
 

 0 

 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA 
 
 
 

Destinatario: Presidente UNLP 
Emisor: Unidad de Auditoria Interna 
Tarea: Segundo Seguimiento de Observaciones 
diciembre 2019 
Unidad comprendida: UNLP 
Expediente: 100-003848/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha: 19 de diciembre de 2019 

 



 

 1 

INDICE 
 
 
 
 

ALCANCE .............................................................................................................................................................. 2 
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019 ...................................... 5 
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................... 5 
CUADROS Y GRÁFICOS ..................................................................................................................................... 4 
INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................................................. 2 
MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................................. 2 
OBJETIVO .............................................................................................................................................................. 2 
TAREA REALIZADA ............................................................................................................................................ 3 



 

 2 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 
 

ADMINISTRACIÓN SISIO 
 

INFORME Nº 41/2019 
 

 
 
I. INTRODUCCIÓN: 
 

  Este informe se presenta para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría del ejercicio 2019. 
 
 
 II. OBJETIVO: 
 

  Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones 
correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2019, haciendo 
relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y 
Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones 
efectuadas por esta U.A.I., SIGEN y AGN en los respectivos informes. 
 

  Presentar el estado de situación del segundo seguimiento de 
observaciones y recomendaciones del año 2019, efectuadas por esta Unidad de 
Auditoría Interna, SIGEN y AGN a esta U.N.L.P.  

 
 

III. ALCANCE: 
 

  La tarea abarcó a las distintas Facultades, Dependencias y Nivel 
Central de esta Universidad Nacional de La Plata. 

 
 
IV. MARCO DE REFERENCIA: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   Ley 24.156 artículo 104 incisos g) y h), Plan Anual de Auditoría, 
Normativa de SIGEN. 
 



 

 3 

 
 V. TAREA REALIZADA: 
  

Se aplicaron los principales procedimientos: 
1) Seguimiento y control de las observaciones a través del sistema SISIO. 
2) Verificación del grado de cumplimiento de las recomendaciones. 
3) Verificación de las causas de la no regularización de los desvíos 

detectados. 
4) Verificación de acciones encaradas por las autoridades y fecha de su 

instrumentación. 
5) Se adjunta al Informe la documentación respaldatoria de las observaciones 

regularizadas durante el segundo semestre del año 2019. 
 
Se procedió a verificar el estado de situación de todas las observaciones 

formuladas por esta U.A.I., SIGEN y AGN, que figuran en el SISIO (Sistema de 
Seguimiento de Informes y Observaciones).  
 Del análisis realizado, surgen las Observaciones: 
 

1. Según su Estado: 
 

 Con acción correctiva informada 
 Regularizada 
 En implementación 
 Con acción correctiva informada 
 
 

2. Según su Calificación: 
 

 Impacto Alto. 
 Impacto Medio. 
 Impacto Bajo. 

 
En el Anexo adjunto se detallan las observaciones que han modificado 

su estado durante el segundo semestre del ejercicio 2019, según surge del 
sistema SISIO WEB. 
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VI. CUADROS Y GRÁFICOS: 
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VII. CONCLUSIONES: 

 
Durante el segundo semestre del año 2019 se ha continuado con la tarea de 

regularización de las observaciones pendientes de ejercicios anteriores según se 
detalla en los acápites siguientes y anteriores. 
 
 
VIII. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO 
2019 

 
Anexo I: se exponen en forma tabulada las observaciones que han modificado 

su estado durante el segundo semestre en tres fojas. 
 
Anexo II: se adjuntan las actas correspondientes a los relevamientos 

realizados en doscientas noventa y dos fojas. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Marcelo E. J. Marcó 
     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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Nro de Informe NSISAC Texto Hallazgo Calificación Hallazgos Estado Actual Hallazgos Folio
3 3 No se emiten facturas de ventas de productos a cada uno de los compradores. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 1

34 27

El talonario de facturación debe permanecer en el sector venta de productos y/o visitas 
guiadas, actualmente se encuentra en la Administración del Museo. Impacto: Medio 
Consecuencia: Esto podría generar omitir facturar productos. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 2-6

10 6

En varios de los legajos analizados se detectaron faltante de documentación básica 
(Resolución de designación, Títulos, Examen preocupacional, Formulario PS 2.61 
ANSES). Esto podría generar una incorrecta liquidación de haberes. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 7-18

10 6
Se detectó un agente con asignación de haberes fuera del escalafón (MF1). Esto podría 
generar discrecionalidad en la liquidación de haberes. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 7-18

20 10
No se entrega una constancia de recepción de las ofertas. Esto podría generar reclamos 
ante la posibilidad de que no sea contemplada alguna oferta. Impacto medio. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 19-20

20 10

En uno de los expedientes no consta que se haya invitado a participar nuevamente 
luego de haber cambiado los plazos de cumplimiento previstos en el pliego. Esto podría 
generar impugnaciones, ineficiencias y falta de transparencia en el proceso. Impacto 
alto. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 19-20

20 10

En uno de los expedientes analizados no se da cumplimiento a la Resolución N° 780, 
en cuanto al límite de la contratación por obras complementarias. Esto podría generar 
ineficiencias económicas y técnicas en el proceso. Impacto medio. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 19-20

25 23

Dentro de los 10 días de presentada la garantía de cumplimiento o ejecutado el contrato 
no se procedió a notificar a los oferentes no adjudicados para que pasen a retirar las 
garantías de mantenimiento de la oferta. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 21-25

25 23
Cumplido el contrato no se procedió a notificar al proveedor para que pase a retirar la 
garantía de cumplimiento del mismo. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 21-25

19 17

En varios de los legajos analizados se detectaron faltantes de documentación básica 
(CUIL, Formulario PS 2.61 ANSES). Esto podría generar incumplimientos a la normativa 
vigente. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 26

15 15 No existe plan anual de compras. IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 30-43

15 15
En la contratación de una aplicación informática específica no se describe la razón por 
la que se suscribe a un proveedor en particular. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 30-43

24 20 No se entrega una constancia de recepción de las ofertas IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 44-55

24 20

Dentro de los 10 días de presentada la garantía de cumplimiento o ejecutado el contrato 
no se procedió a notificar a los oferentes no adjudicados para que pasen a retirar las 
garantías de mantenimiento de la oferta. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 44-55

24 20

Integrada la garantía de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo 
no se procedió a notificar a los oferentes adjudicados para que pasen a retirar las 
garantías de mantenimiento de la oferta IMPACTO BAJO REGULARIZADA 44-55

24 20
No se encuentran designados el o los responsables de la certificación de la recepción 
definitiva de bienes o de la prestación de servicios IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 44-55

24 20
Cumplido el contrato no se procedió a notificar al proveedor para que pase a retirar la 
garantía de cumplimiento del mismo. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 44-55

24 20 Algunas O/C fueron emitidas fuera del plazo de mantenimiento de oferta. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 44-55

24 20

En algunos casos analizados no se da cumplimiento a los plazos procedimentales 
establecidos en el Decreto Reglamentario nro 893/12 (art. 78; art 91, art 92, art 94 y art. 
96). IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 44-55

24 20

A partir del análisis del plan anual de compras se observaron altos costos en la 
presupuestación del servicio de agua (ABSA). En días sin actividad en el colegio existen 
sucesivas descargas en los tanques de la escuela IMPACTO ALTO REGULARIZADA 44-55

15 13

Las actas de examen no se encuentran encuadernadas y a su vez no guardan un orden 
metodológico con respecto a los analíticos emitidos. Esto podría generar extravío de 
documentos públicos. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 56

26 24 Ausencia del control de asistencia para el personal docente. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 57
14 15 Ausencia del control de asistencia para el personal docente. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 58

24 12

Se observan diferencias significativas entre los saldos pendientes de rendición a nivel 
central y el Colegio, siendo la causa la falta de control y certificación de los saldos. 
Efecto: distorsión significativa de los saldos. Impacto: Alto. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 99-111

6 10

Del total de cargos pendientes de rendición se observan saldos pendientes de antigua 
data, siendo las causas la falta de personal afectado a rendición de cuentas. Efecto: 
ocasionando una sobrecarga de trabajo  y un riesgo en la conservación de la 
documentación. Impacto: Alto. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 112-119

21 22

Se observa la existencia de 11 subsidios de proyectos de investigación que datan del 
año 2011 al 2015 inclusive, que habiendo sido percibidos por los distintos Directores de 
Proyectos se encuentran pendientes de rendición, toda vez que los expedientes se 
encuentran extraviados, y en algunos casos no poseen número de expediente con lo 
cual no hay forma de ubicar la documentación. El monto total de los mismos asciende a 
$142.117,00. IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 121-126

18 17

Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes de elevación a 
Responsables para su análisis, control y posterior descargo anteriores al año 2017. El 
monto total del mismo, según Facultad asciende a   $44.041.270,30 (de éste total 
$27.921.546,75 son de Tesoro Nacional, y $16.119.723,55 corresponden a Recursos 
Propios). Causa: en muchos casos la razón obedece a la imposibilidad de elevar 
rendiciones debido a la reestructuración de los procedimientos administrativos para su 
control y descargo; en otros se trata de expedientes que fueron oportunamente elevados 
a Responsables, pero luego devueltos con alguna observación, la cual a partir del tiempo 
transcurrido es de difícil corrección. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 129-143

13 20

2.Atraso en el envío de algunas rendiciones de gastos que se encuentran completas 
hacia Rectorado para su control y aprobación por parte del Sector Responsables. 
Causa: baja disponibilidad de tiempo por parte de la persona que tiene a su cargo la 
realización de la tarea por su afectación a otras y demora por parte de los investigadores 
en subsanar errores en facturas observadas que componen la rendición. Efecto: no se 
cierra el circuito sobre esos proyectos de investigación. Impacto: bajo   IMPACTO BAJO REGULARIZADA 152-176

2 12 Ausencia de foliatura en la totalidad de los legajos. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 195

2 12

En ninguno de los legajos analizados existe constancia del Formulario PS 2.61 de 
ANSES firmado por el empleado. Esto genera un incumplimiento a la normativa del 
organismo. Impacto: bajo. IMPACTO BAJO REGULARIZADA 195

16 19

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 IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 196-203

16 19

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 IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 196-203

9 10

Existencia de una importante diferencia entre los registros de pendientes de Presidencia 
y Facultad, teniendo en cuenta todos aquellos expedientes archivados en cajas para su 
envío y posterior control, tanto sean por partidas de Tesoro, Recursos Propios, SPU y 
Subsidios. Causa: ausencia de un control concomitante, en un breve período de tiempo 
a la finalización del expediente, por parte de Facultad y Presidencia. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 204-207

26 9

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, solamente cuenta con un 
Responsable a cargo del área de Patrimonio, que es el Jefe de Inventario pero que 
resulta insuficiente por el grado de descentralización que tiene la referida Facultad, no 
siendo adecuada la relación entre los recursos humanos y el volumen de bienes que 
posee la institución, sumado a la cantidad de lugares físicos intra y extramuros donde 
esos bienes están afectados a la ejecución eficiente de las labores inherentes a la 
contabilidad patrimonial. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 208-209

5 10

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 $265.755.832,90 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. IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 210-224

5 10

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. IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 210-224

15 9
No existe plan anual de compras. Esto podría generar ineficiencias y costos elevados en 
la compra de productos. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 225-265

15 9 No hay constancia en el expediente de la recepción de los bienes o servicios. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 225-265

11 14

Se observaron bienes de bajo valor económico y antigua data, que se encuentran en un 
depósito del subsuelo, en condición de rezago pendientes de baja (escritorios, sillas, 
estanterías, ficheros, etc.). Asimismo, a partir del relevamiento realizado en el Aula 
Magna, observamos que las butacas fueron reemplazadas a fines del año 2018, luego 
de ser utilizadas varias décadas, no habiéndose llevado a cabo el correspondiente 
expediente para su baja. IMPACTO MEDIO REGULARIZADA 266-271

24 27

Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes de elevación a 
Responsables para su análisis, control y posterior descargo anteriores al año 2017. El 
monto total del mismo, según la información relevada en Facultad, asciende a   
$13.519.980,40. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 272-282

30 25 Se constató la existencia de matafuegos con su carga vencida. IMPACTO ALTO REGULARIZADA 283

30 25
No se pudo constatar la realización de tareas de mantenimiento en el Ascensor ubicado 
en el edificio de Presidencia del rectorado de la U.N.L.P. IMPACTO ALTO EN IMPLEMENTACIÓN 283

25 30

Por cuestiones presupuestarias es habitual que las transferencias de fondos desde 
Presidencia a las Facultades tengan importantes demoras, a modo de ejemplo los 
montos de los subsidios 2014 se transfirieron el 1-12-14. Dicha situación, no atribuible a 
las Facultades, las obliga a demorarse en el inicio del proyecto y sus consecuentes 
gastos. Teniendo en cuenta lo expuesto observamos que a la fecha existen importantes 
montos que se corresponden con saldos pendientes de rendición del año 2014 que no 
han sido reintegrados a Presidencia de la UNLP. Causa: incumplimiento a la normativa 
vigente. Efecto: atraso en el reintegro de los saldos a Presidencia.      Impacto: Alto  IMPACTO ALTO REGULARIZADA 284-290
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TEMA: Comunicación de los resultados del segundo seguimiento de 2019

 


