lo 
expuesto se observa que no se dio cumplimiento a la normativa vigente.  
 

A su vez, los comprobantes que integran dicho cargo, presentan las siguientes características: 
 
- No se encuentran firmados por el responsable ni están cancelados con el sello de “Pagado”. 
- Se comprobó la existencia de un comprobante de fecha 21/10/01, cuando la fecha de 
rendición es del 15/10/01.  
- Por otra parte, no se constató la existencia de una planilla de rendición con el detalle de los 
gastos efectuados.  



Consecuencia 
 
Los gastos verificados debieron haberse realizado de conformidad con lo establecido en el Decreto 
N° 436/00. En este sentido se destaca que la Facultad debió haber previsto la regularidad de los 
conceptos en cuestión y en su razón debería haber efectuado el tipo de contratación que estimara 
correspondiente dentro del marco legal vigente. 
 

Recomendación 
 
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente precedentemente 
indicada. 
 

Observación 
 
En los Exptes. N°s. 698.516/05/01 y 699.367/01, se verificaron desdoblamientos de compras por 
un importe mayor a $ 500, que fija el Art. 9° del Dec. N° 2380/94, en los rubros de artículos de 
computación y alimentos, respectivamente.  
 

Consecuencia 
 
No se cumplió con lo dispuesto en el Dec. N° 436/00 y sus modificatorias al que debió ajustarse 
dicha contratación. A su vez se pretendió encuadrarla en la legislación referida a Cajas Chicas, 
norma que tampoco se respeto, ya que se evidenció un desdoblamiento de compras, que supera en 
forma conjunta, el limite individual permitido. 
 

Recomendación 
 
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. 
 

Observación 
 
En el Expte. N° 699.034/01 se verifica un reconocimiento de legítimo abono aprobado mediante 
Resolución (D) N° 19.266/01 de fecha 13/07/01 por un importe de $ 1050, en concepto de 
”Servicio de Cocktail”. 
 

Consecuencia 
 
Debido a superar el monto asignable a una Caja Chica, el servicio utilizado debió haber sido 
contratado conforme los términos del Decreto N° 436/00. 
 



Recomendación 
 
En razón de lo expuesto, en la futura utilización de este tipo de servicios, la facultad deberá aplicar 
los procedimientos legales vigentes a dichos efectos. Así las cosas, según el monto que se trate, 
deberá cumplimentarse con el Régimen de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios regulado por Decreto 
N° 2380/94 y/o ajustarse si así correspondiere a lo normado por el Decreto N° 436/00. 
 

Relevancia (Cajas Chicas): Grave 
 

5.9. Servicios Públicos 
 

Sin observaciones que formular. 
 

5.10. Honorarios 
 
Observación 
 
Se verificó la existencia de varios contratos que no se encuentran correctamente suscriptos (firma y 
sello) por el Secretario del Departamento de Postgrado.  En tal sentido se verificó que por la 
Facultad de Derecho firma en la mayoría de los contratos por Cursos de Postgrado dicho 
Secretario. El mismo se encuentra nombrado para ese cargo a través de un contrato de locación de 
servicios, no puesto a disposición de esta Auditoría, aprobado a través de Resol. (D) N° 19.151/01. 
A su vez, ante una solicitud de esta Auditoría para constatar si este funcionario se encontraba 
facultado para tal función, se entregó la Resol. (D) N°14.538/99, la cual no se corresponde con el 
cargo mencionado.  
Asimismo algunos contratos no indican la fecha en que fueron realizados y tampoco cuentan con 
la firma del prestador en la totalidad de las hojas que integran los mismos. 
Por otra parte, existen distintos contratos que no poseen la totalidad de los datos necesarios a los 
fines de establecer los derechos y obligaciones de las partes (Fechas en que comienzan y finalizan 
los cursos, identificación del mismo, etc.). 

 

Consecuencia 
 

Se advierte que atento la ausencia y/o incompletud de distintos elementos esenciales del contrato 
(fecha de suscripción, condiciones particulares acordadas con cada prestador de servicio, etc), la 
Casa de Estudios se encuentra limitada en cuanto a sus facultades de exigir el cabal cumplimiento 
del convenio toda vez la falta de precisión de que adolece este último. 



Recomendación 
 

A fin de evitar una situación de completa indefensión para la Facultad, en lo sucesivo deberá 
atenderse a la forma en que se realizan los contratos en cuestión. En este sentido se señala que los 
mismos deberán respetar las normas aplicables en la materia. 

 

Observación 
 

La totalidad de la documentación correspondiente a honorarios, se encuentra suelta y/o sin foliar, 
si bien algunos documentos se encuentran identificados con un N° de expediente. A su vez, a 
través de la liquidación N° 9207/01 Ej. la Dependencia no pudo ubicar la documentación de 
respaldo respectiva, correspondiente a BOTTO, Mercedes. Cabe aclarar que posteriormente, el 
personal de contabilidad manifestó a esta Auditoría, sobre la existencia de un error en el nro. de 
resolución, inserto en dicha liquidación, correspondiente a los honorarios de la profesional 
nombrada precedentemente. En función de lo expuesto, se procedió a efectuar los procedimientos 
de acuerdo al nuevo número informado, de los cuales no surgieron observaciones al respecto. 

 

Consecuencia 
 

La falta de archivo de la documentación a través de expedientes posibilita la adulteración y/o 
extravío de la misma, imposibilitando el control de la integridad de dichos documentos. 

 

Recomendación 
 
Toda la documentación deberá adjuntarse al expediente en forma correlativa y cronológica, 
indicando el número de folio con su correspondiente sello, ya sea en el cuerpo principal o en 
anexos debidamente identificados, según las necesidades de la Dependencia. 
 

Observación 
 
Los cursos de Extensión Universitaria no poseen normativa y/o requisitos en los que se basa la 
Facultad para la contratación de profesionales que dictan los cursos respectivos. 
Cabe destacar que fueron puestos a disposición de esta Auditoría los datos personales y 
antecedentes laborales de las personas seleccionadas. 
 

Consecuencia 
 

Se dificulta poseer un criterio de selección homogéneo y, además, permite que se contraten 
profesores sin experiencia en los temas relacionados con los cursos que dictan. 
 



Recomendación 
 

Se deberá contar con un Manual de Normas y Procedimientos claro, preciso y concreto, donde se 
detallará, 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 en la manera de: 
 

- Actuar de los funcionarios; 

- Procesar los hechos; 

- Comparar la información proveniente de las distintas Secretarías.  

A su vez, la totalidad de las locaciones deberán regirse por la normativa aplicable en la masteria - 
Dec.N° 436/00 Art. 2° Contratos comprendidos -. 
 

Observación 
 
Se verificó que los agentes BARREIRO, Luis Mateo y Leonardi Hebe ( Autoridades de la Facultad ) 
poseen también contratos de locación de servicios como docente de Postgrado y como Directora 
de Postgrado respectivamente.   

 
Con respecto al agente BARREIRO, Luis Mateo la situación es la siguiente:

� Se desempeña como Subsecretario de Hacienda y Administración General de la Facultad, con 
una categoría W 11 al 90%. 

� Se encuentra contratado por Locación de servicios para el dictado de cursos de postgrado desde 
el año 1998. Percibe en concepto de honorarios un importe variable de acuerdo a la cantidad 
de alumnos inscriptos en el curso, según se nos manifestó. 

� Es beneficiario de un haber previsional desde el año 1993, por el cual percibe $ 1.786,45 neto, 
de acuerdo a lo indicado en su declaración jurada de beneficiario de fecha 14/09/99. 

� Declara no haber utilizado los servicios prestados en la UBA para la obtención del beneficio 
jubilatorio, motivo por el cual percibe en concepto de bonificación por antigüedad el 120% de 
sus haberes por encontrarse en el máximo de la escala docente, y contar con 26 años de 
acuerdo al campo 47 de la pantalla de datos. Se liquida por este concepto $1.157,76 (Julio de 
2002). 

 

Consecuencia 
 
Se encuentra sujeta a la opinión que resulte del dictamen a emitir por el Organo competente. 
 

Recomendación 
 
De acuerdo a lo expresado, esta Auditoría recomienda que debe darse intervención a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a fin de que dictamine sobre la incompatibilidad de  las tareas. 



Observación 
 
Respecto de las Facturas y/o Recibos entregados por los profesionales contratados, se verificó lo 
siguiente: 
 

1) Lucio González Bravo: el importe total no contiene el monto correspondiente a la retención 
practicada. 

 
2) Carlos Raúl García: el modelo de factura no cumple con los requisitos según RG (DGI) 

3419/91, sus modificatorias y/o complementarias. Además, no se le practicó la retención 
del impuesto a las ganancias. Cabe destacar que, personal de Contabilidad informó que el 
profesional en cuestión tiene categoría en IVA “Responsable Monotributo”, adjuntándose 
documentación al respecto donde no se visualiza, claramente, el nro. de CUIT, razón por la 
cual esta Auditoría como procedimiento alternativo consultó en la página web de la AFIP, 
no encontrándose, actualmente, información al respecto. 

3) Existen varias, ya canceladas por Tesorería, que no poseen el correspondiente sello de 
pagado. 

4) La fecha de algunas es posterior a la fecha de su respectiva liquidación.  
 

Consecuencia 
 
Las consecuencias son las siguientes: 
 

1) La Facultad retuvo sobre un importe que para la AFIP-DGI no es correcto, dado que no 
coincide con el importe facturado por el profesional. De esta forma, el investigador se 
estará tomando como retención un importe mayor al que hubiese correspondido de 
acuerdo a lo efectivamente facturado. En conclusión, el profesional estará descontando de 
su declaración jurada impositiva el mismo importe por retención dos veces. 

2) El sector de Contabilidad de la Facultad no cuenta con un procedimiento ordenado, eficaz 
y eficiente,  que le permita mantener, en forma actualizada, la información relativa a la 
calidad que revisten los profesionales frente a los distintos impuestos. 

Se posibilita cometer errores al practicar en el cálculo de las retenciones impositivas u otros 
procedimientos exigidos por los organismos de recaudación. 

3) La falta del debido sello cancelatorio posibilita que se efectúen más de un pago con la 
misma documentación de respaldo. 

4) En el momento que se procesó la liquidación, el que lo realizó no tuvo a la vista el 
documento que estaba cancelando. Esto posibilita la contabilización de facturas 
inexistentes incrementando el riesgo de realización de un pago ficticio. 

 

Recomendación 
 
Las recomendaciones son las siguientes: 
 

1) Los proveedores deben facturar por el importe total de la cosa vendida o servicio prestado, 
sin descontar los montos de las retenciones impositivas que efectúe la Facultad conforme a 
la normativa vigente. 

 



2) Se deberá contar con un registro de actualización permanente referido a la situación de los 
profesionales  frente a los organismos de recaudación . Dicho registro deberá reunir los 
requisitos de eficacia y eficiencia acordes al sector operativo que lo utilice.  

3) Las facturas y/o recibos presentados por los profesionales deberían ser intervenidos con el 
correspondiente sello de tesorería. De esta forma, quedaría constancia escrita que el 
documento fue utilizado para respaldar un pago ya efectuado, evitando la posible 
duplicación del mismo. 

 
4) Toda documentación recibida en la Dependencia, proveniente de facturas y/o recibos de 

los profesionales, debe ser controlado y aprobado o autorizado antes de su incorporación a 
la contabilidad y, sólo sobre la base de dichas facturas y/o recibos, deben prepararse las 
liquidaciones correspondientes. 

 

Observación 
 
De la documentación, correspondiente al pago de los honorarios de BOTTO, Mercedes bajo el N° 
expediente 698.739/15/01, existe una nota de TUSSIE, Diana Alicia DNI 5.766.400 donde solicita se 
liquiden a su nombre dichos honorarios. Al analizar la respectiva liquidación (Nº 9207 Ej. del 
19/10/01) se observa que la misma se efectuó a nombre de BOTTO, Mercedes y además el cheque 
fue retirado por un tercero (Cecilia González DNI 29.246.975 ). Al respecto, personal de esta 
Auditoría se constituyó en la Tesorería, siendo atendido por la Jefe del sector Sra. Silvina ARTESI,
con el fin de verificar in situ el poder respectivo, no pudiendo obtener evidencia sobre la existencia 
de dicho poder. Posteriormente, dicha agente nos informó “... que por error se omitió adjuntarla con 
la respectiva liquidación, en tal sentido dicha carta se había archivado con las cartas poder de los 
proveedores...”, adjuntando en esta oportunidad la carta de autorización respectiva pero 
correspondiente a un mes distinto de la liquidación mencionada. A su vez, la Factura presentada 
está a nombre de Diana Alicia TUSSIE. 

Consecuencia 
 
El profesional podría reclamar la deuda como impaga. Asimismo, se evidencia la falta de un 
control adecuado respecto del registro de las autorizaciones para retirar cheques de terceros. Por 
otro lado, se efectuó una liquidación a nombre de alguien que nunca presentó su Factura y, a su 
vez, se entregó un Cheque a cambio de la Factura de alguien al cual nunca se le efectuó la 
liquidación correspondiente. 
 

Recomendación 
 
El sector que entregue el Cheque deberá controlar que el profesional contratado firme la Factura 
y/o Recibo o, en su defecto, la Liquidación correspondiente, verificando que el nombre impreso en 
dicha Factura y/o Recibo, coincida con el de la respectiva Liquidación. En caso de presentarse un 
tercero a retirar el Cheque, el mismo deberá hacerlo cumpliendo con los requisitos y/o normativa 
imperante en la materia, los que deberán ser debidamente controlados por la Dependencia.  
 



Observación 
 
Se verificó que el procedimiento utilizado para efectuar las deducciones destinadas al pago de los 
pasantes y otros gastos, se aleja, en forma considerable, de lo estipulado en las resoluciones de 
Decano donde se  define dicho procedimiento ( R (D) Nº 16.795/00 y N° 4.592/96 ). 

Consecuencia 
 
El procedimiento utilizado, para la deducción del costo de los pasantes, difiere al autorizado por 
resolución de Decano. A su vez, el patrimonio de la Dependencia no se encuentra debidamente 
protegido ante posibles reclamos por parte de los profesionales, por efectuárseles descuentos que 
no tienen respaldo jurídico-institucional.  
Por otro parte, el costo de los pasantes recae, en su totalidad, sobre los docentes y directores de 
carrera. 
 

Recomendación 
 
Todo descuento que se realice al pago de honorarios profesionales debe contar con el 
correspondiente acto resolutivo u otra normativa que lo autorice.  
 

Observación 
 
Los agentes que se detallan a continuación, poseen un cargo No docente de planta y además 
perciben honorarios por contrato de locación. Se hace saber que no cumplen tareas docentes, sino 
administrativas. 
 

Legajo N° Apellido y nombre Categoría Importe 
Locación 

6.518 D’AGOSTINO Clorinda A 11 $ 650,00 

18.954 RODRÍGUEZ Hugo Abel A 10 $ 800,00 

29.392 ALVAREZ Susana A 9 $ 500,00 

81.521 PORMI Alicia A 10 $ 1000,00 

88.539 SERRANO Andrea A 9 $ 400,00 

93.083 DIAZ Alba A 7 $ 360,00 

104.780 ARTESI Silvina Noemí A 9 $ 500,00 

114.940 FADON Alejandro A 8 $ 550,00 

122.864 GERVASIO Sergio A 8 $ 500,00 

124.110 PAZ Silvina A 9 $ 400,00 

133.015 MUÑOZ Miguel Ángel F 9 $ 600,00 

139.145 ITURBIDE Silvia  A 7 $ 500,00 



Consecuencia 
 
Estos contratos resultan violatorios al Art. 136) del Decreto 436/00, al Art. 28) incs. b) y c) del 
Régimen Jurídico Básico y de la Ley N° 25.188, Etica de la Función Pública, en su Art. 13 inc. b) 
donde señala la incompatibilidad de ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del 
Estado en donde desempeñe sus funciones. 

 

Recomendación 
 

Deberá darse cumplimiento a la normativa vigente. 
 

Relevancia (Honorarios): Importante 
 

5.11. Legajos de personal y liquidaciones de haberes 
 
a) Documentación y legajos 
 
Observaciones 
 
a.1.) Situación general 

Los legajos se encontraban en algunos casos sin foliar, foliados parcialmente, 
incompletos y desactualizados. Además la documentación que contienen no responde a 
un orden cronológico temporal. 

Asimismo determinada documentación que se debe incorporar a los legajos, en algunos 
casos no se encuentra en los mismos y en otros casos, se archiva por separado como ser:
resoluciones de designación e inherentes al agente, constancias de transmisión 
electrónica de las declaraciones juradas patrimoniales, fojas de servicios, etc. 

En el caso de la declaración jurada de cargos y el formulario N° 572 (DGI), en la mayoría 
de los casos, se encuentran en los legajos todas las copias duplicándose y hasta 
triplicándose la documentación y dificultando de esta forma su revisión. Asimismo, en 
algunos casos se constató que los legajos fueron actualizados durante nuestra revisión, 
incorporándose documentación cuya fecha era la del día que se entregaban a esta 
Auditoría. 

Con respecto a las fojas de servicios, se encuentran archivados distintos formularios, en 
los cuales la información difiere entre ellos, asimismo en algunos casos están 
incompletos. Sobre este tema la Dependencia manifestó que a la fecha se han cargado en 
una base de datos las antigüedades de todo el personal desde el año 1994. Se está procediendo a 
cargar las antigüedades de años anteriores, en forma manual, en planillas que se destinarán a los 
legajos y cuya información se cargará posteriormente en dicha base de datos. Por lo expuesto,  
no se contó a la fecha de nuestra auditoría con el respaldo suficiente para el cálculo de 
las antigüedades, máxime que como se observó, los legajos no contienen toda la 
documentación y en especial las resoluciones de designación. 
 

Relevancia: Importante 



a.2.) Sistema electrónico de asistencia 

Esta Auditoria se constituyó en el sector donde se encuentra ubicado el lector de las 
tarjetas magnéticas utilizadas para registrar el horario de entrada y salida de los agentes, 
en el cual se instaló un monitor a efectos de que el personal pueda comprobar el correcto 
funcionamiento de las tarjetas. 

Al respecto observamos lo siguiente: 

� En el lugar no existe control, por parte del Departamento de Personal sobre los 
agentes al pasar las tarjetas sobre el lector. El personal de vigilancia que está cercano 
al mismo, es ajeno a la Facultad. 

� El lector esta ubicado en un sector que facilita el manipuleo de las tarjetas por parte 
de los agentes. 

 
Relevancia: Importante 

 
a.3.) Designaciones 
 

a.3.1) Cargos No docentes de Dirección 
 

Los agentes CAMPI Roberto Juan - Legajo Nº 6.502 – y GONZALEZ Martín Lisandro – Legajo 
N° 40.441 -, no cumplen con los requisitos de estudios para las categorías A10 - 
agrupamiento administrativo - en los cargos de Director de Consejo Directivo y Director 
de Coordinación, que respectivamente tienen asignada. Cabe aclarar que a ambos agentes 
no se les liquida el adicional por título – código 110 -. 
El primero de ellos, fue designado por Res. (D) N° 19210/01, luego de concursar su cargo 
en al año 2001. 
 
Al respecto la Res. (D) N° 18181/01, de llamado a concurso cerrado de antecedentes y 
oposición, en el Anexo 1, apart. 5.0 Requisitos Generales y Específicos, 5.2 dice: Para la 
categoría A.10 los postulantes deberán poseer título primario completo y preferentemente título 
secundario,... . Dichos requisitos,  que de acuerdo al mencionado Anexo 1, apart. 2.0 
condiciones de admisión estipula que son los establecidos en las normas vigentes, no se 
condicen con lo dispuesto en el Escalafón para el Personal No docente de las 
Universidades Nacionales para la categoría concursada. 
Asimismo y con respecto al título, en el Legajo Nº 121.791, no se encontró copia del título 
del docente. 

 
Relevancia: Importante 

a.3.2) Cargos docentes categoría Z 
 
Con relación a los agentes designados con categoría Z, equiparados a efectos 
remunerativos a personal docente secundario - nivel medio, corresponden al personal que 
desarrolla tareas en la Dirección de Deportes de la Facultad. Los cargos son establecidos 
mediante resolución en función de las horas cátedra semanales que desempeñan. 



Los  agentes seleccionados - Docentes y entrenadores de equipos representativos - que se 
detallan, de acuerdo a los registros existentes en la Facultad, no cumplen con las horas 
cátedra establecidas:  
 

Legajo Nº Agente Horas Cátedra 
s/ Resolución s/ DDJJ Cargos Efectivas s/ Planilla

97.315 BONDANCIA Néstor 40 33 18 

137.630 BLOTTA Marcelo 24 19 8 

137.663 BEAUPUY Gustavo 24 7 11 

Aclaración:  

1. La resolución de designación es la Nº709/02. 
2. Se tomo la última DDJJ de cargos encontrada en el legajo. 
3. A efectos de comprobar las horas trabajadas se solicitaron los Registros diarios de asistencias del mes de junio de 

2002 y se revisó la semana del 3 al 7 de junio. En dicho registro se firman las entradas y salidas de lunes a viernes. 
 
El Director del Departamento de Deportes por nota del 27/08/02 informó a esta 
Auditoría que la actividad de los equipos representativos se realiza con entrenamientos en días de 
semana y los días sábados, la mayoría de ellos compite los domingos. 
Ahora bien, no existe constancia de las horas trabajadas en fines de semana. Asimismo, en 
la Facultad está establecido un sistema de tarjeta magnética para control de presentismo, 
de los cuales estos agentes no participan. 

 
En la categoría que nos ocupa (Z), la agente DUTSCHMANN Patricia - Legajo Nº 136.348 - 
con un cargo Z de 35 horas cátedra semanales, cuya designación se prorrogó por Res. (D) 
Nº 710/02, no desempeña funciones docentes en el sector deportes, por el contrario 
cumple tareas como secretaria del Secretario de Extensión Universitaria, según nota del 
mismo, de fecha 30/11/00 dirigida al Director de Personal. 
En la misma nota menciona que la agente tiene una categoría Z, debiendo cumplir con treinta 
y cinco horas cátedra. Ello implica un cumplimiento efectivo de 4,66 Horas diarias. 

Esta Auditoría entiende que tal afirmación no es correcta, ya que la agente realiza tareas 
administrativas debiendo cumplir 35 horas semanales de labor. Se constató a través de su 
registro - sistema de tarjetas reloj - que realiza 5 horas diarias.  
Asimismo su designación se aparta de la normativa aplicable al personal No Docente ya 
que se la encuadra a una categoría reservada al personal Docente. 
 

Relevancia: Importante 

a.3.3) Preceptores 

Si bien las designaciones de Preceptor corresponden a cargos de colegios secundarios, a 
través de la nómina del personal al 31/12/01, se observó la existencia de agentes con 
estas designaciones. Al momento de nuestra revisión (Agosto de 2002) y de acuerdo a lo 
informado por la Dirección de Administración de Personal, la agente MOURONTE Beatriz - 
Legajo Nº 129.924 - es la única persona con cargo de preceptor en esta Facultad, cuyo vencimiento 
opera el 31 de diciembre de 2002. 
 



Ahora bien, los agentes seleccionados, ZABALA Noemí Alicia y AMENDOLA Eduardo - 
Legajos Nºs 77.294 y 83.541 - que actualmente fueron dados de baja de esos cargos de 
preceptores, fueron compensados con un contrato de locación de servicios y con un cargo 
de planta temporaria respectivamente. 
 

Relevancia: Importante 
 

a.3.4) Resoluciones de designación Autoridades Superiores 
 
Algunas resoluciones Decano del año 2002, por las cuales se designa a las Autoridades 
Superiores, indican que se mantiene la actual situación presupuestaria pero no especifica cuál 
es, debiendo de esa manera localizar la anterior resolución a efectos de constatar la 
categoría de asignación. 
 

Relevancia: Leve 
 

a.4.) Declaración Jurada de Beneficiario 

En primer término cabe destacar que sobre este tema, en general, la Facultad implementó 
la recomendación formulada por esta Auditoría en el Informe Nº 187 emitido en el año 
1999, en lo que respecta a la solicitud a los agentes, de las Declaración Jurada de 
Beneficiario (Art. 12 y 13 Ley 24.241). 

En algunos casos dicha declaración se encuentra incompleta o desactualizada 
constatándose, que algunos formularios, si bien están incorporados al legajo no 
responden a la situación actual de agentes que perciben un haber previsional. Asimismo, 
en algunos casos, si bien es posible conocer que el agente está jubilado no existen 
constancias en su legajo para determinar la fecha de otorgamiento del beneficio, Nº de 
beneficiario, Caja que lo otorgó, etc. 

En algunos formularios no consta la fecha y firma del funcionario que certifica la 
autenticidad de la firma del declarante.  
A modo de ejemplo, podemos mencionar a los agentes de los Legajos Nºs 7.088, 14.323 y
65.221. 

Con respecto al agente BARREIRO Luis Mateo - Legajo Nº 87.252 - presentó una 
declaración jurada el 14/09/99 donde declara que “no” tiene contrato de locación de obra 
sin embargo, se constató que durante ese año el agente fue contratado en varias 
oportunidades por la Facultad liquidándosele en concepto de honorarios por Cursos de 
Postgrado. En el año 2002 presentó otra declaración jurada que si bien declara la locación, 
el formulario se encuentra incompleto. 
 

Relevancia: Importante 



a.5.)  Pantalla de datos personales 

Aportes personales 

A través de la “Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales” se constató que 
los aportes personales indicados en el campo 59 (Opción Régimen Jubilatorio) no se 
destinan al Organismo correspondiente, dado que de acuerdo a constancias obrantes en 
los legajos los agentes están jubilados por el Estado y sus aportes continúan efectuándose 
a la ANSeS (cód. 99). Legajos Nºs 6.722, 14.323 y 28.221 

 

Fecha de nacimiento 

Se constató que la fecha indicada en el campo 58 (Fecha de nacimiento), no se 
corresponde con la documentación obrante en el Legajo Nº 47.527. 

 
Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 187/99 (para los mismos agentes) 
 

a.6.) Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Las Declaración Jurada de Cargos y Actividades que desempeñan los agentes, en su gran 
mayoría, presentaban la siguiente situación: 

 

a)  Se encontraban incompletas, en lo que respecta a: 
- Fecha de entrada a la Dirección de Personal 
- Fecha de ingreso del agente 
- Falta firma: en Certificación de datos ítem 4-5, del Jefe Superior del Organismo 
- Falta lugar y fecha: del declarante, de la certificación de los datos 

Legajos Nºs 6.502, 7.088, 84.166, 128.488 y 137.630.  
 

b)  Se hallaban desactualizadas, en lo que respecta a: 
- Situación de revista actual 
- No se declara el ítem 8 – Percepción de Pasividades 

Legajos Nºs 7.088, 65.221 y 87.252. 
 

c)  No se hallaba en el legajo, ni en archivo por separado. Legajo Nº 44.844 y 136.348. 
 

Cabe destacar, que en el reverso del formulario utilizado para este fin el agente declara 
bajo juramento la veracidad y exactitud de los datos consignados y a estar obligado a 
denunciar dentro de las cuarenta y ocho horas las modificaciones que se produzcan en el 
futuro. 

 
Relevancia: Importante 
Reiterativa de los Informes AG-UBA Nº 100/97 y 187/99. 
 



a.7.) Formulario (DGI) Nº 572 - Régimen de Retenciones 4ta. categoría 
 

Algunos documentos se encontraban desactualizados o incompletos faltando completar 
por parte de la Dependencia, en algunos casos, el cuadro de notificación, al dorso del 
formulario. Legajos Nºs 7.088 y 84.166. 
En el Legajo Nº 44.844 se encontró un formulario en blanco, firmado por el docente. 

 
Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 100/97 
 

a.8.) Calificación 

En contraposición a lo dispuesto por el Escalafón para el personal No Docente de las 
Universidades Nacionales la Facultad no califica al personal anualmente. Cabe recordar 
que el puntaje de la calificación es uno de los requisitos con que debe contar el agente 
para acceder a las promociones de grado. 
 

Relevancia: Importante 
 

a.9.) Asignación transitoria de funciones 
Los agentes OLAZAR Raúl Martín y CEDRON María de los Ángeles - Legajos Nºs 86.711 y 
82.886 - son los únicos que subrogan cargos en la Facultad desde 1992 y 1994 
respectivamente, exceden el plazo establecido taxativamente por el Art. 3º del Decreto Nº 
1102/81 y sus modificatorios, que fija un período improrrogable de seis (6) meses, a contar 
desde la fecha de iniciación del interinato, para formalizar la cobertura definitiva del 
cargo, disponiéndose que, en caso negativo, dicho interinato caducará en forma automática.
Asimismo, en ambos casos, se detectaron diferencias en el cálculo del complemento por 
subrogancia – código 108 – realizado por la Dependencia. En el caso de CEDRON, la 
diferencia mensual es de $ 11,76 a favor de la agente, esta se origina por no incrementar 
anualmente el importe del - código 103 – adicional por antigüedad. 
 

Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 197/99 para un mismo agente y para otro de la nueva muestra 

a.10.) Certificado de aptitud psicofísica 
 
En los Legajos Nºs 40.441, 97.083, 97.315, 128.488, 136.348 y 137.630, se constató que la 
fecha de realización del examen preocupacional, es posterior a la del ingreso del agente 
en la Dependencia. 
El certificado del agente Legajo Nº 84.166, no se encontró. 

 
Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 100/97. 



a.11.) Constancias de asignaciones familiares 
 

Los certificados para el cobro de la asignación por guarda de 2 hijos no se encontraban en 
el legajo ni en archivo por separado, tampoco se localizó declaración jurada de la esposa 
donde indique que ella no cobra la asignación. Asimismo la declaración jurada de 
subsidio familiar del agente se encuentra desactualizada debiendo dar de alta 1 hija 
nacida en el año 2000. Legajo Nº 140.291. 

La constancia para el cobro de asignaciones familiares, declarando que el marido no las 
percibe es del año 1998. A solicitud de la documentación por parte de esta Auditoría, la 
docente actualizó su declaración. Legajo Nº 130.430. 

La declaración jurada de subsidio familiar se encuentra desactualizada, debiendo dar de 
baja 1 hija mayor de 18 años, por la cual percibe asignación. Legajo Nº 6.502. 

 
Relevancia: Importante 
 

Consecuencias 

El estado actual de los legajos dificultan la realización de controles de integridad de la 
documentación relativa a cada agente. 

La inexistencia de fojas de servicios, no permite conocer en forma rápida y eficiente 
las antigüedades de los agentes. 

 
No se cumple con la legislación vigente, ante la falta de presentación de determinada 

documentación, como así también en lo relativo a las designaciones del personal. 
 

Asimismo, la Facultad se aparta de lo establecido por la normativa vigente en lo 
relativo a: asignaciones transitorias de funciones, calificaciones del personal en tiempo y 
forma, requisitos para cubrir determinados cargos, examen médico preocupacional y 
constancias para el cobro de asignaciones familiares. 

 

Recomendaciones 
 
Los legajos deberán contener toda la documentación correspondiente a cada agente, foliada 

y archivada en forma correlativa y cronológica, a fin de brindar confiabilidad acerca de la 
información resguardada. 

 
En todos los legajos deberán constar la D.D.J.J. de Cargos y la D.D.J.J. de Beneficiario, el 

Formulario Nº 572 (DGI) sobre Impuesto a las Ganancias, todos debidamente cumplimentados y 
actualizados en todos sus ítems e inutilizándose los espacios en blanco. 

 
Deberá darse cumplimiento a la normativa vigente en materia de designaciones y 

promociones al personal y al Decreto Nº 1102/81 y sus modificatorios. 
 



Las designaciones de personal deben ser acordes a la función que desempeñan y en cuanto 
a los requisitos exigidos por el Escalafón para el personal No docente de Universidades 
Nacionales para cubrir determinados cargos, esta Auditoría recomienda que sean tenidos en 
cuenta y ser exigidos en las designaciones de personal a partir de las observaciones 
oportunamente formuladas y no para aquellos agentes que ocupan puestos con anterioridad a las 
mismas. 

 
Por lo tanto la Dirección de Personal deberá realizar un relevamiento de la totalidad de los 

legajos y solicitar a los agentes que, de inmediato y en los casos que correspondan, presenten la 
documentación faltante. 

 
Asimismo, y con relación a los registros de horarios del personal, deberán efectuarse los 

controles pertinentes tanto en el sector del lector de las tarjetas magnéticas y en la Dirección de 
Deportes. 

 

b) Liquidaciones de haberes 

Observaciones 
 
b.1.) Cómputo de “antigüedad” de Autoridad Superior  

 
Si bien el Dr. GOMEZ Alejandro Carlos - Legajo Nº 134.188 – reviste en un cargo de 
Autoridad Superior, designado por Res. (CD) Nº 01/02 como Secretario de Hacienda y 
Administración General, con relación a la liquidación de la bonificación por antigüedad – 
cód. 103 -, se observa lo siguiente: 

� No se aplicó lo dispuesto en el Art. 1º de la Res. (R) Nº 1400/95, que dice: “...la liquidación 
por antigüedad de los Sres. ... Secretarios,..., incluirá la bonificación dispuesta en el artículo 
40º de la ley 14.473.” 

� No se realiza de acuerdo a las escalas docentes, sino que se aplica la escala No docente, a razón 
del 2% por cada año de antigüedad. 

� Los datos que figuran en la “Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales” en el 
campo 63 y en el campo 47, no se condicen entre sí, dado que en el primero la fecha relativa de 
ingreso indicada es 28/09/99 y en el segundo figura 1 año de antigüedad, cuando 
corresponden 2 años. 

� En consecuencia, por lo expresado, se liquida mensualmente por dicho concepto, el 2% del 
salario, correspondiendo el 15%, generándose una diferencia mensual de $ 139,36 a favor del 
agente. 

 
Relevancia: Importante 
 



b.2.) Adicional por Grado 
 

De acuerdo a la información proporcionada por la Facultad sobre las fechas de ingreso a 
planta permanente de los agentes que se detallan a continuación, se constató que el 
cálculo de años y por consiguiente la liquidación en concepto de adicional por grado – 
código 105 – y/o permanencia en el cargo – código 111 –  no son correctos, generándose 
las siguientes diferencias mensuales: 
 

Legajo N° Agente Cálculo 
s/Facultad 

Cálculo 
s/Auditoría 

Diferencia 

31.683 SOTO José Eusebio                       (1) 4 grados $ 70 2 grados $ 35 $ 35 
37.187 ARTESI José Domingo               (1) (3) 4 grados $ 72,80 1 grado  $ 18,20 $ 54,60 
104.780 ARTESI Silvina Noemí 3 grados $ 76,02 2 graos $ 50,68 $ 19,34 

(1) Cobran permanencia incorrectamente, y aunque los montos son poco significativos, conceptualmente no corresponde y 
se hace extensible a otros casos que pudieran existir y no integran nuestra muestra. 

(2) En todos los casos observados, se consideró como fecha de ingreso a la planta permanente, la proporcionada por el Dpto. 
de Liquidaciones. 

(3) De acuerdo a lo informado, al agente se le reconocieron servicios previos en la UBA, ingresando en la planta permanente 
de la Facultad el 01/01/97. Se tomó esta fecha para el cálculo de grados debido a que no fue posible determinar a través 
de la documentación obrante en el legajo, los servicios que se le reconocieron.

Relevancia: Importante 
 

b.3.) Liquidación final por baja en los cargos 
 

De los legajos seleccionados se comprobó que a algunos docentes que fueron dados de 
baja de sus cargos en el mes de Junio de 2002 no se les efectuó la liquidación final, 
quedando aún pendientes el aguinaldo y vacaciones proporcionales. La Dependencia 
manifestó que los profesores regulares que cuentan también con un cargo interino no se ha 
hecho la liquidación final, pues aún pueden ser designados en el transcurso de este período lectivo. 
Legajos N°s 121.606 y 121.791 

Relevancia: Leve 
 

b.4.) Horas extras 
 

A través de la Resolución (D) Nº 19018/01 se autoriza a ciertos agentes a cumplir 48 horas 
extras mensuales de labor a partir del día 1 de julio y hasta el día 31 de diciembre de 2001. 
 

Sin embargo, se constató que existen diferencias entre las horas extras autorizadas y las 
horas extras abonadas por la Facultad. Las horas extras efectivamente trabajadas fueron 
controladas del sistema mediante el cual los agentes a través de una tarjeta magnética, 
registran su horario de entrada y salida.  
 



A continuación se exponen los casos de agentes que realizaron, durante el mes de 
Septiembre de 2001, menos horas extras que las abonadas por la Facultad: 
 

Legajo Nº Agente Hs. Liquidadas Hs. Realizadas 
59.345 BARRIOS María Susana 48 34 
70.563 MASCAREÑO Carmen 48 42 
83.603 ROGMANOLI Magdalena 48 25 

132.271 JURI Jorge 48 17 
132.653 BOTANA Pablo 48 23 

Asimismo, a través de los listados de Haberes y Descuentos de los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2001, se verificó que a los agentes detallados se les liquidó por el 
código 121 - Horas Extras – exactamente la misma cantidad de horas y por consiguiente el 
mismo importe en cada mes, a cada uno de ellos, independientemente de las horas 
efectivamente realizadas. 
 

A continuación se exponen los casos de agentes que realizaron más horas extras que las 
abonadas por la Facultad durante el mes de octubre de 2001: 
 

Legajo Nº Agente Hs. Liquidadas Hs. Realizadas 
59.345 BARRIOS María Susana 48 52 
83.603 ROGMANOLI Magdalena 48 65 

Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 194/99 (para los mismos agentes y para otros de la nueva muestra) 
 

b.5.)  Gastos de Refrigerio 
 

En reiteración a la observación formulada en su oportunidad de emitir el Informe AG-
UBA Nº 194, los pagos que efectúa la Facultad en concepto de ”Refrigerio”son 
improcedentes y carecen de sustento legal alguno. 
 

En respuesta a la nota de esta Auditoría sobre la normativa aplicable para el otorgamiento 
de refrigerios al personal y sobre la periodicidad de los mismos, se nos informo que el 
criterio aplicado es en base a las tareas extraordinarias desempeñadas por los distintos agentes y 
que la periodicidad de este concepto depende de la naturaleza de la función que cada agente realice. 
 

A su vez en las resoluciones del Decano, correspondientes al mes de Diciembre de 2001, 
por las cuales se autoriza el pago en concepto de refrigerio se expresa en el Visto “las 
tareas extraordinarias realizadas por los agentes”. 
 

Es decir se autoriza el pago de refrigerio como consecuencia de la realización de horas 
extraordinarias que la propia Facultad no liquida, de acuerdo a lo verificado en el listado 
del “Personal que tuvo horas extras durante el 2º semestre/2001”. 
 

Por otro lado, en las mencionadas resoluciones se imputa el gasto a la partida 



Financiamiento 12, inciso 2, P.P. 1, P.p.1 “alimentos para personas”, inciso que se utiliza 
para imputaciones de bienes de consumo, mientras que la Facultad abona los gastos de 
refrigerio en efectivo. 
 

Relevancia: Importante 
Reiterativa del Informe AG-UBA Nº 194/99. 
 

Consecuencias 
 

Los procedimientos empleados por la Facultad, en el área de personal, se apartan de las 
normas vigentes liquidándose, en algunos casos, conceptos que no se condicen con las mismas 
o no concuerdan con su respaldo documental. 
 

Recomendaciones 
 
Se deberán realizar los controles necesarios, tendientes a resolver los temas planteados, a 

fin de regularizar las liquidaciones observadas. 
 
Deberá efectuarse un control sobre las horas extras, a efectos de liquidar las horas 

efectivamente realizadas por los agentes. 
 

c) Decreto N° 894/01 – Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la 
percepción de remuneración por cargo en la función pública.

En primer lugar cabe aclarar que la presente exposición se efectúa con carácter 
informativo y no constituyen observaciones por parte de esta Auditoría. 
 
Esta información es al sólo efecto de curso a un expreso requerimiento de la Sindicatura 
General de la Nación, elevado por Nota N° 18/2002 – SJU, recomendando a esta Unidad 
que proceda a efectuar los controles pertinentes a efectos de verificar el adecuado 
cumplimiento del Decreto N° 894/01. 
 
Cabe destacar que, si bien la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió por 
Dictamen N° 2942 de fecha 01/10/01 en el que expresa que el Decreto N° 894/01 es 
inaplicable a la Universidad de Buenos Aires, existe un Dictamen de la Procuración del 
Tesoro de la Nación que concluye que resulta aplicable en el ámbito de las Universidades 
Nacionales el Decreto 894/01, salvo en el caso del ejercicio de la docencia que se 
encuentra excluido expresamente por su similar N° 1033/2001  
 
Asimismo, y hasta tanto se expida la Comisión de Interpretación y Reglamento del 
Consejo Superior sobre el tema en cuestión, que tramita por Expte. N° 22.013/01, la 
Facultad no deberá tomar medidas al respecto. 



A continuación se detallan los agentes de la Facultad de Derecho, que poseen un cargo en 
la misma y perciben un haber previsional, de acuerdo al informe presentado por la 
Dirección de Administración de Personal en Agosto de 2002: 
 

� Agentes No docentes 
 

Legajo N° Apellido y nombre Situación previsional

6.442 BARDONE DE FREIRE Lilia Jubilada/Pensionada 

6.471 IGLESIAS Carlos Oscar Jubilado 

7.060 DOMINE Enrique Joaquín Jubilado 

7.088 CORDI Roberto Jubilado 

34.382 GONZALEZ Juan Carlos Pensionado 

65.221 ISARN DE PALMADA Beatriz Jubilada 

68.927 SOSA DE AZUL Marta Josefina Pensionada 

69.133 PEREYRA DE MOGUEL Olga Jubilada 

69.224 BOEDO Ermelinda Pensionada 

69.431 LAGONEGRO Clotilde Jubilado 

72.193 PAVON DE MONTTI Aurora Graciela Pensionada 

78.576 CRESTAR Inés Pilar Jubilada 

78.889 FILIZZOLA Alicia Marta                        (1) Pensionada  

79.580 OVIEDO Rafael Orlando Pensionado 

83.067 BARRIOS Josefa Alicia Jubilada 

83.541 AMENDOLA Eduardo Jubilado 

83.603 ROMAGNOLI Magdalena Haydee Pensionada 

97.152 LAZARTE Maria Zenobia Pensionada 

97.529 ARGUELLO Delia Pensionada 

105.634 MARCO DE DELGADO Susana Jubilada 

110.614 QUAGLIA Leonor Jubilada 

126.702 SEPÚLVEDA Segundo Jubilado 

131.777 JORGE Aldo Miguel Jubilado 

(1) De acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración de Personal la agente fue 
notificada para que declare por escrito acerca de la percepción o no de beneficio de pensión, no 
habiendo recibido lo peticionado. 

 

� Autoridades superiores 
 

Legajo N° Apellido y nombre Situación previsional

87.252 BARREIRO Luis Mateo Jubilado 



d) Agentes con cargo equiparado a un porcentaje de Autoridad Superior al 31/07/02 
 

La siguiente exposición se realiza también al sólo efecto informativo, con relación a 
agentes que fueron designados con una remuneración equiparada a un porcentaje de 
Autoridad Superior. 
 
Al respecto y ante la solicitud de aclaración sobre la base de qué parámetros se asignan 
los distintos porcentajes, se nos informó que el porcentaje asignado a distintos cargos W que 
prestan servicios en esta facultad fue determinado a criterio de las autoridades de gestión de esta 
Casa de Estudios. 

A continuación se detallan los agentes de la Facultad de Derecho que se encuentran 
designados bajo esta categoría al 31/07/02, de acuerdo al informe presentado por el 
Departamento de Desarrollo de Personal: 
 

Legajo N° Apellido y nombre Catego
ría 

% Función 

40.156 MARISCAL Enrique Luis W 12 100 DIR. CARRERA Y FORMACIÓN DOCENTE 

87.558 DIAZ Daniel Enrique W 12 100 DIR. DEL DEPTO. DE DEPORTES 

132.420 SEDA Juan Antonio W 12 100 SUBDIRECTOR DE CARRERA Y FORMACIÓN 
DOCENTE 

138.193 BEDINI Carlos Amelio W 12 100 DIR. DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

138.845 AMAYA Miguel Ángel W 11 80 ASESOR DEL SEC. DE HACIENDA SOBRE 
IMPLEMENTACION DE INTRANET 

142.287 TRIOLO Andrea Verónica W 12 75 COORDINADORA CURSOS POSTGRADO 

146.959 MICHIENZI Blas Matias W 12 85 SUBDIRECTOR ACAD. DEPARTAMENTO DE 
POSTGRADO 

Ref.: W 11  Secretario de Facultad Tiempo Completo 
W 12  Secretario de Facultad Tiempo Parcial 

5.12. Circuito administrativo de la Gestión Académica 
 
Observaciones 
 
En general 
 
• Los legajos de los alumnos y graduados están mal foliados. La parte del legajo correspondiente 

al período comprendido entre el ingreso del alumno a la Facultad y el momento en que solicita 
su diploma se encuentra sin foliatura. La numeración comienza a partir de la solicitud del 
diploma que el alumno realiza a la Facultad. 

 



Asimismo, en los legajos seleccionados, se observó que:  
 

� En algunos casos, no se encuentra incorporada la siguiente documentación: 

♦ DDJJ de materias aprobadas efectuada por el alumno. 

♦ Copia del certificado analítico emitido por C.B.C. 

♦ Solicitud de inscripción para ingreso a la Facultad. 

�� En todos los casos, no se adjunta: 

♦ Copia de la libreta universitaria emitida por el C.B.C. 

♦ El certificado de salud obligatorio según lo establecen las Res. (CS) Nº 648/75 y (R) Nº 
729/85. Con relación a este tema, se nos manifestó que para la inscripción a materias, 
no se pide como requisito indispensable la realización del examen médico. 

♦ Fotocopia del DNI del alumno. Con respecto a este tema, se nos manifestó que hace 
poco se empezó a requerir dicha fotocopia en el momento de la inscripción. 

 
• El detalle definitivo de materias aprobadas, optativas y desaprobadas que debe acompañar a la 

solicitud de título al Sr. Rector y que se encuentra en los legajos, en muchos casos no se adjunta 
y en otros es un listado parcial sin ninguna firma. La Directora del Dto. de Títulos, Irma 
Kmitko, nos explicó que el Centro de Cómputos comenzó a operar en 1986, por lo que antes de 
esa fecha la registración se efectuaba manualmente en la ficha del alumno. En estos casos, a la 
solicitud del diploma que la Facultad realiza al Rectorado, se le adjunta el analítico emitido por 
el Centro de Cómputos con las materias rendidas posteriormente a 1986, y fotocopia de la ficha 
de registración manual para el resto. 

 
• Se observó que en muchos casos, la solicitud del título que realiza el egresado a la Facultad, 

obrante en cada legajo, carece de la firma del responsable de la recepción del formulario. 
Según lo conversado con la Directora del Dto. de Títulos, en diciembre del año pasado se 
procedió a modificar el formulario de solicitud de diploma, agregando en el mismo un espacio 
destinado a la firma del responsable. 

 
• No existen evidencias de que la solicitud de diploma que realiza la Facultad se haya recibido 

en el Rectorado. Al respecto, se nos aclaró que al momento de enviar las solicitudes, se coloca 
con sello fechador en la copia que queda en el legajo, la fecha de salida. Cuando Rectorado 
recibe las solicitudes, firma un remito, que luego es archivado en el Departamento de Títulos. 
A su vez, se publica un listado con todas la solicitudes recibidas por el Rectorado, a fin de que 
los egresados tomen conocimiento del estado del trámite de su título. 

 
• Los listados emitidos por Títulos no son controlados por el Departamento de Cómputos, y los 

mismos contienen errores tales como que una persona figure como egresada de la carrera de 
Abogacía, cuando en realidad su título es de Procuradora. Según lo informó el Lic. Héctor 
MACCAIONE en su nota del día 26/04/02, les resulta imposible controlar las materias debido a 
su cantidad y a que no poseen la totalidad de los antecedentes de los alumnos del denominado 
“Plan Viejo”. 

 



• En muchos de los certificados analíticos de materias emitidos por el Centro de Cómputos parte 
de las materias no se encuentran registradas. Cabe destacar que el Lic. Héctor MACCAIONE,
nos informó que desde 1986, creación de dicho Centro, se registraron para todas las carreras, 
las materias correspondientes a Abogacía y las específicas de la carrera de Traductor 
comenzaron a registrarse en 1997. Para el caso de la carrera de Calígrafo éstas aún no se 
registran. Por ej.: en el caso de la egresada Amalia LASCANO, egresada de Traductor Público, 
se solicitó su certificado analítico emitido por el Centro de Cómputos, observándose que en el 
mismo no se registran materias. A su vez, en el listado de egresados emitido por dicho centro, 
no se especifica el año en que esta persona ingresó a la carrera ni bajo que Plan de Estudios la 
realizó. 

 
• El proceso para la búsqueda de las listas de calificaciones resulta muy engorroso. Con el 

analítico del alumno, en el que consta el código y nombre de la materia, la nota obtenida, la 
fecha y el número de curso, libro y folio donde la misma se encuentra registrada, hay que 
dirigirse al Departamento de Control de Actas, en donde con dichos datos obtienen el número 
de comisión. Con éste último hay que ir al Departamento de Archivos, en dónde localizan las 
actas requeridas.  

 
• Existen actas de exámenes libres que carecen de algunos de los requisitos establecidos en la 

Res. (D) N° 6722/79, Art. 21° a 23°, tales como resumen del número de alumnos examinados 
con la calificación obtenida y firma debidamente aclarada de los integrantes del Tribunal. A su 
vez, se encontraron actas de cursos regulares en las que el profesor no aclara su firma, o no 
completa el espacio destinado para concurrir a suscribir las actas definitivas.  Por ejemplo, el 
acta de la materia Análisis Económico y Financiero realizada por la profesora Susana PALACIO 
no posee la fecha de su realización.  En cuanto a las firmas de los profesores y su posterior 
control, en Bedelía nos manifestaron que por norma de la Facultad, en las listas de 
calificaciones manuscritas no se pueden hacer enmiendas, tachaduras, ni se puede agregar 
nada, por lo que quienes efectúan el control de dichos documentos dejan constancia de su 
intervención en el listado de folio y tomo emitido por el Centro de Cómputos. Se están 
realizando propuestas a fin de que se permita que dichos funcionarios firmen las listas de 
calificaciones manuscritas que controlan. 

 
• Se encontró una nota de rendición al Rectorado de UBA correspondiente a la recaudación por 

aranceles de títulos y libretas universitarias, en la que el importe en letras difiere del importe 
en números. 

 
• Los aranceles por materias insuficientes, se cobran al finalizar la carrera. 
 

En particular 
 

• En el legajo del egresado Oscar CATANZARO, no se encuentra gran parte de los comprobantes 
de pago por materias insuficientes, registrándose 12 de las mismas en el certificado analítico 
emitido por el Centro de Cómputos.  

 
• En el caso de la egresada Gabriela DUCHINI, se verificó que se le cobró un arancel por tres 

materias insuficientes, cuando de su analítico surge uno y en su registro manuscrito consta que 
posee dos materias en esa condición. 

 



Consecuencias  
 

El procedimiento empleado dificulta realizar un control de integridad de la información 
correspondiente al alumno, incrementando el riesgo inherente de posibles errores. 

No se da cumplimiento a la normativa vigente en materia de exámenes preventivos de salud, que 
establece que los alumnos que cursen el primer año de estudios y antes de concluirlo, deberán 
cumplimentar el primer examen médico obligatorio.  

Asimismo se evidencia la falta de control de la documentación inherente a cada alumno, 
dificultando la obtención de información confiable y actualizada. 

Al abonar el arancel por materias desaprobadas al finalizar la carrera, en los casos de los alumnos 
que no la terminen, se ocasiona un perjuicio para la Facultad. 
 

Recomendaciones  
 
Los legajos deben contener toda la documentación correspondiente a cada alumno, foliada y 
archivada en forma correlativa y cronológica, a fin de brindar confiabilidad acerca de la 
información protegida. 

La Dependencia tendrá que realizar un relevamiento de los legajos de todos los alumnos a fin de 
controlar los exámenes médicos obligatorios, así como toda la documentación inherente al mismo 
y realizar en los casos que corresponda, los reclamos en forma oportuna. 

Toda la documentación correspondiente a cada alumno se deberá encontrar debidamente 
completada y en el caso de poseer firmas las mismas deberán estar aclaradas. 

El control efectuado entre el listado de tomo y folio y las actas manuscritas deberá constar en éstas 
últimas. 

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

 

Relevancia (Circuito administrativo de la Gestión Académica): Importante 
 

5.13. Becas Otorgadas 
 
Observación 
 
La documentación presentada por la Facultad con respecto a los becarios seleccionados , no se 
encuentra archivada en legajos, sino que la misma esta suelta y sin foliar.  
 

Consecuencia 
 
Este proceder dificulta la realización de controles de integridad de la documentación relativa a 
cada becario. 
 



Recomendación 
 
En lo sucesivo se deberá archivar la documentación perteneciente a cada becario en legajos, los 
cuales deben estar foliados y su documentación archivada en forma correlativa y cronológica, a fin 
de brindar confiabilidad acerca de la información resguardada. 
 

Observaciones 
 
• La Facultad no dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 7) de la Res. (CS) N° 813/00 y del art. 

10) del Anexo de la citada Resolución, con respecto a la designación de un Consejero de 
Estudios para cada becario y de las obligaciones que el mismo debe cumplir.  

 
• De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría no surge que la becaria ALCARAZ,

Verónica haya presentado los informes bimestrales de acuerdo a lo estipulado en el art. 10) del 
anexo de la Res. (CD) N° 813/00, ni que el Consejo de estudios lo hubiese solicitado.  

 

Consecuencias 
 
No se dio cumplimiento con lo dispuesto en la Res. (CD) N° 813/00. 
 

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

Observaciones 
 
• Se verifico en los Informes socio-económicos lo siguiente: 
 

IANTORNO, Sergio Guillermo: Tiene fecha 10/01, cuando la beca se le otorga a partir del 01/08/01, 
dicho informe esta firmado por una Trabajadora Social. Cabe destacar que no consta en dicho Informe la 
intervención de la Coordinadora Lic. HUSNI, Alicia nombrada por Res. (D) N° 19.556/01 

 
ALCARAZ, Verónica y MEDRANO, Andrea: Dicho Informe no esta firmado, tampoco consta la 
intervención en el mismo de la Coordinadora mencionada en el párrafo precedente. 

 
• El Informe de orden de prioridad preliminar para la asignación de becas según se establece en 

el art. 5) del Anexo de la Res. (CD) N° 813/00, no posee firma. 
 

Asimismo, de la documentación presentada por la Dependencia no constan los papeles de 
trabajo y/o documentos equivalentes en donde figuren los cálculos que practica la Facultad 
para llegar a los resultados denominados “puntos parciales” que otorga dicho orden de 
prioridad preliminar. 

 
Consecuencias 
 



Se evidencia la falta de control por parte de la Dependencia en los procedimientos efectuados para 
el otorgamiento de las becas a los alumnos de la Facultad. 
 

Recomendaciones 
 
La Facultad deberá llevar un control de toda la documentación que reciba y que genere el 
otorgamiento de las respectivas becas. 
 

Relevancia (Becas Otorgadas): Importante 
 

5.14. Proyectos de Investigación 
 
Sin observaciones que formular. 

5.15. Actuaciones Sumariales 
 
Observaciones 
 

Expte. N° 5.464/01: Sumario para investigar la promoción del ejercicio de la prostitución en el subsuelo 
de la Facultad, por parte de un agente de la Casa de Estudios. 
 
El último movimiento registrado en el expediente es de fecha 15/02/02 y trata de la una 
Resolución del Sr. Decano (N° 20546/02) donde se notifica al sumariado su exoneración 
conforme lo dispuesto por el Art. 123 del Reglamento de Investigaciones Administrativas 
(R.I.A.) aprobado por Decreto 467/99). 
 
El Informe Final del Instructor encuadró la conducta realizada por el agente sumariado como 
una “falta grave” que perjudica a la Facultad, de acuerdo a los términos Art. 16 inc. C) del 
Estatuto para el personal no docente de la Universidad de Buenos Aires. 
 
No hay observaciones que realizar. Se ha cumplido en tiempo y forma con lo preceptuado por 
el Decreto 467/99. 
 

Expte. Nº 695.282/98. Sumario iniciado para investigar el adelanto de fondos pendientes de rendición a 
la empresa Trasimena S.A. 
 
Con fecha 29/10/98 se realizó el Informe del Art. 39 del R.I.A. recomendando la apertura de 
Sumario Administrativo y el día 23/11/99 el Sr. Decano resolvió en el sentido aconsejado. 
Desde entonces el expediente no registra movimientos y por lo tanto se encuentran vencidos los 
plazos del Dec. 467/99. 
 



Expte. N° 5.725/97: Sumario originado por denuncia de abogado egresado de la Facultad que acusa 
irregularidades en la expedición de un certificado analítico. 
 
En fecha 05/02/01 mediante Resolución ( D ) N° 18.043/01 se dio por finalizado el sumario y se 
declaró la no individualización de agente responsable alguno.  
 
El día 31/05/01 el Decano resolvió la desestimación del Recurso de Reconsideración incoado 
por el denunciante contra la Resolución ( D ) N° 18.043/01  
 
No consta en autos la notificación de la desestimación. 
 

Expte. Nº 696.511/99. Sumario motivado por denuncia de alumno que solicita rectificación de su 
certificado analítico iniciado por falta disciplinaria de personal de mantenimiento de la Facultad.  
 
El último movimiento de las actuaciones fue registrado con fecha 26/09/01,oportunidad en que 
mediante Resolución ( D ) No. 6221/01 se rechazó el recurso Jerárquico interpuesto por el 
abogado Oscar Domingo Peralta contra la Resolución ( D ) N° 16.105/00 donde se dispuso una 
suspensión en su contra de cinco meses y 15 días. 
 
No surge del expediente la notificación del rechazo del recurso. 
 

Consecuencias 
 

En la mayoría de los expedientes analizados se advierte un incumplimiento a los plazos 
establecidos por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por Decreto Nº 
467/99. 

 

Recomendaciones 
 

En lo sucesivo, la Dependencia deberá ajustarse a lo dispuesto por el art. 27 de la normativa 
indicada. En este sentido, deberá cumplimentar con los plazos establecidos en el artículo 
señalado. 
 

Relevancia (Actuaciones Sumariales): Importante 
 



66.. OOPPIINNIIÓÓNN DDEELL AAUUDDIITTAADDOO

Dada las características de la materia auditada y atento a los sectores 
involucrados en la auditoría efectuada, se elevó el Informe Preliminar, en primer término, a la 
máxima autoridad de la Dependencia auditada, quien emitió la opinión respectiva, la cual se 
adjunta como Anexo N° 2 del presente Informe, con nuestra opinión general sobre la misma. Cabe 
destacar que una vez analizados en detalle los descargos efectuados, esta Auditoría General 
emitirá su opinión en particular la que será oportunamente remitida. 
 
77.. OOPPIINNIIÓÓNN DDEELL AAUUDDIITTOORR

En función de los objetivos establecidos, del alcance y metodología de trabajo 
empleados, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados, de las 
observaciones realizadas y de sus consecuencias y recomendaciones, a continuación se exponen 
las conclusiones a las que hemos arribado: 
 

En general, los procedimientos administrativos implementados por la Facultad no 
responden a criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

 
A su vez: 

 

• En algunos casos se actuó al margen de la normativa vigente. 

• Concomitantemente con lo expuesto en el párrafo anterior, en ciertos casos, no se 
resguardaron debidamente los intereses y el patrimonio de la UBA. 

• El ambiente de control imperante, en algunos circuitos, no resulta adecuado. 
• En virtud de los hechos dilucidados en el presente informe y ante la eventual existencia 

de algún perjuicio económico para la Universidad de Buenos Aires y/o responsabilidad 
disciplinaria de algunos de sus agentes, como consecuencia de lo expresado se aconseja el 
envió del mismo a la Dirección de Sumarios Administrativos de la Universidad de 
Buenos Aires en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3° del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto 467/99. 

 
Por lo expuesto, se puede concluir como recomendación general, que todo sistema o 

procedimiento debería prever la posibilidad de practicar un control o análisis de lo que está sucediendo en 
cada situación y, en caso de encontrar diferencias entre lo planificado y lo real o incumplimiento de  la 
normativa vigente, poder obtener la explicación lógica de dichos desvíos y, finalmente, adoptar las medidas 
correctivas correspondientes. 

Respecto del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informes 
anteriores, el mismo se encuentra expuesto en los respectivos apartados del presente Informe. 
 

Buenos Aires,  19  de setiembre de 2002 



Universidad de Buenos Aires 

Auditoría General – UBA 

Informe de Auditoría Interna Nº 242 

Anexo Nº 1 

Procedimientos de auditoría aplicados 

FFaaccuullttaadd ddee DDeerreecchhoo



INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 242 
Facultad de Derecho 

Anexo Nº 1 
 

Procedimientos de auditoría aplicados 

CONTENIDO Pag. 

1.  Evaluación del sistema de control interno y de los procedimientos administrativos y de 
contabilidad en vigencia 

59 

 
2. Relevamiento y análisis de los actos administrativos que autorizan las Fuentes de 

Financiamiento con que opera la Dependencia 
59 

 
3.  Ejecución de pruebas de procedimientos de ingresos y egresos 60 

3.1. Prueba Global (de todas las Fuentes de Financiamiento) 60 

3.2. Ingresos F.F. 12 60 

3.3. Cajas Recaudadoras Descentralizadas 61 

3.4. Concesiones y/o Permisos de uso vigente  61 

3.5. Compras y Contrataciones 62 

3.6. Bienes de uso 64 

3.7. Cajas Chicas 64 

3.8. Servicios Públicos 65 

3.9. Honorarios 65 

 

4. Operaciones con terceros que no generan movimientos de fondos - Donaciones  66 
 
5. Legajos de personal y liquidaciones de haberes 66 
 
6. Circuito administrativo de la Gestión Académica 67 
 
7. Becas Otorgadas 69 

 
8. Proyectos de Investigación 69 
 
9. Control de los procedimientos sumariales 69 

 



1

AAnneexxoo NNºº 11

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA AAPPLLIICCAADDOOSS

1. Evaluación del sistema de control interno y de los procedimientos administrativos y de 
contabilidad en vigencia 

 
A fin de realizar este procedimiento, se efectuó un relevamiento a través de un 

cuestionario elaborado por esta Auditoría, que la Dependencia completó con la información que, 
en forma resumida, se detalla a continuación, la que posteriormente se verificó a través de la 
documentación de respaldo respectiva, a saber: 
 
� Conocimiento por parte de la Dirección y comunicación a los sectores respectivos, de los objetivos 

generales de la Dependencia y de cada área. 
� Existencia de una estructura orgánica aprobada, el organigrama respectivo, los Manuales de Puestos y 

Funciones y los Manuales de Procedimientos. 
� Elaboración de informes de gestión para la Dirección y planificación de los recursos disponibles. 
� Existencia de un staff de apoyo de auditoría y programas de capacitación interna. 
� Información acerca de la recepción, comprobación y depósitos de los ingresos. 
� Tipos de registros que se utilizan para contabilizar las entradas y salidas de caja. 

 

2. Relevamiento y análisis de los actos administrativos que autorizan las Fuentes de 
Financiamiento con que opera la Dependencia 

 

Se solicitaron las Resoluciones vigentes de la totalidad de las Fuentes de 
Financiamiento, correspondientes a los siguientes conceptos: 
 
� Resoluciones aprobatorias de creación de las Subcuentas que posea la Dependencia, a fin de 

verificar que: 
 

a) El Listado de Resoluciones completado por la Dependencia, coincida con las Resoluciones aprobatorias de 
creación. 

b) La denominación de las Subcuentas que figuran en los registros contables coincida con la expuesta en las 
Resoluciones aprobatorias. 

c) Las Resoluciones respectivas, incluyan las fuentes de recursos para cada Subcuenta del Financiamiento 12 
(Por ej., cobro de aranceles, convenios, etc.). 

d) Se estipulen en las Resoluciones y/o disposiciones respectivas, los precios unitarios de los ingresos 
correspondientes a los Recursos Propios de la Dependencia. 

 
� Resoluciones aprobatorias de los Presupuestos correspondientes al año 2001. 
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3. Ejecución de pruebas de procedimientos de ingresos y egresos 
 
En este apartado, habitualmente se incluye el análisis correspondiente a los Convenios Vigentes 
con prestatarios de servicios celebrados en la Facultad. 
Debido a un expreso requerimiento del ex – Sr. Rector, este tema se encuentra en proceso de 
verificación con el resto de las Dependencias integrantes de la UBA, razón por la cual se 
presentará oportunamente un Informe por separado. 
 
3.1. Prueba Global (de todas las Fuentes de Financiamiento) 
 
� Se comprobó el movimiento financiero (efectivo, bancos e inversiones) del período bajo 

análisis, a través de la información brindada por la Dependencia, según el siguiente detalle: 
 

Saldo inicial (al cierre del 30-06-01) 
(más)     Ingresos del período (01-07-01 al 31-12-01) 
(menos) Egresos del período (01-07-01 al 31-12-01) 

 Saldo final (al 31-12-01) 
 

Las fuentes de información utilizadas fueron: 
a) Parte Diario 

b) Planillas completadas por la Dependencia 

c) Aclaraciones de la Dependencia 

 

� Se verificó que los saldos de Caja que figuran en los Partes Diarios al 30/06/01 y 31/12/01, 
coincidan con los expuestos en el Balance de sumas y saldos al 30/06/01 y en el Balance 
General al 31/12/01. 

 

3.2. Ingresos F.F. 12 
 
� Con relación a esta prueba, se procedió a verificar que: 

 
a) Para cada uno de los meses analizados, el listado de ingresos completado por la Dependencia correspondiente 

a las Subcuentas del Financiamiento 12, coincida con los importes registrados en las planillas respectivas del 
Sistema SIPEFCO. 

b) Los ingresos seleccionados en las planillas mencionadas, coincidan con los documentos que le dieron origen. 

c) Los importes unitarios de los comprobantes seleccionados, coincidan con los estipulados en los contratos y/o 
actos resolutivos respectivos. 

d) En los Recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera el ingreso. 

e) Los recursos seleccionados para la muestra, ingresen por la Tesorería, se encuentren debidamente registrados 
en el Parte Diario y sean depositados en tiempo y forma, en las cuentas bancarias habilitadas al efecto. 
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3.3. Cajas Recaudadoras Descentralizadas 
 
� Con relación a este tema, se procedió a: 

 
a) Constatar el cumplimiento de  lo establecido en la Res. (D) N° 10.335/98 y en la Disposición(SHA) N° 

196/98 y sus modificatorias para el funcionamiento de  las Playas de Estacionamiento. 
 

b) Verificar que  los fondos recaudados se rindan en tiempo y forma en la Tesorería. 
 

c) Constatar que los importes unitarios de  los comprobantes seleccionados, coincidan con los estipulados en los 
contratos y/o actos resolutivos respectivos y a su vez se encuentren respaldados por la documentación que le 
dio origen. 

 

d) Verificar que los ingresos se encuentren debidamente registrados en el Parte Diario. 
 

e) Constatar que los ingresos hayan sido depositados en tiempo y forma, que se encuentren registrados en el 
libro Banco y acreditados en el extracto bancario respectivo. 

 

f) Verificar que el personal que se desempeña en la Playa de Estacionamiento no tenga cargos No docentes en la 
nómina de la Facultad. 

 

g) Constatar que los contratos de locación de servicios se encuentren vigentes y estén debidamente aprobados 
por la autoridad competente. 

 

h) Verificar que se hayan certificado correctamente los honorarios de cada empleado por el responsable y/o 
encargado del sector. 

 

3.4. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes 
 

� Se realizaron los siguientes procedimientos: 
 

a) Verificar que los ingresos informados por la Dependencia correspondientes a Concesiones vigentes, se 
encuentren respaldados por los Recibos respectivos y sus montos coincidan con los estipulados en los 
contratos celebrados. 

b) Constatar que las fechas, conceptos e importes que figuran en los Recibos, coincidan con los estipulados en 
los contratos respectivos. 

c) Verificar que los ingresos se encuentren debidamente registrados en el Parte Diario de Tesorería, en el Libro 
Banco y acreditados en el extracto respectivo. 

d) En los Recibos emitidos, se indique el concepto por el cual se genera el ingreso. 

e) Constatar que se hayan efectuado los reclamos formales pertinentes en forma oportuna y, en caso de 
corresponder, se hayan aplicado las multas respectivas, verificando además su cálculo. 

f) Solicitar toda la documentación que avale la información proporcionada por la Dependencia según el 
siguiente detalle: Resoluciones y/o contratos y/o convenios por los cuales se implementó la respectiva 
concesión. 
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g) Se controlaron los instrumentos celebrados con motivo de las cesiones de espacios físicos en forma onerosa, 
en lo que respecta a los siguientes ítems: 

♦ Fecha de celebración. 

♦ Objeto de la cesión. 

♦ Condiciones generales y particulares. 

♦ Período de vigencia del contrato. 

♦ Canon mensual y, en su caso, descuentos y/o excepciones. 

♦ Fecha de pago. 

♦ Gastos a cargo del concesionario. 

♦ Multas por mora en el pago. 

♦ Si se ajustaron a la legislación vigente en materia de otorgamiento de permisos o concesiones (art. 53 de la 
Ley de Contabilidad y art. 61, inc. 147 y sgtes. del Dec. Nº 5720/72 y sus modificatorios sobre 
Contrataciones del Estado). 

 

3.5. Compras y Contrataciones 
 
� En el aspecto legal, se procedió a verificar que: 

 
a) La Dirección de Administración haya realizado la intervención que le compete. 

b) Se hayan publicado en el Boletín Oficial y en la Cartelera de la Dependencia, según corresponda, los avisos de 
la contratación por el lapso y con la anticipación legal previstos. 

c) Los avisos publicados estén agregados al expediente. 

d) Obre en las actuaciones el pedido de presupuesto a los distintos oferentes, con fecha anterior a la presentación 
de las propuestas. 

e) Figuren en los actuados las "Cláusulas Generales" y las "Cláusulas Particulares". 

f) Conste en el expediente la Declaración Jurada de los oferentes, firmada y aclarada. 

g) Se hayan adoptado los recaudos pertinentes, a fin de constatar que los oferentes no sean evasores o deudores 
morosos impositivos, fiscales o previsionales. 

h) Esté agregada el "Acta de Apertura de las Ofertas". 

i) Se adjunte al expediente el detalle del Departamento de Compras, con la verificación de la documentación 
presentada por cada oferente. 

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

k) Se haya publicado la preadjudicación en el Boletín Oficial y en la Cartelera de la Dependencia, si 
correspondiere. 

l) Se hayan comunicado en forma expresa y fehaciente, las ofertas que fueron objeto de preadjudicación o 
adjudicación, según el caso. 

m) Las impugnaciones a la preadjudicación, en su caso, se hayan formulado en la forma, modo y tiempo 
correspondientes. 

n) En caso de adjudicación y desestimación parcial o total de los elementos contratados, conste el Informe de la 
Comisión de Preadjudicación y la respectiva Resolución del Sr. Rector. 
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o) La adjudicación haya sido comunicada al interesado en forma fehaciente, dentro del plazo establecido, 
mediante la "Orden de Compra ". 

p) Los contratos celebrados con los adjudicatarios contemplaron debidamente los aspectos legales y resultaron 
convenientes para la UBA. 

 
• Todos los puntos fueron analizados en atención a lo dispuesto por los Decretos Nº s. 5720/72 y 436/00, 

según el caso correspondiente. 
 
� En el aspecto contable, para los proveedores adjudicados, se procedió a verificar que: 

 

a) Los Valores en Garantía y sus devoluciones, se hayan contabilizado correctamente. 

b) Los Valores en Garantía en poder de la Dependencia se encuentren archivados y debidamente custodiados en 
la caja fuerte de la Tesorería. 

c) Los valores expuestos en las Actas de Apertura, coincidan con los correspondientes a las ofertas 
oportunamente presentadas por los proveedores. 

d) Hayan cumplimentado la presentación de: 

d.1) Las Actas y los Estatutos Sociales, en el caso de Sociedades Comerciales. 

d.2) Los Formularios acreditando la inscripción en los respectivos impuestos (Nº de CUIT, Ingresos 
Brutos, etc.). 

d.3) Los últimos pagos de Aportes y Contribuciones en el régimen de Seguridad Social, en el caso de 
empleadores. 

d.4) Los últimos Estados Contables, en caso de corresponder. 

d.5) El Certificado Fiscal para contratar (R. G. (AFIP) Nº 135/98), en caso de corresponder. 

d.6) Los últimos pagos  de los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales, I.V.A. e Ingresos 
Brutos. 

d.7) Los últimos pagos al Régimen de Seguridad Social, en el caso de trabajadores autónomos. 

e) Los valores volcados en el “Cuadro Comparativo de Precios” sean correctos, constatando los mismos en el 
Acta de Preadjudicación  o de la Comisión Evaluadora. 

f) Los precios unitarios, cantidades y montos totales de la Orden de Provisión y/o contratos, sean coincidentes 
con los ofertados por los adjudicatarios. 

g) La Recepción Parcial o Definitiva de los bienes contratados, se efectúe de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

h) La Comisión de Recepción Definitiva se expida en tiempo y forma. 

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

j) 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. 

k) Se contabilicen correctamente los distintos documentos en los libros Banco y en los Partes Diarios de 
Tesorería y se encuentren debitados en los Extractos Bancarios. 

 

3.6. Bienes de Uso 
 
� Se procedió a verificar que:  
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a) Exista una clara asignación de responsabilidades. 

b) Exista una adecuada custodia de los activos fijos. 

c) Los bienes coincidan con el modelo, número de serie y destino informados en los diferentes registros. 

d) Los bienes posean una razonable cobertura de seguros. 

e) Los bienes se encuentren debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial y sus altas informadas al 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Planilla de Cargos Patrimoniales. 

 

Con respecto a las amortizaciones,  se solicitó el “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y Semovientes”, 
al 31/12/01 y al 31/03/02, elaborados por la Dependencia, precediéndose a verificar los datos que dan sustento 
a los cálculos realizados. 

 
� Se realizó la inspección ocular de los bienes seleccionados. 

 
� Se relevaron las características que posee el libro "Registro Patrimonial", en cuanto a: 

 
� Nº e Identificación del libro. 

� Fecha de rúbrica. 

� Nº de folios totales y utilizados al momento de nuestra revisión. 

� Sistema de registración (manual, computadorizado, etc.). 

� Código patrimonial o número de inventario. 

� Descripción del bien. 

� Fecha de Alta. 

� Valor de origen y tipo de moneda. 

� Ubicación física del bien o sector responsable de su custodia. 

� Fecha y ubicación de transferencia u otra observación. 

� Fecha de Baja. 

� Datos de la última registración (fecha, código o número de inventario e importes). 

 
3.7. Cajas Chicas  
 

En función al universo de Cajas Chicas asignadas a los distintos responsables, se 
analizaron los expedientes seleccionados, a efectos de constatar: 
 

� Que la Resolución de asignación de Caja Chica para el ejercicio 2001 de los Exptes. N°s. 
698.513/2/01, 698.516/5/01 y 699.367/01, cumplan con los siguientes requisitos: sector, 
responsable, monto asignado y naturaleza del gasto a realizar con dichos fondos. 

 
� Los cálculos aritméticos de los comprobantes respaldatorios. 

 
� En los Exptes. N°s. 698.513/2/01, 698.516/5/01, 699.034/01 y 699.367/01 el cumplimiento 

de lo establecido en el Decreto N° 2380/94 y, en su caso, en el instructivo interno de la 
Facultad para el uso de Cajas Chicas y su rendición. 

 
� Que los comprobantes correspondientes a los expedientes seleccionados cumplan con las 

siguientes condiciones: 
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� Sean extendidos a nombre de la Facultad. 
� 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. 
� Exista la autorización correspondiente y la naturaleza del gasto sea razonable con el giro de la 

Dependencia. 
 
� Verificar que la compras no superen el límite establecido por la normativa vigente. 

 
� Constatar que los comprobantes cumplan con la RG (DGI) N° 3419 sus modificatorias y 

complementarias. 
 

3.8. Servicios Públicos 
 

De no mediar la limitación al alcance expuesta en el item. 3 del presente Informe, se hubiese 
procedido a: 
 
� Verificar la autorización, registración y fecha de pago de las facturas emitidas por las 

empresas prestadoras de servicios públicos. 
� Solicitar los expedientes respectivos y los correspondientes a los últimos Servicios Públicos 

pagados en el año 2002. 
� Verificar la oportunidad del pago, constatando si se pagaron con mora. 
 

3.9. Honorarios 
 

� Se procedió a verificar que: 
 
a) Los contratos se encuentren debidamente suscriptos y que cumplan con las normas aplicables 

en la materia. 
 
b) Exista el acto resolutivo, emitido por la autoridad competente, por medio del cual se autoricen 

egresos de fondos, se apruebe el dictado de cursos por profesionales y/o se acepte la 
suscripción del contrato con estos últimos. 

 
c) Los egresos por honorarios de los profesionales, se realicen de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato respectivo, estén certificados por el responsable, se hallen liquidados y pagados en 
tiempo y forma y se encuentren respaldados por la documentación respectiva, registrados en 
el Sistema SIPEFCO y en el Libro Banco. 

 
d) La Dependencia posea controles efectivos y eficientes respecto de la verificación, legal y 

técnica, de la documentación presentada por el contratado. 
 
e) Se hayan practicado las retenciones impositivas que correspondan, de acuerdo a la 

documentación presentada por el profesional y a la normativa vigente. 
 
f) Las retenciones por gastos de pasantes y otros, se hayan efectuado según resolución Decano 

dictada a tal efecto.  
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g) Los antecedentes académicos de los profesionales tengan relación con el concepto general de 
los cursos que dictan y, además, no posean funciones incompatibles en la Dependencia, según 
el régimen que regula dicho tema. 

 

4. Operaciones con terceros que no generan movimientos de fondos 
 
� Se procedió a verificar que las donaciones se encuentran aprobadas por el acto 

administrativo emitido por la autoridad competente. 
 

5. Legajos de personal y liquidaciones de haberes 
 

�� Se solicitó la siguiente documentación y/o información a la Dirección de Administración de 
Personal de la Facultad: 

 

a) Listado del personal No docente y Docente de la Facultad a diciembre de 2001. 

b) Listado de Autoridades Superiores y agentes Equiparados a un porcentaje de autoridad, con discriminación de cargos y 
funciones al 31/07/02 y resoluciones de designación de cada una de ellos. 

c) Listado del personal No Docente, Autoridades y Equiparados que posean un cargo de planta y también perciban un haber 
previsional a agosto de 2002, para dar cumplimiento a un requerimiento de la Sindicatura General de la Nación. 

d) Nómina del personal subrogado a agosto de 2002. 

e) Listado de locaciones de obra y servicios 2° semestre de 2001. 

f) Listado de personal que realizó horas extras durante el 2° semestre de 2001. 

g) Legajos de los agentes seleccionados. 

h) Documentación no anexada al legajo. 

i) Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales – julio - agosto de 2002. 

j) Pantalla de consulta y actualización (conceptos - liquidación) – julio – agosto de 2002. 

k) Listados de "Análisis de Haberes y Descuentos"  de los casos analizados. 

l) Detalle de las personas obligadas a presentar la Declaración Jurada Patrimonial en el año 2001. 

m) Foja de servicios de los agentes seleccionados. 

n) Registros de Asistencias. 

 

�� Se solicitó a la Dirección del Sistema de Computación de la UBA, información respecto de 
determinados agentes, con el fin de constatar los cargos que poseen en la Universidad y su 
correspondiente carga horaria. 

 
�� Se analizaron los legajos de los agentes, con el fin de verificar la existencia y actualización de la 

documentación obrante en los mismos, de  acuerdo con la legislación vigente y a las 
recomendaciones formuladas por esta Auditoría. 
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�� Se constataron los cargos actuales de los agentes 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 (conceptos - 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. 

 
�� 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, para constatar que los mismos sean acordes con la 

normativa vigente. 

�� Se revisaron los Registros de Asistencias, con el fin de constatar el horario que cumplen 
determinados agentes y que sea coincidente con la carga horaria indicada en las declaraciones 
juradas de cargos y las estipuladas en las respectivas resoluciones de designación. 

�� 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. 

Cabe destacar que los procedimientos precedentes 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.  
 

6. Circuito administrativo de la Gestión Académica 
 

Se solicitó la siguiente documentación: 
 
� Listado de egresados por carrera en el 2º semestre de 2001. 

 

� Listado de las carreras que se cursan en la Facultad, con sus respectivos planes de estudios y 
toda la reglamentación y/o procedimientos administrativos existentes, relativos a la 
implementación y funcionamiento de dichos planes. 

 

� Los legajos, analítico de materias cursadas, y toda otra documentación existente en la 
Facultad, referida a los graduados seleccionados. 

 
Se aplicaron los procedimientos que se detallan a continuación: 

 

� Por cada uno de los egresados, se seleccionaron dos materias con el fin de constatar su 
coincidencia, entre los datos (folio, fecha y nota final) que figuran en el analítico y los 
existentes en las Listas de Calificaciones originales.  

� Se verificaron determinadas materias con las resoluciones que aprueban los planes de 
estudio correspondientes. 
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Con relación a los legajos, se verificó la siguiente documentación: 

 
Para todos los graduados:

Solicitud de inscripción  
Fotocopia del DNI 
Título secundario legalizado 
Certificado de salud 
Copia de libreta emitida por el CBC  
Certificado analítico del CBC o equivalente 
Declaración Jurada presentada por el alumno, por las materias aprobadas por el CBC 
 

Para cinco de los graduados: 
 
Solicitud de título del  alumno a la Facultad 
Solicitud de título de la Facultad al Sr. Rector 
Libre deuda de libros de la Biblioteca 
Detalle definitivo de materias aprobadas, optativas y desaprobadas 
Recibo de pago del derecho arancelario por título, Parte Diario en que figura el mismo, Boleta de Depósito y 
comprobantes del giro de los fondos recaudados por este concepto a la UBA. 
Pago del arancel por materias reprobadas 
 

� Se constataron los datos indicados en los analíticos, nombre, número de documento, carrera, 
con los datos que figuran en la documentación obrante en los legajos, y se verificó que estos 
últimos estuviesen archivados y foliados correctamente. 

 

� Se verificó que las actas contengan todos los requisitos: fecha, firma y aclaración del profesor 
y, en caso de corresponder, de los integrantes del Comité Examinador, y que las notas de las 
mismas coincidan con las obrantes en el analítico de los alumnos. Asimismo, se tomó nota 
del lugar físico en donde se encuentran las actas en el Archivo.  

 
� Se realizó el cálculo del promedio de dos alumnos de la muestra y se compararon los 

mismos con los registrados en la solicitud de título elevada al Sr. Rector. 
 
� Se tomaron dos alumnos de la muestra y se comprobó que las materias cursadas sean las 

correspondientes a las establecidas en la normativa entregada por la Dependencia. 
 
� En todos los casos, se verificó que la cantidad de materias insuficientes registradas en los 

analíticos se corresponda con el arancel cobrado a los egresados por dicho concepto. 
 

7. Becas Otorgadas 
 
�� Se solicitó documentación y/o información respaldatoria de las becas otorgadas. 

�� Se constató que las becas sean  adjudicadas conforme a lo establecido en la Res. (CD) Nº 
813/00 y la Res. (D) 18.969/01 que las reglamenta. 
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�� Se verificó que los becarios que obtuvieron becas de ayuda económica cumplan los siguientes 
requisitos, a  saber: 

• Que tengan un promedio igual o mayor a seis o promedio superior a siete obtenido en la últimas 
cinco materias. 

• Los alumnos hayan detallado las actividades académicas que se proponen desarrollar mediante el 
transcurso del otorgamiento de la beca 

• Que los becarios hayan presentado los informes correspondientes. 

8. Proyectos de Investigación 
 
De no mediar la limitación al alcance expuesta en el item 3., se hubiesen aplicado los 
procedimientos contables y legales con el fin de constatar la documentación respaldatoria de los 
Proyectos de Investigación de la Facultad. 
 

9. Control de los procedimientos sumariales  
 

� Se constató que las actuaciones sumariales se ajusten a los procedimientos previstos en el 
Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto 467/99. 
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RESPUESTA GENERAL A LA OPINIÓN DEL AUDITADO 
 

1. OBJETIVO 
 

El objeto de la presente es fijar una posición general de esta Auditoría, respecto de 
los descargos realizados por la Facultad de Derecho al Informe de Auditoría Interna 
Nro. 242. La misma abarca cada uno de los componentes que componen la citada 
respuesta, a saber; 

 
�� Limitaciones al Alcance. 
�� Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones. 
�� Conclusión. 

 
No obstante, se elaborará una respuesta de detalle a cada uno de los puntos de la 

“Respuesta al Informe de Auditoría Interna Nro. 242”, que oportunamente será 
formalmente remitida a los mismos destinatarios del informe que nos ocupa. 

 

2. POSICIÓN GENERAL RESPECTO A LOS DESCARGOS REALIZADOS 
SOBRE LAS LIMITACIONES AL ALCANCE 

 
Cabe destacar que – conceptualmente - las limitaciones al alcance en una 

auditoría, en general no deben interpretarse como una observación al sistema de control 
interno imperante, en la mayoría de los casos solo indican que el equipo de auditores, 
por diversas circunstancias – obviamente documentadas – no han tenido acceso a cierta 
información y por lo tanto no están en condiciones de emitir opinión sobre temas 
vinculados con la misma. 

 
Dado que en esta auditoría, las limitaciones – en general - no han tenido 

implicancia en la opinión del auditor sino en el universo de la información que se 
verificó, se interpreta que lo importante, en una próxima ocasión, será arbitrar los 
medios idóneos para diligenciar en tiempo los requerimientos realizados. 

 
Por último, se agradece a la Facultad de Derecho la remisión del “Anexo 

documental al Informe de Auditoría Nro. 242” - efectuada junto con sus descargos - 
donde incorpora una cantidad de documentación que había resultado causa de parte de 
nuestra limitación al alcance. Las mismas integrarán el “legajo permanente” de esa 
Unidad Académica, a efectos que queden disponibles para una próxima intervención. 
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3. POSICION GENERAL RESPECTO A LOS DESCARGOS REALIZADOS 
SOBRE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y 
RECOMENDACIONES. 

 
Las respuestas efectuadas por el Auditado a nuestras observaciones, pueden, en 

función de las causas que se aducen, dividirse en tres grupos a saber; 
 

�� Se admite la observación y se informa la acción a implantar para remediarla. 
�� Se deniega la observación por una interpretación de la norma que rige el acto 

administrativo. 
�� Se admite la observación y se deniega la recomendación por posibles consecuencias 

económicas. 
 

Con respecto a las del primer grupo, esta Auditoría General no tiene comentario 
que realizar, simplemente destacar la rápida reacción del Auditado.  

 
En relación a las del segundo resulta interesante advertir que, a través de una 

interpretación jurídico - legal de la Facultad de Derecho, puedan verse aliviados los 
procedimientos administrativos del resto de las Unidades Académicas y Dependencias 
de la Universidad.  Por lo tanto esta Auditoría General hará la elevación correspondiente 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado para que, avalada la citada 
interpretación por esa Dirección, la misma pueda ser circularizada a las Secretarias de 
Hacienda y Administración del resto de las Facultades y Dependencias. 

 
Nuestra posición, respecto a las que componen el tercer grupo, se incluirá en la 

respuesta de detalle. 
 

4. POSICION GENERAL RESPECTO A LA CONCLUSIÓN. 
 

En beneficio de la comprensión de nuestra posición respecto a este componente 
nos hemos permitido separar la conclusión en dos partes. 

 
La primera, cuando el descargo dice “del análisis pormenorizado del informe no 

surgen evidencias acerca de una ausencia de control en la mayoría de los circuitos 
auditados”. 

 
Al respecto cabe aclarar que, la opinión del Auditor particulariza en su informe 

cuando dice “el ambiente de control imperante, en algunos circuitos, no resulta 
adecuado”. En tanto, sí generaliza en cuanto a la carencia de eficacia, eficiencia y 
economía de los procedimientos administrativos en operación, hecho que 
implícitamente admite el Auditado al destacar en su descargo (punto 5.1. hoja 8) que 
implementará formalmente - a futuro - Manuales de Procedimientos y Planes de Obras.   
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La segunda de ellas, cuando la conclusión del descargo dice “que las fallas 
administrativas detectadas, al resultar en su mayoría fácilmente subsanables, no han 
comprometido ni pueden comprometer el patrimonio de la Facultad... “, se aclara que 
esta Auditoría General opinó que, “en ciertos casos no se resguardaron debidamente 
los intereses y el patrimonio de la UBA”.  

 
La diferencia de criterio entre una y otra afirmación, está vinculada con el grado 

de riesgo en la ocurrencia de acontecimientos que puedan afectar patrimonialmente a la 
Facultad. El simple hecho de admitir que aún no existen Manuales de procedimientos 
administrativos formalmente implantados es una prueba fehaciente que el riesgo 
inherente de la ocurrencia es alto.  

 
Asimismo, cuando la Facultad en su descargo (punto 3.11 hoja 4) admite que 

existen falencias sobre el control de circulación de la documentación y propone mejoras 
en el sistema, implícitamente ratifica que una limitación al alcance de la auditoría, fue la 
imposibilidad de constatar la integridad de los expedientes analizados. Lo cual, para esa 
Unidad Académica, implica un riesgo inherente adicional. 

 
Por último y habida cuenta la profusión de implantaciones tanto de sistemas 

funcionales como de procesamiento de datos que la Facultad de Derecho – según surge 
de su descargo - se propone encarar para mejorar su ambiente de control, esta Auditoría 
General invita a las Autoridades de esa Unidad Académica a constituir – en conjunto – 
un “comité de auditoría” para realizar el seguimiento de las mismas. 

 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2002 
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