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IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   NNNººº    333777666         
 

RRReeepppooorrrttteee   EEEjjjeeecccuuutttiiivvvooo   
 
 
 
A:   Sr. Rector / Sr. Secretario General / Sr. Síndico Jurisdiccional 
De: Auditoria General UBA 
 
 
Dependencias:  Secretaría General, Dirección General de Asuntos Jurídicos, DOSUBA, 

Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, Hospital de 
Clínicas “José de San Martín”, Instituto de Oncología “Angel Roffo” e 
Instituto “Raúl Vaccarezza” 

 
Referencia: Auditoria de juicios en que la Universidad de Buenos Aires actúa como 

parte. 
 
 
Objetivo: 
 
• Analizar la gestión judicial de los letrados intervinientes en los juicios en que la Universidad de 

Buenos Aires actúe como parte, a fin de evaluar la eficacia de su accionar y el grado de defensa de 
los intereses de la Universidad. 

 
Conclusiones más relevantes: 
 
♦ La gestión de los letrados dependientes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en las causas 

en que la Universidad es parte, resultó satisfactoria.  
 
♦ Se mantiene en líneas generales la situación que fuera observada relativa a los procesos judiciales 

iniciados por el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari tendientes a percibir deudas 
que mantienen distintas Obras Sociales con esa institución. Dichos juicios son suscriptos por una 
abogada, contratada por la Secretaría General y apoderada de la Universidad, y patrocinados por 
el Asesor Letrado del Instituto, quien no obstante revistar como agente de planta de la 
Universidad, resulta ajeno a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con las consecuencias que 
se describen mas adelante. 

 
♦ Con referencia a DOSUBA, no obstante aclarar que no lleva juicios como parte demandada, y que 

en atención a su falta de personería para actuar en procesos ajenos a la ejecución de créditos por 
coseguros, los juicios en que pudiera ser demandada son llevados por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, la Obra Social gestiona como parte actora causas a través de la División de 
Gestión de Cobros. Dichas causas –que en su totalidad son procesos ejecutivos dirigidos al cobro 
de deudas- involucran un monto aproximado de $4938,03. 

 
♦ Tal como ha sido recomendado en anteriores informes de Auditoria, resulta necesario establecer 

un reglamento interno de notificaciones, a fin de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
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pueda ejercer satisfactoriamente la defensa de los intereses de la Universidad de Buenos Aires. La 
falta de esa normativa ocasiona en la actualidad graves riesgos para la UBA, toda vez que se 
podrían continuar efectuando notificaciones judiciales en diversas Dependencias, y no en la sede 
legal de Viamonte 430 Of. 9.  

 
 

Buenos Aires,  15 de diciembre de 2006. 
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA N°376   

 
 
 
De: Auditoria General UBA 
A:   Rectorado 
 
 
Ref.: Auditoria de juicios en que la Universidad de Buenos Aires actúa como parte. 
 

La presente auditoria se realizó en cumplimiento de lo previsto 
oportunamente, en el "Punto 8, apartado 8.2.10, Proyecto 10 - Auditoria de Juicios" del 
Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 1202/04. 
 

Con el fin de agilizar y facilitar la lectura del presente informe, se expone 
su contenido a través de los siguientes agrupamientos temáticos: 
 

1. Objetivo de la Auditoria. 
 
2. Metodología de Trabajo. 
 
3. El Universo de Control. 
 
4. Alcance y relevancia de la muestra seleccionada. 
 
5. Expedientes no disponibles en sede judicial. 

 
6. Observaciones. 
 
7. Opinión del auditado. 
 
8. Seguimiento del Informe AG-UBA N° 348/2005. 
 
9. Opinión del auditor. 

 
 
 

 
 

 
El objetivo de la auditoria consistió en analizar la gestión de los procesos 

judiciales en que la Universidad de Buenos Aires actúa como parte actora o demandada, a fin 
de evaluar la eficacia de su accionar y el grado de defensa de los intereses de la Universidad. 
 
 
 
 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
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A fin de cumplir con el objetivo mencionado se adecuaron los lineamientos 

generales de los informes de auditoria interna N° 174, N° 211, Nº 262, Nº 293, Nº 317 y Nº 
348/2005. Sobre la base de las recomendaciones efectuadas en estos informes, se estableció el 
siguiente plan de actividades: 
 

1. Solicitar el listado de juicios en que la UBA es parte, elaborado semestralmente por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. Asimismo requerir un informe sobre los 
juicios que en estos momentos se encuentran a cargo de los letrados de DOSUBA, al 
abogado que atiende los juicios que lleva adelante el Instituto de Investigaciones 
Médicas “Alfredo Lanari”, al Hospital de Clínicas “José de San Martín”, al Instituto 
de Oncología “Angel Roffo”, al Instituto “Raúl Vaccarezza” y a la letrada  contratada 
por la Secretaría General  que tiene a su cargo los juicios derivados de reclamos que 
motivaron la excusación de los abogados de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos.  

 
2. Seleccionar una muestra de juicios, en base a criterios de significatividad económica y 

de la relevancia institucional, como así también, de los riesgos que surgen del 
Informe AG-UBA Nº 348/2005.  

 
3. Para cada juicio seleccionado se efectuaron las siguientes tareas de control: 

 
a. Se verificó el cumplimiento de las normas adjetivas de la demanda, incidentes, y 

calidad del contenido de los escritos. 
b. Se verificó la calidad sustantiva de la contestación de demanda, evaluando si en 

la contestación, además de realizarse una negativa genérica de los asertos de la 
actora, se esgrimieron críticas razonadas y fundadas de aquellos, si es que 
existían elementos suficientes para ello. 

c. En las medidas precautorias dictadas en contra de la Universidad, verificar su 
cumplimiento efectivo y, de corresponder, la impulsión de su levantamiento en el 
plazo más breve posible. 

d. Verificar la obtención de medidas precautorias favorables a la Universidad en los 
juicios en que es actora, evaluando la diligencia en su instrumentación. 

e. Se controló que se interpusieran las excepciones que correspondían. 
f. Se controló que en los juicios derivados de reclamos por diferencias salariales en 

los cuales se hubiese solicitado el beneficio de litigar sin gastos, se 
instrumentaran los procedimientos tendientes a obtener la negativa del beneficio 
solicitado. 

g. Se analizó que durante el período probatorio se hubiera actuado con diligencia 
en la producción de la prueba propia y en el control de la producida por la 
contraparte. En particular: 

 
1. Diligencia debida en la producción de la prueba. 
2. Asistencia a las audiencias. 
3. Diligenciamiento adecuado y oportuno de los oficios. 
4. Impugnación de pericias cuestionables. 
5. Ofrecimiento de pruebas que guarden relación con la presentación. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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6. Oposición a peritajes y otros medios de prueba innecesarios. 
7. Realización de sólidos alegatos de bien probado. 
 

h. Se controló el impulso de los procedimientos en que la Universidad es parte 
actora para evitar la perención de instancia e interposición del pedido de 
perención de instancia en el momento oportuno, en los procesos en que la 
Universidad es demandada. 

i. En caso de conciliaciones y transacciones, se  evaluó la conveniencia de aquellas 
para la Universidad.  

 
Asimismo se verificó: 

a. La interposición de recursos en tiempo y forma contra sentencias e 
interlocutorios adversos. 

b. La interposición de memoriales y expresiones de agravios con argumentos 
sólidos y fundados en derecho. 

c. El cumplimiento oportuno de las sentencias desfavorables, a fin de evitar 
astreintes, multas, embargos y otras penalidades. 

d. En la ejecución de sentencias favorables a la Universidad, se evaluó la 
eficacia y diligencia para efectivizar el crédito. 

 
Cabe aclarar que esta Auditoria General no evaluó la estrategia adoptada por los 

profesionales intervinientes en cada caso, limitándose el control a verificar la actuación del letrado, 
sobre la base de las presentaciones efectuadas y el cumplimiento de las formalidades procesales. 
 
 
4) Se efectuó un seguimiento, en sede judicial, del cumplimiento de las recomendaciones 
expuestas en el Informe Nº 348/2005.  
 
 

 
 

 
Cantidad de juicios: 
 

 Según los informes recabados por esta Auditoria General, la 
Universidad de Buenos Aires es parte actora o demandada en 555 causas, según lo detallado 
en el cuadro 3.1:  
 
 
 

Cuadro 3.1 
Juicios como Actora 55 
Juicios como Demandada 500 
Total 555 

 
 

3. EL UNIVERSO DE CONTROL 
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Cantidad de Juicios

Juicios como
demandada
Juicios como
actora

 
  
 

  Tal como se ha señalado en los informes de auditoria precedentes, una 
parte de los procesos judiciales en los que la UBA interviene son llevados por diversas 
dependencias o profesionales contratados que no se encuentran coordinados por un único 
responsable. Esta circunstancia da lugar a varios inconvenientes que se tratarán en las 
observaciones pertinentes de este informe. 
 

 La situación actual en este aspecto se resume en el cuadro 3.2: 
 

Cuadro 3.2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Juicios llevados
por DGAJ             

Juicios llevados
por Sec. Gral.       

Juicios llevados
por DOSUBA

Juicios llevados
por Inst. Lanari      

 
 
 
 
 
 

Se encuentran a cargo de la DGAJ la totalidad de los juicios en que la 
Universidad es demandada, incluso en aquellos juicios en que se demanda al Hospital de 

Juicios llevados por DGAJ                  403 
Juicios llevados por Sec. Gral.                        140  
Juicios llevados por DOSUBA 7 
Juicios llevados por Inst. Lanari            5 
TOTAL                                             555 
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Clínicas “José de San Martín”, al Instituto de Oncología “Angel Roffo”, a DOSUBA o al 
Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”. Todo ello con excepción de las causas 
llevadas por la letrada Carla Fioroni, contratada por la Secretaría General.  

 
Los juicios a cargo de DOSUBA y del Instituto Lanari, son en su totalidad 

procedimientos destinados al cobro de créditos por prestaciones médicas, juicios ejecutivos o 
verificaciones de créditos en procesos concursales, es decir, causas en las que la Universidad 
participa en calidad de actora.  

 
En lo pertinente al Instituto “Raúl Vacarezza”, conforme se ha podido 

constatar, no lleva ninguna causa judicial. En cuanto a aquellas causas en que pudiera 
eventualmente ser parte, son remitidas para su examen a la Secretaría de Asuntos Legales de 
la Facultad de Medicina. 

 
 La situación descripta se ilustra en el cuadro 3.3: 

 
 

Cuadro 3.3 
  ACTORA DEMANDADA 
Juicios llevados por DGAJ  43 360 
Juicios llevados por Sec. Gral.   140 
Juicios llevados por Inst. Lanari  5  
Juicios llevados por DOSUBA  7  
Subtotal           55 500 
TOTAL 555   

 
 
Monto:    
 
  Los 555 juicios a que se hizo mención – parte actora o demandada- involucran  
un monto aproximado de $ 169.460.315,47 más Dólares Estadounidenses U$S 890.670,01. 
   
 En 181 juicios de los 555 juicios en que la UBA es parte actora o demandada, se llevan 
adelante reclamos por un monto indeterminado. Tal como se ha informado más arriba, 
aquellos con monto determinado representan un monto global aproximado de sumas 
reclamadas $ 169.460.315,47 más Dólares Estadounidenses U$S 890.670,01, de los cuales $ 
163.812.258,74 más Dólares Estadounidenses U$S 890.670,01 corresponden a procesos a 
cargo de la DGAJ y $ 5.298.701,82 a juicios llevados por la letrada contratada por la Secretaría 
General.     
 
 Por otra parte, la UBA lleva adelante reclamos como parte actora por un monto de $ 
122.040.582,10. De conformidad con la información oportunamente solicitada, el Instituto 
Alfredo Lanari lleva adelante 5 juicios, por un total de $ 344.416,88. 
  
 DOSUBA informa no llevar adelante la gestión de juicios como parte demandada, 
consignando un detalle de los juicios en los que, como parte actora, impulsa a través de la 
División Gestión de Cobro. Dichos juicios importan un monto de $ 4.938,03. 
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 La situación se encuentra resumida en los cuadros 3.4 y 3.5 y gráficos 
correspondientes.- 
  
 
 

Cuadro 3.4 
 

JUICIOS EN QUE LA UBA ES PARTE 
  TOTAL DGAJ Sec. Gral  DOSUBA Lanari 

Juicios de monto indeterminado 181 75 106 0 0 
Juicios con monto determinado 258 217 34 4 4 

Monto no informado 4 0 0 3 1 
Juicios sin valor pecuniario 111 111 0 0 0 

TOTAL 555 403 140 7 5 

 
 
 

Gráfico 3.4 
 

Juicios en los que la UBA es parte

Juicios de monto
indeterminado
Juicios de monto
determinado
Juicios sin valor
pecuniario
Monto no
informado

 
 

 
 
 

Gráfico 3.5 
JUICIOS CON MONTO DETERMINADO  

 
Por monto DGAJ Sec. Gral Lanari DOSUBA TOTAL 
Pesos $ 163.812.258,74 $ 5.298.701,82 $ 344.416,88 $ 4.938,03 $ 169.460.315,47 

 
Dólares $  890.670,01  

 
0 0 0   $  890.670,01  
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4. ALCANCE Y RELEVANCIA DE LA MUESTRA SELECCIONADA 
 
 

A fin de cumplir los objetivos señalados en el punto 1, se tomó una muestra de 
procesos judiciales para su posterior análisis, de acuerdo a los criterios que seguidamente se 
exponen.  

Considerando la naturaleza de la cuestión objeto del presente Informe y la 
regularidad de los plazos procesales, se procedió a seleccionar la muestra teniendo 
fundamentalmente en consideración los niveles de riesgo que surgen de los hallazgos 
efectuados en los procedimientos ya realizados, y las consecuentes observaciones y 
recomendaciones entonces formuladas. 

 
Asimismo, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, a fin de asegurar la 

significatividad y representatividad de la muestra, se incluyó, además de los principales 
juicios que contienen montos de importancia, los distintos tipos de procesos en los que la 
UBA tiene actuación (comprendiendo aquellos impulsados por la DGAJ, la abogada 
contratada por la Secretaría General, Dra. Carla Fioroni,  los correspondientes al Instituto 
Lanari y a DOSUBA).  

 
Ello así, a los efectos de ponderar el desempeño de los distintos profesionales 

en esos expedientes, intentando abarcar los diversos conflictos en los que intervienen los 
letrados de la Universidad. 

 
En ese orden de ideas se seleccionaron procesos de amparo,  incumplimientos 

contractuales, cobros de pesos, concursos docentes, empleo público, daños y perjuicios y  
juicios ejecutivos, entre otros. 

Cuadro 4.1 

Materia de la muestra Cantidad de juicios 
Responsabilidad Médica 2 
Recurso Apelación 1 
Proceso Conocimiento 1 
Ordinario 1 
Medida cautelar 2 
Juicio Sumarísimo 1 
Interrupción de prescripción 1 
Impugnación de deuda 1 
Exclusión de tutela 1 
Ejecución honorarios 1 
Despido/empleo publico 8 
Daños y Perjuicios 5 
Contratos 1 
Concurso Docente 1 
Concurso 2 
Cobro de pesos 8 
Amparo 6 
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Composición temática de la muestra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amparo
Cobro de pesos

Concurso
Concurso Docente

Contratos
Daños y Perjuicios

Despido/empleo publico
Exclusión de tutela

Impugnación de deuda
Ejecución honorarios

Interrupción de prescripción
Juicio Sumarisimo

Medida cautelar
Ordinario

Proceso Conocimiento
Recurso Apelación

Responsabilidad Médica

Cantidad juicios

 
 
 
Asimismo se incluyeron en la muestra, procesos de monto indeterminado que 

de conformidad con lo expuesto en los respectivos informes pueden considerarse de alta 
relevancia institucional.  

 
Fueron seleccionados cuarenta y cuatro (44) expedientes cuyos montos de 

demanda representaron el 6,37% de los montos totales en juicio. La muestra se compone de 
treinta y dos (32)  expedientes a cargo de letrados de la DGAJ,  tres (3) son llevados por 
letrados de DOSUBA,  tres (3) a cargo del letrado del Instituto de Investigaciones Médicas 
Dr. Alfredo Lanari, y seis (6) a cargo de la letrada contratada por la Secretaría General –Dra. 
Carla Fioroni-. 
 
  La nómina de los juicios que integraron la muestra se detalla en el cuadro 4.2. 
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Cuadro 4.2 

  CARÁTULA CARÁCTER DEPEND. MONTO RADICACION 

1 Ali, Eduardo Mario c/FUBA s/daños y perj. Demandada DGAJ $ 177.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 6  

2 Araujo, Lidia Susana y ots c/UBA s/amparo Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 11 

3 Bullo, Delia N c/DOSUBA s/amparo Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 5 

4 Castro, Evelyn Dana c/Hospital de Clinicas s/daños y perj Demandada DGAJ $ 800.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 9 

5 Cernuschi Frias Bruno c/UBA Fac de Ingenieria s/medida cautelar autónoma Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 12 

6 Da Rocha, Joaquin Pedro c/UBA s/amparo Demandada DGAJ Indeterminado Camara Nacional Cont Adm Fed Sala IV 

7 Demaria, Mabel Araceli c/Hosp. De Clinicas y ots. s/daños y perj. Demandada DGAJ $ 1.200.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 5 

8 Diaz Lujan Twinky Litch c/UBA s/amparo Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 6 

9 DOSUBA c/Carponi Flores Juan C s/prepara via ejecutiva Actora DOSUBA Sin informar 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 7 

10 DOSUBA c/Longa Carlos Americo s/ejecutivo Actora DOSUBA $ 2.471,30 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 3 

11 DOSUBA c/Villaggi, Carlos s/ejecutivo Actora DOSUBA $ 2.279,68 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 1 

12 Droguería Magna S.A. C/Hosp. de Clinicas s/ordinario Demandada DGAJ $ 1.366.081,81 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 2 

13 Elvira María Fernanda c/Hosp. Clínicas s/interrupción de la prescripción Demandada DGAJ $ 948.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 6  

14 Enrique Martín Rossi S.A. c/Hosp. de Clínicas s/cobro de sumas de dinero Demandada DGAJ $ 187.319,70 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 2 

15 Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari"c/ IMOS - OSBA s/cobro de pesos Demandada LANARI $ 113.748,18 Juzg Cont Adm Trib 5  

16 Izaguirre, Inés Lilia c/UBA s/cobro de sueldos Demandada DGAJ $ 23.000 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 11 

17 Manuale, Carlos Alberto c/Hosp de Clinicas s/daños y perj Demandada DGAJ $ 1.020.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 3 

18 Mesquida de Manuale y ots c/UBA Hosp de Clinicas s/daños y perj Demandada DGAJ $ 125.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 3 

19 Moreno, Marcelo Luis c/Gancedo, María Clotilde y ots s/resp médica Demandada DGAJ $ 180.440 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 5 

20 O S Min de Economia s/concurso - verificacion Actora LANARI Sin informar Juzg Comercial 2 

21 Obra Social de Entidades Civiles y Deportivas - OSPEDYC s/concurso Actora LANARI $ 30.388,37 Juzg Comercial 4 

22 Penacino, Gustavo A c/UBA Fac de Farmacia y Bioquimica s/despido Demandada DGAJ $ 369.902,46 1º Instancia del Trabajo Nº 39 

23 Pereira José y otro c/UBA s/amparo por mora Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 11 

24 Pereyra de Fidanza, María violeta c/UBA s/res.3059/04 Demandada DGAJ Indeterminado Camara Nacional Cont Adm Fed Sala V 

25 Piaggi, Ana Isabel c/UBA Demandada DGAJ Indeterminado Camara Nacional Cont Adm Fed Sala II 

26 Quipildor Navidad c/D'Osvaldo Daniel s/responsabilidad medica Demandada DGAJ $ 660.000 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 6  

27 Santa Eugenia, Guillermo c/UBA (Facultad de Derecho) s/amparo por mora Demandada DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 6 
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28 Sebastian Maronese e Hijos c/Estado Nacional -UBA s/contrato de obra publica Demandada DGAJ $ 1.718.795,41 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 8 

29 Soto, Viviana y ot c/UBA Rectorado y Cons Superior s/despido Demandada DGAJ $ 211.893,51 1º Instancia del Trabajo Nº 2 

30 UBA (Hosp. De clínicas) c/Skandar, Miguel Angel s/juicio Sumarísimo Actora DGAJ Indeterminado 1º Instancia del Trabajo Nº 51 

31 UBA c/AFIP - DGI s/impugnación de deuda Actora DGAJ Indeterminado Cámara Federal de la Seg. Social Sala 

32 UBA c/AFIP s/recurso de apelación Actora DGAJ Indeterminado Cámara Federal de la Seg. Social Sala I 

33 UBA c/Beigel, David Mario y otros s/proceso de conocimiento Actora DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 8 

34 UBA c/Bravo Raul s/exclusión de tutela Actora DGAJ Indeterminado 1º Instancia del Trabajo Nº 17 

35 UBA c/Club Arquitectura s/incidente de ejecución de honorarios Actora DGAJ Indeterminado Juzg. Nac. 1° Instancia en lo Civil N°59 

36 UBA c/Estado Nacional s/incidente cautelar Actora DGAJ Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 1 

37 UBA c/Estebes Daniel Enrique s/cobro de pesos Actora DGAJ $ 108.782,75 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 8  

38 UBA c/OSECAC s/incumplimiento de prestación de obra social Actora DGAJ $ 1.563.377,78 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 10 

39 Di Dego de Surra y otros c/UBA s/empleo público Demandada SEC.GRAL $ 150273.73 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 11 

40 Di Domenico, María Alejandra y otros c/UBA s/empleo público Demandada SEC GRAL Indeterminado 1º Instancia del Trabajo Nº 1 

41 Guantay, Raquel Susana y otros C/UBA s/empleo público Demandada SEC GRAL Indeterminado 1º Instancia del Trabajo Nº 68 

42 Robles, Liliana y otros c/UBA s/empleo público Demandada SEC GRAL Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 7 

43 Torres, María Elena y otros C/UBA s/empleo público Demandada SEC GRAL Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 4 

44 Varela, Elena Angela y otros C/UBA s/empleo público Demandada SEC GRAL Indeterminado 1º Instancia Contencioso Adm Fed Nº 5 

 
 

En términos globales, la significatividad de la muestra se expone en el cuadro 4.3: 
        Cuadro 4.3 
        

 
 

CANTIDAD DE JUICIOS 555 
TOTAL DE LA MUESTRA                  44 
PORCENTAJE     7.92 % 
TOTAL DE MONTO EN JUICIOS $ 169.460.315,47 
MONTO DE LA MUESTRA $ 10.808.481,95 
SIGNIFICATIVIDAD ECONOMICA  6.37 %  



    14 

 
 
 

5.1 Los siguientes expedientes no se encontraban en el casillero de la mesa de 
entradas de los respectivos  tribunales al momento de intentar efectuar su compulsa. 

 
Cuadro 5.1 

                                  Carátulas                
                                                                                                                     

Obra Social de Entidades Civiles y Deportivas - OSPEDYC s/concurso 
DOSUBA c/Longa Carlos Americo s/ejecutivo 
DOSUBA c/Carponi Flores Juan Carlos s/prepara via ejecutiva 
Di Domenico, María Alejandra y otros c/UBA s/empleo público 
Varela, Elena Angela y otros C/UBA s/empleo público 
Ali, Eduardo Mario c/FUBA s/daños y perj. 
Sebastian Maronese e Hijos c/Estado Nacional -UBA s/contrato de obra 
pública 
Piaggi, Ana Isabel c/UBA 
UBA c/AFIP s/recurso de apelación 
UBA c/Club Arquitectura s/incidente de ejecución de honorarios 
UBA (Hosp. De clínicas) c/Skandar, Miguel Angel s/juicio Sumarísimo 

 
 
Si bien dichos expedientes no pudieron ser consultados en el casillero 

correspondiente en sede judicial por no encontrarse a disposición de los letrados auditores, 
se accedió a ellos a través de la carpeta correspondiente a la causa, documentación obrante 
en poder del letrado responsable de su impulso.  
 
 

 
  

Las observaciones verificadas en los expedientes analizados son los siguientes 
 
 
Observación Nº 1 
Situación referida a la totalidad de los juicios iniciados por “Instituto de Investigaciones 
Médicas Alfredo Lanari”. 
 

Tal como se mencionara en el informe anterior, el Instituto de Investigaciones 
Médicas Alfredo Lanari inició en su momento procesos judiciales enderezados a percibir 
deudas que mantienen distintas Obras Sociales con esa institución. 

En estos procesos, el domicilio legal que constituye el Instituto Alfredo Lanari 
continúa siendo el de la calle Lavalle 1312 piso 4º Depto “B”, estudio particular del Dr. Lucas 
Videla, Asesor Letrado del Instituto, quien acredita su personería para actuar en los procesos 
con la Res. (R) Nº 1086/99 por la que se lo habilita, a los efectos de tramitar exclusivamente 
las gestiones inherentes al cobro de las deudas que mantienen las obras sociales con el 
Instituto. 

5. EXPEDIENTES NO DISPONIBLES EN SEDE JUDICIAL 

6. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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Sin embargo, el acto administrativo citado no hace mención a representación 
de la Universidad de Buenos Aires en juicio por parte del Dr. Videla, por lo que el poder 
resulta insuficiente. 

En estos casos, el Dr. Videla actúa como patrocinante de la Dra. Carla Fioroni 
en su carácter de apoderada de la Universidad de Buenos Aires para actuar en juicio, letrada 
que acredita su personería con la Res. ( R ) Nº 403/01 . 
 
Consecuencias 
 

a) Siendo que el Instituto Lanari es una dependencia de la UBA, carece de 
personalidad jurídica, por lo tanto carece de aptitud para iniciar procesos judiciales, lo que 
corresponde a la representación legal de la UBA, por ser la única persona jurídica que puede 
actuar en juicio. 

b) El Instituto Lanari se encuentra representado judicialmente  por la Dra. 
Carla Fioroni, la que actúa conjuntamente con  el abogado Lucas Videla, asesor letrado del 
Instituto.  

     El Instituto Lanari constituyó domicilio procesal en el estudio particular 
de su asesor legal. Cabe resaltar sin embargo, que la constitución de domicilio procesal en el 
estudio del asesor letrado del instituto obedece a circunstancias fácticas propias del 
nosocomio, como el hecho de carecer de una mesa de entradas, (situación que fuera 
observada por esta AG-UBA en el informe de auditoria Nº 339 del año 2005),  lo que a los 
efectos de una adecuada y eficiente recepción de notificaciones y/o piezas judiciales hace 
dificultoso el desempeño de la labor profesional del letrado.   

                 No obstante ello, es la propia Universidad la que constituye domicilio en 
una dirección ajena a sus dependencias, por lo que esta Auditoria ha sostenido 
reiteradamente la necesidad que la UBA posea un solo domicilio constituido,  a los efectos de 
poder defender de manera más eficiente sus intereses. 

c) Los juicios correspondientes al Instituto Lanari en calidad de actora, no 
son supervisados- ni siquiera conocidos- por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo 
que denota una grave falta de control sobre la representación de la UBA en juicio, con las 
consecuencias que ello involucra y teniendo en cuenta que la totalidad de los montos 
involucran la suma aproximada de $ 344.416,88, lo que requiere una supervisión adecuada  
del servicio jurídico permanente de esta Alta Casa de Estudios. 
 
 
 
 
Recomendación 
 

Del informe brindado por el  Instituto Lanari se desprende que se ha 
regularizado la situación referida a la abstención de  iniciar  nuevos procesos judiciales, pero 
no se acredita  la actuación del asesor letrado del instituto de poner en conocimiento de las 
causas  en trámite  a la Dirección General de Asuntos Jurídicos,  a los efectos de su mayor 
control y dirección.  

Se reitera que debiendo recaer  la asistencia letrada  en abogados del servicio 
jurídico permanente de la Universidad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que el 
abogado Lucas Videla pertenece a la planta permanente de personal no docente de la 
Universidad de Buenos Aires, se recomienda la inclusión del citado letrado en el poder 
general de representación judicial. 
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Se deberá constituir domicilio en la sede del Rectorado de la Universidad de 
Buenos Aires, tal como lo viene realizando la UBA en los que es parte. 
 
 
Observación Nº 2 
Causas a cargo de la División Gestión de Cobros de DOSUBA 
 

DOSUBA gestiona causas como parte actora a través de la División de 
Gestión de Cobros. Dichas causas –que en su totalidad son procesos ejecutivos dirigidos al 
cobro de deudas- involucran un monto aproximado de $ 4.938,03. 

Si bien en la actualidad la Obra Social no ha iniciado nuevos procesos 
destinados al cobro ejecutivo por vía judicial de deudas, ya que la dependencia procede a la 
persecución por via administrativa de las deudas de los socios mediante descuento mensual 
en el recibo de haberes. 

Según ha constatado esta Auditoria   no se  encuentra contemplado que –en 
caso de ser necesario en el futuro- sean remitidos para la persecución del cobro en sede 
judicial a la  Dirección General de Asuntos Jurídicos, de aquellos casos que no puedan ser 
resueltos en sede administrativa. 
 
Consecuencia 
 

DOSUBA carece de aptitud para iniciar procesos judiciales, siendo la UBA la 
única persona jurídica que puede actuar en juicio.  

Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, continúa sin conocer 
ni intervenir en estas causas. 
 
Recomendación 
 

DOSUBA deberá abstenerse en lo sucesivo de iniciar causas destinadas al 
cobro judicial de deudas, debiendo remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los 
antecedentes del caso, en el supuesto de ser necesario la persecución -vía judicial-,  de 
deudas a favor de la Obra Social. 
 
 
Observación Nº 3 
Inexistencia de un reglamento de notificaciones 
 

La falta de reglamentación de la recepción de piezas judiciales en la sede de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos Aires, acarrea la 
proliferación de notificaciones judiciales que no se efectúan en la sede legal de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
Consecuencia 
 

Situación de indefensión de la Universidad de Buenos Aires, derivada de la 
ausencia de la reglamentación propuesta. 
 
Recomendación 
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Se estima pertinente la emisión de una resolución del Sr. Rector de la UBA 
que disponga expresamente que las notificaciones judiciales a la Universidad de Buenos 
Aires deberán practicarse –únicamente- en el domicilio legal de la UBA, esto es, Viamonte 430, 
PB oficina 9. 
 
 
RIESGO: Alto para los expedientes llevados por el Instituto Lanari y DOSUBA. 

Bajo para los expedientes llevados por la DGAJ y los que se encuentran a cargo de la 
letrada contratada por la Secretaría General de la UBA. 
Alto ante la inexistencia de un reglamento de notificaciones judiciales, tal como ha 
sido recomendado en sucesivas auditorias. 
 
 

 
 

 
Como procedimiento habitual – en función de lo establecido en las “Normas 

de Auditoria 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 

previa del informe por parte del Auditado, solicitamos que esa opinión se efectué con 
posterioridad a la evaluación del contenido del mismo. 

 
La remisión a la AG-UBA de los descargos debiera producirse dentro del 

término de los 30 días hábiles de emitido el informe de auditoria interna. Los mismos serán 
analizados y dictaminados por la AG-UBA e informados al Auditado. Los descargos y el 
dictamen que efectúe la AG-UBA serán informados al Sr. Rector y a la SIGEN, y pasarán a 
formar parte del presente informe. 
 

Adicionalmente se solicita al Auditado, que emita una breve opinión sobre el 
comportamiento del equipo de auditoria que estuvo a cargo del operativo, en cuanto a la 
corrección o no, experimentada en el trato diario, vinculado al requerimiento de información, 
evacuación de consultas u otro aspecto que, salvo los relacionados a la técnica de auditoria, 
considere pertinente. Esa información permitirá a la AG-UBA mejorar la calidad contributiva 
de futuros operativos. 
 

Si el Auditado no remitiera los descargos durante el período concedido, se 
asume que comparte la totalidad de las observaciones efectuadas y se le acuerda un plazo de 
20 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento del descargo para remitir a la AG-UBA el 
plan de acción para remediar las situaciones planteadas. 

 
En caso que el Auditado no efectúe descargos ni remita el plan de acción 

invocado en los plazos establecidos, la AG-UBA informará sobre esa situación al Sr. Rector y 
a la SIGEN. 

 
Con respecto a la publicación de los informes de auditoria interna en la 

página Web de la UBA, se recuerda: 
 

7. OPINION DEL AUDITADO 
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! El Informe, en todas las versiones en que fue elevado, el descargo del Auditado y 
los Comentarios al mismo que efectúe la AG-UBA, serán publicados en la fecha 
que se emitan los citados comentarios. 

 
! A los efectos del punto anterior, el Auditado deberá remitir sus descargos en 

versión impresa y en soporte magnético en formato PDF. 
 
! En caso que el Auditado no remita descargos durante el período concedido, el 

informe se publicará haciendo mención a ello. 
 
 
   

 
 

 
 Previo a toda consideración se deja constancia que el grado de 

implementación  de las recomendaciones formuladas en el informe precedente, constan 
agregadas a continuación en letra cursiva. Dicha implementación resulta de la escala 
correspondiente a: 1) Regularizada; 2) No Regularizada y 3) No aplicable. 
 

En este último supuesto se individualiza como -no aplicable-  al caso en que 
la observación formulada no resulta susceptible de subsanar. EJ: las Observaciones Nº 2,3,4 y 
6 no son susceptibles de regularización en el expediente.  
 
 
Observación Nº 1              No regularizada 
Situación referida a los juicios iniciados por “Instituto de Investigaciones Médicas 
Alfredo Lanari”. 
 

En el informe brindado por el  Instituto Lanari se constata  que se ha 
regularizado la situación referida a la abstención de  iniciar  nuevos procesos judiciales, pero 
no se acredita  la actuación del asesor letrado del instituto de poner en conocimiento de las 
causas  en trámite  a la Dirección General de Asuntos Jurídicos,  a los efectos de su mayor 
control y dirección.  
 
Consecuencias 
 

El Instituto Lanari carece de aptitud para iniciar procesos judiciales, siendo 
la UBA la única persona jurídica que puede actuar en juicio, se encuentra representado 
judicialmente- al menos en las primeras actuaciones- por  el abogado Lucas Videla  que 
carece de poder suficiente para representar a la UBA en un proceso judicial y ha constituido 
domicilio procesal en el estudio particular de su letrado, al respecto se evidencia una grave 
falta de control sobre las incidencias del proceso por parte de la Universidad de Buenos 
Aires.  

Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, continúa sin 
conocer ni intervenir en estas causas. 
 
Recomendación 
 

8. SEGUIMIENTO DEL INFORME Nº 348/2005 
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La asistencia letrada deberá recaer en abogados del servicio jurídico 
permanente de la Universidad de Buenos Aires.  

Siendo que aquella debe recaer en abogados del servicio jurídico permanente 
de la Universidad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que el abogado Lucas Videla 
pertenece a la planta permanente de personal no docente de la Universidad de Buenos Aires, 
se recomienda la inclusión del citado letrado en el poder general de representación judicial. 

Asimismo se deberá constituir domicilio en la sede del Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires, tal como se lo viene realizando en los más de trescientos 
juicios en los que la UBA es parte. 

Esta recomendación es reiteratoria de la formulada en el Informe AG-UBA 
348/2005, del año anterior. 
 
 
Observación Nº 2                No aplicable 
DOSUBA C/WOLMAN – Expediente a cargo de letrados de DOSUBA  
 
Recomendación 

A fin de evitar situaciones como la detallada en el Informe AG-UBA 
348/2005, se reitera la necesidad de unificar la representación procesal de la totalidad del 
universo de actuaciones judiciales en las que la Universidad de Buenos Aires es parte 
(incluída DOSUBA), en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA. 
 
 
Observación Nº 3               No aplicable 
DOSUBA C/MENDI - Expediente a cargo de letrados de DOSUBA 
 
Recomendación 
 

A fin de evitar situaciones como la descripta en el Informe AG-UBA 
348/2005, se reitera la necesidad de unificar la representación procesal de la totalidad del 
universo de actuaciones judiciales en las que la Universidad de Buenos Aires es parte, en la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA. 
 
 
Observación Nº 4               No aplicable 
DOSUBA C/CARPONI FLORES - Expediente a cargo de letrados de DOSUBA 
 
 
Recomendación 
 

Se reitera la necesidad de unificar la representación procesal de la totalidad 
del universo de actuaciones judiciales en las que la Universidad de Buenos Aires es parte, en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA. 
 
 
Observación Nº 5              Regularizada 
VANONI C/CNC Y OTRO – Expediente a cargo de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la UBA 
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Recomendación  
 

En razón de la observación incluida en el Informe AG-UBA 348/2005, y 
para evitar situaciones como las allí planteadas se reitera la necesidad de reglamentar la 
recepción de piezas judiciales en la sede de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Universidad de Buenos Aires, es decir, en el  domicilio de Viamonte 430 PB Oficina 9. A esos 
efectos, se estima pertinente la emisión de una resolución del Sr. Rector de la UBA que 
disponga expresamente que las notificaciones judiciales a la Universidad de Buenos Aires 
deberán practicarse únicamente en ese domicilio. Esa Resolución deberá ser publicada en el 
Boletín Oficial y notificada fehacientemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Consejo de la Magistratura de la Nación, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la presidencia de las 
Cámaras de Apelaciones de los fueros con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Reiterativa de los Informes AG-UBA  Nº 317 y 348/2005. 
  
 
Observación Nº 6                                 Regularizada 
PRODUCTOS ROCHE S.A. c/HOSPITAL DE CLINICAS - Expediente a cargo de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UBA. 
 
El estado de indefensión en que se encontraba U.B.A., al ser declarada en rebeldía, fue 
enderezado por los letrados de la Dirección Gral. De Asuntos Jurídico, mediante el planteo 
de nulidad (y resolución favorable), de la notificación que diera origen a tal situación.  
 
 
       
 

 
 

 
En función del objetivo establecido, del alcance, de los procedimientos de auditoria 

aplicados y de las principales observaciones, consecuencias y recomendaciones informadas, es 
opinión del Auditor General de la UBA que: 

 
1. Las tareas que desarrolla la Dirección General de Asuntos Jurídicos se estiman 

satisfactorias para la defensa de los intereses de la Universidad. En este sentido, cabe 
destacar que en los procesos judiciales más relevantes, la Universidad ha resultado 
vencedora.  
Asimismo, en los juicios de monto determinado en los que la UBA fue  condenada, las 
sumas a abonar resultaron menores a los montos originalmente pretendidos por los 
demandantes, lo que es atribuible a la pericia profesional de los letrados de la DGAJ.  
Esta situación, que fue dejada de resalto en el informe de auditoria nro. 348/2005, 
corresponde ser destacada nuevamente. 
 

2. En sentido similar, se consideran también satisfactorias las tareas efectuadas por la 
letrada que actúa en los procesos de empleo público a cargo de la Secretaría General. 

 
3. Los juicios correspondientes al Instituto Lanari continúan sin ser supervisados ni 

conocidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo que sigue constituyendo 

9. OPINION DEL AUDITOR 
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una grave falta de control sobre la representación de la UBA en juicio. A su vez el 
letrado del Instituto Lanari no ha modificado la constitución procesal para la UBA en 
su estudio jurídico particular, por los que las notificaciones no son diligenciadas a 
ningún domicilio de la UBA, lo que continúa sucediendo en contraposición con la 
reiteradas recomendaciones efectuadas por esta Auditoria acerca de que la UBA 
constituya un único domicilio procesal a los efectos de garantizar su defensa en los 
juicios en que es parte. Lo descrito precedentemente es reiteración de lo observado en 
el informe nro. 348/2005.  
Sin perjuicio de lo expuesto, la labor desarrollada por el letrado se estima adecuada. 

 
4. DOSUBA continúa gestionando como parte actora causas a través de la División de 

Gestión de Cobros. Dichas causas –que en su totalidad son procesos ejecutivos 
dirigidos al cobro de deudas- involucran un monto aproximado de $ 4.938,03. 
Si bien no se han impulsado nuevas causas judiciales persiguiendo el cobro de 
deudas, en razón de hacerlo por vía administrativa –tal como quedara referenciado ut 
supra- no se encuentra contemplado –en caso de ser necesario- la remisión de los 
casos a la DGAJ para su eventual cobro por vía judicial. 
Los juicios en que pudiera ser parte demandada son llevados por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
 

5. En función de lo expuesto;  
• se reitera la necesidad de unificar la responsabilidad por la atención de los juicios 

en que la Universidad es parte, con las modalidades que determine el Sr. Rector, 
pero manteniendo la supervisión y sujeción a las directivas de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General del Rectorado. 

• cabe resaltar la importancia de resolver la cuestión atinente a las notificaciones 
judiciales que no se efectúan en la sede legal de la Universidad de Buenos Aires.  

• se reitera la necesidad de reglamentar la recepción de piezas judiciales en la sede 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos Aires, 
es decir, en el  domicilio de Viamonte 430 PB Oficina 9.  
A esos efectos, se estima pertinente la emisión de una resolución del Sr. Rector de 
la UBA que disponga expresamente que las notificaciones judiciales a la 
Universidad de Buenos Aires deberán practicarse únicamente en ese domicilio. 
Esa Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial y notificada 
fehacientemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la 
Magistratura de la Nación, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la 
presidencia de las Cámaras de Apelaciones de los fueros con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre  de 2006.                     
 


