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IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA IINNTTEERRNNAA NNºº 334499

De:   Auditoría General UBA 
A:     Sr. Rector 
 

Ref.: Verificación del cumplimiento de la Res. (CS)  Nº 2.702/04 en todo el ámbito de la UBA.  
 

Nuestra exposición se efectuará en el siguiente orden: 
 

11.. OObbjjeettiivvooss ddee llaa aauuddiittoorrííaa

22.. AAccllaarraacciioonneess PPrreevviiaass

33.. AAllccaannccee yy mmeettooddoollooggííaa ddee ttrraabbaajjoo

44.. LLiimmiittaacciioonneess aall aallccaannccee

55.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ddee aauuddiittoorrííaa aapplliiccaaddooss

66.. EEssttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa RReess.. ((CCSS)) NNºº 22770022//0044

66..11.. PPoorr DDeeppeennddeenncciiaa

66..22.. RReepprreesseennttaacciióónn ggrrááffiiccaa ddee llaa UUBBAA

77.. OOppiinniióónn ddeell aauuddiittaaddoo

88.. OOppiinniióónn ddeell aauuddiittoorr
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11.. OOBBJJEETTIIVVOO DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRIIAA

El objetivo de esta auditoría consistió en verificar el cumplimiento 
normativo de las Dependencias de la Universidad de Buenos Aires respecto a la Res. (CS) 
Nº 2.702/04.   

Esta auditoría se realizó en cumplimiento de lo requerido por la nota del Sr. 
Rector SP Nº 13/04 y por lo previsto en el apartado 3.1 “Investigaciones específicas 
solicitadas por el señor Rector” del Planeamiento para el año en curso, aprobado por Res 
(R) Nº 1202/04 y Nota SIGEN Nº 266/04 SJU “II”. 

22.. AACCLLAARRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS

En el presente informe se procede a exponer la totalidad de las Dependencias 
integrantes de la UBA, teniendo en  cuenta  los distintos resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de nuestros procedimientos ya sea por medio de auditorías integrales, 
seguimientos de recomendaciones o circularizaciones, y de la emisión del Informe AG – 
UBA Nº 321/05 en el cual se expuso el cumplimiento de la Res. (CS) Nº 2.702/04 de 
algunas Dependencias. 

 
33.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

33..11.. AAllccaannccee

El presente trabajo fue desarrollado en el marco de las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental establecidas por la SiGeN en su Res. SGN Nº 152/02. 

 
El alcance general de esta verificación comprendió a todas las Dependencias 

de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Respecto a las fechas de inicio y finalización de las tareas de campo, es 

dable señalar que las evidencias que sustentan el presente estado de situación fueron 
obtenidas a partir de las circularizaciones y de los operativos de auditoría integral o 
seguimientos de recomendaciones incluidos en el Informe AG – UBA Nº 321/05 y de los 
realizados con posterioridad a la emisión de dicho informe. 

A continuación se expone el período sujeto a revisión, de acuerdo al 
siguiente detalle. 
Dependencias incluidas en el Informe AG – UBA Nº 321/05: corresponde el indicado en 
dicho informe. 
Para las Restantes Dependencias: corresponde el  indicado en cada operativo de auditoría 
integral o seguimientos de recomendaciones, para aquellas visitadas; o el mes de 
noviembre de 2005 para las que se ha circularizado, Dependencias no visitadas.
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33..22.. MMeettooddoollooggííaa ddee ttrraabbaajjoo

La metodología de trabajo empleada, consistió en: 
 

1) Constatar el cumplimiento de la Res. ( CS ) Nº 2.702/04. 

2) Verificar la normativa que respalda la:  

� Autorización para recaudar en cajas anexas a la Tesorería (descentralizadas). 
� Designación de los responsables a cargo de dichas cajas. 

� Metodología para recaudar y rendir a la Tesorería General de la Dependencia. 

44.. LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS AALL AALLCCAANNCCEE

Durante el transcurso de nuestras actividades no se produjeron 
limitaciones. 

 

55.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRÍÍAA AAPPLLIICCAADDOOSS

Respecto a las Dependencias incluidas en el Informe AG – UBA Nº 321/05 
 

� Se indica el estado de situación expuesto oportunamente.  
 
Respecto a las Restantes Dependencias 
 

� Para las no visitadas se circularizó con el fin de que informen las áreas que, 
además de la Tesorería General, recaudan fondos, como así también el  tipo o rubro 
de recurso recaudado, clase de soporte documental y sistemas de registración 
empleados y su relación con los montos presupuestados. 

 
� Para las visitadas durante el año 2005, se exponen las opiniones emitidas 

oportunamente en los informes respectivos. El detalle de los procedimientos 
aplicados, se expone en los informes originales, en los cuales se verificaron los 
ingresos de la Fuente de Financiamiento 12 y el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Res. (CS) Nº 2.702/04. 
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66.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN DDEELL CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA RREESS.. ((CCSS)) NNºº 22..770022//0044

66..11.. PPoorr DDeeppeennddeenncciiaa

6.1.1 Respecto a las Dependencias incluidas en el Informe AG – UBA Nº 321/05 
 

A) Dependencias no visitadas 
 

En las siguientes Dependencias se procedió a constatar el cumplimiento de la 
Res. (CS) Nº 2.702/04 a través de la nota que se indica en cada caso: 
 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

El 27-10-04 la Facultad respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 696/04. 
 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 

El 26-10-04 la Facultad respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 702/04.  
 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Psicología 
 

Si bien en el Informe AG – UBA Nº 321/05 no se emitieron 
observaciones, en la actualidad se está realizando un Seguimiento de 
Recomendaciones del Info. AG – UBA Nº 267/03, por lo cual pasa a 
formar parte de las Dependencias visitadas expuestas en el presente 
informe. 

 

Hospital de Clínicas “José de San Martín “ 
 

El 12-11-04 el Hospital respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 707/04. 
 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Agronomía 

Si bien en el Informe AG – UBA Nº 321/05 no se emitieron 
observaciones, con posterioridad se emitió el Informe AG-UBA             
Nº 344/05 correspondiente al Seguimiento de Recomendaciones del 
Info. AG – UBA Nº 272/03, por lo cual pasa a formar parte de las 
Dependencias visitadas expuestas en el presente informe. 
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B) Dependencias visitadas 
 

En las siguientes Dependencias se procedió a constatar el cumplimiento de la 
Res. (CS) Nº 2.702/04 a través de la Auditoría Integral o Seguimiento que se 
indica en cada caso: 
 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 

Inf. AG-UBA Nº 310/04-Seguimiento de recomendaciones del Inf. AG-
UBA Nº 243/02 de FADU-.  

 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Odontología   

Inf. AG-UBA Nº 311/04 -Auditoría integral Facultad de Odontología-.  
 

Con relación a la Res. (CS) Nº 2702/04, - percepción, administración y 
disposición de los recursos de la Universidad -, se verificó que: 
 
- Se dio cumplimiento respecto de terceros (Fondos que ingresaban por 
la Fundación Facultad de Odontología) constatándose que la 
Dependencia ingresa esos recursos propios a través de su Tesorería 
General. 
 
- No se dio cumplimiento respecto de las Cajas Descentralizadas 
instaladas en las Cátedras de la Facultad, las cuales recaudan fondos 
para luego ser depositados en la Tesorería de la Facultad. 
 

Facultad de Derecho 
 

Inf. AG-UBA Nº 312/04-Auditoría integral Facultad de Derecho-.  
 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.
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Facultad de Filosofía y Letras  

La Dependencia informó con fecha 16/09/04 a la Secretaría de Hacienda 
y Administración del Rectorado que “no hay terceros que perciban, 
administren o dispongan fondos de la UBA, por lo que esta Facultad 
cumple en todos sus términos lo dispuesto en la Res. (CS) Nº 2702/04”. 
 
Cabe aclarar que durante los procedimientos de auditoria que generaron el Inf. 
AG-UBA Nº 316/04-Seguimiento de recomendaciones del Inf. AG-UBA Nº 
277/03 de FFyL la Dependencia no presentó la documentación pertinente a su 
cumplimiento, motivo por el cual en esa oportunidad no fue posible emitir 
opinión al respecto.  

 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Rectorado 
 

Inf. AG-UBA Nº 318/04-Seguimiento de recomendaciones del Inf. AG-
UBA 253/02 de Rectorado-.  

 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Ciclo Básico Común  

Inf. AG-UBA Nº 319/04 -seguimiento de recomendaciones del Inf. AG-
UBA 257/02 de CBC-.  

 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.
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6.1.2 Respecto de las verificadas en el presente Informe 
 

A) Dependencias no visitadas 
 

En las siguientes Dependencias se procedió a constatar el cumplimiento de la 
Res. (CS) Nº 2.702/04 a través de la nota que se indica en cada caso: 
 

DOSUBA 
 

El 09-11-05 la Obra Social respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 793/05. 
 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Cabe destacar que, según lo informado por la Dependencia los recursos propios 
no se encuentran incluidos en  el presupuesto y que dichos recursos 
corresponden a “cuotas” y “chequeras”. 

 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 
El 11-11-05 la Facultad respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 794/05. 

No se dio cumplimiento al art. 1º de la Res. (CS) Nº 2702/04, respecto del 
Servicio de Fotografía. No consta que se ingrese directamente por la 
Tesorería. 
 
Cabe destacar que respecto del Convenio con la Fundación Ciencias Exactas y 
Naturales si bien la Dependencia informó que se adecua a las normas previstas 
por la Res. (CS) Nº 2.702/04, aclaró que la tramitación de las actuaciones 
respectivas se encuentran demoradas, no presentando a esta Auditoría los actos 
resolutivos pertinentes, de haberse emitido. 
 

Facultad de Ingeniería 
 

El 11-11-05 la Facultad respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 795/05. 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Medicina 
 

El 10-11-05 la Facultad respondió nuestra Nota AG-UBA Nº 796/05. 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.
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B) Dependencias visitadas 
 

En las siguientes Dependencias se procedió a constatar el cumplimiento de la 
Res. (CS) Nº 2.702/04 a través de la auditoría integral o seguimiento de 
recomendaciones que se indica en cada caso: 
 

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” 
 

Inf. AG-UBA Nº 328/05 – Auditoría Integral - “Los ingresos generados 
por las ventas de las Guías de Ingreso (materias Lengua y Matemática) 
no son percibidos a través de la Tesorería de la Escuela sino por la 
Asociación Cooperadora, situación a regularizar a partir del segundo 
semestre del corriente año, según surge de la nota presentada por el Sr. 
Rector de la Escuela.”  

 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
Inf. AG-UBA Nº 336/05 -Auditoría Integral-  
 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 

Inf. AG-UBA Nº 337/05 –Seguimiento de Recomendaciones del Inf. AG-
UBA Nº 287/03 de FCV-  “No se dio cumplimiento a la Res. (CS) Nº 
2.702/04 relacionada con la percepción, administración y disposición de 
los recursos de la Universidad, verificándose que: 

- la Facultad además de ingresar sus recursos propios a través de la 
Tesorería General, recauda fuera de su ámbito a través de Cajas 
Descentralizadas ubicadas en el Hospital Escuela y en el área de 
Servicios a Terceros y en ciertas oportunidades por cursos realizados 
fuera del horario de atención al público. Cabe destacar que dicha 
operatoria, como así también las mencionadas Cajas se encuentran 
autorizadas por el acto resolutivo respectivo. 

- Aún se encuentra pendiente de regularización la ocupación de espacios 
físicos que la Facultad le cedió a la Fundación FUNDAVET, para que los 
explotara. Al respecto cabe señalar que la Dependencia, a través de la 
nota S.G.D. Nº 12123, elevó una solicitud de información a la Secretaría 
de Hacienda y Administración del Rectorado, de la cual a la fecha, no se 
obtuvo respuesta. 
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Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” 
 

Inf. AG-UBA Nº 339/05 –Auditoría Integral- “La Dependencia no 
instrumentó procedimientos de control para la verificación “in situ” de 
los ingresos que dejaría de percibir, desde el 31 de octubre de 2004, la 
Fundación Alfredo Lanari, según surge de la Res. (Dir.) Nº 305/05 de 
rescisión de convenio.” 

 
Colegio Nacional de Buenos Aires 

 
Inf. AG-UBA Nº 342/05 -Seguimiento de Recomendaciones del Inf. Nº 
282/03 CNBA- “No se dio cumplimiento a la Res. (CS) Nº 2.702/04 
relacionada con la percepción, administración y disposición de los 
recursos de la Universidad, verificándose que la Asociación 
Cooperadora “Amadeo Jacques” explota una fotocopiadora ubicada en 
el ámbito del Colegio.” 

 
Facultad de Agronomía 

 
Inf. AG-UBA Nº 344/05 –Seguimiento de Recomendaciones del Inf. 
AG - UBA Nº 272/03 F.Ag-  
 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Instituto de Oncología “Ángel Roffo” 
 

Inf. AG-UBA Nº 346/05 –Seguimiento de Recomendaciones del Inf. AG 
- UBA Nº 289/03 IO “AR”-  

 
Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.

Facultad de Psicología 
 

Inf. en ejecución –Seguimiento de Recomendaciones del Info. AG- UBA 
Nº 267/03 FP- 

Cumple con la Res. (CS) Nº 2.702/04. No se emiten observaciones.
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6.2. Representación gráfica de la UBA 
 
A continuación se expone en un gráfico el porcentaje de las Dependencias 

integrantes de la UBA que cumplen con lo dispuesto en la Res. (CS) Nº 2.702/04 
 

71%

29%

Cumplimentó

No cumplimentó

77.. OOPPIINNIIÓÓNN DDEELL AAUUDDIITTAADDOO

Como procedimiento habitual – en función de lo establecido en las “Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental”, Res. (SGN) N° 152/02 – la AG-UBA recaba la 
opinión del auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes que 
emite. 
 

Dado que la confección de los descargos requiere de una lectura y análisis 
previo del informe por parte del Auditado, solicitamos que esa opinión se efectúe con 
posterioridad a la evaluación del contenido del mismo. 
 

En este caso en particular, como el objeto del operativo fue la verificación 
del cumplimiento de una norma del Consejo Superior, no corresponde recabar la opinión 
del auditado toda vez que la naturaleza vinculante de la norma mencionada no admite 
consideraciones sobre la factibilidad de su aplicación por parte del auditado.  
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88.. OOPPIINNIIÓÓNN DDEELL AAUUDDIITTOORR

En función de los objetivos establecidos, del alcance y metodología de 
trabajo empleado, de los procedimientos de auditoría aplicados y del estado de situación 
expuesto por Dependencia, a continuación se exponen las conclusiones a las que hemos 
arribado: 

 
Las Dependencias que se detallan a continuación, que constituyen el 71% 

del universo, cumplen con la totalidad de lo dispuesto en la Res. (CS) Nº 2.702/04, a 
saber: 

 
Facultad de Ciencias Económicas 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 
Facultad de Psicología 

 
Hospital de Clínicas “José de San Martín “ 

 
Facultad de Agronomía 

 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 
Facultad de Derecho 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Rectorado 

 
Ciclo Básico Común 
 
DOSUBA 
 
Facultad de Ingeniería 
 
Facultad de Medicina 
 
Facultad de Ciencias Sociales 
 
Instituto de Oncología “Ángel  Roffo” 
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2005 


