
 
0 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

INFORME DE AUDITORÍA N° 16/2019 
 
 

Destinatario: Presidente de U.N.L.P. 
 
 

Emisor: Unidad de Auditoría Interna 
 
 
  Proyecto N°7: Rendición de Cuentas 
 
 
  Unidad auditada: Facultad de Ciencias Exactas 
  
   
                     Lugar y fecha: La Plata, 28 de junio de 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio de Presidencia | Avenida 7 nº 776 | C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | República Argentina 
uai@presi.unlp.edu.ar | www.unlp.edu.ar 



 
1 

 

ÍNDICE 

 

INFORME EJECUTIVO ............................................................................................................. 2 

RENDICIÓN DE CUENTAS ...................................................................................................... 2 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS .................................................................................... 2 

PROYECTO N°7 .......................................................................................................................... 2 

INFORME Nº 16/2019 ................................................................................................................. 2 

A) OBJETO ................................................................................................................................... 2 

B) ALCANCE ............................................................................................................................... 2 

C) OBSERVACIONES ................................................................................................................. 3 

D) RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 3 

E) OPINIÓN GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO .................................................................. 4 

F) CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 5 

INFORME ANALITICO ............................................................................................................. 6 

RENDICIÓN DE CUENTAS ...................................................................................................... 6 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS .................................................................................... 6 

PROYECTO N°7 .......................................................................................................................... 6 

INFORME Nº16/2019 .................................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 6 

OBJETO ........................................................................................................................................ 6 

ALCANCE .................................................................................................................................... 7 

OBSERVACIONES .................................................................................................................... 17 

D) RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 17 

OPINIÓN DEL AUDITADO Y PLAN DE ACCION ................................................................ 18 

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 

INFORME EJECUTIVO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

PROYECTO N°7 

INFORME Nº 16/2019 

 
 
A) OBJETO 
 

Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de 
Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia 
de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus 
misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de 
antigua data giradas por la SPU. 
 
B) ALCANCE 
 

La labor de auditoría en la Facultad de Ciencias Exactas se desarrolló 
entre el 03/06 y el 28/06/19, fecha de presentación del informe el 28/06/2019. 

A partir de la reestructuración de los procedimientos administrativos 
relacionados con las tramitaciones de rendiciones y pagos, que se están 
desarrollando en el área Contable de la Dirección General de Administración 
de la UNLP, los expedientes en condiciones de ser rendidos del año 2018 se 
encuentran en las Facultades y Dependencias debidamente archivados. 

Por lo expuesto hemos tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes de dicho ejercicio, priorizando aquellos de mayor 
relevancia y representatividad a partir de las sumas abonadas. 

Siendo el monto total de $23.427.977,73 (según lo relevado en el 
Sistema SIU PILAGÁ) hemos considerado una muestra al azar por un total de 
$7.304.720,24 es decir del 31,18% del Universo, correspondiendo la muestra 
con 87 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 Resoluciones SGN N°152/2002 y 
Nº03/2011 respectivamente. 
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C) OBSERVACIONES 
 

1. Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes 
de elevación a Responsables de la UNLP para su análisis, control y posterior 
descargo correspondientes al período 2001-2018. El monto total de los 
mismos, según la información obtenida del Sistema SIÚ PILAGÁ asciende a 
$96.965.094,86 pero consideramos válido destacar lo expuesto en las páginas 
11 y 12 del presente Informe, Procedimientos 1 y 2, donde se realizan 
aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la cantidad de 
expedientes pendientes de rendición. Causa: en una muy importante cantidad 
de expedientes la razón obedece a la imposibilidad de elevar rendiciones 
debido a la reestructuración de los procedimientos administrativos para su 
control y descargo, de los años 2016 al presente en los cuales el origen de los 
fondos es el Tesoro, y aún de años anteriores en los correspondientes a 
Recursos Propios; en otros de muy antigua data 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. Otra causa que entendemos dificulta las rendiciones es la baja 
cantidad de personal afectado a la tarea, pues recién en junio de 2018 se 
incorporaron 2 administrativos bajo contrato de locación de obra para colaborar 
con la realización de la tarea. Efecto: dificultades para realizar un control 
concomitante con Responsables sobre los gastos de los recursos asignados 
por Tesoro y Propios, y complejidad en la resolución de problemas a partir del 
tiempo transcurrido. 

Impacto: Alto 
 
 

2. Importante atraso en la rendición a los Subsidios de la Secretaría 
de Políticas Universitarias, los cuales son otorgados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y deben ser rendidos por la Universidad a dicho 
Ministerio. Causa: incumplimiento de la normativa vigente. Efecto: posibilidad 
de inconvenientes para la Universidad pues el atraso en las rendiciones podría 
generar la suspensión de las transferencias de fondos.  

Impacto: Alto 
 

 
 
D) RECOMENDACIONES 
 

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
Responsables, mantener una reunión en dicha Dirección para realizar un 
análisis conjunto de los expedientes pendientes de rendición, proceder con las 
mismas, y de existir dificultades insalvables a partir del tiempo transcurrido 
tomar las decisiones que correspondan a los fines de regularizar las 
rendiciones. Asimismo, en la medida de las posibilidades, incorporar el 
personal necesario al Sector Contable para unificar las rendiciones y poder 
efectuarlas en el tiempo correspondiente. 
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2. Llevar adelante las rendiciones de los SPU con la celeridad que el 
tema amerita, dando una solución a aquellos hechos que han generado la 
demora. 
 
 
E) OPINIÓN GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO  
 Con fecha 14/06/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte de la Sra. Secretaria Administrativa el día 
24/06/2019, manifestando: 

 
“Respecto a las observaciones efectuadas, haremos las siguientes 

consideraciones: 
Observación 1: Estamos de acuerdo en que existe una cantidad importante de 
expedientes pendientes de rendición. Esto surge en parte, tal como lo expresa 
la Auditoria, por la imposibilidad de elevar rendiciones para su control y 
descargo, de los años 2016 hasta la fecha. A esta situación hay que sumarle 
expedientes de antigua data que fueron elevados a Responsables y luego de 
un tiempo han sido devueltos con observaciones; dichas observaciones son de 
difícil corrección dado el tiempo transcurrido.  

                                            Actualmente tenemos 596 expedientes con 
rendiciones y/o devoluciones preparadas para ser descargados, según el 
siguiente detalle: 

   Responsables  299 7.112.381,12 
Dirección de Economía y Finanzas 38 451.095,20 
Pendientes de Descargo Archivados 211 1.549.473,93 
Devoluciones Subsidios  48 705.609,93 
Total 596  9.818.560,18 
 

Cabe mencionar que las Devoluciones de Subsidios, se encuentran 
descargadas en el presupuesto, pero no están tomadas como rendidas a 
responsables. Se adjunta detalle 

Observación 2: Respecto al atraso en la rendición de los Subsidios de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, cabe mencionar que las mismas fueron 
enviadas a Responsables y devueltas con observaciones (varias veces fueron 
y volvieron) y dado el tiempo que transcurrió desde que se otorgó, se rindió y 
se devolvió, se hace dificultoso readecuar las rendiciones para dar 
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cumplimiento. En este momento tenemos preparados para rendir 74 
expedientes de SPU por un monto de $ 929.944,25 

                                         A los motivos antes expuesto hay que sumarle el 
tema Recursos Humanos. Esta Facultad ha crecido cuantitativa y 
cualitativamente; tenemos mayor cantidad de edificios, nuevos Centros de 
Investigación, mayores proyectos de extensión, mayor cantidad de subsidios 
recibidos y más variedad en cuanto a normativas de rendición, dependiendo de 
su origen.  

                                         Obviamente este crecimiento va acompañado de un 
aumento en el volumen de tarea, pero este volumen de tarea no es 
acompañado en la misma proporción por el crecimiento de la planta No 
docente. Aun así, dada la importancia de rendir en tiempo y forma, se ha 
contratado a dos personas que se abocan exclusivamente a rendiciones. 

                                  Luego de analizar las observaciones efectuadas 
hemos delineado un plan de acción tendiente a corregirlas. El mismo consiste 
básicamente en reforzar (en la medida que nuestro presupuesto lo permita) la 
cantidad de personas abocadas a rendiciones y capacitarlas a tal fin 
conjuntamente con esta acción, solicitaremos a Responsables la posibilidad de 
reunirnos a efectos de poder dar una solución definitiva a aquellas rendiciones 
que son insalvables debido al tiempo transcurrido. 

                                    Cabe mencionar que está en el espíritu de esta 
Facultad dar solución a las observaciones a la mayor brevedad posible”. 

 
F) CONCLUSIÓN 

   En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de Ciencias 
Exactas, se concluye que la administración de los expedientes de las 
Rendiciones de Cuentas posee importantes atrasos en los tiempos de 
rendición de aquellos de antigua data, tanto de Recursos Propios, Tesoro y 
S.P.U., pero corresponde destacar el orden y prolijidad en la administración de 
los que conformaron la muestra y fueron objeto de análisis y control por 
nuestra parte; así como también que la totalidad de bienes adquiridos en los 
mismos se encontraban correctamente inventariados. Por otra parte, la 
importancia de la Facultad en cuento a volumen y complejidad, y la cantidad 
de investigadores que llevan adelante su labor, trae aparejado el consecuente 
incremento de distintos tipos de subsidios y por ende posteriores rendiciones 
de cuentas. Dejando a salvo las reservas formuladas por esta U.A.I., respecto 
de las aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la cantidad 
de expedientes pendientes de rendición.                                                                                                                     
 

        Marcelo E. J. Marcó 
     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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INFORME ANALITICO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

PROYECTO N°7 

INFORME Nº16/2019 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 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, 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 junio de 2019, el 
presente Informe de Auditoría. 
 
 
OBJETO 
 

 Evaluar el control interno imperante en la Administración de Recursos 
Contables de la Facultad de Ciencias Exactas, Departamento encargado de las 
Rendiciones de Cuentas, velando por la aplicación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de 
adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones 
y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data 
giradas por la SPU. 
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ALCANCE 
 

La labor de auditoría en la Facultad de Ciencias Exactas se desarrolló 
entre el 03/06 y el 28/06/19, fecha de presentación del informe el 28/06/2019. 

A partir de la reestructuración de los procedimientos administrativos 
relacionados con las tramitaciones de rendiciones y pagos, que se están 
desarrollando en el área Contable de la Dirección General de Administración 
de la UNLP, los expedientes en condiciones de ser rendidos del año 2018 se 
encuentran en las Facultades y Dependencias debidamente archivados. 

Por lo expuesto hemos tomado una muestra al azar por montos sobre el 
total de expedientes de dicho ejercicio, priorizando aquellos de mayor 
relevancia y representatividad a partir de las sumas abonadas. 

Siendo el monto total de $23.427.977,73 (según lo relevado en el 
Sistema SIU PILAGÁ), hemos considerado una muestra al azar por un total de 
$7.304.720,24 es decir del 31,18% del Universo, correspondiéndose la 
muestra con 87 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 Resoluciones SGN N°152/2002 y 
Nº03/2011 respectivamente. 

 
 
TAREA REALIZADA  
 

Esta Unidad de Auditoria Interna se constituyó en la Facultad de 
Ciencias Exactas, sita en calles 115 y 47 de la ciudad de La Plata, y se 
entrevistó con la Directora de Economía y Finanzas y la Secretaria 
Administrativa, a quienes se les 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 
de 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: 

 
Circuitos Auditados:  

Circuito administrativo de rendición de Cuentas en Facultad 
 

Circuito Facultad – Rendiciones 
El presupuesto de la Facultad, se divide por Departamentos (Aprobado 

por Consejo Directivo). Según la modalidad de la Ejecución se realiza por 
Fondo Permanente, Tramite Simplificado, Contratación Directa, Licitación 
Privada o Pública. 
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Fondo Permanente (Hasta $ 20.000,00) 
 
Al recibir el Memo de Presidencia con el valor otorgado a la Facultad, se 

divide en los distintos Departamentos y se les comunica a los mismo. Cada 
uno de ellos en la fecha informada presenta en la Dirección de Economía y 
Finanzas los gastos realizados, los cuales cuentan con una solicitud de compra 
donde se especifica el Departamento, las autorizaciones correspondientes. 

El Departamento Contable es el que verifica las facturas condiciones 
ante la AFIP, a que inciso corresponde, se solicita al Área Inventario si 
correspondiere realiza la retención si lo requiere, luego se procede a cargar al 
Sistema Siu Pilagá. 

Todos los gastos de la Administración Central se realizan con el mismo 
procedimiento por el Departamento de Compras. 

El Departamento de Tesorería realiza el pago de las facturas 
correspondientes y las retenciones practicadas, procede al armado y 
presentación a la Dirección Contable de la UNLP. 

 
Tramite superior a 20.000,00  
 

1- Las solicitudes de compra y expediente son recepcionados por el 
Departamento de Compras con el justiprecio verifica las 
correspondientes autorizaciones según los montos a ejecutar y 
selecciona el procedimiento a realizar. 

2- Pasa al Departamento Contable el cual controla si hay crédito suficiente 
y realiza la imputación preventiva al presupuesto correspondiente. 

3- El Departamento de Compras de acuerdo al tipo de procedimiento, 
realiza las invitaciones correspondientes a los proveedores, controla la 
condición de los mismos (Repsal, ComPrar, Inscripción Impositiva, 
Deuda en AFIP, etc.) realiza análisis de oferta/dictamen comisión 
evaluadora y orden de compra. 

4- Pase al Dto. Contable para la confección del compromiso definitivo. 
5- Luego el Dto. de Compras comunica la orden compra solicitando la 

factura al proveedor 
6- Comunicada la Orden de Compra, Ejecución Contable realiza el Pedido 

de Fondo  
7- El Dto. Contable realiza la liquidación (devengado) y envía a la Dirección 

Contable de la UNLP. 
8- El Dto. de Compras recepciona los bienes y el cumplimiento del servicio, 

según se trate junto con la Factura y remito si correspondiere.  En caso 
de ser un Bien de Uso pasa al agente inventariador para su registro en 
patrimoniales 

9- Una vez depositado, el Departamento Tesorería verifica y realiza las 
retenciones y paga. 

10- Pasa a Rendición de Cuentas para su armado y posterior envío a 
Dirección Contable - Responsables de la UNLP. 
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El punto 6 del procedimiento antes mencionado se realiza para Tesoro 
Nacional o Subsidios si solo se acredita crédito a la Facultad. 

Si la Facultad posee los fondos, no se envía a la Dirección Contable 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 
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 
 Estructura Organizacional 
. 

 
Manuales de Procedimientos: se verificó la existencia de un Manual de Normas 
y Procedimientos sobre la Administración de Fondos Permanentes, Cajas 
Chicas. Ley 24156/92 y Decreto Reglamentario N°1344/04, artículo 81. 
Así como también Manual de Procedimientos de Rendición de Subsidios: 
Resolución Nº 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.  

 
Estructura Organizacional: la Administración de la Facultad cuenta con la 
siguiente estructura:  

Una Directora de Economía y Finanzas con categoría A-2 de la cual 
dependen un Jefe Contable de categoría A-4, un Jefe de Compras de 
categoría A-3 y un Jefe de Tesorería con categoría A-3. 
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El Jefe Contable tiene a su cargo un administrativo cat. A-7, otro de cat. A-6ª 
que se ocupa de la ejecución contable, y otro administrativo bajo contrato de 
locación de obra (enero 2019).  

Por otra parte, el Jefe de Compras tiene asignados los siguientes 
recursos humanos: un administrativo cat. A-4, un Agente Inventariador cat. A-4 
y otro administrativo bajo contrato de locación de obra (enero 2019). 
Por último, el Jefe de Tesorería tiene a su cargo dos administrativos A-7, un 
administrativo A4 responsable de las rendiciones junto con dos administrativos 
bajo contrato de locación de obra (junio 2018), y un administrativo de cat. A-5 
que se ocupa de sueldos.  

 
Es decir que, en total, dentro de la Dirección Económica Financiera 

prestan servicios 15 personas 
 
 

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 
 

1. Verificación de los saldos pendientes en la Facultad de Ciencias 
Exactas sobre la base de su antigüedad, por ejercicio. 

 
A partir de la información obtenida del Sistema SIU PILAGÁ respecto a 

los pendientes de rendición, tanto sea de Tesoro, como Recursos Propios, se 
observa que el monto total de expedientes pendientes de control y descarga 
asciende a $96.965.094,86. Como fuera mencionado, hay vigente una 
restricción a las Facultades para que temporalmente no se envíen expedientes 
a Responsables de la UNLP para su control y descargo debido a una 
reestructuración de dicho Sector, con lo cual, se debería descontar a la cifra 
indicada, como mínimo, la totalidad de expedientes pendientes de rendición 
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. A partir de lo expuesto 
podemos concluir que lo pendiente de rendición imputable a Facultad 
ascendería a $30.037.698,92 
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AÑO Pendiente de rendición 
Recursos Propios y Tesoro

2002 $ 6.048,25

2003 $ 143.284,08

2005 $ 210.992,59

2006 $ 154.592,39

2007 $ 314.850,19

2008 $ 634.532,77

2009 $ 1.037.448,84

2010 $ 2.123.520,81

2011 $ 3.442.566,83

2012 $ 4.246.847,77

2013 $ 5.864.677,62

2014 $ 6.328.965,01

2015 $ 5.529.371,77

2016 $ 16.520.544,23

2017 $ 26.978.873,98

2018 $ 23.427.977,73

TOTAL $ 96.965.094,86

 FACULTAD DE CS. EXACTAS

 
 
 

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

Entendemos que existen una pluralidad de causas provocan el atraso en 
las rendiciones, entre las que se encuentran las siguientes: 

 
a) Imposibilidad temporal de girar expedientes de Tesoro al área 

contable de la Dirección General de Administración de la U.N.L.P. para su 
control y posterior descargo, posteriores al año 2015 hasta tanto no finalice el 
proceso de reestructuración en la mencionada Dirección, para la rendición de 
expedientes de Recursos Propios la restricción es aún de mayor temporalidad. 
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b) Existencia de expedientes de antigua data que fueran oportunamente 
observados y devueltos desde Responsables, cuyos errores son insalvables 
debido al tiempo transcurrido.  

c) Escasa cantidad de Recursos Humanos afectados a las tareas de 
Rendiciones en función de la importancia de la Facultad, la cantidad de 
carreras que se dictan y al consecuente volumen de docentes e investigadores 
que prestan servicios, que derivan en una importante cantidad de rendiciones 
anuales.  

   
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 misma, por 
problemas de espacio se guardan en distintas oficinas de Administración. 
Estas cuentan con cerradura, y los expedientes, en su mayoría, están en cajas 
identificadas por número de expedientes que contiene, y por fuente de 
financiamiento.  

 
4. Verificación de los descargos de rendiciones.  

    
Hemos tomado una muestra al azar en la Facultad de 87 expedientes 

pendientes de rendición, correspondientes al año 2018. El monto total de la 
muestra asciende a $7.304.720,24. Se analizaron pormenorizadamente los 
mismos, obrando fotocopias de las carátulas debidamente intervenidas y de las 
planillas de inventario recibidas por la Dirección del Registro General de 
Bienes, dentro de nuestros papeles de trabajo.  

 
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 al 31-12-2018, correspondientes 
solo al año 2018. 

 
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) –Departamento de Responsables-, cuya misión 
es 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 es devuelta a 
la Facultad para su corrección.  
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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 especialmente al control de las 
Rendiciones a la Secretaria de Políticas Universitarias (Rendiciones SPU), 
dentro del Depto. de Responsables. A partir de la información brindada desde 
el mismo se observan una gran cantidad de subsidios (31) pendientes de 
rendición de muy antigua data, que va desde el año 2010 al 2017 inclusive, 
cuyo monto total asciende a $1.882.917,25 según detalle adjunto, a saber: 
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SPU CONCEPTO MONTO ASIGNADO
SALDO PENDIENTE DE 

RENDICION

2280/10 Becas Bicentenario $ 63.000,00 $ 63.000,00

692/10 VOLUNTARIADO  2 do giro convocatoria 2009 $ 27.008,00 $ 27.008,00

1473/10 VOLUNTARIADO 1er giro convocatoria 2010 $ 31.753,00 $ 31.753,00

2229/10 Paceni $ 2.100,00 $ 2.100,00

2230/10 Paceni $ 31.000,00 $ 31.000,00

$ 154.861,00 $ 154.861,00

215/11 PROMFYB $ 542.074,00 $ 542.074,00

723/11
Prog de formacion de promores y dinamizadores 

tecnologicos $ 20.000,00
$ 20.000,00

288/11 Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias V $ 30.000,00 $ 30.000,00

474/11 Voluntariado 2do giro convocatoria 2010 $ 31.753,00 $ 31.753,00

1545/11 Voluntariado 1 er giro convocatoria 2011 $ 3.500,00 $ 3.500,00

$ 627.327,00 $ 627.327,00

1742/12
Proyectos de Intercambio entre Universidades Nacionales 

(Inter-U)
$ 25.868,00 $ 25.868,00

1956/12

Programa Nacional Becas Bicentenario para Carreras 

Científicas y Técnicas Proyectos de apoyo para la 

implementación de acciones complementarias

$ 50.000,00 $ 50.000,00

1394/12 Voluntariado 1er giro convocatoria 2012 $ 12.000,00 $ 12.000,00

1615/12 Voluntariado convocatoria 2do giro 2011 $ 3.500,00 $ 3.500,00

$ 91.368,00 $ 91.368,00

168/13

Proy de apoyo para la implementacion de acciones 

complementarias al Prog Nacional de Becas Bicentenario 

para carreras científicas y técnicas

$ 68.000,00 $ 68.000,00

1503/13
Voluntariado Universitario

2º giro - Convocatoria ordinaria 2012 $ 12.000,00
$ 12.000,00

$ 80.000,00 $ 80.000,00

4508/14 Capacidades universitarias para el desarrollo productivo $ 80.000,00 $ 80.000,00

4548/14
Programa Nacional de Becas Universitarias Acciones 

Complementarias para los Programas Nacionales de Becas
$ 68.000,00 $ 3.072,00

4426/14
Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias 

VIII $ 115.165,00
$ 115.165,00

4424/14 Voluntariado Universitario Conv Anual 2014 1º GIRO $ 13.500,00 $ 13.500,00

$ 276.665,00 $ 211.737,00

2633/15
2º Convocatoria Nac de Proy de Investigación aplicada 

sobre cooperativismo y economia social $ 223.483,00
$ 223.483,00

5276/15 Misiones internacionales VI $ 50.500,00 $ 50.500,00

5246/15 Misiones internacionales VII $ 42.000,00 $ 40.000,00

3316/15 Voluntariado Universitario Conv Anual 2014 2º GIRO $ 13.500,00 $ 3.553,80

83/15 Convocatoria Anual 2015 VOLUNTARIADO 1er Giro $ 117.753,00 $ 45.476,00

$ 447.236,00 $ 363.012,80

2087/16
2do GIRO DE LA CONVOCATORIA 2015 DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
$ 117.753,00 $ 117.753,00

2101/16
Implementacion de acciones complementarias al Prog Nac 

de Becas Bicentenario
$ 91.000,00 $ 25.843,69

1968/16 REDES INTERUNIVERSITARIAS IX $ 147.830,00 $ 85.500,00

2555/16
 Convocatoria pública de proyectos de EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA y de PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
$ 84.200,00 $ 17.112,76

2371/16
Convocatoria Anual 2016 "Compromiso Social 

Universitario " Prog de Voluntariado
$ 74.201,00 $ 34.201,00

$ 514.984,00 $ 280.410,45

4136/17
2do GIRO - Convocatoria Anual 2016 "Compromiso Social 

Universitario " Prog de Voluntariado
$ 74.201,00 $ 74.201,00

$ 74.201,00 $ 74.201,00

TOTAL: $ 2.266.642,00 $ 1.882.917,25

SUBTOTAL 2015:

SUBTOTAL 2016:

SUBTOTAL 2017:

SUBTOTAL 2010:

SUBTOTAL 2011:

SUBTOTAL 2012:

SUBTOTAL 2013:

SUBTOTAL 2014:
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8. Seguimiento de auditorías anteriores  

 
Con fecha 30/04/2009 se confeccionó el Informe N*3 respecto a la 

auditoría realizada en la Facultad de Ciencias Exactas sobre Rendición de 
Cuentas. 

En el mismo se reflejaron 4 hallazgos, los cuales no se visualizan en la 
página del Sisio Web II a la fecha. Los mismos referían a cargos pendientes de 
rendición de antigua data, subsidios en las mismas condiciones, subsidios 
cuyos montos se encontraban sin ser utilizados y el último hallazgo refería a 
que no se intimó a la totalidad de investigadores para que procedan con la 
rendición de los subsidios percibidos.  

 
 
MARCO DE REFERENCIA 

La Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.L.P, ubicada en calle 47 y 
115 de la Ciudad de La Plata fue fundada en 1968 a partir de la fusión de las 
preexistentes Facultad de Química, Farmacia y Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas.  

 En abril de 1897 comienza la actividad de la Facultad de Química y 
Farmacia dependiente de la Universidad Provincial. Integraban su primer curso 
un total de tres profesores y trece alumnos matriculados.  

La orientación de la carrera era marcadamente profesional, expidiendo 
el título de "Farmacéutico". El plan de estudios comprendía tres años, siendo 
idéntico al de la carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Los primeros graduados de la Universidad de La 
Plata corresponden a la primera colación de grados de esta Facultad, que se 
realizó en agosto de 1901.  

Desde 1905 la Facultad de Química y Farmacia se incorpora al Instituto 
del Museo con el nombre de Escuela o Instituto de Química y Farmacia, 
otorgando los títulos de Perito Químico, Farmacéutico y Químico Industrial 
(cuyos planes eran de cuatro años) y el de Doctor en Química (que 
comprendía cinco años). En 1908 se crea el Doctorado en Química y 
Farmacia. La Escuela contaba con laboratorios de Química Inorgánica, 
Orgánica, Analítica y Toxicología que funcionaban en la planta baja del Museo.  

En 1919 la Escuela pasa a ser Facultad autónoma: la Facultad de 
Ciencias Químicas, que desde 1923 tendrá la denominación de Facultad de 
Química y Farmacia. Su Primer decano será el doctor Enrique Herrero 
Ducloux, el primer Doctor en Química recibido en el país. Esta Facultad 
expedía los títulos de Doctor en Química, doctor en Química y Farmacia, Perito 
Químico y Farmacéutico.  

La Facultad autónoma, en este primer período, funcionaba todavía en el 
edificio del Museo. Las sesiones del Consejo Académico de la nueva Facultad 
se celebraban, alternativamente, en el Salón de Consejo o en el Salón de 
Actos de aquél. Su primera sesión se realiza en octubre de 1919.  

La constitución de la Facultad autónoma se produce en un momento de 
gran efervescencia política, debiendo afrontar al poco tiempo la clausura de la 
Universidad, producida a fines de ese año.  
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Al poco tiempo, en 1920, se producirá la Reforma de los Estatutos de la 
Universidad. Ésta es la consecuencia institucional más importante del período 
de conflictos que en el ámbito platense se inicia en la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria en 1917 y en una perspectiva nacional constituye un paso más de 
las Reformas establecidas en 1918 para las Universidades de Córdoba y 
Buenos Aires. En ella se sostiene la representación de estudiantes y 
diplomados en los Consejos y el Régimen de Docencia Libre. 

En 1923 se adopta el nombre de Facultad de Química y Farmacia 
durante el decanato del Dr. Augusto C. Scala, bajo ordenanza del Consejo 
Superior de fecha 5 de abril, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 11 de julio. 

En el período 1928-1930 se impulsa la construcción del nuevo edificio. 
Es así que el 30 de junio de 1930 se coloca la piedra fundamental asistiendo el 
Ministro de Hacienda de la Pcia. de Buenos Aires, Don Manuel del Carril, el 
Presidente de la Universidad Dr. Ramón G. Loyarte, el Decano de la Facultad 
Dr. Sagastume, el Presidente de la Asociación Química Argentina Dr. Sánchez 
Díaz, el Presidente de la Sociedad Nacional de Farmacia Dr. Antonio Badía y 
numerosas personalidades de la actividad pública y educativa. 

Finalmente, desde 1968 la Facultad adopta el nombre de Facultad de 
Ciencias Exactas. Cuatro departamentos la componen, a saber: Física, 
Química, Matemática y Ciencias Biológicas, transformándose en un Centro de 
excelencia en la enseñanza de carreras de grado y posgrado. Incluyen las 
áreas de Física, Física Médica, Óptica, Matemática, Química, Medio Ambiente, 
Alimentos, Biotecnología, Bioquímica y Farmacia.  

Los Centros, Institutos y Laboratorios cuentan con investigadores y 
equipamiento para desarrollar proyectos de investigación destacados, siendo 
también la formación de recursos humanos, a través de la carrera de 
doctorado, una de sus principales misiones. 

 
Marco Normativo 
1. Normas y Procedimientos sobre la Administración de Fondos 

Permanentes, Cajas Chicas. Ley 24156/92 y Decreto Reglamentario 
N°1344/04, artículo 81. 

2. Manual de Procedimientos de Rendición de Subsidios: Resolución Nº 
966/08 modificada por Resolución 1367/08 y126/14 (UNLP). 

3. Normas para Rendiciones de la S.P.U.: Resolución 2017/08, 2260/10 y 
763/18 (SPU). 

4. Viáticos: Decretos 911/06 y sus modificatorias (los montos actuales se 
encuentran indicados en el decreto N°584/18). 

5. Requisitos y Procedimientos de las distintas rendiciones y plazos a partir 
del 1/01/2011 Resolución 1141/10 del 13/12/2010. 

6. Ampliación de plazos para presentar rendiciones. Resoluciones   838/11 y 
sus Modificatorias 331/12, 648/12. 

7. Resolución Nª 1369/12 Registraciones Contables 
8. Resolución 1100/15 del 9/10/15. Requisitos sustanciales para las 

Rendiciones de Cuentas. Modificada por Resolución 351/17 del 17/04/17. 
9. Ordenanza 296 Rendición de Subsidios. 
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OBSERVACIONES 
1. Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes 

de elevación a Responsables de la UNLP para su análisis, control y posterior 
descargo correspondientes al período 2001-2018. El monto total de los 
mismos, según la información obtenida del Sistema SIÚ PILAGÁ asciende a 
$96.965.094,86 pero consideramos válido destacar lo expuesto en las páginas 
11 y 12 del presente Informe, Procedimientos 1 y 2, donde se realizan 
aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la cantidad de 
expedientes pendientes de rendición. Causa: en una muy importante cantidad 
de expedientes la razón obedece a la imposibilidad de elevar rendiciones 
debido a la reestructuración de los procedimientos administrativos para su 
control y descargo, de los años 2016 al presente en los cuales el origen de los 
fondos es el Tesoro, y aún de años anteriores en los correspondientes a 
Recursos Propios; en otros de muy antigua data 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. Otra causa que entendemos dificulta las rendiciones es la baja 
cantidad de personal afectado a la tarea, pues recién en junio 2018 se 
incorporaron 2 administrativos bajo contrato de locación de obra para colaborar 
con la realización de la tarea. Efecto: dificultades para realizar un control 
concomitante con Responsables sobre los gastos de los recursos asignados 
por Tesoro y Propios, y complejidad en la resolución de problemas a partir del 
tiempo transcurrido. 

Impacto: Alto 
 
 

2. Importante atraso en la rendición a los Subsidios de la Secretaría 
de Políticas Universitarias, los cuales son otorgados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y deben ser rendidos por la Universidad a dicho 
Ministerio. Causa: incumplimiento de la normativa vigente. Efecto: posibilidad 
de inconvenientes para la Universidad pues el atraso en las rendiciones podría 
generar la suspensión de las transferencias de fondos.  

Impacto: Alto 
 
 
D) RECOMENDACIONES 
 

1. Una vez normalizada la tarea de control por parte de 
Responsables, mantener una reunión en dicha Dirección para realizar un 
análisis conjunto de los expedientes pendientes de rendición, proceder con las 
mismas, y de existir dificultades insalvables a partir del tiempo transcurrido 
tomar las decisiones que correspondan a los fines de regularizar las 
rendiciones. Asimismo, en la medida de las posibilidades, incorporar el 
personal necesario al Sector Contable para unificar las rendiciones y poder 
efectuarlas en el tiempo correspondiente. 
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2. Llevar adelante las rendiciones de los SPU con la celeridad que el 
tema amerita, dando una solución a aquellos hechos que han generado la 
demora. 

 
 

OPINIÓN DEL AUDITADO Y PLAN DE ACCION  
 

Con fecha 14/06/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose 
recibido respuesta por parte de la Sra. Secretaria Administrativa el día 
24/06/2019, manifestando:    

 
“Respecto a las observaciones efectuadas, haremos las siguientes 

consideraciones: 

Observación 1: Estamos de acuerdo en que existe una cantidad 
importante de expedientes pendientes de rendición. Esto surge en parte, tal 
como lo expresa la Auditoria, por la imposibilidad de elevar rendiciones para su 
control y descargo, de los años 2016 hasta la fecha. A esta situación hay que 
sumarle expedientes de antigua data que fueron elevados a Responsables y 
luego de un tiempo han sido devueltos con observaciones; dichas 
observaciones son de difícil corrección dado el tiempo transcurrido.  

                                 Actualmente tenemos 596 expedientes con 
rendiciones y/o devoluciones preparadas para ser descargados, según el 
siguiente detalle: 

   Responsables  299 7.112.381,12 
Dirección de Economía y Finanzas 38 451.095,20 
Pendientes de Descargo Archivados 211 1.549.473,93 
Devoluciones Subsidios  48 705.609,93 
Total 596  9.818.560,18 
 

Cabe mencionar que las Devoluciones de Subsidios, se encuentran 
descargadas en el presupuesto, pero no están tomadas como rendidas a 
responsables. Se adjunta detalle 

Observación 2: Respecto al atraso en la rendición de los Subsidios de 
la Secretaría de Políticas Universitarias, cabe mencionar que las mismas 
fueron enviadas a Responsables y devueltas con observaciones (varias veces 
fueron y volvieron) y dado el tiempo que transcurrió desde que se otorgó, se 
rindió y se devolvió, se hace dificultoso readecuar las rendiciones para dar 
cumplimiento. En este momento tenemos preparados para rendir 74 
expedientes de SPU por un monto de $ 929.944,25 

                                  A los motivos antes expuesto hay que sumarle el 
tema Recursos Humanos. Esta Facultad ha crecido cuantitativa y 
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cualitativamente; tenemos mayor cantidad de edificios, nuevos Centros de 
Investigación, mayores proyectos de extensión, mayor cantidad de subsidios 
recibidos y más variedad en cuanto a normativas de rendición, dependiendo de 
su origen.  

                                  Obviamente este crecimiento va acompañado de 
un aumento en el volumen de tarea, pero este volumen de tarea no es 
acompañado en la misma proporción por el crecimiento de la planta No 
docente. Aun así, dada la importancia de rendir en tiempo y forma, se ha 
contratado a dos personas que se abocan exclusivamente a rendiciones. 

                                 Luego de analizar las observaciones efectuadas 
hemos delineado un plan de acción tendiente a corregirlas. El mismo consiste 
básicamente en reforzar (en la medida que nuestro presupuesto lo permita) la 
cantidad de personas abocadas a rendiciones y capacitarlas a tal fin 
conjuntamente con esta acción, solicitaremos a Responsables la posibilidad de 
reunirnos a efectos de poder dar una solución definitiva a aquellas rendiciones 
que son insalvables debido al tiempo transcurrido. 

                                 Cabe mencionar que está en el espíritu de esta 
Facultad dar solución a las observaciones a la mayor brevedad posible”. 

Apreciación de la UAI: 
Esta U.A.I., considera razonable y viable el Plan de Trabajo formulado 

por la Facultad. 
 
 

CONCLUSIÓN 

En función de la tarea de auditoría realizada en la Facultad de Ciencias 
Exactas, se concluye que la administración de los expedientes de las 
Rendiciones de Cuentas posee importantes atrasos en los tiempos de 
rendición de aquellos de antigua data, tanto de Recursos Propios, Tesoro con 
S.P.U., pero corresponde destacar el orden y prolijidad en la administración de 
los que conformaron la muestra y fueron objeto de análisis y control por 
nuestra parte; así como también que la totalidad de bienes adquiridos en los 
mismos se encontraban correctamente inventariados. Por otra parte, la 
importancia de la Facultad en cuento a volumen y complejidad, y la cantidad 
de investigadores que llevan adelante su labor, trae aparejado el consecuente 
incremento de distintos tipos de subsidios y por ende posteriores rendiciones 
de cuentas. Dejando a salvo las reservas formuladas por esta U.A.I., respecto 
de las aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la cantidad 
de expedientes pendientes de rendición.  
 

La Plata, 28 de junio de 2019 
        Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
 


