INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 266

De: Auditoría General UBA
A: Facultad de Agronomía

Ref.: Auditoría sobre Convenios de Pasantías y Asistencia Técnica realizada en la Facultad de
Agronomía.

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
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1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
En cumplimiento de un expreso requerimiento efectuado por el Rectorado de la
UBA, respecto del funcionamiento y asignación de los programas de Pasantías y Asistencia Técnica
en la Universidad de Buenos Aires, nuestros objetivos vinculados a los Convenios, consistieron en
verificar que:
Objetivo principal

• Los procedimientos administrativos implementados por la Facultad de
Agronomía, resulten adecuados para asegurar la eficacia, eficiencia y economía
de la gestión.
Objetivos particulares

• 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.
2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
2.1. Alcance
El presente trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental establecidas por la SIGEN en su Res. SGN Nº 152/02.
En tal sentido y a efectos de cumplir los objetivos enunciados, se auditaron
los sectores involucrados con la instrumentación, recaudación y administración de los
Convenios, a saber: “Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales - Departamento
“Dirección General
de Transferencia de Tecnología, Pasantías y Servicios" y
Administrativa - Dirección de Contabilidad y Presupuesto y Dirección de Movimiento de
Fondos”.
Las fechas de inicio y finalización de las tareas en el campo fueron 25/03/03
y 29/04/03 respectivamente.
El período sujeto a revisión abarcó los meses de Julio a Diciembre de 2002.
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El criterio de selección empleado para definir la muestra fue:

Distintos importes – alto, medio y bajo –
Distintos Organismos – públicos y privados –
Sobre la base de la información proporcionada por la Dependencia,
relacionada con los “ Convenios vigentes en el 2do. semestre de 2002”, se seleccionaron los
siguientes:
Muestra
Clasificación

Expte. Nº

Motivo

Contratante

118.204/01
119.855/02 y
sus vinc.
Nº 4,5,6 y 7.
119.140/02 y
sus vinc.
Nº 6,7,8 y 9.
120.677/02 y
sus vinc.
Nº 1,2,3,4 y 5

“Que los estudiantes seleccionados
puedan poner en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos
durante su formación universitaria ,
tomen contacto con el ámbito en que
se desenvuelven las actividades
propias del Ministerio y se integren
a un grupo laboral”.

Ministerio de Economía

120.586/02

“Implementar dentro de los términos
establecidos por la ley Nº 25.165 y
sus decretos reglamentarios, un
sistema de pasantías en el ámbito de
la empresa cuya actividad
relacionada con el objeto de este
Convenio es la comercialización y
exportación de productos agrícolas,
y la elaboración y venta de aceites
oleaginosos y subproductos de
semillas oleaginosas.”

Multigrain Argentina S.A.

Pasante: Barberis Agustín Alberto, Juvenal Carolina,
Martinez Martinez Ignacio, Molina Julián Andrés y
Masgoret Alejandra.

Convenios
de
Pasantías

Pasantes: Montaron Estrada Pablo.
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Muestra ( Cont. )
Clasificación

Expte. Nº

Motivo

Contratante

119.856/02 y
“Generar un sistema de pastoreo
sus vinc.
sustentable, tanto desde el punto de
Nº 1,2,3,4,5,6 vista del pastizal como desde el de la
producción ganadera”.
y 7.

Convenios
de
Asistencia
Técnica

Compañía de Tierras Tecka S.A.
Participantes del Proyecto: Paruelo José, Golluscio
Rodolfo, Oesterheld Martín, Aguiar Martín, Guerschman
Juan Pablo, Cesa Ariela y Loreti Juan.

119.399/02 y
sus vinc.
Nº 3,4,5,6 y
7.

“Creación y puesta en
funcionamiento del Centro
Universitario Regional, donde se
dictarán las carreras de Técnico en
Floricultura y de Técnico en
Jardinería.”

Municipio de Escobar.

114.411/00 y
sus vinc.
Nº
5,6,7,8,9,10 y
11.

“Desarrollar un programa de
evaluación genética de bovinos de
carne para uso exclusivo de la AAB,
como herramienta de selección
animal y de promoción de los
productos obtenidos, empleando
modelos estadísticos y metodologías
de análisis de última generación
desarrolladas y/o aplicadas por la
Facultad.

Asociación Argentina de Brangus

Participantes del Proyecto: Moya Mariana, Tourn
Graciela, Lallanes Valeria, Rodriguez Daniel, Fabbri
Liliana, Gimenez Rossana, Lucero Marina, Roitman
Gustavo, Frayssinet Nora, Solari Fabio, Fatta Nora,
Ribaudo Claudia, Svartz Hector y Boschi Carlos.

Participantes del Proyecto: Cantet Rodolfo y Birchmeier
Ana.
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2.2. Metodología de trabajo
La metodología de trabajo empleada, consistió en:
1) Evaluar el sistema de control interno y los procedimientos administrativos y de contabilidad
en vigencia.
2) Constatar el cumplimiento de la normativa vigente.
3) Verificar la documentación respaldatoria de los convenios celebrados.
4) Ejecutar pruebas de procedimientos de ingresos y egresos.

3. LIMITACIONES AL ALCANCE
Durante el desarrollo de nuestras tareas no se produjeron limitaciones.

4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS
Se procedió a constatar que:
Convenios en general

a) Los Convenios suscriptos con los terceros se adecuen a la normativa vigente.
b) Los requisitos de los Convenios Específicos estén de acuerdo con los estipulados en el
Convenio Marco respectivo.
c) Los Convenios se encuentren aprobados por el Consejo Directivo y luego ratificados
por el Consejo Superior.
d) Se efectúen las correspondientes designaciones, y sus respectivos contratos, con los

responsables técnicos y/o tutores académicos.
e) Se cumplan las cláusulas del Convenio Marco y Específico.
f) En caso de corresponder, que la Dependencia haya emitido la factura correspondiente.
g) Los ingresos por convenios hayan efectivamente ingresado a la Tesorería, se
encuentren debidamente respaldados por recibos emitidos por dicho sector y estén
registrados contablemente en tiempo y forma.
h) Los egresos por prestaciones de servicios y gastos, en caso de corresponder, 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, en el
Libro Banco y debitados en los extractos respectivos.
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Convenios de Pasantías

a) El plazo de extensión de las pasantías, la actividad semanal y la jornada diaria, no
superen los límites legales establecidos.
b) En el caso de Convenios celebrados con Organismos Públicos, el monto de la
asignación estímulo y el porcentaje percibido para atender los gastos de preselección,
contralor y administración de los pasantes que ingresen al sistema, estén acorde a lo
establecido en la normativa vigente.
c) Se hayan emitido los informes referentes a la actuación de cada pasante, dentro de los
30 días posteriores a la finalización de cada pasantía.
d) Los tutores se encuentren designados como docentes a través de la respectiva
resolución.
e) Existan las coberturas de seguro y asistencia de urgencia correspondientes a los
pasantes.
Convenios de Asistencia Técnica

a) Los estudios, investigaciones, desarrollos o tareas de transferencia de conocimientos
tecnológicos requeridos por el tercero no supere, cuando se refiera a Convenios
Específicos, el plazo de 2 años.
b) Se hayan designado responsables técnicos por cada Convenio y que los mismos
revistan la calidad de docentes.
c) Los fondos percibidos por la ejecución del convenio se hubieran depositado dentro de
las 48 horas de recibidos los mismos.
d) La distribución de los fondos percibidos por la ejecución del convenio esté de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la normativa vigente.
5. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES
Las principales observaciones detectadas, sus consecuencias y las
recomendaciones efectuadas por esta Auditoría, se exponen de la siguiente forma:
• Sistema de Administración

de los En general para todo el Sistema
Convenios de Pasantías y Asistencia
Técnica
En general, para los convenios analizados

• Convenios de Pasantías

En particular, para cada uno de los convenios
seleccionados
En general, para los convenios analizados

• Convenios de Asistencia Técnica

En particular, para cada uno de los convenios
seleccionados
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Se aclara que para facilitar la lectura del informe, siempre que se nombre al
“Departamento”, nos estaremos refiriendo al Departamento de Transferencia de
Tecnología, Pasantías y Servicios.

Sistema de Administración de Convenios de Pasantías y Asistencia Técnica
Observación

La Secretaría de Desarrollo y Asuntos Institucionales no posee un Manual de Normas y
Procedimientos relacionado con la administración de los Convenios de Pasantías y
Asistencia Técnica.
Consecuencias

Al carecerse de procedimientos formales se pone en riesgo la uniformidad de criterios y el
adecuado control en cuanto a las tareas que se ejecutan. Asimismo, la delimitación de
responsabilidades no queda claramente definida.
Recomendaciones

Se deberá contar con un Manual de Normas y Procedimientos claros, precisos y concretos,
donde se detallará en forma secuencial cómo se realizan las distintas operaciones,
mediante las instrucciones escritas, los formularios y los registros a utilizar, para lograr
una homogeneidad y eficiencia operativa en la manera de:
Asignar responsabilidades;
Actuar de los funcionarios;
Procesar los hechos;
Lograr información comparable.

Observación

Se verificó la existencia de distintos números de expedientes relacionados a un mismo
Convenio, no existiendo entre estos algún tipo de identificación que los relacione con el
expediente principal.
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Consecuencias

Los expedientes analizados no contienen toda la documentación vinculada al tema que
tratan. Asimismo, se dificulta establecer de forma fehaciente el universo de la información
correspondiente a la administración de un Convenio. En tal sentido, se tiene una visión
parcial de la ejecución del mismo, impidiendo explicar cómo se desarrollaron los hechos
desde su firma.
Recomendaciones

Cuando la Facultad suscriba un Convenio debería caratular un expediente conteniendo un
cuerpo principal al cual se le vincularán anexos relacionados cuando se produzcan
novedades que lo merezcan, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia. Dichos
anexos vinculados deberían estar claramente identificados con el cuerpo principal del
expediente, ya sea por algún tipo de código o número.
Observación

Algunos de los Convenios analizados comenzaron su ejecución antes de ser aprobados por
las autoridades superiores.
Consecuencia

Entre el período que va desde el comienzo de la ejecución del Convenio hasta la fecha de
aprobación del mismo, dichos Convenios no contaron con el respaldo legal de la Facultad
y/o Universidad, pudiendo causar perjuicios económicos a esta última.
Recomendación

Los Convenios que celebre la Facultad deben estar debidamente aprobados por la
autoridades superiores, previo al comienzo de sus respectivas ejecuciones.
Observaciones

Con respecto al proceso de emisión de facturas:
Es facultad exclusiva del sector de Tesorería.
Su emisión es solicitada “verbalmente” por los profesores que
tengan a cargo Convenios, o autoridades de la Dependencia que
necesiten cobrar algún servicio.
El sector de Contabilidad no realiza ningún tipo de control en este
proceso, ni participa del mismo.
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Consecuencias

Tesorería es el mismo sector que emite el respaldo documental de los ingresos ( factura y
recibo ) y su posterior registración en el sistema. Esto produce que la segregación de tareas
no sea adecuada, teniendo en cuenta que Contabilidad no realiza ningún tipo de control
en el proceso mencionado.
No queda evidencia del pedido de emisión de facturas. En este sentido, se dificulta asignar
responsabilidades ante posibles deudores morosos o incobrables.
Recomendaciones

Para que exista un correcto control por oposición de intereses, el sector de Contabilidad
debería participar en el proceso de emisión de facturas, por ejemplo realizando controles
previos de integridad y veracidad respecto de los pedidos. Luego de realizados estos
controles, podría remitir la orden de emisión de facturas a Tesorería.
Todos los pedidos de emisión de facturas deberían realizarse por nota debidamente
confeccionada y firmada por los responsables. Dicha nota se debería dirigir al sector de
contabilidad para que realice los controles mencionados previamente.

Convenios de Pasantías
En general:
Observaciones

Con respecto al sistema de ingreso de los pasantes:
No se solicita el certificado de alumno regular. Al
respecto, nos informaron que la confirmación de la
condición de regularidad de los alumnos es solicitada
“telefónicamente” a la Directora del Departamento de
Alumnos.
No se controla, en caso de corresponder, que el monto de
la asignación estímulo esté acorde al Decreto 93/95.
Consecuencias

No queda respaldo documental de lo realizado por el Departamento de Transferencia de
Tecnología, Pasantías y Servicios, respecto de los controles previos al ingreso de los
Pasantes al Organismo.
Se incrementa el riesgo que Pasantes cobren asignaciones estímulo cuyos importes no
respeten lo establecido en la normativa vigente.
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Recomendaciones

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

Verificar el certificado de alumno regular,
En caso de corresponder, constatar el analítico de materias con el monto de la
asignación estímulo, según el Decreto 93/95,
Corroborar la identidad del Pasante.

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

El Departamento nos informó que la tutoría académica está a cargo de la Secretaría de
Desarrollo y Relaciones Institucionales.
Consecuencias

No queda claro en qué persona recae la responsabilidad por la tutoría académica.
Asimismo, no se cumple con la normativa vigente, por ejemplo el punto 13 del Convenio
de Pasantías con el Ministerio de Economía expresa lo siguiente:
“En la Facultad, las actividades que realicen los pasantes serán coordinadas y evaluadas por
docentes de la Facultad en carácter de tutores académicos”.
Por otra parte, al no estar una persona designada a la cual se le puedan exigir los informes
correspondientes, no es posible conocer la capacitación y formación adquiridas por los
Pasantes al término de sus actividades. Esta situación no permite contar con un adecuado
examen y control de las tareas desarrolladas por cada uno de ellos.
Recomendaciones

En todo Convenio de Pasantías deberá designarse un Tutor Académico con el cual se
realizará un contrato individual donde se establezca, de forma clara y precisa, los derechos
y obligaciones de las partes y el período que abarcará la realización total de sus tareas.
La persona que realice la función de Tutor Académico, debe estar designada previamente
como docente.
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Observación

Los pasantes incluidos en la muestra que terminaron con sus tareas, no realizaron sus
respectivos informes.
Consecuencia

Se imposibilita evaluar si la capacitación y formación adquiridas por cada pasante es
adecuada en virtud de los objetivos establecidos en los Convenios.
Recomendación

Los pasantes deben realizar, al finalizar las actividades y tal cual lo establece la normativa
vigente, un informe relacionado con la pasantía efectuada.
Observación

El Departamento cobra a las empresas un arancel, por única vez, que no está autorizado
por las autoridades superiores de la Facultad. Cabe aclarar que dicho arancel es cobrado
sólo en los casos que el Departamento deba realizar el proceso de búsqueda y
consecuentemente se realice la incorporación de los pasantes a la empresa.
Consecuencia

Se están realizando cobros en nombre de la Facultad, sin el debido respaldo legal de esta
última.
Recomendación

Todas las cobranzas que se realicen en nombre de la Facultad, deben estar autorizadas por
el Decano o Consejo Directivo según corresponda, tanto en su cuantía como en su
metodología de cobro.

Observación

El control que realiza el Departamento sobre los ingresos causados por la ejecución de los
Convenios de Pasantías no es eficiente ni seguro.
Consecuencia

No permite asegurar razonablemente que los créditos a cobrar de la Facultad estén
correctamente verificados.
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Recomendaciones

El Departamento debería llevar una planilla donde conste por ejemplo:
•
•
•
•
•

Denominación del Convenio,
Mes que se cobra, Nº de recibo y Nº de factura,
Monto de egresos correspondientes a asignaciones estímulo,
Porcentaje para la Facultad,
Observaciones para el caso de morosidad en el cobro u otros.

En este sentido, se debería crear un canal formal de comunicación con los sectores de
Contabilidad y Tesorería para que los mismos puedan brindar parte de la información a
consignar en la planilla.
Observación

Con respecto al sistema de proceso de los ingresos, el sector de contabilidad registra en el
SIPEFCO el 100% de los ingresos de los Convenios de Pasantías en una cuenta única
denominada 3-61 “Pasantías”, sin discriminar el porcentaje de comisión que le pertenece a
la Facultad.
Consecuencias

La imputación contable respecto de la comisión a favor de la Facultad no es adecuada toda
vez que no puede identificarse, con certeza y por cada Convenio, cuánto quedará
registrado en el SIPEFCO bajo el concepto de comisión. A su vez, al no estar discriminado
contablemente el importe de la comisión, se posibilita efectuar pagos utilizando los fondos
correspondientes a dicha comisión. En este sentido, los intereses de la Facultad no están
resguardados debidamente.
La apertura contable del sistema de pasantías no permite controlar financieramente los
respectivos Convenios, dado que la cuenta que los agrupa es única y general. En
consecuencia, la información que pueda proveer el mencionado sistema, no resulta útil
para la toma de decisiones.
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Recomendaciones

La comisión que le corresponde a la Facultad debería estar discriminada en una subcuenta,
vinculada a la cuenta del Convenio, debido a que en los Convenios de Pasantías dicha
comisión está afectada a solventar gastos específicos de acuerdo a la normativa vigente.
El sector contable debería poseer una apertura de las cuentas relacionadas con los
Convenios de Pasantías, la cual permita contener:
partidas analíticas por cada Convenio o, en su defecto,
por los Convenios más significativos en función de su
movimiento financiero, donde se registren las novedades
relacionadas con la ejecución del mismo,
partidas sintéticas que permitan obtener información
resumida o agrupada.

En particular:

Convenio con el Ministerio de Economía

Expedientes Nº 118.204/01, Nº 119.855/02 y sus vinc 4,5,6 y 7, Nº 119.140/02 y sus
vinc. 6,7,8 y 9 , Nº 120.677/02 y sus vinc.Nº 1,2,3,4 y 5.

Observación

Se verificó que en varios acuerdos individuales falta consignar el importe de la asignación
estímulo.
Consecuencia

No se cumplió con lo establecido en el modelo de Acuerdo Individual de la Res. ( CS ) Nº
6578/01, el cual obliga, en el punto 6, que se establezca el monto de las asignaciones
estímulo.
Recomendación

Se deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa aprobada por el Consejo
Superior.
Convenio con Multigrain Argentina S.A.

Expediente Nº 120.586/02

Sin observaciones en particular.
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Convenios de Asistencia Técnica
En general:

Observación Legal

Los honorarios de los profesionales que prestan servicio para la ejecución de los
Convenios son abonados en concepto de “beca estipendio” y sin la correspondiente
factura.
Consecuencias

Los servicios profesionales prestados no son facturados en legal forma. La Facultad ejecuta
fondos sin la correspondiente documentación y sin efectuar, en caso de corresponder, las
retenciones impositivas que exige la normativa aplicable en la materia.
Recomendación

Los servicios profesionales que se abonen en el marco de la ejecución de un Convenio,
deberán efectivizarse contra la entrega de la factura correspondiente, efectuándose las
retenciones que correspondan.
Observaciones

El sistema de administración de los Convenios de Asistencia Técnica está totalmente
descentralizado en cabeza de cada uno de los Departamentos Académicos, siendo estos
últimos quienes inician los procesos de ingresos y egresos.
Por otro lado, el Departamento sólo interviene hasta la formalización del Convenio,
desconociendo todo tipo de información respecto a la administración de la ejecución del
mismo.
Consecuencias

Al estar totalmente descentralizado el mencionado sistema, se incrementa el riesgo de
duplicación de funciones, pudiendo la Facultad estar incurriendo en un costo de
administración mayor al que se estime necesario.
No existen controles por parte del Departamento respecto a si los Departamentos
Académicos ejecutan y administran los Convenios de acuerdo a la normativa vigente.
El personal académico que participa en el convenio, es el mismo que inicia los trámites
administrativos para cobrar y pagar. En este sentido, la segregación de tareas no es
adecuada.
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Recomendaciones

Debido a que la administración y coordinación de estos Convenios evidencian semejanzas
operativas, se podría centralizar en el Departamento los principales controles respecto a la
ejecución y formalización, por ejemplo:
Que los participantes hayan sido seleccionados en forma transparente y
a la vez estén firmados los contratos individuales,
Que el Convenio correspondiente se encuentre vigente,
Que se cumpla con lo establecido en la Res. ( CD ) Nº 1346/96.
En general, que previo a todo ingreso-egreso se verifique el
cumplimiento de la normativa vigente y de los principales requisitos
administrativos teniendo en cuenta un sistema de control interno
efectivo.
Al tener centralizadas las principales funciones de control y no multiplicadas por cada uno
de los Departamentos Académicos, se producirían importantes ahorros respecto de los
gastos de coordinación y administración.
El personal que inicia los procesos administrativos de ingresos y egresos de los Convenios,
debería ser distinto al personal académico que participa en los mismos.
Observación

Se constató que a la fecha no se remitió a Rectorado el 10% de los fondos percibidos por la
ejecución de los Convenios de Asistencia Técnica, destinado al Fondo Especial para
Actividades Científicas y Tecnológicas.
Consecuencia

No se cumplió con la normativa vigente en cuanto a la distribución de dichos fondos.
Recomendación

Se deberán remitir a Rectorado los fondos correspondientes a dicho Fondo Especial, según
lo dispuesto por las Res. ( CS ) Nº 1655/87 y Nº 2805/92.
( Cabe aclarar que por Res. ( CS ) Nº 264/02, emitida el 14/08/02, se suspendió la aplicación de las
transferencias al Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas por parte de las unidades
académicas. )
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En particular:

Convenio con la Compañía de Tierras Tecka S.A.
Expediente Nº 119.856/02 y sus vinc. Nº 1,2,3,4,5,6 y 7.

Observación

Se estableció “verbalmente” un ajuste en los ingresos del Convenio.
Consecuencia

No se cumplió con la cláusula quinta del Convenio la cual establece que cualquier cambio
deberá instrumentarse a través de anexos firmados por las partes, para luego ser elevados
al Consejo Superior.
Recomendación

Se deberá cumplir con el Convenio en todas sus cláusulas.
Todo ingreso que se facture en nombre de la Facultad, debe estar autorizado por las
autoridades superiores que correspondan.

Convenio con el Municipio de Escobar
Expediente Nº 119.399/02 y sus vinc. 3,4,5,6 y 7.
Observaciones

En respuesta a nuestro requerimiento, el sub-tesorero de la Facultad nos informó que la
metodología utilizada para realizar el trámite de cobro de los fondos correspondientes al
Centro Regional Escobar, consistía en el envío de una persona de la Tesorería hasta la
Ciudad de Escobar para que retire el dinero y lo traslade hasta la Facultad.
También se nos informó que no poseían póliza de seguro para dinero en tránsito.
Consecuencias

La Facultad incurre en un costo administrativo derivado del viaje de su personal y de la
ausencia del mismo en sus funciones habituales que se podría evitar.
Se puso en grave riesgo los valores de la Facultad, dado que en caso de producirse un
siniestro durante el traslado no hubiese existido seguro que lo cubra, causando un
perjuicio económico a la Dependencia.
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Recomendaciones

Se debería sugerir a los Organismos que remitan los valores, o en su defecto el
comprobante de depósito de los mismos en las cuentas de la Facultad, directamente a
Tesorería.
En caso que se necesite trasladar valores, se debería contar con el correspondiente seguro
que cubra la totalidad del capital transportado.

Convenio con la Asociación Argentina de Brangus
Expediente Nº114.411/00 y sus vinc. 5,6,7,8,9,10 y 11.
Observación

Durante el año 2001 no se cobraron los $ 6.000 que correspondían de acuerdo al importe
anual establecido en el Convenio. Los mismos fueron cobrados junto con las cuotas
pertenecientes al año 2002.
Consecuencia

Se evidencia la falta de control financiero por parte de los responsables.
Recomendación

Se deberá analizar la posibilidad de reorganizar las actuales funciones de control de este
tipo de Convenios tal cual se recomendó en la parte general de los Convenios de
Asistencia Técnica.
Observación

En la cláusula novena del Convenio se establece un plazo de duración de 5 años.
Consecuencia

No se cumplió con el plazo establecido en la Res. ( CS ) Nº 1655/87 y sus modificatorias, el
cual establece un plazo máximo de duración de 2 años para los Convenios Específicos.
Recomendación

Se deberá cumplir con todo lo establecido en la Res. ( CS ) Nº 1655/87 y sus modificatorias.

Relevancia de las observaciones de los Convenios de Pasantías y Asistencia
Técnica: Importante

17

Fac. Agronomía – Auditoría Convenios de Pasantías y Asistencia Técnica – Inf. Aud. Int. Nº 266 05/2003

Por último, cabe resaltar lo siguiente:
• El Departamento posee una base de datos completa y eficiente, la cual reúne
todos los antecedentes de la formalización de los Convenios de Pasantías y
Asistencia Técnica.
• Para implementar los controles recomendados al Departamento, consideramos
que se debería dotar de mayores recursos a este último, dado que se verificó
que los mismos son escasos para las actividades que debería realizar.

6. OPINIÓN DEL AUDITADO
Como procedimiento habitual, esta Auditoría recaba la opinión del
auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes.
En este caso, la opinión será emitida por el Ente auditado, con
posterioridad a la evaluación del contenido del presente Informe.
7. OPINIÓN DEL AUDITOR
En función de los objetivos establecidos, del alcance y metodología de
trabajo empleados, 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 vinculados al
funcionamiento y asignación de los programas de Pasantías y Asistencia Técnica, no resultan
adecuados para asegurar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión.
A su vez:

En los Convenios de Pasantías,
•

Se actuó de acuerdo a la normativa vigente, excepto por la falta de designación de Tutores y su
correspondiente emisión de informes.

•

Se resguardaron debidamente los intereses y el Patrimonio de la UBA, excepto por la falta de
aprobación de los Convenios antes del comienzo de su ejecución y del arancel que se cobra por
única vez.
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En los Convenios de Asistencia Técnica,
•

Se actuó de acuerdo a la normativa vigente, excepto por la falta de remisión del 10% a la UBA y
por la falta de cumplimiento de algunas cláusulas de los Convenios firmados.

•

Se resguardaron debidamente los intereses y el Patrimonio de la UBA, excepto por la falta de
aprobación de los Convenios antes del comienzo de su ejecución, por los pagos realizados sin la
correspondiente factura del profesional y por el traslado de dinero sin el correspondiente seguro.

En ambos tipos de Convenios,
•

El ambiente de control imperante, vinculado al circuito administrativo de los Convenios, no
resulta adecuado.

Buenos Aires,

de mayo de 2003
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