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TÍTULO 

 
Auditoría Recursos Propios de la Fac. Cs. Naturales y Museo. 

 
A) OBJETO 
 

Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios 
obtenidos en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos 
aprobados  y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y 
disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la 
existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica y 
monto, aplicación del mismo y contabilización. 

 
B) ALCANCE 
 

Se relevaron las distintas fuentes generadoras de recursos propios, su 
significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos aprobados 
y los puntos de controles clave aplicados. Las tareas se abordaron en la Fac. 
Cs. Naturales y Museo entre el 01/03/19 y el 29/03/2019. 

Se tomó para el año 2018, una muestra representativa del 30% 
aproximadamente, seleccionando los expedientes más significativos 
($4.121.556,07), siendo los Recursos Propios para dicho año un total de 
$13.834.364,64.   

Debido a la dispersión en el manejo de los covenios y contratos con 
terceros y a la inexistencia de un registro unificado, no se pudo constatar el 
universo detallado de los mismos con especificación de contraparte, montos, 
etc. Asimismo, esta UAI ha tenido la limitación en el alcance del trabajo en todo 
lo referido a los recursos adminstrados por terceros (Fundaciones). 

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

 
C) OBSERVACIONES 
 

1. En el expediente 1000-9556/18 (CEPAVE - Johnson) no se observa 
la registración de las comisiones de comercio exterior. Esto genera 
una incorrecta exposición contable de la información. Impacto: 
medio 

2. Se observa que algunos fondos de recursos propios pertenecientes 
al ámbito de la Facultad son administrados por agentes externos 
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como ser: Fundacion Ingenieria, Fundacion Exactas, Innovate 
(CONICET) etc. No existiendo procedimientos de seguimiento y 
control por parte de la Universidad y/o Facultad sobre las 
operaciones generadoras de ingresos y registraciones llevadas a 
cabo por estas instituciones. (Cabe aclarar que estas instituciones 
poseen instalaciones y recursos humanos propios de la 
Universidad). Esto podría originar pérdida de recursos para la 
Facultad y Universidad. Impacto: alto 

3. No se registra el ingreso y/o contrato por Canon del buffet del 
Museo de Ciencias Naturales (tercerizado, hay constancia de 
Monotributo en el lugar). Esto podría generar incovenientes legales. 
Impacto: medio. 

4. No existe una información consolidada de los convenios vigentes 
de la Facultad que permita conocer el universo de los mismos. Esto 
podría generar falta de seguimiento y control de la ejecución de los 
mismos. Impacto: alto 

5. En uno de los expedientes de la muestra analizados, fueron 
detectados reintegros indebidos de gastos (gastos de combustibles 
que no se condicen con la zona geográfica de ejecución de los 
trabajos en el marco del convenio). Esto genera una disposición de 
recursos incorrecta. Impacto: alto. 

 
D) RECOMENDACIONES 
 

1. Proceder a registrar el cargo a resultado negativo por las 
comisiones del exterior ya descontadas. 

2. Se recomienda establecer mecanismos de control que permitan 
asegurar razonablemente la correcta ejecución, facturación y cobro 
por los distintos servicios o convenios efectuados en todo el ámbito 
de la Facultad (laboratorios, institutos, centros de investigación, etc) 
y no administrados por ella.  

3. Formalizar la relación contractual con la contraparte encargada de 
la explotación del buffet. 

4. Sistematizar un porceso que permita conocer los distintos 
convenios, bajo distintos parámetros de búsqueda (por prestador, 
por facultad y dependencia, por fechas, montos, etc). 

5. Realizar un debido control de las rendiciones de gastos 
presentadas. 

 
E) OPINION GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO. PLAN DE ACCIÒN. 
 
 Con fecha 05 de abril de 2019 se recibe la opìnon del auditado 
manifesitando conformidad en términos generales al informe producido, la 
misma se transcribe a continuación: 
 

Punto 5.-  En uno de los expedientes de la muestra analizados, 
fueron detectados reintegros indebidos de gastos (gastos de 
combustibles que no se condicen con la zona geográfica de ejecución 
de los trabajos en el marco del convenio). Esto genera una disposición 
de recursos incorrecta. Impacto: alto.  Respecto a este punto, se ha 
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requerido al responsable del cargo la explicación del caso (si es que la 
hubiera) por haberse alejado del área de trabajo; y nos contestó que es 
correcto que se aleja de la zona de Pinamar, pero que el viaje fue 
realizado en el marco de dicho convenio porque se está evaluando 
planta de tratamientos cloacales; esta es la respuesta:  

“En el marco del asesoramiento hidrogeológico, en este caso 
vinculado con el tratamiento de efluentes cloacales. Se realizó un viaje 
a la localidad de Villa La Angostura con la finalidad de evaluar 
alternativas de un proyecto de Planta Depuradora de Efluentes 
Cloacales de similares características al que se desarrollará en el 
Partido de Pinamar y que es financiada en ambos casos por el 
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). En este 
sentido, interesaba conocer el tipo de tratamiento final de los efluentes 
cloacales ya que, en ambos casos, el destino final de los efluentes 
requería parámetros de vuelco especial y, además, ambas localidades 
se tratan de destinos turísticos con un incremento del volumen a tratar 
durante el período de mayor afluencia turística.  

En el caso de Pinamar el vuelco previsto se realiza al suelo arenoso 
que recarga directamente al acuífero el cual se trata de la única fuente 
de abastecimiento de agua potable. En el caso de Villa La Angostura, 
el vuelco final se realiza al Lago Nahuel Huapi el cual constituye 
también una fuente de abastecimiento de agua potable. En virtud de lo 
anteriormente mencionado ambos los proyectos tienen previstos de 
tratamiento para el abatimiento de nitratos como así también la 
instalación de “Disc Filters” en la fase final para de eliminación de la 
fracción bacteriológica previo a la disposición final. 

Con respecto a este último punto, resultaba de interés conocer el 
tipo de manejo ante una variación del caudal, tiempos de retardo de los 
reactores biológicos, plan de contingencias ante desbordes, esquemas 
de construcciones, eficiencias de tratamiento previstas, características 
geológicas e hidrogeológicas del lugar de emplazamiento y 
problemáticas vinculadas con la construcción de la misma”. 

 
PLAN DE ACCION: 
 
Sobre este punto, expresamos el compromiso de esta gestión para 

subsanar las observaciones realizadas cumpliendo con las 
recomendaciones señaladas, para la cual se establecen los siguientes 
plazos de cumplimiento y acciones a realizar: 

 
Inmediato:   
Punto 1, se ha reiterado la explicación a Tesorería de la forma de 

registrar los ingresos cuando dichos ingresos están neteados de 
conceptos de gastos.   

Punto 5 Requerir en la presentación de solicitudes de Reintegro las 
explicaciones del caso (previo al pago) cuando a prima facie no 
parecieran coincidir con el objeto o destino del cargo. 

 En el transcurso del presente año,  
Puntos 2, no obstante entender como deseable que la Universidad 

establezca un procedimiento con CONICET y los restantes actores, 
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para un correcto conocimiento de los servicios que se prestarían a 
terceros; desde la facultad a finales del año 2018 se ha requerido a los 
Directores de los Institutos que presenten en forma bimestral los 
Servicios a Terceros que posean y el seguimiento de los mismos.    

Punto 3, se está preparando el pliego de concesión para regularizar 
la situación del Buffet del Museo, mediante expediente 1000-11233/18.  

Punto 4, Mediante la creación en el Año 2018 de la Unidad de 
Atención al Medio Social y Productivo de la Facultad, se ha procurado 
la centralización de la recepción y tratamiento de los convenios a 
suscribir por la facultad que luego se derivan para su firma a la 
Presidencia de la Universidad (de modo de facilitar el cumplimiento de 
la Ordenanza 295/18).  Esta centralización, permitirá contar con un 
conocimiento y seguimiento más cercano de los convenios vigentes y a 
celebrarse.  

  
Evaluación UAI 
 

Con fecha 5 de abril de 2019 se recibe la opinión del auditado estando 
la UAI de acuerdo, en términos generales, con la respuesta.  
En cuanto a la explicación dada para la observación número 5, consideramos 
que se debería haber incorporado al expediante una aclaración, por parte del 
investigador, donde diera a conocer a la administración que realizará gastos 
por fuera de los normales. Seria correcto que los mismos contaran con el aval 
mediante proveído resolutivo por parte de la Facultad. 
     
F) CONCLUSIÓN 
 

De la auditoría realizada se observaron debilidades en la registración y 
aplicación de los recursos, como así también falta de mecanismos de control 
eficaces que aseguren su integridad. No existe un registro integral de 
convenios que permita conocer el universo de los mismos. 

 
 

 
 

La Plata, 08 de abril de 2019 
 
 
 

                                                                                                            Marcelo E. J. Marcó 
     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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TÍTULO 

 
Auditoría Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) ó ciclo de auditoría, abarca la totalidad de la 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, se 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 sistemas, cantidad, unidades académicas 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), se implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados. 
 En virtud de ello, corresponde presentar en el mes de marzo de 2019, el 
presente Informe de Auditoría. 
 
OBJETO 
 
Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos 
en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados  y 
mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, 
conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de 
un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica y monto, 
aplicación del mismo y contabilización. 

 
ALCANCE 
 

Se relevaron las distintas fuentes generadoras de recursos propios, su 
significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos aprobados 
y los puntos de controles clave aplicados. Las tareas se abordaron en la Fac. 
Cs. Naturales y Museo entre el 01/03/19 y el 29/03/2019. 

INFORME ANALÍTICO 
AUDITORIA RECURSOS PROPIOS  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 
PROYECTO N° 1 
INFORME Nº 3 
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Se tomó para el año 2018, una muestra representativa del 30% 
aproximadamente, seleccionando los expedientes más significativos 
($4.121.556,07), siendo los Recursos Propios para dicho año un total de 
$13.834.364,64.   

Debido a la dispersión en el manejo de los covenios y contratos con 
terceros y a la inexistencia de un registro unificado, no se pudo constatar el 
universo detallado de los mismos con especificación de contraparte, montos, 
etc. Asimismo, esta UAI ha tenido la limitación en el alcance del trabajo en todo 
lo referido a los recursos adminstrados por terceros (Fundaciones). 

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

 
TAREA REALIZADA 
 

Se procedió a confeccionar un listado de los conceptos que dan origen 
a recaudaciones en carácter de Recursos Propios, ya sean habituales y 
permanentes para la Facultad, determinándose las formas de percepción de 
los mismos y montos del ejercicio 2018. 

Se controló todo el proceso de los recursos propios para los 
expedientes de la muestra, emisión de facturas, depósitos bancarios, extractos 
bancarios y su consecuente carga en el sistema SIU Pilaga (ex libro recursos 
propios). 

 
PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 
1) Determinación del universo de actividades que generan Recursos Propios 

su significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos 
aprobados y los puntos de controles clave aplicados. 

2) Determinación del total de recursos propios ingresados. 
3) Procedimientos de cobro de los mismos, autorización y rendición. 
4) Destino de los fondos y su adecuación a las disposiciones legales 

vigentes. 
5) Administración de los fondos (en caso de existir fundaciones o entidades 

similares, figura jurídica de las mismas y relación con la Universidad). 
6) Comprobación de la adecuada registración contable de ingresos y 

egresos relacionados con este circuito y su incidencia en la contabilidad 
de la Universidad. 

7) Verificación de la documentación de respaldo. 
8) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
1) Determinación del universo de actividades que generan 

Recursos Propios 
 

- Estudios de campo 
- Postgrados 
- Publicaciones 
- Entradas de museo 
- Convenios 
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2) Determinación del total de Recursos Propios ingresados. 
 

El total de recursos propios ingresados durante el ejercicio 2018 fue de $ 
13.834.364,64. 

 
3) Procedimientos de cobro de los mismos, autorización y 

rendición. 
 

El procedimiento de cobro se realiza mediante la emisión de recibos 
prenumerados, preimpresos y correlativos. 

Al momento del cobro de los recursos propios se extienden facturas tipo 
“C”, preimpresos y prenumerados, de acuerdo a lo establecido por la normativa 
AFIP y en la Res. 1175/11 (deroga a Resolución Nº 517/05 U.N.L.P). Se 
verificó el circuito de ingreso de los fondos, los mismos son depositados en la 
cuenta de la Facultad o bien recibidos mediante transferencia de fondos. El 
Pedido de Cargo se hace mediante expediente adjuntando al mismo las 
facturas (sus duplicados) correspondientes al monto recaudado.  

 
4) Destino de los fondos y su adecuación a las disposiciones 

legales vigentes. 
 

Todo lo recaudado, en su conjunto, se destina a solventar los gastos 
que generan las distintas actividades que produce la Facultad, previa 
autorización mediante la solicitud de generación de cargos. En uno de los 
casos analizados se detectó un indebido reintegro de fondos. 

 
5) Administración de los fondos (en caso de existir fundaciones o 

entidades similares, figura jurídica de las mismas y relación con 
la Universidad). 

 
La Facultad no cuenta con Fundación propia pero varias depdendencias 

de la misma gestionan sus actividades a través de otras Fundaciones ( como 
ser Cs. Exactas e Ingeniería). Cabe aclarar que no existen aún procedimientos 
eficaces de control que aseguren la íntegra percepción de los fondos 
correspondientes. 
 

6) Comprobación de la adecuada registración contable de ingresos 
y egresos relacionados con este circuito y su incidencia en la 
contabilidad de la Universidad. 

 
Para la muestra seleccionada se verificó la correcta registración de los 

movimientos de recursos propios en el sistema SIU-Pilagá, a excepción de la 
registración de comisiones del exterior que son descontadas en forma del 
recurso generador. También se verificaron el ingreso de fondos con los 
extractos bancarios. 

La registración contable de los Recursos Propios se efectúa en libros 
Libro Bancos y Libro de Ejecución Presupuestaria de Recursos de distintos 
sectores mediante el Sistema SIU Pilagá, constituyendo los mismos una 
herramienta para la evaluación del Control Interno. 
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Adicionalmente, y con el objetivo de detectar posibles faltas de 
información de recursos propios percibidos, esta UAI procedió a verificar en 
forma aleatoria, depósitos recibidos en las cuentas bancarias y se analizaron 
que los mismos se encuentren registrados contablemente. 

Se verificó que las imputaciones respondan a la normativa vigente, 
imputando los ingresos y egresos, según la fuente a las distintas partidas del 
nomenclador. 

La Facultad, en el área contable y tesorería consta con unas oficinas  
con cerradura, contando con acceso restringido a cualquier persona ajena al 
Departamento, asegurando el resguardo físico de la información y 
documentación. La Facultad cuenta con el sistema SIU Pilaga, donde se 
realizan y cargan todos los movimientos contables. Diariamente se realizan 
backups de la información a través del CESPI (Centro Superior para el 
Procesamiento de la Información), que es el centro de cómputos de la UNLP y 
donde se encuentra el almacenamiento de toda la información procesada por 
todos los sistemas vigentes en el ámbito de la Universidad. Este sistema, 
registra las actividades realizadas por todos los usuarios a través de logs, lo 
que permite realizar controles de usuarios que dieron modificación o alteración 
a la información. Adicionalmente, cada una de las personas que intervienen en 
el proceso posee una clave de acceso de acuerdo a los distintos niveles de 
autorización. 

 Las medidas de seguridad y control son consideradas aceptables.  
 

7) Verificación de la documentación de respaldo. 
 

Para la muestra seleccionada se verificó la correcta emisión de recibos, 
los depósitos bancarios en el libro bancos, los extractos bancarios, registración 
en el sistema contable SIU PIlagá y los expedientes debidamente rendidos 
ante la oficina de Responsables dependiente de la Dirección Contable de la 
UNLP. 

 
8) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
En el año 2014 se realizó una auditoría de recursos propios en la 

Facultad. En el informe realizado (5/2014) se expusieron tres observaciones, 
las cuales fueron regularizadas oportunamente. No obstante ello detectamos 
que el hallazgo referido a la no registración de las comisiones por operatorias 
con comercio exterior, se ha vuelto a producir en el período objeto de esta 
nueva auditoría. 
 
MARCO DE REFERENCIA 

 
El “Museo General de La Plata” fue creado por un decreto del Gobierno 

de la provincia de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1884, en base a un 
proyecto del coleccionista Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) quien se 
desempeñó como Director hasta 1906. Las primeras colecciones provinieron 
del Museo Antropológico de Buenos Aires creado en 1877, con patrimonio 
donado por el propio Moreno. 

Dependiente del Ministerio de Obras Públicas provincial, abrió sus 
puertas al público en 1888. En sus primeros años, los objetivos de la Institución 
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estuvieron ligados, por un lado, al montaje de exhibiciones de historia natural, 
antropología, arqueología y bellas artes para contribuir a la educación general 
de los habitantes de la provincia. Por otro lado, al desarrollo de expediciones 
en el interior del país, con el doble propósito de contar con colecciones de 
estudio e identificar recursos naturales pasibles de explotación económica por 
parte del Estado y los particulares. 

Hacia mediados de la década de 1890, con el apoyo financiero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Institución se comprometió con la 
cuestión de límites con Chile, poniendo a disposición del Gobierno Nacional los 
recursos humanos y materiales para realizar expediciones topográficas a lo 
largo de la Cordillera de los Andes. 

En ese entonces se crearon también las cinco secciones principales del 
Museo: Antropología, Geología, Zoología, Paleontología y Botánica. Estuvieron 
a cargo de estudiosos extranjeros, y tenían como función clasificar las 
colecciones para exhibición y estudio, realizar expediciones y publicar trabajos 
científicos en la Revista y los Anales del Museo de La Plata, creados en 1890.  

En 1906, el Museo, dirigido por Samuel Lafone Quevedo (1835-1920), 
pasó a depender administrativamente de la Universidad Nacional de La Plata, 
agregando a las funciones originales de exhibición pública e investigación, la 
de formación académica, bajo la denominación general de Instituto del Museo-
Facultad de Ciencias Naturales.  

Desde ese entonces, el Museo y la Facultad funcionaron de manera 
imbricada compartiendo espacios dentro del edificio inaugurado en 1888, 
dedicados a la investigación o a la docencia. Allí funcionaba la Escuela de 
Ciencias Naturales (1912) que comprendía a las de Ciencias Geológicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Antropológicas, Ciencias Geográficas, Química y 
Escuela Anexa de Dibujo. Las tres últimas, fueron separadas de la Institución 
hacia comienzos de la década de 1920, con la gestión de Luis María Torres 
(1878-1937), permaneciendo las otras bajo la denominación conjunta de 
Escuela Superior de Ciencias Naturales (1932). Se estableció al mismo tiempo, 
la reorganización interna de la institución basada en Departamentos 
Científicos.  

En sus inicios, en 1906, la enseñanza universitaria adoptó el modelo 
general de naturalista, mediante la elaboración de programas de estudio 
destinados a proporcionar a los alumnos formación básica en todos los 
campos de las ciencias naturales. El plan de estudios estaba dividido en 15 
materias, que eventualmente aumentaron a 20, de cuatro años de duración, 
más un año de especialización mediante la realización de la Tesis Doctoral en 
una de las cuatro orientaciones previstas — Antropología, Botánica, Geología y 
Zoología—, confiriéndose un solo título, el de Doctor en Ciencias Naturales. 

 Durante las tres primeras décadas, la inscripción de alumnos fue muy 
baja. Entre los doctorados prevalecían los de Ciencias Biológicas, 
fundamentalmente Zoología y Botánica, situación que se revirtió en Geología, 
desde comienzos de la década de 1940, con el sistema de becas a estudiantes 
instituido por YPF.  La carrera de Ciencias Naturales se dividió a partir de ese 
momento en Ciencias Geológicas y Ciencias Biológicas, creándose 
posteriormente el título de Licenciado en las áreas de Biología, Geología y 
Antropología. El 19 de julio de 1949, por un decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional, el Instituto del Museo-Facultad de Ciencias Naturales con su 
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estructura de Escuela, se transformó finalmente en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo. 

En el caso de las actividades ligadas con el Museo, durante la década 
de 1920 se retomó el plan fundacional de las exploraciones científicas por el 
interior del país y se continuó con el envío de colecciones duplicadas de 
Ciencias Naturales a los museos escolares. Se modernizó el edificio, 
laboratorios, depósitos, salas y exhibiciones, editándose por primera vez una 
Guía para visitar el Museo de La Plata (1927). También se construyó la 
biblioteca en el lugar que aún ocupa. Se adquirieron importantes colecciones, 
como la serie arqueológica del Noroeste que perteneciera a Benjamín Muñiz 
Barreto (1876-1933). 

Las mejoras edilicias y la creación de nuevos salones de exhibición 
continuaron durante la gestión de Joaquín Frenguelli (1883-1958), que se 
extendió en el período 1934-1946. Se inició posteriormente, en líneas 
generales, la etapa de los Directores-Decanos de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, caracterizada por gestiones breves marcadas por 
sucesivas intervenciones, en sintonía con los recurrentes cambios en el 
contexto sociopolítico del país.  

Hacia 1948, los Departamentos Científicos fueron reorganizados 
internamente con el nombre de Divisiones, agregándose a la estructura 
Institucional en las décadas siguientes numerosos Centros, Institutos y 
Laboratorios de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
que continúan funcionando hasta la actualidad. En esos años se crearon 
también nuevas orientaciones en la carrera, como la de Geoquímica y 
Ecología, y otras se dividieron en especialidades, como la de Paleontología en 
los campos de Vertebrados e Invertebrados, y la de Antropología, en los 
campos de Arqueología, Antropología Cultural y Antropología Biológica.  

Finalmente, en 1994 la Facultad de Ciencias Naturales contó con un 
edificio propio, especialmente concebido para el desarrollo de las actividades 
de docencia, concentrando las Cátedras que hasta ese entonces tenían su 
sede en el edificio del Museo. 
   
MARCO NORMATIVO 
 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditorías descriptos 
anteriormente, se tuvieron en consideración las normas que se detallan a 
continuación: 
 

 Manual de Clasificaciones presupuestarias de ingresos y egresos. 
 Ordenanza 219/91U.N.L.P. 
 Resolución Nº 1175/11 U.N.L.P. Manual de Procedimientos de emisión 

de Códigos de Facturación (deroga a Res. 517/05).  
 DGA 5/95 Registraciones Contables. 
 Resolución General nº 1415 de la A.F.I.P. 

 
 
OBSERVACIONES 
 

1. En el expediente 1000-9556/18 (CEPAVE - Johnson) no se observa 
la registración de las comisiones de comercio exterior. Esto genera 
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una incorrecta exposición contable de la información. Impacto: 
medio 

2. Se observa que algunos fondos de recursos propios pertenecientes 
al ámbito de la Facultad son administrados por agentes externos 
como ser: Fundacion Ingenieria, Fundacion Exactas, Innovate 
(CONICET) etc. No existiendo procedimientos de seguimiento y 
control por parte de la Universidad y/o Facultad sobre las 
operaciones generadoras de ingresos y registraciones llevadas a 
cabo por estas instituciones. (Cabe aclarar que estas instituciones 
poseen instalaciones y recursos humanos propios de la 
Universidad). Esto podría originar pérdida de recursos para la 
Facultad y Universidad. Impacto: alto 

3. No se registra el ingreso y/o contrato por Canon del buffet del 
Mueseo Ciencias Naturales (tercerizado, hay constancia de 
Monotributo en el lugar). Esto podría generar incovenientes legales. 
Impacto: medio. 

4. No existe una información consolidada de los convenios vigentes 
de la Facultad que permita conocer el universo de los mismos. Esto 
podría generar falta de seguimiento y control de la ejecución de los 
mismos. Impacto: alto 

5. En uno de los expedientes de la muestra analizados, fueron 
detectados reintegros indebidos de gastos (gastos de combustibles 
que no se condicen con la zona geográfica de ejecución de los 
trabajos en el marco del convenio). Esto genera una disposición de 
recursos incorrecta. Impacto: alto. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Proceder a registrar el cargo a resultado negativo por las 
comisiones del exterior ya descontadas. 

2. Se recomienda establecer mecanismos de control que permitan 
asegurar razonablemente la correcta ejecución, facturación y cobro 
por los distintos servicios o convenios efectuados en todo el ámbito 
de la Facultad (laboratorios, institutos, centros de investigación, etc) 
y no administrados por ella.  

3. Formalizar la relación contractual con la contraparte encargada de 
la explotación del buffet. 

4. Sistematizar un porceso que permita conocer los distintos 
convenios, bajo distintos parámetros de búsqueda (por prestador, 
por facultad y dependencia, por fechas, montos, etc). 

5. Realizar un debido control de las rendiciones de gastos 
presentadas. 

 
OPINION GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO. PLAN DE ACCIÒN. 
 
 Con fecha 05 de abril de 2019 se recibe la opìnon del auditado 
manifesitando conformidad en términos generales al informe producido, la 
misma se transcribe a continuación: 
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Punto 5.-  En uno de los expedientes de la muestra analizados, 
fueron detectados reintegros indebidos de gastos (gastos de 
combustibles que no se condicen con la zona geográfica de ejecución 
de los trabajos en el marco del convenio). Esto genera una disposición 
de recursos incorrecta. Impacto: alto.  Respecto a este punto, se ha 
requerido al responsable del cargo la explicación del caso (si es que la 
hubiera) por haberse alejado del área de trabajo; y nos contestó que es 
correcto que se aleja de la zona de Pinamar, pero que el viaje fue 
realizado en el marco de dicho convenio porque se está evaluando 
planta de tratamientos cloacales; esta es la respuesta:  

“En el marco del asesoramiento hidrogeológico, en este caso 
vinculado con el tratamiento de efluentes cloacales. Se realizó un viaje 
a la localidad de Villa La Angostura con la finalidad de evaluar 
alternativas de un proyecto de Planta Depuradora de Efluentes 
Cloacales de similares características al que se desarrollará en el 
Partido de Pinamar y que es financiada en ambos casos por el 
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). En este 
sentido, interesaba conocer el tipo de tratamiento final de los efluentes 
cloacales ya que, en ambos casos, el destino final de los efluentes 
requería parámetros de vuelco especial y, además, ambas localidades 
se tratan de destinos turísticos con un incremento del volumen a tratar 
durante el período de mayor afluencia turística.  

En el caso de Pinamar el vuelco previsto se realiza al suelo arenoso 
que recarga directamente al acuífero el cual se trata de la única fuente 
de abastecimiento de agua potable. En el caso de Villa La Angostura, 
el vuelco final se realiza al Lago Nahuel Huapi el cual constituye 
también una fuente de abastecimiento de agua potable. En virtud de lo 
anteriormente mencionado ambos los proyectos tienen previstos de 
tratamiento para el abatimiento de nitratos como así también la 
instalación de “Disc Filters” en la fase final para de eliminación de la 
fracción bacteriológica previo a la disposición final. 

Con respecto a este último punto, resultaba de interés conocer el 
tipo de manejo ante una variación del caudal, tiempos de retardo de los 
reactores biológicos, plan de contingencias ante desbordes, esquemas 
de construcciones, eficiencias de tratamiento previstas, características 
geológicas e hidrogeológicas del lugar de emplazamiento y 
problemáticas vinculadas con la construcción de la misma”. 

 
PLAN DE ACCION: 
 
Sobre este punto, expresamos el compromiso de esta gestión para 

subsanar las observaciones realizadas cumpliendo con las 
recomendaciones señaladas, para la cual se establecen los siguientes 
plazos de cumplimiento y acciones a realizar: 

 
Inmediato:   
Punto 1, se ha reiterado la explicación a Tesorería de la forma de 

registrar los ingresos cuando dichos ingresos están neteados de 
conceptos de gastos.   
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Punto 5 Requerir en la presentación de solicitudes de Reintegro las 
explicaciones del caso (previo al pago) cuando a prima facie no 
parecieran coincidir con el objeto o destino del cargo. 

 
 En el transcurso del presente año,  
Puntos 2, no obstante entender como deseable que la Universidad 

establezca un procedimiento con CONICET y los restantes actores, 
para un correcto conocimiento de los servicios que se prestarían a 
terceros; desde la facultad a finales del año 2018 se ha requerido a los 
Directores de los Institutos que presenten en forma bimestral los 
Servicios a Terceros que posean y el seguimiento de los mismos.    

Punto 3, se está preparando el pliego de concesión para regularizar 
la situación del Buffet del Museo, mediante expediente 1000-11233/18.  

Punto 4, Mediante la creación en el Año 2018 de la Unidad de 
Atención al Medio Social y Productivo de la Facultad, se ha procurado 
la centralización de la recepción y tratamiento de los convenios a 
suscribir por la facultad que luego se derivan para su firma a la 
Presidencia de la Universidad (de modo de facilitar el cumplimiento de 
la Ordenanza 295/18).  Esta centralización, permitirá contar con un 
conocimiento y seguimiento más cercano de los convenios vigentes y a 
celebrarse.  

  
Evaluación UAI 
 

Con fecha 5 de abril de 2019 se recibe la opinión del auditado estando 
la UAI de acuerdo, en términos generales, con la respuesta.  
En cuanto a la explicación dada para la observación número 5, consideramos 
que se debería haber incorporado al expediante una aclaración, por parte del 
investigador, donde diera a conocer a la administración que realizará gastos 
por fuera de los normales. Seria correcto que los mismos contaran con el aval 
mediante proveído resolutivo por parte de la Facultad. 

     
CONCLUSIÓN 
 

De la auditoría realizada se observaron debilidades en la registración y 
aplicación de los recursos, como así también falta de mecanismos de control 
eficaces que aseguren su integridad. No existe un registro integral de 
convenios que permita conocer el universo de los mismos. 

 
 
 
 
 

 La Plata, 08 de abril de 2019. 
 
 

                                                                                                            Marcelo E. J. Marcó 
     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 


