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PROYECTO Nº15 

ÁREA LEGAL 

INFORME EJECUTIVO 

INFORME Nº 13 

El presente informe constituye una síntesis del informe analítico. 
 

A) OBJETO: 
 
   Evaluar el adecuado desempeño en la tramitación de causas judiciales y 
verificar el grado de cumplimiento normativo, de los dictámenes elaborados en los 
sumarios administrativos así como de los dictámenes requeridos por autoridades 
superiores, evaluando el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la 
correcta determinación del perjuicio fiscal así como las medidas encaradas para el 
recupero patrimonial y la correspondiente imputación contable del perjuicio fiscal si 
correspondiere. 
 
B) ALCANCE: 
   

El mismo se realizó a nivel central, sobre un Universo de 97 juicios, tomando 
una muestra al azar del 36% representativa de los juicios en trámite, que constituyen 
35 juicios, y también sobre el total de los dictámenes emitidos durante el año 2018.  
  Las tareas de auditoría se llevarán a cabo entre el 01/04 y el 31/05/19, fecha 
de presentación del informe el 31/05/2019. 
   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:   
 

 No se formuló ninguna.  
 
D) RECOMENDACIONES:   
 

No existen recomendaciones ante la ausencia de observaciones. 
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 E) OPINION GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO 
 

    Con fecha 27/05/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose recibido 
respuesta por nota el 28 de mayo de 2019, en la cual manifiesta compartir el Informe 
Preliminar  sometido a su consideración. 
 
 

F) CONCLUSION 

 
Esta Unidad entiende que el desempeño del Área Legal, a cargo de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales, en la tramitación de causas judiciales, en 
los dictámenes elaborados en los sumarios administrativos y en la emisión de 
dictámenes requeridos por autoridades superiores es desarrollada de manera 
eficiente, sin haber causado perjuicios patrimoniales a la Universidad. 
 
 
La Plata, 31 de mayo de 2019.- 
 
                                                                                                             Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

           Universidad Nacional de La Plata 
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PROYECTO Nº15 

ÁREA LEGAL 

INFORME ANALÍTICO 

INFORME Nº 13 

 
 
OBJETO: 
 
   Evaluar el adecuado desempeño en la tramitación de causas judiciales y 
verificar el grado de cumplimiento normativo, de los dictámenes elaborados en los 
sumarios administrativos así como de los dictámenes requeridos por autoridades 
superiores, evaluando el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la 
correcta determinación del perjuicio fiscal así como las medidas encaradas para el 
recupero patrimonial y la correspondiente imputación contable del perjuicio fiscal si 
correspondiere. 
 
 
ALCANCE: 

    
El mismo se realizó a nivel central, sobre un Universo de 97 juicios , tomando 

una muestra al azar del 36% representativa de los juicios en trámite, que constituyen 
35 juicios, y también sobre el total de los dictámenes emitidos durante el año 2018.  
  Las tareas de auditoría se llevarán a cabo entre el 01/04 y el 31/05/19, fecha 
de presentación del informe el 31/05/2019. 
 
   Se efectuarán 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. 
 
     
CARÁCTER DEL PROYECTO 
 
 Enfoque de auditoría: Propiamente dicho – Selectivo. 
 
 
NORMATIVA APLICABLE. 
 

 Constitución Nacional. 
 Códigos de fondos y Códigos Nacional de Procedimientos Civil y Comercial. 
 Ley de procedimientos administrativos Nº 19549 y sus modificatorias. 
 Estatuto de la U.N.L.P. 
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 Ordenanza UNLP Nº 101, modificada por la 187/87, de Procedimiento 
Administrativo.  

 Ordenanza UNLP Nº 276, Régimen de investigaciones administrativas. 
 
TAREA REALIZADA  
 
 A los efectos de realizar este Informe en primer lugar miembros de esta 
Unidad se reunieron con el Sr. Secretario de Asuntos Jurídicos Legales, Dr. Julio C. 
Mazzotta. Y posteriormente con el Sr. Director General de Asesoría Letrada, Dr. 
Fernando Levene, quien también está a cargo de la Subdirección de Dictámenes 
 Los mismos entregaron a esta Unidad todos los dictámenes del año 2018 y 
los 35 juicios de la muestra seleccionada en archivos electrónicos, de un total de 97. 
 En días posteriores se verificaron las carpetas de control de juicios obrantes 
en la última subdirección citada, expedientes y la página web de la Corte Suprema 
de Justicia...  
 
 Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se aplicaron los siguientes 
procedimientos: 

 
1. Determinación de los Juicios en Trámite. 
2. Verificación de los casos operados en contra de la Universidad de: 

a) caducidad de Instancia 
b) prescripciones 
c) perenciones 

3. Determinación de los perjuicios patrimoniales sufridos por la U.N.L.P a raíz de 
lo expresado en el punto anterior. 

4. Verificación de Dictámenes realizados en sumarios administrativos. 
5. Verificación de Dictámenes emitidos a pedido de las Autoridades Superiores. 
6. Seguimiento de auditorías anteriores. 

  
 

1. Determinación de los Juicios en trámite. 
  

Al 31 de diciembre de 2018 se encontraban en trámite 97 juicios, cuya 
radicación se indica a continuación 

a.- En la Justicia Federal de la Ciudad de La Plata y ante los Juzgados 
Federales de Primera Instancia -los Números 2 y 4 tienen competencia en lo 
Contencioso Administrativo y en lo Laboral, el 3 en lo Penal-  y la Cámara Federal de 
Apelaciones de La Plata tramitan: 
Juzgado Federal 2 Secretaria 4 22 

 
Secretaría 5 18 

 
Secretaría 6 8 

Juzgado Federal 3 Secretaría 7 1 

 
Secretaria 9 1 

Juzgado Federal 4 Secretaría 10 7 

 
Secretaría 11 9 

 
Secretaría 12 8 
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Cámara Federal Apelaciones Sala I 4 

 
Sala II 7 

 
Sala II 4 

   b.- Justicia Federal de Lomas de Zamora 
Juzgado Federal 3   Secretaría 10  1 
 

c.- Ante la Justicia provincial: 
La Plata Juzgado Civil y Comercial N° 12    1 
Azul  Tribunal de Trabajo de Azul   1 
 
  d.- Cámara Nacional Apelaciones Contencioso Administrativo Federal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires     1 
 
 e.- Corte Suprema de Justicia de la Nación  4 

 
Cabe decir que 13 de las causas citadas ingresaron a la Cámara Federal de 

Apelaciones en virtud del recurso directo (art. 32 Ley 24521). Al 31 de diciembre 
pasado una de ellas se había elevado a la Corte de la Nación. 

 
 

   De la cantidad citada de expedientes (97) se analizó una muestra de 35 
actuaciones, esto es el 36% 
 Confrontándolos en la página web de la Corte Suprema Justicia de la Nación 
y con las carpetas de seguimiento obrantes en la Asesoría Letrada  
   Cabe agregar que durante 2018 la Asesoría Letrada no formuló ninguna 
denuncia penal. Para hacerlas es menester un acto administrativo del Presidente 
que lo ordene. 
 Si se han realizados la denuncias penales que se indican en el punto 4, pero 
por las facultades y dependencias donde ocurrieron los hechos. 
 
 

2.-  Verificación de los casos operados contra la Universidad de 
caducidades de instancia, prescripciones y perenciones. 

 
 Prácticamente en su totalidad, la tarea judicial de la Universidad consiste en 
contestar demandas entabladas contra ella; en consecuencia no pueden operarse 
caducidades de instancia. En los restantes casos no se han verificado pedidos de 
esta naturaleza. 
 
 Tampoco se advirtieron prescripciones de derechos operadas contra la 
Universidad. Por el contrario se pidió la caducidad de instancia en dos causas a las 
cuales se hizo lugar: “González Ricardo c/UNLP s/Contencioso Administrativo” del 
Juzgado Federal Nº 4, Secretaria 12 de La Plata y “Ermacora, Georgina c/UNLP 
s/Recurso directo” en la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, Sala I. 
 
  Además cabe agregar que se iniciaron acciones preventivas por instrucción 
de las autoridades superiores, en autos UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 



 

 7 

S/ MEDIDA PRELIMINAR” (Expte. nro. 104.908/08, ocupantes predio 126 e/ 63 y 63 
bis Berisso), aún en trámite. 

 
   Finalmente no se han advertido acuses de negligencia en los expedientes 
verificados que se encontraban en la etapa probatoria. 
 
 

3.- Determinación de los perjuicios patrimoniales sufridos por la 
U.N.L.P. a raíz de lo expresado en el punto anterior. 

 
   Al no verificarse caducidades de instancia, prescripciones o acuses de 
negligencia operadas contra la Universidad, no existe perjuicio patrimonial alguno 
por estos ítems. 

 
 

4.-  Verificación de dictámenes realizados en sumarios administrativos. 
 
 Formulada una denuncia de una irregularidad, la misma es remitida por la 
Facultad a la Asesoría Letrada para que formule un primer dictamen manifestando si 
el hecho amerita la realización de la instrucción sumarial y si corresponde realizar la 
denuncia penal y si no se ha formulado, ordena hacerlo. Si es afirmativo vuelve a la 
Facultad para que se dicte el acto administrativo que ordena la realización de la 
misma y se da intervención a la Dirección de Sumarios para que lo realice. 
 Finalizada la instrucción, en la que se emite las conclusiones en cuanto a la 
existencia de falta administrativa y eventualmente los responsables y en 
consecuencia la existencia o no de perjuicio fiscal, vuelve a la Asesoría con el objeto 
de verificar la legalidad del procedimiento y la conclusión del mismo (imposición o no 
de sanciones y su graduación), realizando otro dictamen en el que se comparte o se 
aparta del sumario, el cual será elevado a la autoridad competente para el dictado 
del acto administrativo pertinente.. 
 Durante el año 2018 se verificó la realización de 48 dictámenes emitidos en 
Sumarios Administrativos. 
 
 

5.- Verificación de dictámenes emitidos a pedidos de las Autoridades 
Superiores. 

 
 Durante el año 2018 la Asesoría Letrada formuló en total 697 dictámenes. 
 Como ya se expresó 48 fueron emitidos en Sumarios. A los restantes 649 los 
podemos dividir en dos categorías:  

a) actuaciones contra actos administrativos dictados por los diversos entes que 
integran la Universidad, en virtud de lo reglado en la Ordenanza 101 de 
Procedimientos Administrativos, básicamente recursos. 

b) expedientes iniciados o en los cuales deben dictar el acto administrativo las 
Autoridades Superiores, estos versan sobre una gran variedad de temas, por 
ejemplo: concursos, licitaciones, licencias, regularidad de alumnos, 
consolidación de deuda, aplicación de normas dictadas por el Poder ejecutivo 
Nacional a la Universidad, etc.  
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 Se verificaron dictámenes de los distintos ítems indicados: apertura y cierre 
de sumarios, concursos, licitaciones, licencias, regularidad de alumnos, etc.  
 
 Todos los dictámenes (citados en los puntos 4 y 5), están numerados 
correlativamente y ordenados cronológicamente en una plantilla Excel. 

 
 
6.- Seguimiento de auditorías anteriores. 

 
 La última auditoría realizada al Área Legal de la Universidad obra en el 
Informe de Auditoría Nº 6/16 de fecha 31 de mayo de 2016. 
   En el mismo se formularon dos observaciones: ambas fueron regularizadas 
mediante el Acta Nº 13/2016 de fecha 15/12/2016.  
 El historial de dichas observaciones, figura en el SISIO WEB II. 
  
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
 El Área Legal de la Universidad Nacional de La Plata está a cargo de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos-Legales, la cual está integrada por la Prosecretaría 
Legal y Técnica, las Direcciones Generales de Asesoría Letrada, Operativa, de 
Títulos y Certificaciones y las Direcciones Legal y Técnica, de Convenios, de 
Propiedad Intelectual y de Sumarios. Su estructura fue aprobada por la Resolución 
1717/18, dictada por el Sr. Presidente de la U.N.L.P... 
 La citada Dirección General de Asesoría Letrada, tiene dos Subdirecciones: 
de Dictámenes y de Juicios.  
 
OBSERVACIONES 
 
 No se formuló ninguna. 
 
 
RECOMENDACIONES:   
 

No existen recomendaciones ante la ausencia de observaciones. 
 
 
OPINION DEL SECTOR AUDITADO 

 
 Con fecha 27/05/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose recibido 
respuesta por nota el 28 de mayo de 2019, en la cual manifiesta compartir el Informe 
Preliminar  sometido a su consideración. 
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CONCLUSIÓN 

 
Esta Unidad entiende que el desempeño del Área Legal, a cargo de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales, en la tramitación de causas judiciales, en 
los dictámenes elaborados en los sumarios administrativos y en la emisión de 
dictámenes requeridos por autoridades superiores es desarrollada de manera 
eficiente, sin haber causado perjuicios patrimoniales a la Universidad. 
 
 
Las Plata, 31 de mayo de 2019.- 
 
 
 
                                                                                                             Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
 
 

 


