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IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA IINNTTEERRNNAA NNºº 228888

De: Auditoría General UBA 
A: Secretaría de Hacienda y Administración 
 

Ref.: Seguimiento de recomendaciones efectuadas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Informes de Auditoría Interna Nº 234/01 y Nº 232/01. 

 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto 
oportunamente, en el "Punto 8.2. Auditorias Específicas, apartado 8.2.7. Proyecto 7 
“Seguimiento de Recomendaciones" del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 
624/02. 
 

Con el fin de ordenar y facilitar la lectura del presente informe, se 
expone a continuación la clasificación temática del mismo: 
 

1. Objetivo de la auditoría. 

2. Alcance y metodología de trabajo. 

3. Limitación al alcance. 

4. Procedimientos de auditoría aplicados - Anexo  

5. Verificación del estado de situación de las recomendaciones 
efectuadas en: 

5.1. Informe de Auditoría Interna N 234/01 
5.2. Informe de Auditoría Interna N 232/01 

6. Implementación de recomendaciones. 

7. Opinión del auditado. 

8. Opinión del auditor. 
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11.. OOBBJJEETTIIVVOO DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRIIAA

El objetivo principal de esta Auditoría consistió en: 
 

� Verificar el grado de implementación de las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Auditoría Interna N° 234 de fecha 27 de Diciembre de 
2001, referido a la Auditoría Integral realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 
 

� Asimismo, y dado que oportunamente se constataron graves 
irregularidades en el manejo de fondos públicos a través del análisis de la 
documentación integrante de las Cajas Chicas seleccionadas, fue emitido el Informe de 
Auditoría Interna Nº 232/01, que también fue objeto de seguimiento por parte de esta 
Auditoría. 
 

Para tal fin, se fijaron los siguientes objetivos adicionales que 
complementan el objetivo central, 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. 
 

22.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA DDEELL TTRRAABBAAJJOO

2.1. Alcance 
 

A efectos de cumplir el objetivo enunciado, esta Auditoría se hizo 
presente en los diferentes sectores involucrados responsables de llevar a cabo la 
implementación de nuestras recomendaciones como Dirección General de 
Administración, Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, Dirección de Personal, Dto. de 
Compras y Contrataciones y Dto. de Patrimonio. 

 

El período de revisión para cada tema y circuito, como el criterio de 
selección empleado para definir la muestra, fue el siguiente: 
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Tema Periodo de revisión Criterio de Selección Cuentas Bancarias 

Cta. Cte. Nº 100/07 

Cta. Cte. Nº101/10 

Cta. Cte. Nº 3218/50 

Cta. Cte Nº103/16 

Control Interno 
(Conciliaciones 

bancarias) 

Ultimas 
Conciliaciones 

bancarias a Octubre 
de 2003 

Integridad de las cuentas 
bancarias vigentes 

Caja de ahorro Nº122.488/5 

Muestra Tema Fte. de 
Financiam.

Periodo 
de 

revisión 

Criterios de 
Selección 

Recibo Nro. Concepto Importe 

3.004 Aranceles Facultad – Cert de 
materias c/prom. 20,00

3.007 CIPYP 1Determ TPBG, ALA, PBG, 
PTO, IPP y DEMINASA 135,00

3.016 OAT 216 - SCOLNIK 10.000,00

3.060 Pasantías – ANMAT – Mayo 2003 2.730,00

3.170 Estad. Cs, de las salud – calculo – 
diseño 120,00

3.179 Biblioteca 13,50

Ingresos 12 Junio 
2003 

-Distintos 
conceptos 

-Importes mas 
significativos 

3.409 Maestría en física medica – cuotas 3 y 
4 300,00

Muestra Tema Fte. de 
Financiam.

Periodo 
de 

revisión 

Criterios de 
Selección 

Expediente 
Nº 

Concesión Régimen 

466.838/02 
Vinc. 5 Centro de Copiado "La Copia SRL" 

466.837/00 
Cuerpo IV "Capital Catering SRL" 

Concesiones 
y/o Permisos 

de uso 
vigentes 

12 Año 2003 

- Concesiones 
vigentes 

-Distintos 
conceptos 

-Importes mas 
significativos 

473.938/02 
Centro de Jubilados y Pensionados 
Bajo Belgrano "Comunidad 
Solidaria" 

Decreto 436/00
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Muestra Tema Criterio de 
Selección 

Expediente Nº Detalle Proveedor F.F. 

474.371/02 
Cuerpo I y II 

474.371/03 Vinc. 1 
y doc. referida a la 
entrega y el pago 

Servicio de 
mantenimiento de 
Asensores 

Maldatec SA 11

474.868/03 

474.868/03 Vinc. 1 
y doc. referida a la 
entrega y el pago 

Servicios de 
organización y apoyo 
para el Jardín Maternal 

Diálogos  de 
Elías Halperin 
y Asoc. SRL 

12

475.276/03 

Compras y 
Contrataciones 

- 1º semestre de 2003 
- Importes significativos 
- Distintos Conceptos 

475.276/03 Vinc. 1

Adquisición de 
computadoras 

Servicios 
Globales de 
Informática SA 

12

Muestra Tema Criterio de Selección 

Descripción del bien N° de 
identificación 

Pick up Toyota Hilux SR3 doble cabina TD, 
motor 1KZ1019223, carrocería 
8AJ33GNL539807853, color blanca con 
equipamiento completo 

583 

Fotocopiadora TOSHIBA Model 1560 
No.CLD941025 4053 

Bienes de Uso  

- Libro de Registro Patrimonial - 
Julio de 2003 
- Selección por visualización 
- Expte. seleccionado del Listado de 
Compras y Contrataciones – Año 
2003 

Expte N°475.276/03 
2 computadoras ATX midtower Pl. madre PC 
Chips 810 XP Procesador AMD XP 1800 
Memoria Ram 256 MB PC 133 FDD 3 1/2 
1.44 mb HDD 40gb ATA 100 7.2k rpm 
CDROM 56x interno lomega Zip drive 100 
mb interno Video 32 mb ram Sonido AC97 
c/parlantes activos Ethernet 10/100 Tx 
Monitor TVMSVGA color 15" Teclado y 
mouse PS2 

89/03 y 90/03 

Muestra Tema Criterio de 
Selección 

Expediente Nº Detalle Proveedor 

473.944/03 Vinc. 12 Gas METROGAS SA 

473.800/03 Vinc. 8 Energía Eléctrica EDENOR SA Servicios Públicos 
- 1º semestre de 2003 
- Importes significativos 
- Distintos Servicios 

473.717/03 Vinc. 6 Telefonía TELECOM SA 
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Muestra Tema Criterio de Selección 

Descripción del bien N° de 
identificación 

Sistema “DNA ENGINE” marca OPTILON 
y accesorios que incluyen computadora, 
sistema operativo Windows XP con monitor. 

6350 

Espectofotómetro marca “BECKMAN”, DB, 
N° de serie 601402-1100193 con Fuente 
N°337777 

347
Donaciones 

- Libro de Registro Patrimonial - 
Julio de 2003 
- Listado de donaciones – Año 
2003 

Proyector de video marca “TOSHIBA” TLP-
260 6347 

Tema Fuente de 
Financiamiento

Período de revisión                     Criterio de selección 

Administración de Personal 
y Liquidación de Haberes 

11 Primer semestre 
2003 

Agentes de muestra anterior y nuevos, 
distintas categorías y agrupamientos 
(Autoridades Superiores, No Docentes y 
Docentes), agentes con distinta antigüedad, 
grado/calificaciones, asignaciones familiares, 
horas extras, subrogancias, licencias y bajas. 

Muestra: Legajos y Pantalla de Búsqueda y Actualización de Datos Personales 

Legajo Nº Apellido y Nombre Cargo y categoría 

23.261 TOMIO, Josefina María 2-16 

23.966 GONZALEZ OREJAN, Osvaldo G-9 

35.335 PAENZA, Adrián 1-18 

35.928 INSIGNE, Santiago F-8 

45.267 DICKENSTEIN, Alicia 1-13 

94.870 MATTEI, Guillermo W-12 y 2-22 

127.733 PALACIOS, María Cecilia A-4 

131.310 DORIA, Armando W-10 y A-6 

132.063 SANCHEZ, Gerónimo Javier G-4 

144.154 LOCATELLI, Fernando Federico 2-25 

Tema 
Periodo de 

revisión Criterios de selección Muestra 

MARTINI, Francisco José 

Becas de 
Investigación 

Becas 
vigentes 

Distintos tipos de becas: 
- Becas de estímulo. 

- Becas de doctorado c/ cargo docente. 

Ultimos becarios que hayan presentado 
informe anual. TESTONI, Ricardo 



AG - UBA, Inf. Nº 288/03 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 6

Muestra 

Tema 
Nro. Expte. 

427.844 

467.035 

475.916 
Actuaciones Sumariales 

476.280 

Muestra Tema Fte. de 
Financiam.

Periodo 
de 

revisión 

Criterios de 
Selección 

Expte. Nro. Sector Importe 
Rendido 

471.835/03 Vinc. 10 Secretaría Técnica $ 5112,21.-

471.835/03 Vinc. 11  Secretaría Técnica $ 4760,06.-

471.835/03 Vinc. 12 Secretaría Técnica $ 4982,08.-

474.862/03 Vinc. 1 Secretaría de Hacienda y 
Administración $ 3071,21.-

474.862/03 Vinc. 2 Secretaría de Hacienda y 
Administración $ 4243,54.-

474.862/03 Vinc. 3 Secretaría de Hacienda y 
Administración $ 3683,50.-

Cajas Chicas 12 primer 
semestre 
de 2003 

-Distintos 
Sectores 

-Distintas 
Rendiciones 

474.862/03 Vinc. 4 Secretaría de Hacienda y 
Administración $ 4138,84.-

2.2. Metodología de trabajo 
 

Sobre la base de la información proporcionada por la Dependencia, la 
metodología de trabajo consistió en analizar la documentación que respalda la efectiva 
implementación de las recomendaciones que la Dependencia informó como 
cumplimentadas. 
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33.. LLIIMMIITTAACCIIOONN AALL AALLCCAANNCCEE

En el rubro Bienes de Uso no fue posible constatar si los datos correspondientes 
al concepto “Valuación según Anexo I” y "Diferencia" se exponen en la columna 
correspondiente y si el porcentaje aplicado para el cálculo de la amortización anual, es 
el indicado en el instructivo proporcionado por el Departamento Patrimonial de 
Rectorado debido a que en el “Cuadro B - Existencia de Bienes Muebles y Semovientes al 
31/12/02” los bienes se encuentran expuestos por código presupuestario sin especificar 
la fecha de origen de cada uno de ellos. 

Cabe destacar que la Dependencia aclaró que los bienes fueron amortizados 
según la vida útil de cada uno antes de agruparse. 
 

44.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA AAPPLLIICCAADDOOSS

Para facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de auditoría 
aplicados se detallan en el Anexo, que forma parte del presente. 

 

55.. VVEERRIIFFIICCAACCIIOONN DDEELL EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIOONN DDEE LLAASS
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS EEFFEECCTTUUAADDAASS EENN LLOOSS IINNFFOORRMMEESS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA
IINNTTEERRNNAA NNºº 223344//0011 YY NNºº223322//0011..

Las observaciones como las recomendaciones sugeridas en los Informes objeto de 
seguimiento, son expuestas nuevamente a fin de colaborar con la interpretación que 
debe efectuar la Dependencia para una correcta implementación de las mismas. 
Es importante destacar que si la recomendación fue cumplimentada o no 
cumplimentada en su totalidad se expone una cruz (X) al inicio de la misma, la cual es 
abarcativa de todas las recomendaciones formuladas en el ítem objeto de seguimiento. 
 



Universidad de Buenos Aires 

Auditoría General – UBA 

Informe de Auditoría Interna N° 288 

Anexo 

Procedimientos de auditoría aplicados 

FFaaccuullttaadd ddee CCiieenncciiaass EExxaaccttaass yy NNaattuurraalleess

Seguimiento de Recomendaciones 

Informes Nº 234/01 y Nº 232/01 



AG - UBA, Inf. Nº 288 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 8

5.1. Informe de Auditoría Interna Nº 234/01
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Auditoría Integral

5.1.1.Control Interno (Conciliaciones bancarias)
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En la conciliaciones bancarias al 31/05/01, se detectaron
las siguientes partidas conciliatorias de antigua data:

- Ctas. Ctes. Nº 100/07, 101/00, 103/16, 3218/50 y en la
Caja de Ahorro Nº 122488/5, débitos bancarios sin
contabilizar.

- Ctas. Ctes. Nº 100/07, 101/00, 103/16, cheques
emitidos no presentados al cobro.

- Cta. Cte. Nº 103/16 y Caja de Ahorro Nº 122.488/5,
créditos bancarios sin contabilizar.

Por lo menos, mensualmente se
deberá regularizar, a través de la
conciliación de los movimientos de
los libros Banco con los extractos
bancarios, la registración de las
partidas de conciliación con el fin de
que los registros contables brinden
información oportuna y actualizada.

X La Facultad aclaró que
la contabilización de
débitos se atrasa
generalmente a la espera
que el Rectorado gire los
fondos a los que se
aplicarán dichos débitos,
y el atraso en la
registración de los
créditos obedece a la
imposibilidad de detectar
a que operación
corresponde (en algunos
casos son errores del
Bco. Nación y en otros
no se obtiene la
información con la
premura necesaria de los
sectores intervinientes.
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5.1.2. Ingresos F.F. 12
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
La Dirección de Movimiento de Fondos emite Recibos
manuales con numeración preimpresa en forma paralela al
que genera el Sistema SIPEFCO. Cabe destacar que estos
Recibos manuales son archivados en original y copia junto
con el emitido por el Sistema.

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.

X

b)
Los Recibos y las Boletas de depósito puestos a nuestra
disposición presentan las siguientes características:
⇒ No se encuentran archivados cronológicamente, sino

de acuerdo a conceptos internos de la Dependencia,
incluidos en la Subcuenta Recaudaciones Varias.

⇒ Las Boletas de Depósito agrupan distintos conceptos,
archivándose las mismas como respaldo de uno de los
Recibos, no quedando constancias, en el resto.

⇒ Ambos documentos se encuentran abrochados entre sí,
sin contar con un debido resguardo de los mismos.

Se deberán:

⇒ Archivar los Recibos y las
Boletas de Depósito en forma
cronológica y correlativa, como
así también arbitrar los medios
para su debido resguardo.

⇒ Identificar los números e
importes de los Recibos que
componen cada Boleta de
Depósito.

X

X

La Dependencia informó en
respuesta a nota inicial que los
Recibos y Boletas de depósitos
siguen archivándose en el
Departamento de Contabilidad y
Control de Cuentas en la forma mas
conveniente para su operatoria. Y
que copia de esa documentación se
encuentra archivada en la Tesorería
cronológicamente.
Por otra parte, si bien en las Boletas
de Depósito no se detallan los
números de Recibos que las
componen, se pudieron identificar
los importes depositados con la
fecha de recaudación.

c)
En algunos casos, en los Recibos seleccionados se
constataron, las siguientes situaciones:

⇒ De la documentación respaldatoria puesta a nuestra
disposición, no surge el importe recaudado.

⇒ Algunos conceptos e importes, no se pudieron
identificar en las Resoluciones donde se establecen los
precios, la cantidad de módulos y/o aranceles, que se
cobran por los mismos.

Se deberá dar cumplimiento a lo
estipulado por las Resoluciones y/o
documentación de respaldo
respectivas, identificando en los
Recibos en forma clara y precisa los
conceptos e importes recaudados y
de ser posible, la fuente de la
recaudación.

X

La totalidad de los conceptos
recaudados, sin excepción, debe
estar debidamente respaldada por la
documentación que le da origen
emanada por el área pertinente y la
resolución que aprueba los precios
unitarios respectivos.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
Dado que el presente circuito no fue objeto de seguimiento ni se aplicaron procedimientos de auditoría, tal como se expone en el ítem 1.3. del Anexo, a
continuación se presenta la respuesta brindada por la Dependencia en relación a las recomendaciones oportunamente formuladas por esta Auditoría.
En general
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
La distribución de los fondos percibidos por la
Dependencia, generados por servicios a terceros, no se
efectúan de acuerdo a lo establecido en el art. 1° de la Res.
(C.S.) N° 2805/92.

En los expedientes analizados se adjunta el detalle del
destino de los ingresos provenientes de convenios, entre los
cuales figura “un diezmo del 10%” para la Universidad.

Ante la solicitud de aclaración sobre este tema, el
Secretario de Supervisión Administrativa informó que “el
diezmo del 10% a la Universidad de Buenos Aires figura así
detallado por mencionarlo de esa forma las Resoluciones
Nros. 1655/87 y 2805/92, pero en la práctica, queda
depositado en la cuenta corriente Nº 103/16 de la
Facultad”.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración preimpresa.

X

X
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En general
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b)
Se comprobó que los expedientes revisados no contienen
todas las actuaciones relativas al mismo tema, sino que en
general se forman otros Exptes. independientes, con el
respaldo de los pagos efectuados, cuya numeración es
distinta del tema que le dio origen – Cuerpo Principal -. En
algunos casos, también se encontró documentación sin
foliar.
Por lo expuesto, la revisión resultó dificultosa, motivo por el
cual, adicionalmente a los expedientes seleccionados, se
solicitaron aclaraciones al personal de la Dependencia,
como así también se requirió gran cantidad de
documentación de respaldo.

A modo de ejemplo podemos citar:
� Convenio que contenga la fecha de conformidad y

firma de las partes intervinientes.
� Convalidación del convenio por el Consejo Superior.
� Contrato entre la Facultad y el Responsable Técnico

del proyecto.
� Orden de Asistencia Técnica (solicitadas en distintas

oportunidades por diferir los datos asentados en las
mismas).

� Factura emitida por la Facultad.
� Pagos efectuados por la Empresa u Organismo

correspondiente.
� Factura y/o recibo por honorarios profesionales.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X La Facultad aclaró:
De acuerdo a lo observado
en este item, se aclara que
recibida la documentación
se buscan antecedentes de
la misma, si los hay se
ingresan al expediente que
resulte o se vincula al
mismo. De lo contrario y
en caso de que de la
documentación recibida no
surjan antecedentes en
nuestro sistemas(SAUBA),
se genera un expediente
nuevo.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En general
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c) Los formularios “Orden de Asistencia Técnica” (OAT) y
“Orden de Pasantías”, no contienen numeración pre-
impresa. El diseño de los mismos, se encuentra formando
parte de los anexos de la Res. (D) Nº 1594/98, por la cual,
se unifica el marco regulatorio administrativo y contable de
todas aquellas actividades que generen recursos propios
con afectación específica.

X La Facultad aclaró:
Resulta poco práctico ya
que no todos los
formularios que se
retiran se hacen
efectivos.

d)
Las “liquidaciones” emitidas por el sistema SIPEFCO y en
caso de corresponder, los “Memorándums” por adelantos
de gastos a rendir, no integran el expediente, sino que se
encuentran abrochados a la tapa del mismo.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En general
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

e)
No se emite acto resolutivo que apruebe o disponga el pago
de honorarios a los profesionales intervinientes en los
proyectos. Al respecto, cabe aclarar que el hecho de no
existir un contrato individual con los responsables de las
asistencias técnicas, imposibilita conocer el monto de
honorarios que se abonarán.

Al respecto, el Secretario de Investigación y Planeamiento,
nos manifestó que las OAT son el único instrumento válido
aprobado por resolución, que a través de ese documento, la
Facultad controla todo el movimiento de convenios, que se
encuentran firmadas por el Sr. Decano autorizando los
datos contenidos en la Orden y que, entre otras cosas, se
exponen los montos de honorarios.

Sin embargo, se pudo comprobar que estos formularios,
contienen espacios en blanco sin inutilizar, en algunos casos
se encuentran enmendados o difiere la información
contenida en las distintas copias de la misma Orden de
Asistencia Técnica, y como se observó, no tienen
numeración preimpresa.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración preimpresa.

X

X
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio para la realización del trabajo “Síntesis y Caracterización del Polisulfato de Pentosano” celebrado con la Empresa “Laboratorios Konig
S.A.”Expte. Nº 467213/00 - OAT Nº 000116
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a) El contrato entregado por la Facultad, carece de aclaración
de los firmantes intervinientes.

X

b) De la documentación puesta a nuestra disposición y de la
propia OAT Nº 000116, no surge que se haya dado
cumplimiento al convenio, cuyo texto forma parte de la Res.
(CD) Nº 1777/00.

Al respecto, se solicitó aclaración sobre el cumplimiento de
las cláusulas 2º y 3º, referidas a entrega de productos,
elaboración de un informe final, etc. En respuesta, el Dr.
Oscar Varela nos elevó una nota en la que indica que “...ya
hemos producido un informe técnico preliminar...” y que
“no hemos percibido ninguna remuneración por las tareas
realizadas”.

A la fecha de nuestra revisión, sólo se verificó el pago de un
adelanto de $ 875 efectuado el 09/11/00. Cabe mencionar
que la documentación que lo respalda, no forma parte del
expediente ni de un anexo o vinculado al mismo.

Asimismo, no se dio cumplimiento al punto 7 del Anexo I-A
del Reglamento y Procedimientos para la realización de la
Asistencia Técnica, por el cual, el 80% de los fondos
ingresados por Asistencia Técnica, será abonado al Asesor
Técnico responsable en el término de cinco días.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X

VER ITEM c) de
recomendaciones
generales realizadas por
la Facultad
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio para la realización del trabajo “Síntesis y Caracterización del Polisulfato de Pentosano” celebrado con la Empresa “Laboratorios Konig
S.A.”Expte. Nº 467213/00 - OAT Nº 000116
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 5º del convenio,
la Facultad debía facturar la cuota Nº 1, a los 5 días de la
firma del contrato.
Ahora bien, el recibo Nº 00003426, de fecha 09/11/00,
correspondiente al ingreso de la 1º cuota - mencionada en el
ítem b -, tiene fecha anterior a la Res. (CD) Nº 1777/00 del
13/11/00 - por la cual se autoriza al Sr. Decano a firmar el
convenio- y al propio contrato, que establece la forma de
facturar.

Asimismo, la Facultad no emitió la factura correspondiente
a esta cuota.

X La Facultad aclaró:
Laboratorio Koning
estableció contacto en
forma directa con el
investigador para realizar
el pago del primer anticipo
desconociendo este que el
convenio se encontraba sin
resolución.

d)
En el formulario “duplicado” de la OAT Nº 000116 figura $
700 por honorarios del Dr. Varela Oscar, importe que
representa el 80% de lo ingresado en concepto de anticipo,
mientras que en el “triplicado” de la misma OAT, no se
halla ese concepto. Ambas copias no contienen firma de los
responsables intervinientes.

A través de la planilla “Movimientos presupuestarios” de la
Ejecución Presupuestaria de los años 2000 y 2001 del
Expte. 467.213/00 y de los registros manuales llevados por
la Dependencia, se verificó que este importe no fue
abonado.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

La Facultad aclaró:
La ejecución técnica de lo
estipulado por el convenio
y la OAT cuya contraparte
es Lab. Koning tal lo
mencionado anteriormente
fue fuera de los términos
del convenio. Lab. Koning
entrega los insumos
pasada fecha estipulada y
el laboratorio completa el
pago del monto total en el
transcurso del año 2002,
año en el que se concreta
la ejecución de la
asistencia técnica.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio para la realización del trabajo “Síntesis y Caracterización del Polisulfato de Pentosano” celebrado con la Empresa “Laboratorios Konig
S.A.”Expte. Nº 467213/00 - OAT Nº 000116
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

e)
El contrato individual con el Dr. Oscar Varela, presenta las
siguientes características:

� En el punto primero dice: ... que la tarea se realizará
desde el 13/11/00 hasta el 31/12/01, cuando en el
convenio, de acuerdo a la cláusula 4º, el plazo de
ejecución del trabajo se fija en 4 meses a partir de la
entrega de los insumos. La documentación
correspondiente a la recepción por parte de la Facultad
de los insumos y reactivos que debía entregar la
Empresa de acuerdo a la cláusula 3º del contrato, no se
encuentra anexada al expediente.

� En el punto segundo dice: La Facultad asigna y el
Contratado acepta como única y total retribución .... la
suma de pesos 3.375 en concepto de honorarios, siendo
que este importe, de acuerdo a la cláusula 5º del
convenio específico, sería el precio total del trabajo.
Tampoco se condice este importe con lo expuesto en la
observación d).

� En el punto sexto dice ...una copia correrá agregada al
Expte. Cabe destacar que además de no encontrarse en
el expediente, la copia obtenida no está foliada, sino que
este contrato fue entregado a esta Auditoría, después de
haber sido solicitado.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

La Facultad aclaró:
Corresponde la misma
respuesta al Item c) y d)
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio para la realización del trabajo “Síntesis y Caracterización del Polisulfato de Pentosano” celebrado con la Empresa “Laboratorios Konig
S.A.”Expte. Nº 467213/00 - OAT Nº 000116
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

e)

cont.

A su vez, la Secretaría de Investigación y Planeamiento, nos
manifestó que la Facultad no hacía firmar estos contratos a
los Responsables Técnicos.
El 18/09/01 esta Auditoría solicitó documentación, entre la
que contaba el contrato individual con el responsable
técnico de este proyecto. En la primer entrega, no fue puesto
a nuestra disposición y se menciona que “...con respecto a
la documentación faltante, la Secretaría de Investigación y
Planeamiento y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad,
están abocados a su búsqueda... “. En definitiva, el contrato
fue recibido con fecha 05/10/01.

La Facultad aclaró:
Idem anterior.

f)
En el expediente no consta documentación que respalde los
motivos por los cuales no se dio cumplimiento al contrato en
cuanto a los pagos acordados y los honorarios
correspondientes al responsable técnico del proyecto.
Cabe destacar que, al momento de nuestra revisión y de

acuerdo a la hoja de ruta expedida por la Dirección de
Mesa de Entradas y Despacho de la Facultad, el Expte. Nº
467213 vinc. 0500, se encontraba en la UBA –
Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

La Facultad aclaró:
Idem anterior.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio específico referido a la realización del Proyecto “Caracterización del Medio Físico de la Ciudad de Buenos Aires y del Area Metropolitana”,
celebrado con la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. Nºs 462945/99, 468684/01 y vinc. 0001 - OAT Nº 000127
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a) Si bien ante nuestra solicitud el convenio fue entregado, el
mismo no forma parte integrante de ninguno de los
expedientes de la referencia. Al respecto, el mismo se
encuentra foliado con sello de la Secretaría de
Planeamiento Urbano.

X

b) La cláusula 7º del convenio dice que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depositará los montos
establecidos en la Cta. Cte. Nº 25988/4 del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, cuenta que la Facultad destina a
ese fin. Sin embargo, de acuerdo a lo informado a esta
Auditoría, la Facultad no opera dicha Cta. Cte., y el ingreso
de los fondos, se realizó a través de la Caja de Ahorros Nº
122488/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X La Facultad aclaró:
El error de cuenta
corriente se produjo
debido a la no
intervención previa del
área contable.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio específico referido a la realización del Proyecto “Caracterización del Medio Físico de la Ciudad de Buenos Aires y del Area Metropolitana”,
celebrado con la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. Nºs 462945/99, 468684/01 y vinc. 0001 - OAT Nº 000127
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
La acreditación de las cuotas 1ª , 2ª y 3ª, se produjeron en
forma tardía, no respetándose la cláusula 6º del convenio
específico y no encontrándose en las actuaciones
constancias que la Facultad hubiese efectuado el reclamo
respectivo.

A modo de ejemplo, cabe mencionar que el contrato fue
firmado el 12/12/00, debiéndose abonar la 1º cuota a los 30
días, hecho que se produjo a los 92 días -14/03/01-
mediante acreditación en la C. Ahorros de la Facultad y
transfiriéndose los fondos recién el 03/04/01 a la Cta. Cte.
Nº 103/16.

Esta situación derivó, a su vez, en el atraso en el pago al
Asesor Técnico responsable, que, de acuerdo con la
reglamentación interna de la Facultad debía abonarse en el
término de cinco días, y el pago fue efectuado a los 33 días
de realizado el depósito.

La 2ª cuota, sufrió atrasos similares a los indicados para la
1ª cuota.

Respecto de la 3ª cuota, sólo se verificó que fue facturada
con fecha 31/05/00 (debe decir 31/05/01) y fue ingresada a
través del recibo oficial Nº 00005937 del 03/10/01.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

La Facultad aclaró:
La demora en la
acreditación de las cuotas
1, 2 y 3 se debió a
problemas administrativos
del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; no
obstante la naturaleza
académica del vínculo y la
importancia del convenio
suscripto transforma en
problema menor la demora
ocurrida.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio específico referido a la realización del Proyecto “Caracterización del Medio Físico de la Ciudad de Buenos Aires y del Area Metropolitana”,
celebrado con la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. Nºs 462945/99, 468684/01 y vinc. 0001 - OAT Nº 000127
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
La “liquidación” Nº 412 del 11/04/01, en la cual consta el
sello de pagado por la Dirección de Movimiento de Fondos
de fecha 16/04/01, en concepto de Honorarios – Fin.12 al
Dr. Fernando Pereyra por $ 10.560 (correspondiente al 1º
pago s/convenio), no contiene el respaldo documental
correspondiente, en este caso, la factura del profesional.
Ante nuestra solicitud, la factura fue emitida con fecha
26/09/01, es decir, 5 meses más tarde de haber cobrado los
honorarios.

X

e)
Se verificó que el adelanto de gastos, debería haberse
rendido a los 90 días de haberse recibido el pago, sin
embargo, al 4/10/01, transcurridos más de 170 días, no se
encontraban rendidos. Al respecto, tampoco se encontraron
evidencias de que se haya efectuado el reclamo
correspondiente.

X

f)
De acuerdo a la cláusula 3º del convenio, el Responsable
Técnico es el Dr. Fernando X. Pereyra, y según lo
reglamentado en el punto 7 del mencionado Anexo I-A, los
honorarios deben ser abonados al Asesor Técnico. Sin
embargo la “liquidación” Nº 942 y el Memorándum Nº 169
por adelantos de gastos a rendir (correspondientes al 2º
pago s/convenio), fueron extendidos y pagados a nombre del
Lic. Rubén López, que forma parte del equipo de
colaboradores. Al respecto, en el expediente, no existen
constancias de que se haya autorizado a que se liquidara al
citado profesional.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X La Facultad aclaró:
En el exp.468684
Vinc.1,a fs.2, en la OAT
Nº127, constaba la
autorización, emitida
desde la SIP y la firma
del Sr. Decano, para que
se liquidara al Lic.
Ruben Lopez, $6.200.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio específico referido a la realización del Proyecto “Caracterización del Medio Físico de la Ciudad de Buenos Aires y del Area Metropolitana”,
celebrado con la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. Nºs 462945/99, 468684/01 y vinc. 0001 - OAT Nº 000127
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

g)
La factura Nº 0000-00000001 por $ 7.000, emitida por el
Lic. Rubén Alvaro López, presenta las siguientes
características:

� la Imprenta donde se confeccionó el comprobante tiene
domicilio en Santa Teresita (Pcia. de Buenos Aires),
cuando el titular tiene domicilio en Capital Federal

� el Nº de la CUIT coincide con el Nº del Impuesto a los
Ingresos Brutos

� relación entre fechas de:
• inicio de actividades - según la factura - : 03/01/97
• inscripción en Monotributo - según página Web de la

AFIP - : 01/11/98
• impresión del talonario - según datos de la Imprenta - :

05/2001
• emisión de esta factura: 10/07/01, con comprobante Nº

1.

Cabe destacar que ante la consulta en la página Web
de la AFIP, el número de CUIT del contribuyente y la
existencia de la Imprenta son correctos. No fue puesto
a disposición de esta Auditoría el comprobante de
inscripción correspondiente, por no encontrarse en los
archivos de la Facultad.
Teniendo en cuenta el Informe de Auditoría Interna Nº
232 de fecha 21/12/01, debería investigarse este
documento.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

La Facultad aclaró:
En el informe de ésta
Dirección General, al Sr.
Decano de fecha
28/10/2002, relacionado
con las observaciones de
la Auditoria Integral
Nº234, se proponía
"…puede esa Superioridad
iniciarle actuaciones
sumariales a fin de
investigar la legalidad de
la factura en cuestión".
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio específico referido a la realización del Proyecto “Caracterización del Medio Físico de la Ciudad de Buenos Aires y del Area Metropolitana”,
celebrado con la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. Nºs 462945/99, 468684/01 y vinc. 0001 - OAT Nº 000127
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

h)
Ante una consulta en la Secretaría de Investigación y
Planeamiento, sobre el expediente en cuestión, se pudo
comprobar que el “original “ de la OAT Nº 000127 que
presenta enmiendas y que fuera entregado a esta Auditoría,
difería del “triplicado”, en poder del sector. Este
formulario, que se extiende por cuadruplicado, es llenado
individualmente, motivo por el cual, en las 2 OAT revisadas,
se encontraron diferencias.

X

i)
Con relación al contrato individual del Asesor Técnico que
no fuera entregado a esta Auditoría, cabe recordar el punto
7 del Reglamento de Asistencia Técnica que dice: El Asesor
Técnico Responsable asumirá la total responsabilidad por
todos los aspectos de la actividad a realizar y las
condiciones generales indicadas al dorso del formulario
OAT lo corrobora, agregando que los trabajos a realizar y
el informe técnico, no comprometen a la Facultad.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X La Facultad aclaró:
Cabe destacar que todos
los servicios a terceros en
la actualidad cuentan con
los contratos por
honorarios de los
responsables técnicos y
colaboradores cuando la
OAT lo requiera.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio Específico de Pasantías referido a los proyectos de “Prevención y Control de Mosquitos” y “Prevención y Control de Roedores”, celebrado con la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte. Nº 457234/98, vinc. 0027 y 0031 - Orden de Pasantías Nº 244
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
El Convenio de la referencia fue celebrado en el marco del
oportunamente suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires. El
Convenio Específico, de acuerdo a la cláusula 7° tiene una
duración de 1 año, desde el 1° de julio de 2000 hasta el 30
de junio de 2001. El mismo, fue firmado por las partes
intervinientes 60 días después de su inicio, con fecha 1° de
setiembre de 2000.

Los Acuerdos Individuales de Pasantías fueron
conformados, como correspondía, entre el 1º y el 3 de julio
de 2000, aunque con anterioridad a la firma del Convenio.

Ver aclaraciones
adjuntas realizadas
por la Facultad.

b)
En la cláusula 8º se conforma el pago, debiendo la
Secretaría depositar el monto total del período comprendido
entre el 1° de julio de 2000 y el 31 de diciembre de 2000 a
los 30 días de la firma del convenio, hecho que ocurrió el
03/11/00. En consecuencia, se demoró el pago de la
Asignación Estímulo de los meses de julio, agosto,
setiembre, octubre y noviembre, cuyas Ordenes de Pasantías
fueron confeccionadas todas en el mes de noviembre y según
surge de la etapa del “Pagado” de la planilla Afectación
Presupuestaria, se efectivizaron a fines de dicho mes.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

Ver aclaraciones
adjuntas realizadas
por la Facultad.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio Específico de Pasantías referido a los proyectos de “Prevención y Control de Mosquitos” y “Prevención y Control de Roedores”, celebrado con la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte. Nº 457234/98, vinc. 0027 y 0031 - Orden de Pasantías Nº 244
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
En el período indicado en b) se constató que, entre los
Ingresos - provenientes por los pagos efectuados por la
Secretaría de Medio Ambiente - y los Egresos - originados
en concepto de Asignación Estímulo y gastos
administrativos -, existe una diferencia de $ 4.723,20 a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin
verificarse constancias del destino de dichos fondos.
Con relación a este tema, la Dependencia informó que el
Gobierno de la Ciudad dispone de un saldo a su favor de $
4.608, solicitándose que dicho monto sea descontado de la
suma que dicho Organismo ha de abonar por el mismo
proyecto para el año 2001.

Asimismo, se nos informó que debido a que dicha Secretaría
no ha cumplido en reiteradas ocasiones con lo estipulado en
el Convenio de Pasantías, el Sr. Decano de la Facultad
procedió a notificar a través de carta documento, enviada
en setiembre del corriente año, sobre las irregularidades
que se presentaron durante la ejecución de la pasantía.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

Ver aclaraciones adjuntas
realizadas por la Facultad.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio Específico de Pasantías referido a los proyectos de “Prevención y Control de Mosquitos” y “Prevención y Control de Roedores”, celebrado con la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte. Nº 457234/98, vinc. 0027 y 0031 - Orden de Pasantías Nº 244
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
Ante la solicitud de un contrato con el Coordinador
responsable y con el Tutor Académico, ambos por parte de
la Facultad, y cuyas figuras surgen del Convenio Específico,
se nos informó que una vez desarrollado el proyecto, el
Gobierno informa que los únicos recursos que dispone son
exclusivamente para el pago de los pasantes, que el docente
que se desempeña como coordinador científico ad-honorem,
decide llevar adelante el trabajo renunciando a obtener
algún beneficio económico...En lo que hace al tutor, figura
el titular del Area de Pasantías como encargado para cubrir
dicha función ya que la Facultad no dispone de recursos
para contratar otra persona que cumpla dicho objetivo.
Al respecto, cabe destacar que, por Res. (MP – D) Nº
466/00 se prorroga la contratación como Personal
Temporario del Lic. Marcelo Steinberg para desempeñar
funciones de “Coordinador del Area de Pasantías” y según
consta en los Acuerdos Individuales de Pasantías –
Evaluación del pasante- , el Tutor por parte de la Facultad,
será el mencionado Licenciado.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

Ver aclaraciones
adjuntas realizadas por
la Facultad.
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios
En particular
Convenio Específico de Pasantías referido a los proyectos de “Prevención y Control de Mosquitos” y “Prevención y Control de Roedores”, celebrado con la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte. Nº 457234/98, vinc. 0027 y 0031 - Orden de Pasantías Nº 244
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)

cont.

Ahora bien, la respuesta formulada por la Dependencia, en
cuanto a los contratos, es contradictoria con lo mencionado
en el párrafo anterior y con lo estipulado en el propio
Convenio, ya que se conviene en la cláusula 6º que la
Secretaría se hará cargo de todos los gastos que demande el
convenio específico de pasantías, y abonará a la Facultad
un veinte por ciento (20%) sobre el monto total del mismo,
para gastos administrativos, de tutoría académica, de
coordinación y seguro.

Ver aclaraciones
adjuntas realizadas por
la Facultad.

e)
Del análisis de las planillas “Afectación Presupuestaria”
del Expte. Nº 457234/98, se constató la falta de
contabilización del vinculado 033, correspondiente a
diciembre de 2000 por la Orden de Pasantías Nº 00000254.
La Dependencia aclaró que en el SIPEFCO, la ejecución
presupuestaria de dicho vinculado, se efectuó por error con
el Nº 467234, por lo que se procederá a subsanar el mismo.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por el
Consejo Superior de la UBA, a los
convenios celebrados y a la
reglamentación interna de la
Facultad.

Toda 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 o
vinculados debidamente
identificados, según las necesidades
de la Dependencia.

Deberán extremarse las medidas de
control sobre la documentación
presentada por terceros y la emitida
por la Dependencia, que debe
realizarse en tiempo y forma y en
todos los casos, deberá contener
numeración pre-impresa.

X
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios 
Aclaraciones realizadas por la Dependencia 

 
Aclaraciones Item A) 
El procedimiento que se sigue actualmente para la firma de los convenios marco de pasantías educativas es 
el siguiente. 

� Se inicia un expediente con en el cual se adjunta la documentación presentada por las empresas y/o 
instituciones,  

� La Asesoría Letrada de la FCEyN dictamina si se satisfacen las condiciones generales sobre los 
convenios a realizarse por las unidades académicas dependientes de la Universidad de Buenos Aires. 
Concretamente se exige: 

a) Copia certificada de estatuto social, inscripto en la Inspección General de Justicia, cuyo plazo 
de duración se encuentre vigente y cuyo objeto no sea extraño al del contrato a celebrarse. 
b) Poder del firmante, en caso de quien firme representando a la personería jurídica es autoridad 
societaria se deberá presentar copia certificada que justifique su cargo, con mandato vigente, 
inscripta de designación en la Inspección General de Justicia. 
c) Si quien firma representando a la personería jurídica es apoderado de la misma se deberá 
presentar copia certificada de la escritura pública que justifique que el apoderamiento se 
encuentre vigente y que su firma es suficiente para representar a la persona jurídica privada con 
facultades suficientes para celebrar el contrato en cuestión. 
d) Copia certificada de su inscripción en la AFIP. 

(NOTA: Las actuaciones notariales deben incluir la certificación de un escribano y aval del colegio 
respectivo) 
 
� Luego pasa a la Comisión de Investigaciones y Posgrado para su discusión eventual propuesta 

de proyecto de resolución 
� Luego pasa al C.D. para su tratamiento y aprobación.  
� Una vez satisfechos los pasos anteriores, la persona habilitada por la empresa para la firma de 

Convenios, o bien envía los ejemplares con la firma certificada por escribano o bien se presenta 
personalmente con su DNI.  

� Finalmente firma el decano. 
 
El procedimiento que se sigue actualmente para la firma de los Acuerdos Individuales de pasantías 
educativas es el siguiente  
� La empresa/institución envía un formulario electrónico con el perfil de pasante ideal para el puesto 

ofrecido y las condiciones de la pasantía propuesta. 
� El perfil es evaluado por la Facultad y, en caso de no existir objeciones, se inicia la búsqueda.  
� Resultados. Aproximadamente una semana después de concluida la búsqueda, la Facultad envía a la 

institución/empresa el listado de los postulantes con los cuales estaría en condiciones de firmar un 
Acuerdo Individual por satisfacer las condiciones académicas necesarias para la pasantía a juicio de un 
banco de evaluadores propio. 
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5.1.3. Convenios vigentes con prestatarios de servicios 
Aclaraciones realizadas por la Dependencia (Cont…) 

 
� La institución/empresa comunica a la Facultad cuál(es) postulante(s), dentro del listado enviado, 

será(n) asimilados como pasantes. La institución/empresa remite por triplicado a la facultad un 
juego de Acuerdos Individuales con su firma autorizada y la firma del pasante.  
 

Todos los expedientes son foliados en mesa de entradas, conservando el orden cronológico que se le da en el 
Area. 
 
En el caso del GBCA, la única diferencia es que los acuerdos individuales los firma primero el pasante, 
luego la FCEyN y por último el Gobierno. 
 
Aclaraciones Item B)  
 
El Area inicia los vinculados de pago cada mes. En el caso del GCBA, hay un atraso sistemático que genera 
su propia estructura administrativa, luego es él quien se atrasa en depositar las asignaciones estímulo de 
nuestros pasantes. Lo que implementamos, desde hace unos meses,  es un contacto directo con las Áreas 
Contable y Tesorería del GCBA lo cual nos permite rastrear en forma más eficiente la dependencia en la que 
se encuentra afectado el trámite de pago a nuestros pasantes. 
 
Aclaraciones Item C)  
 
Luego de confirmar que el depósito ha sido efectuado en el Banco Ciudad, la Facultad retira el cheque 
correspondiente para acreditarlo en la cuenta corriente oficial del Banco de la Nación Argentina constatando 
que coincida el importe con el vinculado de pago y su correspondiente factura emitida. Luego de la 
acreditación de dicho pago, el Area solicita la autorización de los fondos para el pago de las asignaciones 
estímulo. 
 
Aclaraciones Item D)  
 
El  pago por la tutoría, se liquida por períodos de entre tres y seis meses. 
 
Aclaraciones generales 
 
La actual política de la Facultad respecto al Convenio de Mosquitos es: 
� Controlar el contenido académico de la pasantía 
� Abrir las búsquedas a todos los potenciales postulantes 
� Garantizar una evaluación académica del ajuste del perfil solicitado y los antecedentes de cada 

postulante. 
� Eficientar todo lo posible el pago de los pasantes en un marco administrativo, el del GCBA, sobre el cual 

no es posible influir. 
� Aún en virtud de los problemas administrativos del GCBA y de la naturaleza académica del vínculo 

consideramos que el mejor control epidemiológico para los vecinos de la  ciudad es el que resulta de una 
participación a activa de la FCEyN.   
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5.1.4. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En general

Los intereses por mora de los cánones son calculados por la
Tesorería que, a su vez, efectúa la recaudación de los
mismos, aplicando en general para las moras una
metodología de cálculo que no responde a lo estipulado en
el Dec. Nº 5720/72.

Reiterativa Info. AG – UBA Nº 175/99

Instruir al sector contable para que
efectúe el cálculo de las multas y
remita el mismo a la Tesorería para
su posterior cobranza, ajustándose a
lo dispuesto en la normativa vigente.

Cabe recordar, que la Dependencia
puede establecer métodos de cálculo
diferentes, pero cuidando que su
resultante no sea inferior al
establecido en la normativa vigente,
a fin de no perjudicar el patrimonio
de la Universidad.

X
Si bien de la documentación puesta a
nuestra disposición surge que los
cálculos de los intereses por mora
son efectuados por la Dir. de
Presupuesto y Contabilidad, en
algunos casos, la metodología
empleada para determinarlos no se
adecuó a la normativa vigente, a
saber:
Concesionario “Capital Catering
SRL”: el vencimiento para el cobro
de intereses por mora, en algunos
casos, no se corresponde con lo
estipulado por el Dec. Nº 436/00. Al
respecto, la Dependencia nos
informó que dicha situación se debe
a que en 06/03 se declararon
compensados cánones atrasados por
prestaciones de refrigerio (Res. (D)
N ª 989/03).
Concesionario “La Copia SRL”: no
se cobraron intereses por mora
habiéndose constatado atraso en el
ingreso de los cánones mensuales.
Concesionario “Centro de Jubilados
y Pensionados Bajo Belgrano –
Comunidad Solidaria”: no se
registran ingresos en concepto de
cánon cuando según lo estipulado
en el contrato deberían ingresar el
20% de las ganancias.
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5.1.4. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b)
En particular

Concesionario BAUMGARTEN, Claudio

La autorización de la prórroga del contrato (30/03/00) es
posterior al período de inicio del mismo (17/03/00) y debió
haber sido concedida a partir del 07/03/00.
El concesionario no informa a la Dependencia, el primer
día hábil del mes siguiente, las ventas del mes anterior, tal
como lo establece la cláusula 12º del contrato.
La Facultad, por su parte, intimó al concesionario,
mediante carta documento de fecha 22/11/00, para que
deposite el 1% sobre las ventas del período 05/00 a 10/00
con mas los recargos correspondientes. El concesionario
remitió el informe respectivo sobre las ventas de ese
periodo, el 28/11/00 e ingresó los montos del canon
correspondiente, el 23/01/01.

Asimismo, no existe constancia que la Facultad requiera el
informe sobre ventas en forma detallada ni que realice los
controles estipulados en la cláusula 12º del contrato,
presentando el concesionario la información sobre sus
ventas por montos totales mensuales, sin discriminación
alguna.

Reiterativa Info. AG – UBA Nº 175/99

Contar con la autorización del Sr.
Decano en forma oportuna, a fin de
resguardar los intereses y/o
eventuales perjuicios que pudieran
suscitarse.

Controlar debidamente los contratos
suscriptos.

Realizar en tiempo y forma los
reclamos por atrasos en el pago del
canon. Por otra parte, deberán
efectuarse los controles sobre las
ventas informadas por los
concesionarios, no limitándose
simplemente a recibir la
documentación.

X

X

X

X Observación particular. No sujeta a
seguimiento.

Actualmente, no se estipula en el
contrato la obligatoriedad de
presentación de los informes sobre
ventas en forma detallada ni de la
realización de medidas para
controlar las ventas. Sin embargo, a
efectos de verificar la veracidad de
la información brindada por
terceros, la Facultad debería dejar
constancia de los controles
realizados para tal fin.
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5.1.4. Concesiones y/o Permisos de uso vigentes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b)

cont.

Concesionario BAGALA S.A.

⇒ El contrato firmado con el concesionario,
correspondiente al período 17/09/00 al 15/12/00, no
tiene fecha.

⇒ La aprobación del contrato a través de la Res.(D) Nº
952 por el período 17/09/00 al 15/12/00 es de fecha
01/12/00, o sea 14 días antes que finalice la concesión.

⇒ Los informes de ventas mensuales del concesionario no
tienen fecha de emisión ni de recepción por parte de la
Facultad.
Asimismo, en dichas planillas no hay constancias de
que la Facultad aplique procedimientos de control
sobre las ventas del concesionario como lo establece
la cláusula 12º del contrato.

Reiterativa Info. AG – UBA Nº 175/99

Concesionario LA COPIA S.R.L.

⇒ La autorización por parte de la Facultad, de la
prórroga de la concesión, se efectuó el día del
vencimiento del contrato original, cuando según lo
estipulado en el art. 1º del contrato y el art. 2º de las
cláusulas particulares, debería haberse realizado con
30 días de anticipación.

Contar con la autorización del Sr.
Decano en forma oportuna, a fin de
resguardar los intereses y/o
eventuales perjuicios que pudieran
suscitarse.

Controlar debidamente los contratos
suscriptos.

Realizar en tiempo y forma los
reclamos por atrasos en el pago del
canon. Por otra parte, deberán
efectuarse los controles sobre las
ventas informadas por los
concesionarios, no limitándose
simplemente a recibir la
documentación.

X

X

X

X

X A efectos de verificar la veracidad de
la información brindada por terceros,
la Facultad debería dejar constancia

de los controles realizados para tal fin.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

El Expte. Nº 465.972/00 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 implementar, deberán adaptarse a esta nueva disposición.
A continuación, se expondrán las principales observaciones contables detectadas, con sus respectivas consecuencias, respetando el orden natural del procedimiento licitatorio, es decir, desde la
solicitud de compra, confección del pliego, acta de licitación, análisis de las ofertas, intervención de la Comisión de Preadjudicaciones, adjudicación, orden de provisión, cumplimiento del
adjudicatario y pago del precio acordado. Por último se indicará una Recomendación General correspondiente al proceso licitatorio.

1º Etapa: Desde la solicitud de compra hasta el acta de apertura de ofertas o licitación.

a)
Plan de compras/Programación de las Contrataciones: La
Dependencia no lo confecciona, por lo tanto no se cumple
con el art. 61), inc. 31) del Dec. N° 5720/72, ni con el art. 4)
del Título I del Dec. Nº 436/00.

Cabe destacar que la Facultad informó a esta Auditoria
distribuciones departamentales de los créditos de la F.F. 11,
aclarando que los pedidos de compra son agrupados por la
Dirección de Compras, con una frecuencia aproximada de
dos veces al año.

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

X
La Dependencia informó que
debido a que la distribución del
presupuesto fue aprobada el
23/06/03, lo único que se pudo
hacer fue enviar notas a los
distintos Dptos. urgiéndolos a
realizar sus pedidos de compras
y/o contrataciones en un plazo
perentorio.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b)
Solicitudes de compra: En los Exptes. Nº s. 466.345/00 y
466.846/00 las respectivas solicitudes acompañan los
presupuestos que luego se utilizan como ofertas en la
contratación. Cabe recordar, que dichos documentos, según
el tipo de elementos que se requieran, deben contemplar el
pedido concreto de materiales y/o servicios, las condiciones
técnicas y/o específicas a incluir en las cláusulas de la
contratación y el precio estimado de la compra, ya sea por
renglón o total, según corresponda, quedando reservado a
la Dirección de Compras el cursado de las invitaciones a
los posibles oferentes (ver dec. Nº 436/00, art. 18).
Adicionalmente, en el Expte. Nº 466.846/00, el solicitante
manifestó que se adjudique a la firma MEPAC, por precio
más conveniente, adjudicándose de esa forma, atribuciones
propias de la Comisión Evaluadora.
En el Expte. N° 466.345/00, no se encuentra debidamente
justificada la urgencia de dicha contratación. La fecha de la
solicitud para la reparación de un ascensor es el 11/07/00.
Dicho ascensor se encontraba sin funcionamiento desde el
28/04/00, a su vez con fecha 07/08/00 se solicita una
ampliación para reparar otro ascensor exponiendo el mismo
motivo de urgencia que en la primera solicitud.
Asimismo, en dicha solicitud, el Secretario Técnico
considera que los valores son racionales y se corresponden
con los de plaza, estimando conveniente que se adjudique a
dicha firma.

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

X

X Las contrataciones
seleccionadas en la
muestra no se
encuentran encuadradas
en el art. 26 inc. d)
(urgencia) del Dec N°.
436/00.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
Pliego de bases y condiciones: En los Exptes. Nºs.
465.972/00 y 466.846/00, se verificó que ni la Facultad ni
los proveedores adjudicados – CONTROL POINT SYSTEM
SERVICE S.A. y MEPAC – respectivamente, establecieron
los plazos de entrega de los servicios prestados, como lo
establecen las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
Por otra parte en el Expte. Nº 466.345/00, el pliego no está
firmado por la firma INMAPE S.A. por lo cuál no existe
constancia alguna que dicha firma recibió el mismo.
En este sentido se advierte que en los Exptes. Nº 462.700/00,
466.345/00 y 466.846/00 no se confeccionaron los pliegos
de bases y condiciones, de conformidad con el art. 47 del
Decreto 436/00, es decir, no fueron establecidos los
parámetros de evaluación requerida por la normativa de
aplicación. Asimismo tampoco obra en las referidas
actuaciones constancia alguna de notificación fehaciente de
dicho pliego, a través del efectivo retiro del mismo
(comprobable mediante la suscripción de éste) por los
distintos oferentes.
Por último, en cuanto al Expte. Nº 462.700/00, corresponde
destacar que no obstante lo expuesto en el párrafo que
antecede, también se infringió el art. 46 último párrafo del
Decreto 436/00. En este sentido se observa que en estos
actuados se formularon especificaciones cuyo cumplimiento
sólo resultó factible para agencias concesionarias de la
marca “Ford”.

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

X
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
Invitaciones a ofertar: En los expedientes Nºs. 462.700/00,
466.345/00 y 466.846/00 no existen constancias de que se
hayan cursado invitaciones a ofertar, debido a lo expuesto
en el punto b) Solicitudes de Compra (los solicitantes
acompañaron los presupuestos) y en la totalidad de los
mismos éstas fueron cursadas por fax, siendo este medio
insuficiente a efectos de acreditar fehacientemente cualquier
tipo de notificación y/o invitación (Dec. Nº 436/00, art. 18).
Lo expuesto se desprende del hecho que en los Exptes. Nªs.
462.700/00 y 466.846/00 las contrataciones se realizaron en
forma directa en razón de su monto ($ 75.00,00) y en el
Expte. Nº 466.345/00, la misma se efectuó en forma directa
y en razón de su urgencia.

X

e)
Acta de licitación o apertura de las ofertas: En los Exptes.
Nºs. 466.345/00 y 466.846/00, no se confeccionó el Acta de
Licitación, según lo establecido en el Dec. Nº 436/00 art.
72).

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

X
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5.1.5. Compras y Contrataciones
2º Etapa: Desde el análisis de las ofertas hasta el Informe de la Comisión de Preadjudicaciones.

Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
Garantías de oferta: Las garantías presentadas,
correspondientes a la totalidad de las actuaciones, no
ingresaron por la Tesorería, sino por el Departamento de
Compras, quien luego las envías 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, no existen constancias en los expedientes de la
devolución de las garantías. Cabe aclarar que el egreso de
las mismas se encontraba registrado en el listado
respectivo, o en su defecto, en el acta de destrucción.

X

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 el Expte. Nº 465.972/00, el cuadro comparativo de
ofertas, carece de fecha y firma, dificultando determinar el
responsable y el debido control de los tiempos de la
contratación.

Por otra parte en los Exptes. Nºs 466.345/00 y 466.846/00,
dicho cuadro directamente no fue confeccionado.

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

X

X En el Expte. Nº
475.276/03 el cuadro se
encuentra firmado pero
carece de fecha.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
Comisión Evaluadora: De la totalidad de los expedientes
analizados, no se desprende la fecha en que los mismos
fueron recibidos por la Comisión. Como consecuencia esto
implica la falta de determinación de un plazo a cumplir por
parte de la Comisión, para la emisión del dictamen
correspondiente.

Cabe recordar, que la Comisión Evaluadora es quien debe
manejar la contratación en esta etapa. Según lo establecido
en el Dec. Nº 436/00 (ver art. 77 a 83) tiene a su cargo el
estudio de las ofertas y, por ende, la facultad de evaluar, es
decir, aconsejar a la autoridad competente (Sr. Decano) a
qué oferente adjudicar y/o desestimar.

Por ello, resulta de vital importancia su intervención en los
términos descriptos, dado que es la única oficina
competente para llevar adelante el procedimiento
licitatorio.

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

X
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
Análisis de las ofertas: En los Exptes. Nºs. 465.972/00,
466.345/00 y 466.846/00 algunas ofertas presentadas por
los proveedores adjudicados no se encuentran firmadas y/o
aclaradas en todas sus hojas, sin que la Facultad hubiese
realizado el control respectivo. Tampoco existe constacia de
que las ofertas de los Exptes. Nºs. 462.700/00, 466.345/00 y
466.846/00 se hayan presentado por duplicado o en la
cantidad de copias que hubiesen sido convenidas en el
pliego. Sin embargo, la Comisión Evaluadora estableció que
los proveedores cumplen en un todo con el pliego
Asimismo, en los Exptes. Nºs. 462.700/00, 465.972/00 y
466.345/00 se verificó que, en algunos casos, no existen
constancias de que la Facultad hubiera solicitado o que los
oferentes adjudicados hayan cumplimentado, parte o la
totalidad 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.

� 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.

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

X

X

X Para los Exptes. Nº
474.371/03 y 474.868/03.

Cabe aclarar que el
proveedor Elías Halperin y
Asoc. SRL, Expte. Nº
474.868/03, presenta copia
del F. 206/4 presentado a
la AFIP, solicitando que se
extienda el Certificado
Fiscal para Contratar.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
3º Etapa: Desde la resolución de adjudicación hasta el pago.

Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
Resolución de Adjudicación/Orden de Compra: En el Expte.
Nº 465.972/00, no existe constancia de que el proveedor M
& V Martín del Valle haya recibido la Orden de Provisión.
No se cumplió con el art. 61, inc. 81, del Dec. Nº 5720/72
impidiendo el correcto perfeccionamiento del contrato a que
se refiere el inc. 80 de la citada normativa.

X

b)
Garantías de cumplimiento de contrato: En los Exptes. Nºs.
466.345/00 y 466.846/00, no existe constancia de que los
adjudicatarios las hayan presentado. No se cumple con lo
dispuesto en el art. 85 del Dec. Nº 436/00.
En este sentido se destaca que la norma indicada establece
que los adjudicatarios deberán integrar la garantía dentro
del término de 8 días de recibida la Orden de Compra.
Vencido dicho plazo, se rescindirá el contrato con la
pérdida de la garantía de la oferta.

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

X
No fue visualizada la
constancia en los Exptes.
Nºs 474.371/03 y
474.868/03, ni se pudo
constatar el ingreso de las
garantías en el listado
emitido por el SIPEFCO.
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
Certificación de la recepción definitiva y remitos: En el
Expte. Nº 462.700/00 vinculado 006, no existe constancia de
que el proveedor IGARRETA SACI haya entregado el
vehículo, ni que la Comisión de Recepción Definitiva haya
intervenido en los plazos que establece el Dec. 436/00 en su
art. 91.
Por otra parte, las actas de la Comisión no son
prenumeradas.

X
Se utilizan actas de
Comisión prenumeradas a
partir del mes de abril de
2003

d)
Pago: En el Expte. Nº 462.700/00 se verificó que el importe
pagado al proveedor IGARRETA SACI de $ 15.781,00 de
fecha 30/11/00, no se encuentra registrado en el Parte
Diario a esa fecha. Cabe aclarar que la Dependencia
“registró” en lápiz dicho pago en un listado de Cheques en
Cartera de fecha 30/11/00 con la leyenda
“contradisponible”.
En función de lo expuesto al 31/12/00, dicho importe figura
en el sistema SIPEFCO como presupuestariamente impago,
generando una deuda mayor a la real.

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

X
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

e)
En el Expte. Nº 466.846/00, se verificó que las
registraciones a través del sistema SIPEFCO presentan las
siguientes particularidades:

La Resolución de Adjudicación - Decano Nº 1025, es de
fecha 12/12/00 y la registración de la etapa del Compromiso
del 27/11/00, o sea anterior al acto que le da origen.

Las Liquidaciones Nºs. 1306-Ex y 1306/1-Ex, ambas del
25/01/01 por $ 5.040,00 y $ 7.560,00 respectivamente, se
encuentran registradas presupuestariamente en el SIPEFCO
como Liquidación N º 1306 de fecha 30/12/00 por $
12.600,00.

Asimismo las Facturas que respaldan las Liquidaciones
mencionadas fueron emitidas los días 22/01/01 y 12/02/01
respectivamente.

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.
Asimismo, para el último caso se liquidaron importes sin
contar con el documento del tercero que le de origen.

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

X
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5.1.5. Compras y Contrataciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)
Foliatura: En la totalidad de los expedientes seleccionados
se verificó que algunas Liquidaciones, Facturas, Actas de
Recepción y Recibos, se encuentran fuera de los mismos y
sin foliar.

X
En los vinculados de pago de los
expedientes 474.868/03 y
474.371/03

g)
Expediente Nº 462.700/00 - Automotores Oficiales.

Con respecto a los gastos derivados del uso de automóviles,
no se da cumplimiento a lo dispuesto por el Dec. Nº 289/95.
Esto así y no obstante la opinión emitida por la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la UBA en su Dictamen Nº
2943 del 01/10/01.

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

X
Informado por la Dependencia en
Nota inicial.
Cabe destacar que la misma
aclaró que no recibió ninguna
Resolución de la Superioridad
anulando el Dictamen Nº2943, de
la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la UBA..
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5.1.6. Bienes de Uso
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En el "Libro de Patrimonio" se observó lo siguiente:

� No posee rúbrica (Nº, identificación del libro, fecha).
Cabe aclarar que sus hojas están foliadas por
Rectorado .

� No se encuentra debidamente encuadernado, sino en
hojas móviles.

� Los códigos patrimoniales asignados a los bienes no se
registran en forma correlativa.

� Se registran elementos que no son bienes de uso, sino
bienes de consumo.

� Algunos bienes no tiene asignado un código
patrimonial.

� Algunos bienes se encuentran registrados en el campo
"elemento" como "varios" en vez de especificar
claramente el bien de que se trata.

Las bajas de algunos bienes no fueron registradas.

Todo registro contable deberá
llevarse encuadernado o en hojas
móviles con foliatura preimpresa y
debidamente rubricado por el
Rectorado de la UBA. 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.

X

X

X

X

X

X

X

En la columna características se
especifica en detalle de que bien se
trata.

b)
No existen Manuales de Normas y Procedimientos. Cabe
aclarar que la Facultad presentó instructivos de Bienes de
Uso provistos por la Dirección de Patrimonio – UBA – y
que a la fecha, existe un proyecto de diagrama interno de
gestión patrimonial basado en la normativa vigente.

Se deberá contar con un Manual de
Normas y Procedimientos donde se
definirá en detalle, cómo y cuando se
deberán efectuar las rutinas
administrativas y en qué tipo de
soportes deberán ser documentadas.

X La Dependencia informó que el
procedimiento recomendado se
encuentra en trámite y puso a
disposición de esta Auditoría un
“Manual del área de Patrimonio”.

c)
Los bienes de uso de la Facultad, a excepción de los
rodados, incluidos en la muestra seleccionada, no poseen
cobertura de seguros que los resguarde de posibles
siniestros.

Se deberán contratar seguros para
cubrir eventuales siniestros.
Una vez contratados, se deberá
llevar un registro ordenado de las
coberturas para evitar el
vencimientos de los plazos de
cobertura y/o desactualizaciones de
los montos asegurados.

X Informado por la Dependencia en
Nota inicial.
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5.1.6. Bienes de Uso
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
Se constató que el alta patrimonial de los bienes, en la
planilla de "Cargos Patrimoniales", se da con un atraso de
hasta 3 meses después de la fecha de ingreso indicada en el
"Acta de Recepción de Bienes" emitido por la Facultad.

X

e)
En el Expte. Nº 464.650/00 se verificó la adquisición de dos
Pantallas DA-LITE que ingresaron a la Facultad con fecha
27/12/00, según consta en el "Acta de Recepción de Bienes"
Nº 10.985. A la fecha de esta auditoría, las mismas no
fueron dadas de alta patrimonialmente por no haberse
abonado.

X

f)
En la planilla “Cuadro B – Existencia de Bienes Muebles y
semovientes al 31/12/00” se verificó lo siguiente:
� Solamente se exponen los bienes de uso dados de alta

durante el ejercicio faltando registrar los que aun
tienen vida útil restante al cierre del ejercicio, y los
bienes con valor residual $ 1.

� Los datos correspondientes al concepto “Valuación
según Anexo I”, al 31/12/00, se exponen erróneamente
en la columna "Diferencia" y viceversa.

� Los bienes que se encuentran agrupados en la cuenta
"Varios", se amortizan en forma conjunta, sin contar el
sector Patrimonio, con un detalle de los bienes que
conforman esa cuenta.

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.
Asimismo, se deberá corregir en el
sistema computadorizado, los
porcentajes aplicados para el
cálculo de la amortización. X

X

.

Limitación al Alcance N°1
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5.1.6. Bienes de Uso
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)

cont.

En algunos bienes, el porcentaje aplicado para el cálculo
del monto de la amortización anual, es distinto al indicado
en el instructivo proporcionado por el Departamento
Patrimonial de Rectorado, ejemplo: automotores, equipos
de computación, equipos de oficina y muebles, herramientas
y repuestos mayores.

Limitación al Alcance N°1

g)
Durante la visualización de los bienes, se constató que
algunos no poseen su correspondiente código patrimonial.

Se deberá identificar con un código
individual, irrepetible e inalterable
todos los bienes ingresados al
patrimonio de la Facultad, en el
momento de la recepción del mismo.

X Cabe destacar que los bienes se
encuentran dados de alta
patrimonialmente y que la
Dependencia aclaró que el
procedimiento se encuentra en
trámite.

h)
En el Expte. Nº 467.259/00, correspondiente a la
contratación del cerramiento en el Dpto. de Ciencias
Biológicas, se verificó que la Orden de Provisión Nº 67565
del 28/12/00, tiene fecha de vencimiento para la entrega
29/12/00, cuando el presupuesto del proveedor adjudicado
tiene un plazo de entrega de 45 días.

Asimismo, se verificó una incongruencia entre los
siguientes documentos:
� Acta de Recepción de Servicios Contratados Nº 10.998

de fecha 29/12/00.
� Remito Nº 0001-00000028 de fecha 20/03/01, emitido

por el proveedor.
� Nota del Dpto. de Ciencias Biológicas, notificando la

finalización de los trabajos de fecha 18/04/01.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones internas y normativa
vigente en la materia.

X

X En el Expte. seleccionado consta
copia del Remito, el cual carece de
fecha.
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5.1.6. Bienes de Uso
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

i)
Con respecto a las planillas de "Cargos o Descargos
Patrimoniales", a través de las cuales se comunican las
altas o bajas realizadas, se constató que:

� Las mismas no poseen transporte o número de orden
que permita conocer la correlatividad e integridad de
la emisión realizada en cada período.

� En algunas no se identifica el número de inventario
asignado al bien informado.

Las planillas de "Cargos o
Descargos Patrimoniales" deberán
poseer transporte o número de orden
que permita conocer la
correlatividad e integridad de la
emisión realizada en cada período, y
ser completadas en todos sus
campos.

X

X

j)
Se constató que en el Expte. Nº 464.650/00 se imputó al
financiamiento 11, cuando según la Res. (D) Nº 493/00 en
su art. 4), la imputación corresponde al Financiamiento 12.

Los egresos de fondos se deberán
imputar al mismo Financiamiento
que indica la Resolución que lo
autoriza.

X

k)
En la Res (D) Nº 200 de fecha 19/05/97, se describían los
pasos a seguir para el traslado de los bienes pertenecientes
a la Facultad. Al respecto, dicha resolución estipula la
previa intervención del Departamento de Patrimonio,
autorizando cualquier movimiento de los bienes, la cual fue
modificada por la Res (D) Nº 709 de fecha 07/07/97,
permitiendo que dicha intervención se efectuara después de
acontecido el traslado.

El Departamento de Patrimonio
debería intervenir y autorizar todos
los traslados de los bienes. De esta
manera se asegura el control de
integridad y la localización de la
totalidad de los bienes que posee la
Dependencia.

X No fueron puestos a disposición de
esta Auditoría Actos Resolutivos
que modifiquen los citados en la
observación.
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5.1.7. Cajas Chicas
Atento a la emisión del Informe de Auditoría Interna Nº 232/01, el seguimiento de recomendaciones se expone en el ítem 5.2.

5.1.8. Servicios Públicos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En el Expte. Nº 467.785/00 se verificó que la Factura de
METROGAS de $ 2.610,76, cuyo vencimiento operó el
30/11/00 fue abonada el 26/12/00.
Cabe destacar que el interés fue cobrado en la Factura
posterior y ascendió a $ 34,62.

Se deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa vigente. X

b)
En algunos casos las liquidaciones y facturas de servicios se
encuentran fuera de los exptes. y sin foliar.

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

X

c)
Los pagos en el Parte Diario, se registran de la siguiente
manera:
- En el momento que se emite el cheque, figura el egreso en
la cuenta Bancos. Cabe aclarar que simultáneamente, el
cheque figura en cartera, como pendiente.
- Cuando se realiza el pago, el importe es agregado al final
en forma manuscrita.
- Con posterioridad al ingreso del Pedido de Fondos, se
contabiliza el egreso correspondiente en la columna
Rendido – Pagado.
Por ej.: Factura de EDENOR correspondiente al período
11/00 de $ 38.959.31 fue abonada el 04/12/00 y el pago en
el Parte Diario fue registrado el 14/05/01.

Los registros contables, deberán ser
el fiel reflejo de las operaciones de
la Dependencia.

X
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5.1.9. Donaciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
Se observó que en el expediente Nº 465.346/00, falta
adjuntar la Resolución del Consejo Superior aceptando la
donación, como lo indica la Res. (D) Nº 631/00, en sus
Considerandos. Asimismo, no fue notificado el donante,
como lo estipula el art. 2, de la resolución anteriormente
mencionada.

Cabe aclarar, que durante la ejecución de nuestros
procedimientos de auditoría, la Facultad envió al Consejo
Superior el expediente para comunicar la donación,
emitiendo éste último la Res. (CS) Nº 6347, de fecha
24/10/01, de aceptación de la misma. Asimismo, el anexo
adjunto a la nota de donación, donde se describen los bienes
donados, incluye bienes de consumo, los cuales no fueron
aceptados por una Resolución del Sr. Decano y/o del
Consejo Superior, según corresponde.

La incorporación de un bien de uso,
a través de una donación, deberá
estar respaldada sin excepciones,
por una Resolución emitida por el
Consejo Superior, cuando el monto
de la misma requiera de la
autorización de dicho órgano.

Asimismo, las donaciones de bienes
de consumo deberían ser aceptadas
por una Resolución emitida por la
máxima autoridad de esa
Dependencia y del Consejo
Superior, de corresponder.

X

b)
Se verificó que el bien Server Silicon Graphics Origin 200,
código patrimonial Nº 4247, fue dado de alta en la planilla
de "Cargos Patrimoniales" de mayo de 2001, cuando la
Resolución (D) Nº 1020/00, de aceptación del bien, es de
fecha 12/12/00, por lo cual el bien no fue amortizado al
31/12/00.

Todas las altas patrimoniales se
deberán registrar en el momento de
la aceptación del bien donado.
Asimismo, se deberán agilizar los
pasos a seguir en la aceptación de
la donación.

X
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5.1.9. Donaciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c)
El alta de los bienes donados, no se efectúa en el momento
en el cual el sector responsable se notifica de la resolución
de aceptación e incorporación de los bienes al patrimonio,
sino con un atraso, en algunos casos, de hasta 5 meses.

Asimismo, se constató demoras de hasta 4 meses, entre la
fecha de emisión de la nota de donación y su respectiva
resolución de aceptación.

X

X

d)
Se verificó que en el expediente Nº 451.001/96, se tramitó la
donación de un espectrofluorómetro, el cual fue ingresado
al patrimonio de la Facultad en la planilla de "Cargos
Patrimoniales" de mayo de 1997, con el código de
identificación Nº 947, mientras que la Res. (D) Nº 629 de
aceptación de la donación, es de fecha 07/08/00.

Todas las altas patrimoniales se
deberán registrar en el momento de
la aceptación del bien donado.
Asimismo, se deberán agilizar los
pasos a seguir en la aceptación de
la donación.

X

e)
Se verificó que el seguro de la camioneta Chevrolet LUV,
donada a la Facultad, es cancelado por la Dependencia,
cuando debería ser abonado por el donante, según surge de
los Considerandos de la Res.(D) Nº 348/00.

Cabe aclarar, que según nota del Sr. Secretario de
Supervisión Administrativa, de fecha 26/11/01, se está
procurando su reintegro por parte del Profesor que tiene
asignado dicho vehículo.

Respecto al seguro, se deberá dar
cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución y solicitar el reintegro
del gasto incurrido por la Facultad.

X Se aclara que por Res (D)
N°1589/02 se le han concedido
facilidades de pago al
Profesor Goldstein a los
efectos que cumplimente la
obligación a su cargo respecto
del pago del seguro
correspondiente al vehículo
Chevrolet LUV Pat. DHZ 330.
Por otra parte, se observó que
la deuda por seguro se
incrementó año a año
ocasionando un perjuicio a los
intereses de la Dependencia.
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5.1.9. Donaciones
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)
En la registración de los bienes donados en el SIPEFCO, se
constató la falta de papeles de trabajo, detallando la
composición de dichos asientos.

El sector responsable de la
registración en el sistema
SIPEFCO, de los asientos de alta de
los bienes incorporados al
patrimonio de la Facultad, deberá
contar con el detalle de los mismos.

X

g)
En los Considerandos de la Res. 1020, de fecha 12/12/00, de
aceptación de una donación, se menciona las Resoluciones
Nº 121/84-CPS y 224/86-CS, ambas modificadas por
resoluciones posteriores, por lo cual no se encuentra
actualizada a la fecha.

Deberá mencionarse la normativa
vigente en la actualidad.

X
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5.1.10. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
a) Documentación y legajos

Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a.1)
Situación general

Los legajos personales se encontraban en su mayoría sin
foliar, la documentación que se debe incorporar a los
mismos, en algunos casos, está en el legajo, en otros casos
se archiva por separado, como ser: resoluciones de
designación e inherentes al agente, declaraciones juradas
de cargos, formularios (DGI) Nº 572, fojas de
calificaciones, declaraciones juradas de subsidio familiar,
constancias de presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales, etc.
La documentación respaldatoria de determinadas
situaciones relacionadas con los agentes se gestionan por
expediente separado, incorporándose al mismo todos los
antecedentes, sin existir en los legajos personales, ningún
tipo de documentación sobre dichas actuaciones o
referencia al número de expediente por el cual tramitan.
Cabe aclarar, que si bien la situación de los legajos
responde a lo expuesto, la Dirección de Personal, a través
de la foja de servicios de cada agente que mantiene en
forma actualizada, localiza de inmediato la documentación
que se encuentra archivada, según el tema, en distintos
sectores y es puesta a disposición en el momento de su
solicitud.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorias.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X

X En la mayoría de los casos los
legajos están sin foliar.

Respecto del archivo la
Dependencia aclaró que
alguna documentación por
razones operativas se
mantienen en la misma
situación.
Por ejemplo para algunos
casos: Resoluciones de
designación, formulario (DGI)
F 572 y constancia de
presentación de la DDJJ
patrimonial.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..2.)
Situación en particular

Sólo en algunos legajos seleccionados, se constató la
siguiente situación:

- No coincide el domicilio que figura en la
“declaración jurada de cargos” y el
“formulario (DGI) Nº 572”, no existiendo en el
legajo la actualización pertinente. Legajos Nºs
19.798, 22.443, 34.461.

- La declaración jurada de subsidio familiar fue
actualizada enmendando la existente. Legajo
Nº 22.443.

- El certificado de examen médico y su
correspondiente apto, no se encontró. La
Dependencia manifestó que lo solicitará a otra
Facultad de la Universidad donde el agente
prestó servicios. Legajo Nº 22.443.

- La ficha del seguro obligatorio estaba
incompleta. Legajo Nº 142.262.

- No se encontraba en el legajo el curriculum
vitae del docente. Legajo Nº 22.443.

- Algunos formularios (DGI) Nº 572 estaban
desactualizados (faltaban años 2000 y 2001).
Legajos Nº 22.443, 34.461, 74.079, 109.858,
142.262. Asimismo, en el legajo 22.443, el
docente no declara el hijo que tiene a cargo.

Reiterativas a.1. y a.2. (para igual procedimiento aplicado a
otros agentes) del Informe AG-UBA Nº 146/98.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorias.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X

No se encontró el certificado
de aptitud psicofísica en el
legajo N° 35.335 – PAENZA,
Adrián.

Los curriculum vitae de los
docentes se encuentran en
los exptes. de cada
designación.

No se encontró el
Formulario (DGI) F – 572
en el legajo N° 35.335 –
PAENZA, Adrián.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..3.)
Designaciones:

Legajo Nº 23.261: Por Res. (MP-D) Nº 599/98 se dispone
que la Dra. TOMIO Josefina María, en su carácter de
Directora de la Carrera de Especialización de Higiene y
Seguridad del Trabajo, perciba una retribución mensual
equivalente a la de Profesor Asociado con dedicación
exclusiva y máxima antigüedad.

Los alcances de la mencionada resolución, fueron
extendidos por otras resoluciones hasta Dic/2001, siendo la
actual, la Res. (MP-D) Nº 1630/00.

Cabe destacar que la agente había sido dada de baja de su
cargo docente de la planta permanente en la Facultad, en
los términos del Art. 51º del Estatuto Universitario y existen
en su legajo las certificaciones de servicios extendidas por
la Dependencia para su presentación a la ANSeS, en el
momento de su baja.

Ahora bien, la misma es beneficiaria de pasividad, y de
haber utilizado los servicios de la Universidad para
obtenerlo, la antigüedad debería comenzar de cero (0) a
partir de su otorgamiento. En este caso, la bonificación por
antigüedad – cód. 103 -, que se liquida alcanza el 120%
(máximo nivel de la escala docente) y de acuerdo a la
normativa, se encontraría en el nivel del 15%.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorias.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X
La Dependencia aclaró que el
legajo Nº23261, la Dra. Tomio
percibe una remuneración
equivalente a Profesor Asociado
Dedicación exclusiva y máxima
antigüedad por desempeñar las
funciones de Directora de la
Carrera de Especialización de
Higiene y Seguridad en el
Trabajo; debiendo entenderse
que los años de antigüedad
fueron dispuestos al solo efecto
de la retribución.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..3.)

cont.

Legajo Nº 94.870: Por Res. (MP-D) Nº 720/99 se contrata
al Dr. MATTEI Guillermo Oscar, para desempeñar
funciones de apoyo a la docencia en el Departamento de
Física, con retribución equivalente a Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación exclusiva, con 10 años de
antigüedad.

Los alcances de la mencionada resolución, fueron
prorrogados por otras hasta Dic/2001, siendo la actual, la
Res. (MP-D) Nº 1511/00.

Cabe destacar, que de acuerdo a la documentación obrante
en el legajo y de lo indicado en su foja de servicios, por los
períodos de licencia sin goce de haberes de los cuales gozó,
al momento de la contratación el agente no contaba con
dicha antigüedad. De ello se desprende que los años de
antigüedad fueron dispuestos al sólo efecto de su
retribución, verificándose además, que en los años 1999,
2000 y 2001, se liquida el mismo importe de bonificación.

Por lo expuesto, los 10 años que figuran en el campo 47 de
la “Pantalla de búsqueda y actualización de datos
personales” sólo se computan para determinar un nivel
remuneratorio deseado. Por consiguiente, la fecha relativa
de ingreso del campo 63, tampoco es la correcta.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorias.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X (cont.)



AG - UBA, Inf. Nº 288 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 55

a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..3.)

cont.

Legajo Nº 132.471: Por Res. (MP-D) Nº 20/99 se contrata
al Lic. STEINBERG Marcelo para desempeñar funciones de
Coordinador del Area de Pasantías de la Secretaría de
Investigación y Planeamiento, con remuneración
equivalente al 70% de la asignación de Secretario de
Facultad con dedicación exclusiva. En el Art. 2º de la misma
resolución se le concede licencia sin goce de sueldo en su
cargo Cat. 2 Agrupamiento Administrativo de Planta
Permanente.

En situación similar, se encuentra el agente DORIA
Armando– Legajo Nº 131.310 -, que se desempeña como
Subsecretario de Extensión de la Facultad, con
remuneración equivalente al 90% de Secretario de Facultad
con dedicación exclusiva y con licencia sin goce de sueldo
en su cargo Cat. 6 Agrupamiento Administrativo de Planta
Permanente.

En ambas designaciones no se hace mención a la norma que
se aplica para otorgar este tipo de licencias a personal de la
planta permanente, mientras subsista el desempeño
temporario de las funciones de mayor jerarquía en la misma
Dependencia.

Varios legajos: Por Res. (MP-D) Nº 1286/00 se contrata por
los meses de noviembre y diciembre de 2000, a 4 agentes
con cargos No Docentes para desempeñar funciones de
apoyo a la docencia, en la Dirección de Compras de la
Facultad. La retribución por estos contratos es equivalente
a la de cargos Docentes, aunque las tareas, desarrolladas
en dicha Dirección, sean administrativas.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X (cont.) La situación descripta se
verificó para el agente DORIA,
Armando – Leg. Nº 131.310.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..4.)
Declaraciones Juradas de Beneficiarios

No existen en los legajos las Declaraciones Juradas de
Beneficiarios (Art. 12 y 13 Ley 24.241), por las cuales los
agentes deben manifestar ser o no beneficiarios de
jubilación, los datos de dicho beneficio, fecha de
percepción, los servicios computados para su obtención,
etc.

Cabe recordar las directivas de la Dirección General de
Personal de la Universidad, a través de la Circular Nº 2,
por la cual debía solicitarse dicha declaración a los
agentes, a fin de conocer la situación previsional y siendo
obligatoria la incorporación a su legajo personal.

La falta de estos formularios hace desconocer la situación
previsional de los agentes, al tiempo que, de conocerla a
través de otra documentación, no posibilita determinar si
utilizó los servicios de la Universidad para acogerse al
beneficio jubilatorio.

A modo de ejemplo, podemos mencionar a los agentes de
los legajos Nºs 5.017 y 23.261.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X La Dependencia aclaró que el
formulario en cuestión ya se
incorpora en el legajo
personal de los agentes
nuevos; respecto a los
anteriores se está realizando
un relevamiento general para
incorporar lo faltante.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..5.) Aportes personales

A través de la “Pantalla de búsqueda y actualización de
datos personales” de la agente TOMIO Josefina María –
Legajo Nº 23.261 -, se constató que los aportes personales
indicados en el campo 59 (Opción Régimen Jubilatorio), no
se destinan al Organismo correspondiente. De acuerdo a lo
indicado en la Declaración Jurada de Cargos, la agente
está jubilada por el Estado desde 1999 y sus aportes
continúan efectuándose a la ANSeS (cód. 99).

X La observación se regularizó
durante el transcurso de la
Auditoría.

a..6.)
Pantallas de búsqueda y actualización de datos personales

Legajo Nº 5.043: Por Res. (MP-D Nº 637/96), al Sr.
MANCUSO Manuel Antonio se le concede licencia sin goce
de sueldo a partir del 22/04/96, en el cargo de Director
General Administrativo, Cat. A-11.

Se observa que no existe la pantalla correspondiente al
agente, para ese cargo con licencia. Sin embargo, en
oportunidad de emitir el Listado de gastos reservados CCP
de Junio/96, la Dependencia informó correctamente, para
ese cargo, en el campo 10 “S” (licencia sin sueldo).

Legajo Nº 34.461: Tampoco existe la pantalla del docente
SANCHEZ Carlos Marcelo por el cargo de Profesor
Regular Adjunto con dedicación exclusiva, del cual está
haciendo uso de licencia sin goce de sueldo por Res. (MP-
D) Nº 1719/98.

Legajo Nº 73.747: En la pantalla, en el campo 64 - fecha de
baja, no figura la fecha en la que fue dado de baja de su
cargo.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X

Para los legajos N°s 35.928 -
INSIGNE, Santiago y 144.154
– LOCATELLI, Fernando no
figura la fecha de la baja en el
campo (64) pero fueron
constatadas las bajas en el
campo (10).
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..7.) Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades

Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades que
desempeñan los agentes, presentaban la siguiente
situación:

1. Se encontraban incompletas, en lo que respecta a:

- Fecha de entrada a la Dirección de Personalº1
- Fecha de ingreso del agente
- Falta firma: en Certificación de datos ítem 4-5, del

Jefe/Jefe Superior del Organismo
- Falta lugar y fecha: del declarante, de la certificación

de los datos
2. Difiere original del duplicado, en éste último:

- No se declara el ítem 8 – Percepción de Pasividades

A efectos de brindar una mejor información, a continuación,
para los legajos seleccionados, se indican los números de
observaciones que le corresponden a cada uno de ellos:

Legajo Agente Observación
1 2

19.798 Jurado, Carlos Antonio X
23.261 Tomio, Josefina María X
30.795 Alegre, Edgardo X
40.309 Vazquez, Liliana, Inés X
142.262 Garrido, María Cristina X

Reiterativa (para igual procedimiento aplicado a otros
agentes) del Informe AG-UBA Nº 146/98.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X En la totalidad de los legajos
seleccionados no consta que
la DDJJ de Cargos tenga
fecha de ingreso en la
Dirección de Personal



AG - UBA, Inf. Nº 288 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 59

a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..8.)
Calificaciones

En contraposición a lo dispuesto por el Escalafón para el
personal No Docente de las Universidades Nacionales, la
Facultad no califica al personal anualmente. Se verificó, a
través de las Fojas de Calificaciones de los agentes
seleccionados, la siguiente situación:

Legajo Año de calificación

23.966 Año1993

30.795 El agente está suspendido, por lo cual no
se calificó

74.079 Año 1993 - calificación completa
Año 1997 - calificado, sin firmas de Junta

de calificación

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X Informado por la Dependencia
en Nota inicial.



AG - UBA, Inf. Nº 288 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 60

a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a..9.)
Horario de trabajo

Se constató a través de los Registros de Asistencia y del
horario indicado en la declaración jurada de cargos, que la
agente FUNES Andrea Gloria – Legajo Nº 135.320 –,
cumple 6 horas diarias de labor totalizando 30 horas
semanales, cuando por la Res. (MP-D) Nº 693/01 de
prórroga de la contratación, dice “...con obligación horaria
de 35 horas semanales...”. Sus haberes son liquidados por
el total de su categoría de asignación.
Asimismo, se verificó que la agente CASTRO Gisela Lorena
– Legajo Nº 125.992, realiza la misma cantidad de horas, y
que otros agentes que también cumplen sus actividades en el
Jardín Maternal de la Facultad, se encuentran en la misma
situación.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

X Informado por la Dependencia
en Nota inicial.

La Facultad aclaró que, al
personal del Jardín Maternal se
le mantuvo la obligación horaria
que tenía cuando fue transferido
de DOSUBA a esta Facultad,
mediante Resolución R.Nº1041,
del 15/12/1998.
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a) Documentación y legajos
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a.10.)
Asignación transitoria de funciones
Los agentes subrogados seleccionados, GONZÁLEZ
OREJÁN Osvaldo Daniel y BARRAZA Susana Dolly -
Legajos Nºs 23.966 y 74.079 - 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.
Con relación a la agente BARRAZA, la Dirección de
Personal justificó el plazo, mediante la entrega a esta
Auditoría, de las resoluciones relacionadas con esta
subrogancia.
Asimismo en ambos casos, se detectaron diferencias, en el
cálculo del complemento por subrogancia – código 108 –
realizado por la Dependencia. Dichas diferencias, que son
poco significativas, se originaron por no incrementar el
importe del código 103 por un año de antigüedad al 31 de
diciembre de 2000.

Reiterativa (para los mismos agentes) del Informe AG-UBA
Nº 197/99.

X La Dependencia aclaró que la
agente Barraza nunca estuvo
en situación anómala ya que
tenía asignada funciones por
encontrarse comprendida en el
Art.2º, punto a) 3, del Decreto
1102/81.

Para el agente GONZALEZ
OREJAN, Osvaldo – Legajo N°
23.966 se detectaron
diferencias no significativas en
el cód. 108

a.11.)
Situación del agente ALEGRE Edgardo – Legajo Nº 30.795

Las observaciones sobre el Expte. Nº 448.224/94 referido al
Sumario iniciado a los agentes Miguel Angel Simón y
Edgardo Alegre por presunta defraudación en contra de la
Facultad, se encuentran en el apartado 5.13 - Actuaciones
sumariales -, del presente Informe.

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
las D.D.J.J. de Cargos y las de
Beneficiario, los Form Nº 572 (DGI)
sobre el Impuesto a las Ganancias,
todos debidamente cumplimentados
y actualizados en todos sus ítems e
inutilizándose los espacios en
blanco.

En relación a las licencias sin goce
de sueldo observadas, deberá darse
intervención a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la UBA, a
fin de que proceda a emitir dictamen
respecto de la normativa aplicable
en la materia.

Deberá darse cumplimiento a la
normativa vigente en materia de
designaciones y promociones al
personal y al Decreto Nº 1102/81 y
sus modificatorios.
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, en los casos que
correspondan, presenten la
documentación faltante.

Efectivamente dicha situación
está respondida en el punto
5.1.13
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b) Liquidaciones de haberes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

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

Si bien el Dr. MATTEI Guillermo Oscar - Legajo Nº 94.870
–, reviste en un cargo de Autoridad Superior, designado por
Res. (CD) Nº 575/99 como Secretario de Graduados y
Asuntos Profesionales de la Facultad, 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

� En consecuencia, se liquida mensualmente por
dicho concepto, el 4% del salario, correspondiendo
el 15%, generándose una diferencia mensual de $
118,80 a favor del agente.

Se deberán realizar los controles
necesarios, tendientes a resolver los
temas planteados, a efecto de
regularizar las liquidaciones
observadas.

X
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b) Liquidaciones de haberes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b.2.)
Horas extras

En primer término cabe destacar que sobre este tema, en
general, la Facultad implementó las recomendaciones
formuladas por esta Auditoría en el Informe Nº 146 emitido
el 30/06/98.

Sin embargo, en esta oportunidad se constató que:
- A través de la nota sin fecha que consta en el

Expte. Nº 466.890/00, iniciado el 12/09/00, el Sr.
Decano autoriza al agente JURADO Carlos
Antonio – Legajo Nº 19.798 – a “... realizar 80
horas extraordinarias mensuales, durante el mes de
noviembre de 2000.”, y mediante la Res. (MP-D)
Nº 1428/00 se reconoce el pago por el mismo mes.
Sin embargo las horas, que fueron verificadas en
los Registros de Asistencia, fueron efectuadas
desde setiembre a diciembre de 2000.

- Las horas extras liquidadas a los únicos agentes
que se les autorizó – Legajos Nº 19.798 y 109.858 –
fueron calculadas al valor hora normal sobre el
sueldo bruto.

Se deberán realizar los controles
necesarios, tendientes a resolver los
temas planteados, a efecto de
regularizar las liquidaciones
observadas.

X

Las horas extras fueron
realizadas en horario normal.
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b) Liquidaciones de haberes
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b.3.)
Vacaciones proporcionales

Se constató que al agente JENSEN Máximo Einar - Legajo
Nº 73.747 -, que fue dado de baja por renuncia a su cargo,
se le liquidaron días en exceso en concepto de vacaciones
proporcionales.

X

b.4.)
Fecha relativa de ingreso

La fecha relativa de ingreso, informada en el campo 63 de
la “Pantalla de Búsqueda y Actualización de datos
personales”, no coincide con la documentación
respaldatoria obrante en el legajo, según se detalla a
continuación

Legajo N° Agente s/pantalla s/Doc. Legajo

132.471 Steinberg, Marcelo 1/3/95 23/3/98

Dicha situación genera una diferencia en la liquidación del
adicional por antigüedad, cód. 103.

Se deberán realizar los controles
necesarios, tendientes a resolver los
temas planteados, a efecto de
regularizar las liquidaciones
observadas.

X Para los agentes
DICKENSTEIN, Alicia – Legajo
N° 45.267 y SANCHEZ,
Gerónimo – Legajo N°
132.063 no se encontraron
diferencia en el cod. 103 –
adicional por antigüedad.
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5.1.11. Gestión Académica
En general
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
Los legajos de los alumnos y graduados consisten en
carpetines que contienen hojas sueltas y sin foliatura.

Asimismo, en los legajos seleccionados, se observó que:
� En algunos casos, no se encuentra incorporada la

siguiente documentación:
• Fotocopia del D.N.I.
• Copia de la libreta universitaria emitida por

el C.B.C.
• Copia del certificado analítico emitido por

C.B.C.

El Director de Alumnos y Graduados aclaró, que desde
el año 2000 es requisito obligatorio para la
inscripción, la presentación de la fotocopia del D.N.I.

En todos los casos, no se adjunta:

�� 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 la Dirección de Alumnos
no participa de dicho procedimiento, sino que es la
Dirección de Salud quien tiene bajo su responsabilidad
sellar la libreta del alumno como constancia de la
realización del examen médico.

�� El pago del derecho arancelario por título y pago por
materias desaprobadas.

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. Las
actas deben resguardarse
debidamente.

La Dependencia tendría 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.
Los requisitos de correlatividad de
materias se deberán aplicar en todos
los casos, de acuerdo con el
programa respectivo y
uniformemente.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.
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5.1.11. Gestión Académica
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

b) En ninguno de los legajos se adjunta el detalle definitivo de
materias aprobadas, optativas y desaprobadas. Sólo se
hallaron borradores, que contienen anotaciones,
correcciones y tachaduras en los cuales se realizan los
cálculos manuales para determinar los promedios
definitivos que obtuvieron los alumnos. No se genera una
copia en limpio, porque según nos manifestaron, tienen la
información en el sistema, con doble resguardo.
De la documentación de respaldo puesta a nuestra
disposición se constató que, en algunos casos, los
promedios calculados por esta Auditoría difieren del
informado en la solicitud de título al Rectorado.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

c)
En la mayoría de los casos, la solicitud del título que realiza
el Sr. Decano de la Facultad al Sr. Rector de la
Universidad, obrante en cada legajo, carece de firma y de
fecha. A su vez, no existen evidencias de que dicha solicitud
se haya recibido en el Rectorado. Al respecto, se nos aclaró
que como constancia de recepción, dicho Organismo les
entrega un recibo en el que se indica el detalle de la
documentación recibida "a verificar".

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

d)
Las Actas de exámenes extendidas por los profesores, son
asentadas por el Departamento de Alumnos en un Registro
que carece de rúbrica.
En el mismo, se hallaron Actas sueltas, sin registrar y sin
ningún tipo de resguardo.
Las Actas registradas pero no ingresadas al sistema,
algunas de ellas sin codificar correspondientes al mes de
julio de 2000, estaban en una carpeta al alcance de
cualquier persona que se encuentre en el lugar.
Como procedimiento administrativo empleado por la
Facultad, las Actas son encuadernadas y guardadas en un
depósito, sin embargo, desde 1997, las mismas no se
encuadernan y se archivan en biblioratos en una estantería
de la oficina.

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. Las
actas deben resguardarse
debidamente.

La Dependencia tendría 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.
Los requisitos de correlatividad de
materias se deberán aplicar en todos
los casos, de acuerdo con el
programa respectivo y
uniformemente. X Informado por la

Dependencia en Nota
inicial.
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5.1.11. Gestión Académica
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

e) Las solicitudes de inscripción a las distintas carreras que
quedan en poder del Departamento de Alumnos, no son
firmadas ni selladas por el mismo.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

f) En los informes analíticos emitidos por el sistema pueden
encontrarse materias correspondientes a dos carreras
distintas o bien a la posterior especialización, sin una
identificación precisa de cada una. Esto ocurre en el caso
de materias equivalentes o comunes a ambas carreras.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

g) El control de las correlatividades es ejercido por los
profesores. Existen cursos en los que si se aplica dicha
exigencia, estarían en condiciones de cursar la materia
siguiente pocos alumnos, por lo cual, se omite su aplicación.
Por el contrario, si la cantidad de alumnos sobrepasa la
capacidad del curso, se aplica la exigencia de las materias
correlativas en forma correcta. En cada oportunidad, cada
profesor en particular evalúa la situación referida a las
correlatividades y decide el temperamento a aplicar.

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. Las
actas deben resguardarse
debidamente.

La Dependencia tendría 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.
Los requisitos de correlatividad de
materias se deberán aplicar en todos
los casos, de acuerdo con el
programa respectivo y
uniformemente.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.
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5.1.11. Gestión Académica
En particular
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En el legajo del alumno Claudio Andrés Pini, se encuentra
el certificado analítico del CBC con 5 materias aprobadas.
En el mismo se agregó con lápiz la nota de la materia
restante, cursada por UBA XXI, sin adjuntarse fotocopia del
certificado de la misma.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

b)
La nota de solicitud de título al Rectorado del graduado
Gastón Andrés García, contiene como fecha de elevación el
30/01/01. Sin embrago, en el detalle de materias rendidas,
figura la tesis con fecha 29/03/01, es decir, aprobada dos
meses después a la confección de dicha nota. En la misma,
la fecha en la cual el alumno se recibe aparece tachada
varias veces, quedando como fecha definitiva el 29/03/01.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.

c)
En el legajo de la alumna Leticia Irene Gómez, libreta
universitaria Nº 842/1987 se encuentra documentación que
pertenece a la alumna Silvia Alicia Gómez, libreta
universitaria 871/1987.

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. Las
actas deben resguardarse
debidamente.

La Dependencia tendría 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.
Los requisitos de correlatividad de
materias se deberán aplicar en todos
los casos, de acuerdo con el
programa respectivo y
uniformemente.

X Informado por la
Dependencia en Nota
inicial.
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5.1.12. Becas de Investigación
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
En la planilla de certificación de servicios para la
habilitación de cobro correspondiente a los Becarios,
algunas firmas de Directores no se encuentran aclaradas y
no figura sello identificatorio alguno.

X

b)
De la liquidación de los estipendios otorgados a los
Becarios, que a su vez poseen, un cargo docente
remunerado, surge que los mismos perciben indebidamente,
un monto superior al establecido por resolución. Dicha
diferencia se origina por no incluirse todos los conceptos
remunerativos que integran la liquidación de haberes.
La Dirección encargada de la liquidación de becas de la
UBA, informó verbalmente a esta Auditoría, que dicho
sector no cuenta con la documentación y/o información
necesaria para liquidar exactamente lo que corresponde, ya
que las Dependencias no le proporcionan las liquidaciones
de haberes de cada mes, debiendo calcular por sus propios
medios, la remuneración correspondiente según el cargo
ocupado, y atendiendo a la antigüedad en cada caso.

En lo sucesivo, deberá darse
cumplimiento a la normativa vigente
en materia de becas.

X No queda claro que
responsabilidad le queda a
la Facultad ya que la
liquidación de becas como
así también la de haberes
son efectuadas en
dependencias del
Rectorado. Asimismo el
sector de liquidación de
haberes de la Facultad
manifiesta no haber
recibido solicitud alguna
de la Dirección encargada
de la liquidación de becas
de la UBA al respecto.
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5.1.12. Becas de Investigación
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

c) En el certificado de materias emitido por la Dirección de
Alumnos y Graduados de la becaria Lopardo Lara, se
constató que la asignatura “Vertebrados” se encuentra
registrada dos veces, con la misma fecha y nota, pero con
diferentes números de actas.

X Observación particular.
No sujeta a seguimiento.

d) De la documentación puesta a disposición de esta Auditoría
no surge que los becarios – a los cuales se los otorgaron
becas de estímulo – hayan presentado el informe anual
sobre el trabajo realizado. Al respecto, la Secretaría de
Investigación y Planeamiento informó verbalmente a esta
Auditoría que dichos becarios sólo deben emitir el informe
en caso de ser solicitado. Sin embargo, dicha manifestación
se contrapone a lo dispuesto en la Res. (CS) Nº 1548/98 -
Reglamento de Becas de Investigación -, que establece en el
art.12, inc. B) que es obligación del becario presentar un
informe anual en la fecha que oportunamente indique la
Secretaría de Ciencia y Técnica.

En lo sucesivo, deberá darse
cumplimiento a la normativa vigente
en materia de becas.

X De acuerdo a lo dispuesto
en la Res.CSNº1548/98,
Reglamento de Becas de
Investigación, ésta
Secretaría solicita los
informes anuales
correspondientes a becas
de estímulos en la fecha
que indique oportunamente
la Secretaría de Ciencia y
Técnica.
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5.1.13. Actuaciones Sumariales
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

Expte. N° 467.260/00: Sumario para investigar la
conducta de un alumno de la Facultad, motivo por el cual
resulta aplicable la resolución del Consejo Superior Nº
2283/88 (Régimen disciplinario para estudiantes).

El último movimiento registrado es de fecha 05/04/01 y trata
de un oficio librado al Sr. Decano a fin de que preste
declaración testimonial (arts. 75 y ss. del Reglamento de
Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto
467/99). Sin respuesta al momento en que se auditaron las
actuaciones (15/11/01). Atento el período de tiempo
transcurrido, se encuentran vencidos los plazos del
mencionado decreto.

X

Expte. Nº 467.277/00. Sumario iniciado a una agente de la
facultad para investigar uso de licencia por enfermedad.

Con fecha 05/06/01 se recibió respuesta del oficio
diligenciado al Departamento de Medicina del Trabajo de
la Dirección General de la U.B.A. Desde entonces el
expediente no registra movimientos y por lo tanto están
vencidos los plazos del Dec. 467/99.

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.

X

Se verificaron los exptes.
Nª 467.035, 476.280,
427.844 y 475.916.
En el 100% se ha
implementado la
observación referida a la
foliatura.
En el 50% ha
cumplimentado la
observación referida de los
plazos previstos en el Dec.
Nª 467/99.

La Facultad aclaró que
habida cuenta de la
materia objeto de
observación, resultaría
adecuado admitir las
circunstancias particulares
y doctrina aplicable en
materia de sumarios;
dejando constancia que sin
perjuicio de ello, se toman
todos los recaudos
establecidos por el Decreto
vigente.
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5.1.13. Actuaciones Sumariales
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

Expte. N° 466.806/00: Sumario relacionado con la
desaparición de efectos personales de estudiantes de la
facultad.

No se cumplió con lo dispuesto por el art. 33 del reglamento
de Investigaciones Administrativas. En este sentido se
destaca que debió haberse citado en forma fehaciente a la
denunciante a efectos de que ratifique o rectifique su
denuncia. El último movimiento del sumario (notificación de
la resolución del Sr. Decano) se efectúo en fecha 27/12/00.
En virtud de lo expuesto se encuentran vencidos los plazos
del Decreto 467/99.

X

Expte. Nº 467.035/00. Sumario iniciado por falta
disciplinaria de personal de mantenimiento de la Facultad.

El último movimiento de las actuaciones fue registrado con
fecha 09/04/01 (declaración testimonial del Director de
Mantenimiento de la Facultad). Por otra parte, no surge del
expediente que se hayan tomado las declaraciones previstas
en los arts. 61 y/o 62 del Reglamento de Investigaciones
Administrativas. Asimismo, al momento de realizarse la
presente auditoría se encontraba vencido el término
dispuesto por el citado reglamento para la elaboración del
informe previsto por el art. 39 del mismo.

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.

X

Se verificaron los exptes.
Nª 467.035, 476.280,
427.844 y 475.916.
En el 100% se ha
implementado la
observación referida a la
foliatura.
En el 50% ha
cumplimentado la
observación referida de los
plazos previstos en el Dec.
Nª 467/99.

La Facultad aclaró que
habida cuenta de la
materia objeto de
observación, resultaría
adecuado admitir las
circunstancias particulares
y doctrina aplicable en
materia de sumarios;
dejando constancia que sin
perjuicio de ello, se toman
todos los recaudos
establecidos por el Decreto
vigente.
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5.1.13. Actuaciones Sumariales
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

Expte. Nº 448.224/94. Sumario iniciado a los agentes
Miguel Angel Simon y Edgardo Alegre por presunta
defraudación en contra de la Facultad.

En las actuaciones obra agregada la sentencia judicial
dictada con fecha 10/07/01 en autos “RECONDO, Eduardo
Francisco s/dcia. inf. art. 173 inc. 7º, 248 y 293 del C.P.”,
que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 10 a cargo del Juez Federal Juan
José Galeano, Secretaría Nº 19 del Dr. Javier Helou.
La sentencia es de fecha 10/07/01 y resuelve el
sobreseimiento de los agentes de la facultad “en razón de
que el hecho investigado no encuadra en una figura legal”.
No obstante ello, al momento de efectuarse la auditoría la
copia obrante en el expediente no se encontraba foliada
como así tampoco constaba notificación alguna a los
sumariados ni a ningún área de la Facultad acerca del
resultado de la investigación judicial.
Por último, no fue confeccionado el Informe
correspondiente a la Clausura del Sumario dispuesto por el
art. 108 del Reglamento de Investigaciones Administrativas
aprobado por Decreto 467/99.

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.

X Se verificaron los exptes.
Nª 467.035, 476.280,
427.844 y 475.916.
En el 100% se ha
implementado la
observación referida a la
foliatura.
En el 50% ha
cumplimentado la
observación referida de
los plazos previstos en el
Dec. Nª 467/99.

La Facultad aclaró que
habida cuenta de la
materia objeto de
observación, resultaría
adecuado admitir las
circunstancias
particulares y doctrina
aplicable en materia de
sumarios; dejando
constancia que sin
perjuicio de ello, se
toman todos los
recaudos establecidos
por el Decreto vigente.
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5.2. Informe de Auditoría Interna Nº 232/01
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Irregularidades detectadas en las Cajas Chicas

5.2.1. Observaciones Generales
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

a)
El expediente se encuentra sin foliar. Asimismo las
Liquidaciones Nºs. 905 y 906 del 11/12/00 por $ 5.309,21 y
$ 0.80 respectivamente se encontraban fuera del mismo.

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

X

b)
Se verificaron tres comprobantes de la firma VITAL
SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. por $ 165,40 cada
uno, correspondientes a la cobertura mensual de
emergencias médicas para el Jardín Maternal de los meses
de 05/00, 08/00 y 10/00.

Cumplir con lo establecido en la
normativa vigente.

X No se constató la existencia de
gastos de coberturas mensuales.

c)
Algunos comprobantes de gastos (recibos, facturas),
integrantes de la rendición, presentaban las siguientes
observaciones:

�� Por la fecha de su emisión, debieron ser incluidos
en rendiciones anteriores.

�� No están extendidos a nombre de la Facultad.
�� Poseen sello de pagado en noviembre de 2000,

cuando algunas Facturas tienen fecha anterior a
dicho mes.

�� Se encontraban destinados a áreas, que a su vez
tienen asignadas otras Cajas Chicas.

�� La patente que figura en la Factura “C” Nº 0000-
00001079 del Proveedor TALLER MELO de fecha
07/11/00 por 150,00 no corresponde a ninguno de
los vehículos informados por la Facultad.

�� Se constató un comprobante de CARREFOUR
ARGENTINA S.A. por $ 247,35, correspondiente a
la compra de varios artículos, no indicándose la
justificación de dicha compra.

Cumplir con lo dispuesto en el
instructivo interno de la Facultad.
A su vez, cada área deberá realizar
los gastos con cargo a la Caja
Chica que tiene asignada, o en su
defecto, justificar debidamente las
razones de la utilización de fondos
de otras áreas.

X

X

X

X

X

X

Para los Exptes. Nºs.
474.862/03 vinculados 001 a
004.
Para el Expte. Nº 474.862/03
vinculados 001 y 004.

Para los Exptes. Nºs.
474.862/03 vinculados 001 a
004.



AG - UBA, Inf. Nº 288 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 75

5.2.2. Desdoblamientos de Compras
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

d)
En el Expte. Nº 464.606/00, (vinculados 12, 13 y de cierre),
se comprobaron desdoblamientos de facturas por trabajos o
compras que superan en conjunto, el límite de $ 500,00, que
fija el art. 9º del Dec. Nº 2380/94.

En lo sucesivo, las contrataciones
deberán ajustarse estrictamente al
régimen previsto en el Dec. Nº
436/00 y sus modificatorias o, de
corresponder, a la legislación
vigente en materia de Cajas Chicas.

X

5.2.3. Gastos en Viáticos y Telefonía Celular Móvil
e)

En la totalidad de los vinculados del Expte. Nº 464.606/00,
se verificaron gastos recurrentes de taxis y remises por un
importe de aproximadamente $ 7.200,00.

A su vez, en la mayoría de los expedientes - vinculados, se
detectaron gastos importantes correspondientes a teléfonos
celulares a nombre de la Facultad y de la Secretaría
Académica Adjunta por un importe de $ 3.827,00.

Ambos importes representan, aproximadamente el 10 % y el
5 % del total rendido ($ 72.307,00), respectivamente.

Cabe destacar que con fecha 22/02/00 se emitió la Res. (D)
Nº 0096/00 en la cual se autoriza el uso de un teléfono
celular a algunos funcionarios, entre los cuales, consta la
mencionada Secretaría.

Se deberán racionalizar los gastos
en viáticos incurridos por la
Dependencia, como así también,
respaldar debidamente dichos
egresos.

Por el periodo en que fue aplicable,
se debió haber dado cumplimiento,
a lo dispuesto en el Dec. Nº 324/95.

X

X Para el Expte. Nº 474.862/03 -
vinculados 001 a 004.

No se constató la existencia de
gastos en telefonía celular.
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5.2.4. Cumplimiento de la RG (DGI) Nª 3419 sus modificatorias y complementarias
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)
En los Exptes. Nºs. 464.606/00, 464.607/00 y 464.632/00
con sus respectivos vinculados, se verificó la existencia de
comprobantes que no cumplen con la normativa vigente
prevista para el régimen de facturación, según el siguiente
detalle:

a) Inconsistencia en los números de CUIT

Aclaraciones adicionales para algunas situaciones:

(1) Las Facturas de distintos proveedores tienen similar
formato y tipografía. Sin embargo, fueron
confeccionados por diferentes imprentas.

(2) Los domicilios son inexistentes.
(3) A la fecha, dicho proveedor no opera en el domicilio

indicado en la Factura (el local se encuentra vacío,
pero con el logo identificatorio de la firma). A su vez
dicho proveedor posee el mismo domicilio que el
proveedor COPY & ARTE LIBRERÍA.

(4) La Factura del proveedor no presenta CAI (Clave de
Autorización de Impresión) ni fecha de vencimiento de
la misma, no dándose cumplimiento a lo dispuesto en el
Título II de la RG (AFIP) Nº 100.

(5) Se constataron errores de cálculo y/o falta de claridad
en la descripción de los datos de la Factura Nº C 0000-
00000114.

En función de lo expuesto
precedentemente, recomendamos
cesar de inmediato con los
procedimientos empleados por esa
Facultad, para la rendición de
Cajas Chicas.

Asimismo, en virtud de los hechos
dilucidados en el presente informe y
ante la eventual existencia de algún
perjuicio económico para
Universidad de Buenos Aires y/o
responsabilidad disciplinaria de
algún agente de este Organismo, se
aconseja el envió del presente
Informe a la Dirección de Sumarios
Administrativos de la Universidad
de Buenos Aires en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 3º del
Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por
Decreto 467/99.

No obstante ello, se recomienda la
presentación de la denuncia judicial
correspondiente, de acuerdo a lo
normado por el art. 277 inc. d) del
Código Penal de la Nación y lo
establecido por el art. 27 inc. e) de
la Ley 22.140.

X Dada la extensión de la
observación expuesta en el
Informe de Auditoría Interna Nª
232/01, en el presente, la misma
se presenta en forma resumida,
con el fin de que se comprendan
los hallazgos detectados
oportunamente.
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5.2.4. Cumplimiento de la RG (DGI) Nª 3419 sus modificatorias y complementarias
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)
b) Discrepancias en cuanto a la condición de responsable
frente a la AFIP

Aclaraciones adicionales para algunas situaciones;

(1) La factura emitida es tipo “B” que significa
Responsable Inscripto "comprobante emitido a
Consumidor Final" y no Responsable no Inscripto
como figura en el comprobante. A su vez el rango de
impresión establecido en la misma es desde el Nº 0000-
00015001 al 0000-00016000, mientras que el
comprobante cuenta con una numeración fuera de
dicho rango. Asimismo, según la página “Web” de la
AFIP – Registro Fiscal de Imprentas – no se
encontraron datos de la CUIT de la imprenta que emite
dichos comprobantes.

(2) Las facturas fueron impresas en 02/98. Cabe
mencionar que según el art. 33) de la RG (AFIP) Nº
619/99 los sujetos que hayan adherido al Régimen
Simplificado hasta el 31/10/98 inclusive, podrán
utilizar, desde el 01/11/98, los comprobantes clase “C”
en existencia al 31/10/98. Dichos comprobantes se
podían usar hasta el 30/06/99, inclusive, o el día que se
agoten los mismos en existencia, la fecha que fuera
anterior, fechas que se encuentran totalmente vencidas.

Asimismo, dichas facturas no poseen la fecha de inicio
de actividades según lo dispuesto por la RG (DGI)
3419/91 y sus modificatorias y complementarias.
Por último se constataron errores de cálculo y/o falta de
claridad en la descripción de los datos de la Factura
“C” 0000-00000954.

(3) Según el Registro Fiscal de Imprentas de la página
“Web” de la AFIP el número de CUIT – 30-65754375-
2 correspondiente a la Imprenta Talleres Graficos V.N.
SRL (que figura al pie del comprobante), pertenece a la
Imprenta Impresos J. S. SRL.

En función de lo expuesto
precedentemente, recomendamos
cesar de inmediato con los
procedimientos empleados por esa
Facultad, para la rendición de
Cajas Chicas.

Asimismo, en virtud de los hechos
dilucidados en el presente informe y
ante la eventual existencia de algún
perjuicio económico para
Universidad de Buenos Aires y/o
responsabilidad disciplinaria de
algún agente de este Organismo, se
aconseja el envió del presente
Informe a la Dirección de Sumarios
Administrativos de la Universidad
de Buenos Aires en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 3º del
Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por
Decreto 467/99.

No obstante ello, se recomienda la
presentación de la denuncia judicial
correspondiente, de acuerdo a lo
normado por el art. 277 inc. d) del
Código Penal de la Nación y lo
establecido por el art. 27 inc. e) de
la Ley 22.140.

X (cont..) Dada la extensión de la
observación expuesta en el
Informe de Auditoría Interna Nª
232/01, en el presente, la misma
se presenta en forma resumida,
con el fin de que se comprendan
los hallazgos detectados
oportunamente.
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5.2.4. Cumplimiento de la RG (DGI) Nª 3419 sus modificatorias y complementarias
Item Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones

f)
c) Irregularidades en la impresión de los comprobantes.

d) Utilización incorrecta de la CUIT impresa en las
facturas.

e) Errores detectados por el Sistema AFIP

Aclaraciones adicionales para algunas situaciones:

(1) La fecha de vencimiento inserta en el comprobante
(10/11/99) se encuentra vencida.
(2) La CAI es incorrecta o no existe.

f) Coincidencia de domicilios

g) Similar tipografía en la impresión de comprobantes

Aclaraciones adicionales para algunas situaciones:

(1) Ver resultado circularización.
(2) La CUIT de la firma pertenece a otra Razón Social.

h) Consulta a proveedores (circularización)

En función de lo expuesto
precedentemente, recomendamos
cesar de inmediato con los
procedimientos empleados por esa
Facultad, para la rendición de
Cajas Chicas.

Asimismo, en virtud de los hechos
dilucidados en el presente informe y
ante la eventual existencia de algún
perjuicio económico para
Universidad de Buenos Aires y/o
responsabilidad disciplinaria de
algún agente de este Organismo, se
aconseja el envió del presente
Informe a la Dirección de Sumarios
Administrativos de la Universidad
de Buenos Aires en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 3º del
Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobado por
Decreto 467/99.

No obstante ello, se recomienda la
presentación de la denuncia judicial
correspondiente, de acuerdo a lo
normado por el art. 277 inc. d) del
Código Penal de la Nación y lo
establecido por el art. 27 inc. e) de
la Ley 22.140.

X (cont..) Dada la extensión de la
observación expuesta en el
Informe de Auditoría Interna
Nª 232/01, en el presente, la
misma se presenta en forma
resumida, con el fin de que se
comprendan los hallazgos
detectados oportunamente.
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66.. IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIOONN DDEE RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

A continuación se expone el grado de implementación de las recomendaciones 
expuestas en los Informes objeto de seguimiento: 

 

6.1. Seguimiento de Recomendaciones - Informe de Auditoría Interna N° 234/01 
 

El porcentaje de cumplimiento se extrae de la suma de las 
observaciones/recomendaciones regularizadas, no regularizadas, y alcanzadas por la 
limitación al alcance excluyéndose las no aplicables, debido a que las mismas se 
originaron en una situación particular durante el procedimiento realizado 
oportunamente. 

Con respecto al ítem "Convenios vigentes con prestatarios de servicios" 
el mismo no forma parte del cálculo del porcentaje de implementación de 
recomendaciones por lo expuesto en el ítem 1.3. del Anexo que forma parte del 
presente. 

Implementas
55,25 % 

No 
Implementadas

44,45 %

Limitación
al alcance

0,30%
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6.2. Seguimiento de Recomendaciones - Informe de Auditoría Interna N° 232/01 
 

El porcentaje de cumplimiento se extrae de la suma de las 
observaciones/recomendaciones regularizadas, no regularizadas, y alcanzadas por la 
limitación al alcance excluyéndose las no aplicables, debido a que las mismas se 
originaron en una situación particular durante el procedimiento realizado 
oportunamente. 

No
Implementadas

39 %

Implementas
61% 
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6.3. Cuadro de Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de Auditoría 
Interna N° 234/01 y Nº 232/01. 
 

A continuación se expone por título y observación/ recomendación, el 
estado de situación de cada una de ellas: 

 

Seguimiento de Recomendaciones Informe Aud. Int. N° 234/01 

Auditoría Integral 

Nº de Observación / Recomendación 
Implementadas No Alcanzada Título 

Si No Aplicable por Limitación 

1. Control Interno  a)   

2. Recursos Propios a) y b2) b1) y c)   

3.
Concesiones y/o 
permisos de uso 
vigentes 

b1-1), b2-1), b2-2) 
b2-3) y b3) 

a), b1-2), b1-4) 
y b2-4) 

b1-3)  

etapa 1 b1), c), d) y e) a)  b2)  

etapa 2 b2), c) d1) y d3) a), b1) y d2)   4. Compras 
y Contrat.

etapa 3 a), c), d) y e) b), f) y g)   

5. Bienes de Uso 
a1), a2), a5), a6) 
b), d), f1), h1) i1) y 
j) 

a3), a4), c), f 3) 
g), h2), i 2), y k) 

a7) y e) f2) 

6. Servicios Públicos a), b) y c)    

7 Donaciones a), b), c1), d), f) y 
g) 

c2) y e)   

7

Legajos de 
personal y 

liquidaciones de 
haberes 

a1-2), a2-1), a2-2) 
a2-3), a2-4) a2-5),  
a2-6), a4), a5), 
a6-1), a6-2), a7) 
b2-1), b2-2) y b3) 

a1-1), a3-1) 
a3-2), a3-3), a8) 
a9), a10-1),  
a10-2), b1) y b4) 

 

gral. a), b), c), d), e) 
f) y g), 

 
8 Gestión 

Académica part. a), b) y c)   

8 Becas de 
Investigación a), b) y d)  c)  

9 Actuaciones 
Sumariales a), b) y c) d) y e)   



AG - UBA, Inf. Nº 288/03 (Seguimiento de Recomendaciones: Fac. de Cs. Exactas y Naturales) 
 

83

 

Seguimiento de Recomendaciones Informe Aud. Int. N° 232/01 

Nº de Observación / Recomendación 
Implementadas No Alcanzada Título 

Si No Aplicable por Limitación 

Irregularidades 
detectadas en las Cajas 

Chicas 
a), b), c 5), e2) y  
f) 

c1), c2), c3), c4) 
c6), d) y e1) 

 

77.. OOPPIINNIIOONN DDEELL AAUUDDIITTAADDOO

Como procedimiento habitual, esta Auditoría recaba la opinión del 
auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes. 
 

En este caso, dadas las características del procedimiento aplicado la 
opinión será emitida por el Ente auditado, con posterioridad a la evaluación del 
contenido del presente Informe. 
 

88.. OOPPIINNIIOONN DDEELL AAUUDDIITTOORR

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología del 
trabajo empleado, de la limitación al alcance, de los procedimientos de auditoría 
aplicados, a continuación se mencionan las principales conclusiones a las que hemos 
arribado: 
 
• Se ha verificado, que en los circuitos analizados, la Facultad ha implementado el 

55,25% de las recomendaciones oportunamente formuladas en el Informe de 
Auditoría Interna N° 234 y el 61% de las recomendaciones oportunamente 
formuladas en el Informe de Auditoría Interna Nº 232, ambos emitidos en 
diciembre de 2001. 
Sin perjuicio de los porcentajes de implementación logrados por la Dependencia 
en el Informe de Auditoría Interna N° 234, es importante señalar la escasa 
receptividad de las recomendaciones relacionadas con el ambiente de control 
interno de la Facultad, la cual implica que subsisten las falencias oportunamente 
detectadas. 
En el caso de las recomendaciones efectuadas en el circuito administrativo de la 
gestión académica, la Dependencia manifestó que no ha logrado implementación 
en ningún caso, hecho que debería revertirse a la brevedad. 
Asimismo en el Informe de Auditoría Interna N° 232, a fin de evitar que las 
situaciones observadas se reiteren en el futuro, sería conveniente la revisión del 
proceso de liquidación y rendición de cajas chicas, adecuándolo a la normativa 
vigente e instructivos internos de la Facultad. Por otra parte, debería dejarse 
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constancia del control de consistencia de datos a través de la consulta a la página 
de la AFIP. 

 
• A su vez, del análisis de la documentación seleccionada, se detectaron situaciones 

que si bien no formaban parte de las recomendaciones oportunamente efectuadas, 
podrían eventualmente tener incidencia en la medición del riesgo de la 
Dependencia. Por lo expuesto, a continuación se indica a modo de síntesis, los 
principales hallazgos detectados: 

 
Bienes de uso 
 
A través del Registro Patrimonial se constató la existencia del ingreso al 
patrimonio en julio de 2003, de una camioneta Toyota Hilux SR 4x4 
doble cabina Nº Identificación 583/03. Al respecto, debido a que no 
había sido informada como compra del período ni como donación se 
solicitó el expte. de adquisición Nº 476.167/03 Vinc. 1 en el cual se 
realiza la compra de la misma apartándose de lo dispuesto en el Dec. 
Nº436/00. 
 
Concesiones 
 
El Centro de Jubilados y Pensionados Bajo Belgrano “Comunidad 
Solidaria”, firmó un convenio de prestación del servicio del Comedor, 
Bar y Cafetería en el Pabellón II de la Ciudad Universitaria, por el 
periodo 01/11/02 - 30/10/03, el cual establece en su art. 1º que el mismo 
aportará a la Facultad el 20% de las ganancias (sin aclarar la 
periodicidad del ingreso). A su vez la Dependencia informó que no se 
registran ingresos en concepto de cánones en el año 2003 por dicho 
concesionario. 
 
Por otra parte del expte. Nº 473.938/02 puesto a nuestra disposición 
surge que la documentación obrante en el mismo, aportada por el 
concesionario, no resulta idónea (impresiones de un sistema 
computarizado sin firmar) a los efectos de exigir el cumplimiento de la 
cláusula 1º, referida a la forma en que se deberá aportar el cánon, del 
contrato que vincula a las partes. 
 

Buenos Aires,        de diciembre de 2003. 
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