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INFORME EJECUTIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

PROYECTO N°7

INFORME N° 18/2018

A) OBJETO

Evaluar el control interno imperante en la Administración de Recursos 
Contables de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento 
encargado de las Rendiciones de Cuentas, velando por la aplicación de los 
principios de econom ía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia 
de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus  
funciones y objetivos.

B)ALCANCE

La labor de auditoría en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se  
desarrolló entre el 01/08 y el 31/08/18, fecha de presentación del informe el 
05/09/2018.

Fueron relevados los circuitos de rendiciones de cuentas en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a Nivel Central.

Con fecha 14-2-2017, d esde Presidencia se  cursó una nota a las 
Facultades y Dependencias con la indicación que no se  giren al área Contable 
de la Dirección General de Administración actuaciones relacionadas con 
rendiciones y pagos financiados por partidas que se  correspondan con el 
presupuesto 2017, a partir que la citada Dirección se  encuentra abocada a la 
reestructuración de los procedimientos administrativos relacionados con las 
tramitaciones de rendiciones y pagos, a efectos de normalizar los mismos.

Por lo expuesto hem os tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes pendientes de rendición del año 2017, priorizando 
aquellos de mayor relevancia y representatividad a partir de las sum as 
abonadas.

Siendo el monto total de Tesoro y Recursos Propios de $17.533.061,90  
(según surge de los registros de la Facultad), hem os considerado una muestra
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al azar por un total de $5.325.271,01, e s  decir del 30,37% del Universo, 
correspondiendo la muestra a 33 Expedientes.

Las tareas se  efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante R esoluciones SGN N°152/2002 y 
N°03/2011 respectivamente.

C) OBSERVACIONES!

1. Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes 
de elevación a R esponsables para su análisis, control y posterior descargo  
anteriores al año 2017. El monto total del mismo, según Facultad asciende a 
$44.041.270,30 (de éste  total $27.921.546,75 son de Tesoro Nacional, y 
$16.119.723,55 corresponden a Recursos Propios). Causa: en muchos casos  
la razón obedece a la imposibilidad de elevar rendiciones debido a la 
reestructuración de los procedimientos administrativos para su control y 
descargo; en otros se  trata de expedientes que fueron oportunamente 
elevados a R esponsables, pero luego devueltos con alguna observación, la 
cual a partir del tiempo transcurrido e s  de difícil corrección. Efecto: dificultades 
para realizar un control concomitante con R esponsables sobre los gastos de 
los recursos asignados por Tesoro y los Propios 

Impacto: Alto

D) RECOMENDACIONES

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
R esponsables, mantener una reunión en dicho Sector para detectar los 
expedientes objeto de diferencias y normalizar los registros, así como también, 
de existir, realizar un análisis conjunto de los expedientes que no pueden 
rendirse por motivos insalvables para la Facultad debido al tiempo transcurrido.

E) OPINION GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO

Con fecha 31/08/2018 se  solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte Secretario Económico Financiero el día 
05/09/2018, manifestando:

"Recibido y analizado el borrador del informe de Auditoría manifiesto que 
no hay objeciones al mismo, pero si me permito una aclaración que considero 
importante
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Según las” Observaciones del punto C -  1°”, ésta Secretaria entiende 
que los expedientes pendientes de elevación, para su análisis, control y 
posterior descargo anteriores al 2017 se pueden separar en dos grandes 
grupos de exigibilidad para la depuración de dichos cargos pendientes; 1) los 
referidos al Tesoro Nacional y 2) los referidos a Recaudación Propia.

1) Los expedientes del Tesoro Nacional (TN) se encuadran en “La Ley de 
Presupuesto Nacional”, y que a través del Poder Ejecutivo envía a las 
Universidades para afrontar los gastos de Personal (Inciso 1) y de 
Funcionamiento (Incisos 2-3-4-5), reglamentados para su ejecución 
según la Ley Financiera del Sector público Nacional, (Ley 24156 y 
modif), que en su artículo 17.2 - apartado C establece; “el Pago es la 
extinción de la obligación “. Partiendo de esta premisa y entendiendo 
que; si para los gastos en Personal (Inciso 1) los cargos ya están 
rendidos por el mero pago de los mismos, también están rendidos los 
cargos referidos a gastos de funcionamiento (Incisos 2-3-4 y 5) con la 
materialización de la ORDEN DE PAGO por parte de nuestra 
dependencia.

2) El hallazgo especificado en el Informe sobre los expedientes de 
“Recursos Propios” (aplicados en su esencia sobre la Ordenanza 219/91 
-  servicios para terceros) es subsanable y será corregido por esta 
Administración en el menor plazo posible, y a partir que en 
Responsables se normalice la recepción, control y descargo de los 
expedientes, estimamos el mes de Diciembre de 2019 como fecha 
probable de regularización.

F) CONCLUSIÓN

En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, y a que la gestión del Secretario Económico Financiero a 
cargo de la tarea auditada comenzó en el mes de Noviembre del año 2016, se 
concluye que el control interno imperante en la Administración de Recursos 
Contables, Departamento encargado de las Rendiciones de Cuentas, con 
respecto a economía, eficiencia, eficacia y legalidad es razonable, no obstante 
la observación formulada, la cual debe ser regularizada una vez finalizada la 
reestructuración en la oficina de Responsables a Nivel Central.

La Plata, 05 de Septiembre de 2018

Marcelo E. J. Marcó 
Abogado

Auditor Interno UNLP
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INFORME ANALITICO

RENDICIÓN DE CUENTAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

PROYECTO N°7 

INFORME N°18/2018

INTRODUCCION

La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) o ciclo de auditoría, abarca la totalidad de las actividades de 
auditoría de la entidad, en este  caso, la Universidad Nacional de La Plata, que 
deben efectuarse en varios años, de acuerdo al tamaño y complejidad que 
cada proyecto requiera y teniendo en cuenta tiempo y los recursos materiales y 
humanos disponibles.

Una vez definidos los objetivos, el universo de auditoría y los proyectos 
a ser auditados, entonces, s e  categorizan los mismos por orden de prioridad y 
conforme a factores/criterios de riesgo y al análisis de riesgo

En base al análisis realizado en la UNLP, teniendo en cuenta la 
magnitud de los sistem as, cantidad, unidades académ icas involucradas, 
normativas, dotación de la UAI, etc., el ciclo de gestión abarca un plazo de 7 
años (2016 al 2022),

A su vez cada año se  elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA). 
Consiste en la realización de los Proyectos de Auditoría y Tareas que han sido 
considerados en el Plan de Auditoría a Largo Plazo (PALP), s e  implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados.

En virtud de ello, corresponde presentar en el m es de Mayo de 2018, el 
presente Informe de Auditoría.

OBJETO

Evaluar el control interno imperante en la Administración de Recursos 
Contables de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento 
encargado de las Rendiciones de Cuentas, velando por la aplicación de los 
principios de econom ía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia 
de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus  
funciones y objetivos.
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ALCANCE

La labor de auditoría en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se  
desarrolló entre el 01/08 y el 31/08/18, fecha de presentación del informe el 
5/09/2018.

Fueron relevados los circuitos de rendiciones de cuentas en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a Nivel Central.

Con fecha 14-2-2017, d esde Presidencia se  cursó una nota a las 
Facultades y Dependencias con la indicación que no se  giren al área Contable 
de la Dirección General de Administración actuaciones relacionadas con 
rendiciones y pagos financiados por partidas que se  correspondan con el 
presupuesto 2017, a partir que la citada Dirección se  encuentra abocada a la 
reestructuración de los procedimientos administrativos relacionados con las 
tramitaciones de rendiciones y pagos, a efectos de normalizar los mismos.

Por lo expuesto hem os tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes pendientes de rendición del año 2017, priorizando 
aquellos de mayor relevancia y representatividad a partir de las sum as 
abonadas.

Siendo el monto total de Tesoro y Recursos Propios de $17.533.061,90  
(según surge de los registros de la Facultad), hem os considerado una muestra 
al azar por un total de $5.325.271,01, e s  decir del 30,37% del Universo, 
correspondiendo la muestra a 33 Expedientes.

Las tareas se  efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante R esoluciones SGN N°152/2002 y 
N°03/2011 respectivamente.

TAREA REALIZADA

La presente auditoría fue realizada durante el período comprendido 
entre el 01/08 y el 31/08/2018. Esta Unidad de Auditoria Interna se  constituyó 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sita en calle 46 de la ciudad de 
La Plata, y se  entrevistó con el Secretario Económico Financiero, a quien se  le 
comunicó la tarea a realizar y el alcance de la misma.

La labor consistió en el relevamiento de todo el circuito de rendición de 
cuentas, siendo los criterios de evaluación del control interno la comprobación 
del funcionamiento de los controles sobre la eficacia del proceso, en relación a 
la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y 
cumplimiento de leyes, normas, pedidos de documentación para la ejecución 
de las pruebas de cumplimiento programadas, según se  detalla a continuación:
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Circuitos Auditados:
Circuito Facultad de adquisición de bienes y servicios

1) Solicitud de la unidad adquirente. (FDO PTE, hasta $ 20.000,00)
1) -a: Solicitud de la unidad adquirente por expediente a partir de 

$20.001,00 (Tesoro Nacional y Recursos Propios).
2) Firma del funcionario que autoriza la inversión.
3. ) 1 y 1-a, se giran al Dpto de Compras y Contrataciones, para iniciar el 

trámite de la compra y / o contratación, a los efectos de determinar el 
justiprecio.

4. ) Las actuaciones se giran al Dpto contable, con el fin de la verificación 
y apropiación del crédito.

5. ) El Dpto Contable, gira las actuaciones al Dpto Compras, a los fines 
de la prosecución del trámite, de acuerdo a la normativa de Contrataciones de 
Bienes y Servicios vigentes.

6) Con la perfección del Contrato y/o Orden de Compra, se da traslado 
al Dpto Contable, con el fin de emitir el respectivo compromiso. Cumplido, 
vuelve la Dpto Compras y Contrataciones.

7) Dpto Compras y Contrataciones, recibido los bienes, la unidad 
requirente da conformidad de acuerdo a la orden de compra y /o contrato, en el 
remito correspondiente.

8) Recibida la factura, se verifica la constancia de inscripción y 
constatación del comprobante.

9) Se gira al Dpto Contable para emitir la /o las liquidaciones.
10) Según punto 1 (FDO PTE), se gira al Dpto Tesorería para el 

respectivo pago. Si la inversión es por Inc. 4 (bienes de uso) se gira al Dpto 
Patrimonio para su intervención. Cumplido se solicita la reposición a la D.G.A.

11) Si se trata por el punto 1a., FUENTE TERSORO NACIONAL, se 
solicitan los fondos a la D.G.A., transferidos los fondos por la Tesorería 
General de la UNLP., se paga por la Tesorería de la Unidad Académica. Si la 
inversión es por Inc. 4 (bienes de uso) se gira al Dpto Patrimonio para su 
intervención. Cumplido se giran las actuaciones a la División de Rendiciones, 
esta luego al Dpto Contable -  Responsables de la UNLP.

12) Si se trata por el punto 1a., FUENTE RECURSOS PROPIOS., se 
paga por la Tesorería de la Unidad Académica. Si la inversión es por Inc. 4 
(bienes de uso) se gira al Dpto Patrimonio para su intervención. Cumplido se 
giran las actuaciones a la División de Rendiciones, esta luego al Dpto Contable 
-  Responsables de la UNLP

Circuito Departamento de Responsables de Presidencia: Recibida 
las rendiciones en el Departamento de Responsables, éste efectúa un control 
que consiste en un examen de los aspectos legal, contable y numérico de las 
rendiciones y su documentación respaldatoria. El control de las mismas recae 
sobre la documentación, correspondiendo a ejemplares originales que no 
presenten enmiendas o raspaduras, excepto que sean salvadas por la misma 
persona que emitió el documento. Entendemos importante destacar que desde
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Secretaría de Administración y Finanzas, con fecha 14-2-2017 se envió la nota 
29 a todas las Facultades y Dependencias de nuestra Universidad indicando 
que no deben presentar rendiciones de Recursos Propios ni Tesoro Nacional, 
hasta nuevo aviso, por encontrarse el área Contable de la D.G.A. abocada a la 
reestructuración de los procedimientos administrativos relacionados con las 
tramitaciones de rendiciones y pagos, a efectos de agilizar los mismos Dicha 
indicación permanece vigente a la fecha.

El Departamento de Responsables controla y analiza las rendiciones de 
movimientos de fondos y su registración, efectuando las pertinentes 
conciliaciones, de no existir observaciones a la misma procede a su descargo, 
caso contrario es devuelta a la Dependencia para su corrección.

Por otra parte, se realizó un relevamiento sobre los siguientes temas:

• Manuales de Procedimientos
• Clima Laboral

Manuales de Procedimientos: se verificó la existencia de un Manual de 
Procedimientos y Normas sobre la Administración de Fondos 
Permanentes, Cajas Chicas y Control de Rendiciones de Gastos 
(UNLP). D.G.A. 1/94 Capítulos I y II. Así como también Manual de 
Procedimientos de Rendición de Subsidios: Resolución N° 966/08 
modificada por Resolución 1367/08 y126/14 (UNLP).

Clima Laboral: se nos indicó que no se llevan a cabo encuestas que 
midan el nivel de satisfacción del personal dentro de su ámbito laboral, 
tanto a no docentes, como a Docentes.

Principales procedimientos:

1. Verificación de los saldos pendientes en la dependencia, 
sobre la base de su antigüedad, por año.

2. Determinación de las causas que impiden la rendición de 
saldos de antigua data.

3. Comprobación del resguardo de la documentación 
respaldatoria de los gastos pendientes de rendición.

4. Verificación de los descargos de rendiciones.
5. Verificación de la documentación respaldatoria.
6. Verificar la existencia de adecuados puntos de control 

interno (Sector de Rendiciones de Cuenta) en pos del cumplimiento de 
sus misiones y funciones.

7. Verificar rendiciones de Subsidios y Transferencias 
efectuadas por SPU.

8. Seguimiento de auditorías anteriores
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1. Verificación de los saldos pendientes en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, sobre la base de su antigüedad, por ejercicio.

A partir de la información brindada desde la propia Facultad respecto a 
los pendientes de rendición, tanto sea  de Tesoro, como R ecursos Propios, se  
observa que el monto total de expedientes pendientes de control y descarga  
asciende a $61.574.332,20. Como fuera mencionado, con fecha 14-2-17 se  dio 
la indicación a las Facultades que no se  giren expedientes a R esponsables  
para su control y descargo debido a una reestructuración de dicho Sector, con 
lo cual, s e  debería descontar a la cifra indicada, no solo los expedientes del 
año 2017 sino también muchos otros del año 2016 y seguram ente algunos del 
año 2015.

Año
Recursos Propios 

pendiente de 
Rendición

Tesoro Pendiente de 
Rendición

TOTAL PENDIENTE 
DE RENDICIÓN

2011 $ 885.413,56 $ 885.413,56
2012 $ 2.624.026,10 $ 451.656,80 $ 3.075.682,90
2013 $ 3.227.097,56 $ 4.215.042,35 $ 7.442.139,91
2014 $ 2.973.992,87 $ 8.461.538,09 $ 11.435.530,96
2015 $ 3.441.925,60 $ 5.448.265,23 $ 8.890.190,83
2016 $ 3.852.681,42 $ 8.459.630,72 $ 12.312.312,14
2017 $ 5.751.364,25 $ 11.781.697,65 $ 17.533.061,90

TOTAL $ 21.871.087,80 $ 39.703.244,40 $ 61.574.332,20

Total al año 2016 $ 44.041.270,30

A partir del año 2010 se  modernizó el sistem a informático de registros 
de cargos (SIU Pilagá), por lo cual en la actualidad se  está trabajando para 
determinar el monto total que deben rendir, desde el 2010, todas las 
Facultades y Dependencias.

Cabe agregar que la U.N.L.P. propuso agregar un módulo de 
rendiciones al sistem a citado, lo cual s e  está implementando por el SIU.

2. Determinación de las causas que impiden la rendición de saldos 
de antigua data.

Imposibilidad de girar expedientes al área contable de la Dirección 
General de Administración para su control y posterior descargo. Esto impide no
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solo el descargo sino el análisis en forma conjunta de los expedientes de 
antigua data con errores formales insalvables por el tiempo transcurrido.

3. Resguardo de la documentación respaldatoria de los gastos 
pendiente de rendición

Hemos realizado una inspección ocular de los lugares donde es 
resguardada la documentación, pudiendo comprobar que la oficina de 
Rendiciones de cuentas, lugar donde se archivan las rendiciones, cuenta con 
cerradura, y los comprobantes están en cajas identificadas por año.

4. Verificación de los descargos de rendiciones.

Hemos tomado una muestra al azar en la Facultad de 33 expedientes 
pendientes de rendición, correspondientes al año 2017 preparados y en 
condiciones de ser elevados a Responsables. El monto total de la muestra 
asciende a $5.325.271,01. Se analizaron pormenorizadamente los mismos, 
obrando fotocopias de la información principal dentro de nuestros papeles de 
trabajo.

10



MUESTRA ANO 2017 CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
E X P E D IE N T t F E C H A C O N C E P T O M IN U T A M O N T O

1 400-007100/16-000 17/02/2017 BEL ENERO M IN341 $ 129.900,00

2 400-007139/17-003 17/03/2017 SERVICIOS VARIOS M IN695 $ 124.458,26

3 400-007100/16-003 28/03/2017 BECAS-MARZO M IN826 $ 149.800,00

4 400-006828/16-000 17/04/2017 PROVEEDORES VS MI N 1045 $287.186,50

5 400-007139/17-004 17/04/2017 SERVICIOS VARIOS MI N 1050 $ 126.236,35

6 400-007100/16-004 04/05/2017 BECAS ABRIL MI N 1273 $ 162.900,00

7 400-007721/17-002 31/05/2017 C LO MAYO MI N 1618 $ 123.452,00

8 400-007100/16-005 02/06/2017 BEL MAYO MI N 1660 $ 172.600,00

9 400-000387/14-046 07/06/2017 PROVEEDORES VS MI N 1714 $ 154.000,00

10 400-006894/16-000 07/06/2017 PROVEEDORES VS MI N 1714 $267.780,00

11 400-007100/16-006 30/06/2017 BELJUNIO/17 MI N 1940 $ 176.800,00

12 400-007687/17-003 03/07/2017 BELJUNIO/17 MI N 1961 $ 150.000,00

13 400-007102/16-000 04/07/2017 PROVEEDORES VS MIN2000 $394.137,00

14 400-007100/17-007 31/07/2017 BELJUL717 MIN2236 $ 176.800,00

15 400-007100/16-008 30/08/2017 BECAS AGOSTO MI N 2692 $ 178.000,00

16 400-007687/17-006 31/08/2017 CLO AGOSTO MI N 2714 $ 150.000,00

17 400-008447/17-002 26/12/2017 CLO DICIEMBRE/17 MI N 4291 $ 157.500,00

18 400-008261/17-000 12/06/2017 REC PROP $ 102.853,00

19 400-007914/17-000 25/04/2017 REC PROP $ 132.037,00

20 400-009337/17-000 20/12/2017 REC PROP $ 103.268,00

21 400-00387/14-047 30/05/2017 REC PROP $ 154.000,00

22 400-00387/14-045 09/05/2017 REC PROP $ 154.000,00

23 400-004129/15-005 24/08/2017 REC PROP $372.800,00

24 400-008192/17-003 07/11/2017 REC PROP $ 113.500,00

25 400-008262/17-000 12/06/2017 REC PROP $ 163.963,00

26 400-008286/17-000 15/06/2017 REC PROP $ 124.343,00

27 400-009211/17-000 27/11/2017 REC PROP $ 144.139,00

28 400-003385/12-005 19/05/2017 REC PROP $ 114.994,00

29 400-007040/16-004 02/11/2017 REC PROP $ 108.557,18

30 400-008192/17-002 12/07/2017 REC PROP $ 113.500,00

31 400-007139/17-001 05/01/2017 REC PROP $ 113.918,98

32 400-008363/17-006 29/09/2017 REC PROP $ 111.957,74

33 400-008677/17-000 06/09/2017 REC PROP $ 115.890,00

T O T A L $ 5 .3 2 5 .2 7 1 ,0 1

TOTAL DE RENDICIONES EN VALOR 
MUESTRA

$ 17.533.061,90 
$ 5.325.271,01 30,37%
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5. Verificación de la documentación respaldatoria

El presente informe se  realizó mediante la verificación de 
documentación respaldatoria tomada como muestra correspondiente a los 
expedientes en condiciones de ser rendidos del año.

6. Verificar la existencia de adecuados puntos de control interno 
(Sector de Rendiciones de Cuenta) en pos del cumplimiento de sus  
misiones y funciones.

Una vez efectuados los correspondientes pagos, la documentación 
respaldatoria se  guarda para el posterior armado de la rendición. Las 
rendiciones son efectuadas en la Facultad y remitidas a la Dirección Contable 
de la Universidad (Presidencia) -Departam ento de R esponsables-, cuya misión 
e s  controlar y analizar las rendiciones de movimientos de fondos y su 
registración, efectuando las pertinentes conciliaciones, de no existir 
observaciones a la misma procede a su descargo, caso  contrario e s  devuelta a 
la Facultad para su corrección.

7. Verificar rendiciones de Subsidios y Transferencias efectuadas 
por la SPU

Ídem punto anterior, con la aclaración que la rendición de cuentas pasa  
previamente a un sector que se  dedica especialm ente al control de las 
Rendiciones a la Secretaria de Políticas Universitarias (Rendiciones SPU), 
dentro del Depto. de R esponsables.

S e  encuentra en trámite el Expediente 400-11094/18 mediante el cual 
se  reintegran a la Universidad $265.397,58 por fondos percibidos por SPU 
oportunamente por la Facultad, que se  encuentran depositados en su cuenta, 
debido a que los subsidios no fueron entregados a los investigadores, o bien 
fueron devueltos por los mismos. El crédito que se  devuelve asciende a 
$391.408,51. De esta manera se  deja totalmente saldada la rendición de los 
SPU.

8. Seguimiento de auditorías anteriores

Con fecha 31/5/2013 se  confeccionó el Informe N*10 respecto a la 
auditoría realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sobre 
Rendición de Cuentas.

En el mismo se  reflejó un (1) hallazgo, pero no se  visualiza en la página 
del Sisio W eb II a la fecha. Dicha observación refiere a atrasos en la rendición 
de los cargos de antigua data, la cual a la fecha se  mantiene vigente.

12



MARCO DE REFERENCIA

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales fue fundada en 1906 bajo 
la dirección de la Universidad Nacional de La Plata y se  encontraba alojada en 
el llamado "Edificio de la Reforma” en pleno centro de la ciudad de La Plata, 
actualmente funciona en calle 48 entre 6 y 7 en el ex edificio del Jockey Club.

P o see  Consultorios Jurídicos Gratuitos, Clínicas Jurídicas sobre 
Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental, Hábitat, Derechos Humanos, 
Derecho Social y Derecho de A cceso a la Información Pública y un Centro de 
Mediación, adem ás de diversas publicaciones.

Los Consultorios Jurídicos Gratuitos se  implementaron en 1993 como 
parte del proyecto de Extensión Universitaria llamado "El Derecho se  tiene 
cuando se  conoce y se  ejerce" en los barrios periféricos de la ciudad de La 
Plata. P osee  un doble objetivo que e s  facilitar el a cceso  a la justicia a quiénes 
no poseen  los medios necesarios y brindar práctica a los recién graduados en 
el ejercicio profesional teniendo un abogado mentor.

La Clínica Jurídica fue implementada durante la década de 1990 como 
una metodología de enseñanza, estimulando las capacidades, destrezas y 
valores de los estudiantes. En ella se  analizan ca so s  reales y paradigmáticos, 
discutiéndolos desde diversos puntos de vista y verificando situaciones 
anóm alas y derechos vulnerados.

El Instituto de Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos 
(MARC) fue creado en el año 2010 mediante la Resolución 159 de la 
Universidad para la facilitación de mediación de conflictos para reducir los 
litigios. Monitorea cualitativamente los m étodos de resolución de conflictos 
tanto nacionales como provinciales, forma en recursos humanos en niveles de 
grado y posgrado, contribuye dirimiendo conflictos para la comunidad y realiza 
publicaciones especializadas.

Sus beneficios se  basan en la gratuidad, la rapidez y la confidencialidad. 
Allí s e  resuelven los conflictos familiares como los de alimentos, divorcio y 
liquidación de la sociedad conyugal; los comunitarios como problemas 
vecinales; los penales como la convivencia en prisiones o la aceleración de 
procesos en delitos menores; los escolares entre instituciones, instituciones y 
alumnos y fijaciones de normas escolares; y, finalmente, los conflictos en 
cuanto a lo patrimonial civiles y comerciales, como los desalojos, accidentes de 
tránsito y divisiones de condominios.
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Marco Normativo
D.G.A. 1/94 Capítulos I y II: Normas y Procedimientos sobre la 

Administración de Fondos Permanentes, Cajas Chicas y Control de 
Rendiciones de Gastos (UNLP).

1. Manual de Procedimientos de Rendición de Subsidios:
Resolución N° 966/08 modificada por Resolución 1367/08 
y126/14 (UNLP).

2. Instructivo para la Rendición de Subsidios del Programa del 
Voluntariado Universitario: Resolución 727/03,2017/08,300/09 y 
2260/10 (SPU)

3. Rendición de Viáticos: Decretos 911/06, 913/06, 1380/08 
1042/09, 1224/10, 1281/11, 923/12 y 811/14.

4. Requisitos y Procedimientos de las distintas rendiciones y plazos 
a partir del 1/01/2011 Resolución 1141/10

5. Plazos para presentar rendiciones. Resoluciones 838/11 y sus 
Modificatorias 331/12, 648/12.

6. Resolución N® 1369/12 Registraciones Contables
7. Resolución 1100/15 del 9/10/15. Requisitos sustanciales para las 

Rendiciones de Cuentas. Modificada por Resolución 351/17 del 
17/04/17.

OBSERVACIONES

1. Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes 
de elevación a Responsables para su análisis, control y posterior descargo 
anteriores al año 2017. El monto total del mismo, según Facultad asciende a 
$44.041.270,30 (de éste total $27.921.546,75 son de Tesoro Nacional, y 
$16.119.723,55 corresponden a Recursos Propios). Causa: en muchos casos 
la razón obedece a la imposibilidad de elevar rendiciones debido a la 
reestructuración de los procedimientos administrativos para su control y 
descargo; en otros se trata de expedientes que fueron oportunamente 
elevados a Responsables, pero luego devueltos con alguna observación, la 
cual a partir del tiempo transcurrido es de difícil corrección. Efecto: dificultades 
para realizar un control concomitante con Responsables sobre los gastos de 
los recursos asignados por Tesoro y los Propios 
Impacto: Alto

RECOMENDACIONES

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
Responsables, mantener una reunión en dicho Sector para detectar los 
expedientes objeto de diferencias y normalizar los registros, así como también, 
de existir, realizar un análisis conjunto de los expedientes que no pueden 
rendirse por motivos insalvables para la Facultad debido al tiempo transcurrido
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OPINION DEL AUDITADO Y PLAN DE ACCION

Con fecha 31/08/2018 se  solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte del Administrador Económico Financiero el día 
5/09/2018, manifestando:

"Recibido y analizado el borrador del informe de Auditoría manifiesto que 
no hay objeciones al mismo, pero si me permito una aclaración que considero 
importante

Según las" Observaciones del punto C -  1°", ésta Secretaria entiende 
que los expedientes pendientes de elevación, para su análisis, control y 
posterior descargo anteriores al 2017 se pueden separar en dos grandes 
grupos de exigibilidad para la depuración de dichos cargos pendientes; 1) los 
referidos al Tesoro Nacional y 2) los referidos a Recaudación Propia.

1) Los expedientes del Tesoro Nacional (TN) se encuadran en “La Ley de 
Presupuesto Nacional", y que a través del Poder Ejecutivo envía a las 
Universidades para afrontar los gastos de Personal (Inciso 1) y de 
Funcionamiento (Incisos 2-3-4-5), reglamentados para su ejecución 
según la Ley Financiera del Sector público Nacional, (Ley 24156 y 
modif), que en su artículo 17.2 - apartado C establece; “el Pago es la 
extinción de la obligación “. Partiendo de esta premisa y entendiendo 
que; si para los gastos en Personal (Inciso 1) los cargos ya están 
rendidos por el mero pago de los mismos, también están rendidos los 
cargos referidos a gastos de funcionamiento (Incisos 2-3-4 y 5) con la 
materialización de la ORDEN DE PAGO por parte de nuestra 
dependencia.

2) El hallazgo especificado en el Informe sobre los expedientes de 
“Recursos Propios" (aplicados en su esencia sobre la Ordenanza 219/91 
-  servicios para terceros) es subsanable y será corregido por esta 
Administración en el menor plazo posible, y a partir que en 
Responsables se normalice la recepción, control y descargo de los 
expedientes, estimamos el mes de Diciembre de 2019 como fecha 
probable de regularización.

Apreciación de la UAI:

Esta U.A.I., considera viable el Plan de Trabajo formulado por la 
Facultad.
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CONCLUSION

En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, y a que la gestión del Secretario Económico Financiero a 
cargo de la tarea auditada com enzó en el m es de Noviembre del año 2016, se  
concluye que el control interno imperante en la Administración de Recursos 
Contables, Departamento encargado de las Rendiciones de Cuentas, con 
respecto a econom ía, eficiencia, eficacia y legalidad e s  razonable, no obstante 
la observación formulada, la cual debe ser regularizada una vez finalizada la 
reestructuración en la oficina de R esponsables a Nivel Central.

La Plata, 5 de Septiembre de 2018

Marcelo E. J. Marcó 
Abogado

Auditor Interno UNLP
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