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Introducción 
 
El presente informe tiene por objeto exponer el análisis efectuado sobre el funcionamiento del 
sistema de control interno imperante en la Universidad Nacional de Río Cuarto, durante el año 
2005, el cual ha sido elaborado en el marco del plan de actividades y de los objetivos básicos 
de control planteados por la SIGEN. 
 
La evaluación realizada procura concluir acerca de si el sistema de control interno vigente en la 
organización permite asegurar en forma razonable el logro de los objetivos de eficacia, 
eficiencia y economía, la confiabilidad de la información producida y el cumplimiento de la 
normativa aplicable. Por lo tanto, el presente documento constituye una herramienta de control 
para la Alta Conducción y brinda una apreciación del estado del sistema de control interno 
imperante para los aspectos relevados.  
 
A esos efectos, se han considerado los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, 
por la Sindicatura General de la Nación y, en su caso, por otros organismos de control, así 
como el seguimiento del estado de regularización de los hallazgos detectados durante dicho 
ejercicio y los que se mantuvieron vigentes de ejercicios anteriores, incluyendo también la 
evaluación del desempeño de la UAI y la consideración de las acciones encaradas por el 
Organismo en la implementación de las recomendaciones realizadas. 



 

 

Conclusión General 
 

Aun cuando las Autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto han demostrado un buen 
grado de receptividad a numerosas recomendaciones efectuadas por los órganos de control, 
se observa la permanencia y/o reiteración de falencias en diversas áreas operativas y circuitos 
administrativos del Organismo, que señalan aspectos pendientes de abordaje. 
 
En particular, se destacan: la carencia de estructura aprobada y falta de manuales de 
procedimientos en áreas operativas; recaudaciones que, vulnerando la normativa, no ingresan 
por los circuitos previstos; y en la faz sustantiva: deficientes controles en la ejecución de los 
subsidios para Proyectos de Investigación y en sus rendiciones, deficiente documentación en el 
área de Becas Estudiantiles, incumplimientos normativos en las Becas de Residencia y 
deficiente sistema de Residencias Estudiantiles Universitarias, deficiente control de horario de 
los docentes. 
 
En el mismo orden, en lo que hace a la gestión de las áreas de apoyo, merecen citarse: 
modificaciones del presupuesto sin la aprobación del CS, la inexistencia de inventario de bienes 
de consumo y de bienes inmuebles, falta de designación de responsabilidades a los usuarios y 
conductores de los automotores, inexistencia de información entre el Departamento de 
Patrimonio y las áreas relacionadas a las construcciones de inmuebles; incumplimiento de 
publicaciones en las contrataciones directas, falta de datos de proveedores en las licitaciones y 
ampliaciones de obras públicas sin aprobación previa, existencia de cheques en blanco 
firmados y deficiencias en las conciliaciones bancarias, inactividad del Departamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, cambio de destino de salidas de emergencia, inutilizándolas; 
falta de control por parte de los usuarios del servicio de limpieza y de falta de cumplimiento del 
contrato por parte del contratista del servicio de seguridad. 
 
Por otra parte, en las áreas de interés institucional, como la Investigación Científica y Técnica o 
el Comedor Universitario, donde las autoridades han priorizado la adopción de medidas 
correctivas, tal impulso no ha tenido reflejo proporcional en lo que atañe a sus responsables de 
su implementación. 
 
Lo expuesto da cuenta de la existencia de un sistema de control interno que, si bien presenta 
una tendencia hacia niveles razonables, aún se muestra débil, siendo responsabilidad de las 
autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto la profundización del proceso de 
implementación de las acciones correctivas necesarias para el logro de una gestión acorde a 
los principios consagrados en el Ley Nº 24.156. 
 
 

Buenos Aires, diciembre de 2006. 
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Área o Circuito: Recursos Propios 
  
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• Cada Facultad o Secretaría tiene 

asignado un único punto de emisión de 
facturación para la recaudación de 
Recursos Propios, lo cual dificulta los 
procesos por la amplitud de horarios y/o 
la dispersión geográfica que se da en 
algunas de las actividades o áreas 
generadoras de Recursos. 

  

• Las Facultades de Ciencias Económicas 
e Ingeniería han celebrado convenios con 
la Fundación de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, en los cuales se vulnera la 
Resolución C. S. Nº 117/04 en su art. 4, 
último párrafo, que dice: “El  100 % de los 
fondos debe ingresar a la Tesorería de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (...)”. 

  

• Al planificarse Actividades de Vinculación 
Directa, no se hace la formulación 
presupuestaria establecida en la 
Resolución C. S. Nº 117/04, que prevé 
estimar los gastos en personal, insumos, 
equipos y generales, así como la utilidad 
a percibir. 

  

• Becas de Perfeccionamiento. En cuanto 
al pago de adicionales al Personal de la 
Universidad que participa en las 
actividades de vinculación, la Resolución 
C.S. Nº 117/04 no establece límite por 
agente, como lo preveía la normativa 
derogada. 

  

 
 
 
 
 
Conclusión 
 
La derivación de la recaudación a la Fundación, la cual es generada por actividades 
ejecutadas con recursos materiales, tecnológicos y capital humano de las Facultades de la 
Universidad, sin que se perciba la conveniencia de ello, excluye a los fondos recaudados y 
a las erogaciones resultantes del cumplimiento de la normativa vigente y permite que se 
eludan los controles pertinentes. 
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Por otra parte, la no inclusión de límite en los “adicionales por becas de perfeccionamiento”, 
puede ocasionar que ante la posibilidad de percibir pagos de significativa importancia 
económica, integrantes de la Institución se vean incentivados a postergar las funciones 
primarias para las cuales la Universidad los ha incorporado. 
 
Estos hechos denotan la debilidad existente en el sistema de  control interno imperante en la 
gestión de los recursos propios de la Universidad, por lo que las máximas autoridades de 
esa Casa de Altos Estudios deberán abocarse a la pronta regularización de lo señalado. 



 

 3 

Área o Circuito: Proyectos de Investigación 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La presupuestación realizada por los 

investigadores contempla una 
distribución por Incisos, que no es 
tenida en cuenta por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica en el control de la 
ejecución de los mismos, situación que 
genera limitaciones para: 

− Detectar desvíos en la ejecución de los 
créditos; 

− Controlar los límites de crédito 
asignados a los distintos rubros. 

  

• El programa informático que utiliza la 
Secretaría de Ciencia y Técnica sólo 
permite registrar en forma global la 
ejecución (ingresos/egresos) de cada 
proyecto, sin detallar la afectación de 
cada inciso. 

  

• No se realizan registraciones contables 
de los proyectos de investigación 
utilizando los clasificadores 
presupuestarios del gasto, imposibilitando 
así la evaluación en lo que hace al grado 
de ejecución del Presupuesto. 

  

• La rendición que efectúa el Director de 
cada proyecto, se agrupa con otras 
rendiciones dando lugar a una sola, por lo 
que la información suministrada a la 
Unidad de Registro Contable y al Área 
Administración de Créditos es 
insuficiente para realizar las 
imputaciones por Proyecto y evaluar la 
ejecución final de cada uno de ellos. 

  

Conclusión 
 
Las dificultades detectadas para el seguimiento y control de la utilización de los fondos de 
los proyectos de investigación, dan cuenta de la inexistencia de un subsistema 
administrativo-contable acorde al diseñado para el resto de las operaciones, exponiendo a la 
Organización a la utilización de los subsidios con fines distintos a los que originaron su 
otorgamiento.  
 
Es por ello que se deberán implementar las acciones necesarias, a efectos de dotar a la 
gestión de los proyectos de investigación, de los controles que garanticen la correcta 
utilización de los fondos por parte de los responsables.  
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Área o Circuito: Bienestar Estudiantil 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La operatoria utilizada para el 

otorgamiento de becas, basada en la 
acumulación de antecedentes de los 
solicitantes, se ve limitada por la 
deficiente documentación con que 
cuenta el sector. 

 • El área de Becas implementó 
mecanismos administrativos para 
mejorar aspectos como la técnica de 
legajo, que igualmente no resultan 
suficientes para superar el hallazgo. 

• Con relación al Comedor Universitario, se 
verificó que las tareas para su 
funcionamiento se concentran en un solo 
Responsable, a lo que se suman las 
deficiencias de los registros 
implementados en el sector, no contando 
con información íntegra de las 
operaciones. Similar situación se observa 
en el sector del Almacén y Depósito de 
insumos del Comedor. 

  

• Los criterios utilizados para el 
otorgamiento de Becas de Residencia -
en el caso de viviendas construidas con 
aportes presupuestarios de Municipios-, 
no se ajustan a la reglamentación vigente, 
ya que son otorgados con la sola 
propuesta del respectivo Municipio, sin 
cumplir con ninguno de los requisitos 
establecidos normativamente. 

  

• La administración de Residencias 
Estudiantiles Universitarias es deficiente, 
evidenciando el incumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución C.S. N° 
195/93, al no realizarse el seguimiento 
integral de los alumnos alojados (por ej: 
rendimiento académico, convivencia 
interna, cumplimiento de obligaciones por 
parte de los alumnos, etc.). 

  

   
 
Conclusión 
 
Las deficiencias señaladas en el sistema de Otorgamiento de Becas Estudiantiles y de 
Becas de Residencia, en el sistema de Residencias y en el manejo del Comedor 
Universitario, denotan el incumplimiento de las normas vigentes y la aplicación de 
procedimientos inadecuados, no permitiendo contar con información íntegra y oportuna, y 
posibilitando asignar beneficios a los alumnos en forma inequitativa.  
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Área o Circuito: Organización y Estructura 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La Universidad carece de una estructura 

formalmente aprobada. El diseño 
organizacional, como así también las 
misiones y funciones primarias de las 
distintas áreas institucionales, están 
determinados por el Estatuto de la 
Universidad y diversas Resoluciones. 

  

• Existe una doble dependencia del área 
Registro de Alumnos en las distintas 
Facultades, ya que depende 
jerárquicamente de la Coordinación 
Administrativa y funcionalmente de la 
Secretaría Académica. 

  

• El espacio disponible para la atención a 
los alumnos y el lugar de trabajo del 
personal, en la Facultad de Ingeniería es 
inadecuado. 

  

• El Departamento de Higiene y Seguridad 
del Trabajo se encuentra inactivo, ya que 
no cuenta con responsable ni con 
recursos humanos y materiales afectados 
a su funcionamiento. 

  

• Si bien se ha avanzado en el diseño de 
manuales de procedimientos 
administrativos, aún resta implementar los 
correspondientes a cada área operativa. 

  

 
 
 
 
 

Conclusión 
 
La inexistencia de una estructura organizativa formalmente aprobada y compilada en un único 
instrumento, dificulta delimitar adecuadamente las funciones, asignar responsabilidades y evitar 
la posible duplicidad de labores. A ello se suma la falta de algunos manuales de normas y 
procedimientos para las áreas operativas de la Universidad. 
 
Por otra parte, la falta de funcionamiento del Departamento de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, expone a la Organización a riesgos innecesarios. 
 
Es por ello que las autoridades deberán implementar las acciones necesarias, a fin de 
solucionar a la brevedad las deficiencias señaladas. 
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Área o Circuito: Plan Estratégico y Plan Operativo 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La Universidad Nacional de Río Cuarto 

no cuenta con Plan Estratégico y Plan 
Operativo Anual formalmente 
aprobados. No obstante, cuenta con 
estrategias y planes plasmados en 
numerosos actos institucionales.  

 

 • Por Resolución R. Nº 022/05 se creó el 
Área  de Planificación y Gestión 
Estratégica, la que tendrá a su cargo la 
formulación de las bases para la 
elaboración del Plan Estratégico de la 
Universidad y de la elaboración de 
pautas para la distribución de 
Presupuesto. 

El Rector propuso a la Comunidad 
Universitaria, la realización de un Plan 
Estratégico para la Institución, con la 
participación de distintos sectores de la 
región. 

• No realiza, periódicamente, 
autodiagnósticos por áreas operativas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
La instrumentación de un Plan Operativo Anual, como herramienta de seguimiento y monitoreo 
de las operaciones incluidas dentro del Plan Estratégico, resulta una herramienta de gestión y 
control que coadyuva a la obtención de los logros de la Universidad. La ausencia de ambos, 
restringe las posibilidades de evaluar los resultados alcanzados; es por ello que la decisión 
rectoral respecto a esta iniciativa, constituye un importante avance para el mejoramiento de la 
gestión.  
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Área o Circuito: Presupuesto 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• No se realiza la programación 

presupuestaria y financiera de recursos y 
gastos, por parte de las distintas 
unidades de gestión presupuestaria. 

 • Durante el año 2005 el Consejo Superior 
resolvió implementar un Modelo de 
Asignación Presupuestaria por Pautas 
Objetivas, incorporando el concepto de 
financiación ligado a objetivos. 

• No se efectúa una presupuestación 
integral y una evaluación de la gestión, 
basadas en metas físicas. 

 • Ídem anterior 

• Los reajustes y modificaciones 
presupuestarias se materializan en 
Resoluciones emanadas del Consejo 
Superior, en forma extemporánea, al 
finalizar el ejercicio financiero. 

 • Ídem anterior 

• La implementación del Sistema SIPEFCO 
mejoró la calidad e integridad de la 
información, restando aún incorporar la 
partida doble automática, emisión de 
cuadros de cierre y el módulo para 
auditoría. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
Las observaciones señaladas, reiterativas de ejercicios anteriores, evidencian la carencia de 
un sistema de presupuesto útil como herramienta de gestión y toma de decisiones para las 
autoridades. En este contexto, se considera positivo el diseño del Modelo de Asignación 
Presupuestaria por Pautas Objetivas elaborado en la Universidad, restando dar solución al 
resto de temas planteados, a efectos de contar con información válida, oportuna y confiable 
sobre la gestión presupuestaria. 
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Área o Circuito: Recursos Humanos y Personal 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• Los mecanismos de control horario del 

Personal Docente, no aseguran la 
veracidad de los horarios de entradas y 
salidas ni la identidad de las personas 
que ingresan. 

  

• El personal que desarrolla actividades con 
maquinaria agrícola, no posee elementos 
de seguridad acordes a lo establecido por 
la Res. SRT Nº 38/96 de la SRT 
(Superintendencia de Riesgo de Trabajo). 
La provisión de este tipo de elementos 
constituye una obligación del empleador 
en resguardo de la integridad física del 
trabajador, como así también por las 
eventuales responsabilidades emergentes 
para la Universidad. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
La falta de un adecuado control de asistencia y puntualidad de los docentes, va en detrimento 
de la calidad educativa, mientras que la falta de la adopción de medidas que propendan al 
resguardo de la integridad y seguridad de las personas, atentan contra el normal 
desenvolvimiento de la Universidad. Es por ello que se deberán tomar las medidas conducentes 
a revertir la situación planteada. 
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Área o Circuito: Sistemas de Información 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• En general, la alta dirección recibe de las 

gerencias operativas y los mandos 
medios, la información adecuada y 
oportuna para la toma de decisiones, si 
bien ello no ocurre en todos los casos.  

  

• No se tiene conocimiento de la existencia 
y/o el uso de indicadores y tablero de 
comandos, elaborados con información 
sistematizada por parte de la  Universidad. 

  

• La UAI no realiza auditorías de sistemas de 
procesamiento de la información, dado 
que no cuenta con Auditor en Sistemas, 
por lo que los controles existentes en ese 
aspecto son limitados. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
 
Las observaciones detalladas precedentemente demuestran, junto a las observaciones 
efectuadas en Plan Estratégico y Operativo, Organización y Estructura, un limitado uso del 
herramental propio de una gestión adecuada. En ese sentido, las autoridades consideran que 
se logrará revertir esta situación a partir de la formulación a nivel institucional del Plan anual y 
el presupuesto, en pos de integrar los sistemas de información de la Universidad. 
 
Sin perjuicio de ello, la asignación transitoria de Auditor de Sistemas de la UAI a la Secretaría 
Económica de la Universidad,  afecta y limita la labor de la unidad de control. 
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Área o Circuito: Patrimonio, Administración y Resguardo de Activos 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La mayoría de las áreas no realizan 

recuentos físicos periódicos de existencias 
de bienes de consumo, ni poseen 
registros de inventario para los mismos. 

 • La conducción de la UNRC resolvió la 
obligatoriedad de implementar normas 
de procedimiento y registro  
relacionadas con los Bienes de 
Consumo adquiridos por las distintas 
áreas, sin haberse concretado hasta la 
fecha.  

• Se verificó que para los bienes de 
consumo adquiridos de manera 
descentralizada (ej. Caja Chica), la 
recepción y control de cantidad y calidad 
se limita a la conformidad de la factura 
respectiva por parte de quien compra, no 
existiendo pautas o normas de 
procedimiento al respecto, ya que tanto la 
documentación de movimiento de bienes 
de consumo como su registro es llevado -
salvo casos aislados- de manera informal, 
lo cual dificulta la gestión y control del 
gasto en los mismos. 

 • Idem anterior 

• Con relación a los bienes patrimoniales 
adquiridos por Caja Chica, se constató 
que la descripción en los registros 
patrimoniales no es completa, por cuanto 
en la documentación de compra (factura) 
no se detallan especificaciones técnicas, 
características básicas y/o marca de los 
mismos.  

  

• Se ha detectado que existe un alto 
porcentaje de luces encendidas en 
momentos en los cuales las aulas no se 
encuentran ocupadas, como así también 
puertas y ventanas abiertas en momentos 
en que ya no es necesaria su ventilación, 
lo cual aumenta el consumo eléctrico en el 
primero de los casos y la inseguridad 
sobre los bienes muebles en el segundo. 

 • Existen acciones de control llevadas a 
cabo por parte del personal de 
Coordinación de Aulas y Horarios que 
permiten aminorar el consumo eléctrico e 
incrementar la seguridad en el resguardo 
de los bienes muebles. 

• No existe reglamentación específica que 
establezca los derechos y obligaciones de 
los responsables patrimoniales y demás 
usuarios de vehículos asignados a 
actividades o áreas determinadas, lo cual 
genera dudas respecto a quiénes pueden 
conducirlos, ser transportados, etc. 
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Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
 

• Sobre un total de 23 máquinas verificadas, 
el 65% de ellas (15 máquinas) están 
sujetas a potenciales riesgos de 
responsabilidad, encontrándose 
aseguradas sólo 5 unidades. 

  

• Se constató la inexistencia de circuitos 
formales y regulares de información y 
comunicación entre el Departamento de 
Patrimonio y otras áreas internas que 
originan documentación e información 
referida al proceso de construcción de 
inmuebles (Iniciación, Avance de Obras, 
Finalización y recepción, entre otras). 

  

• La Universidad no cuenta con planos 
actualizados de sus instalaciones 
eléctricas, ni tampoco ha implementado, 
como política generalizada de seguridad, 
la renovación de antiguas instalaciones y 
la utilización de interruptores automáticos. 

  

• No existe definición expresa de quien tiene 
bajo su responsabilidad la supervisión y 
mantenimiento de los montacargas. 

  

• Falta de personal capacitado para el 
ejercicio de la función de mantenimiento y 
supervisión de calderas, o la contratación 
de supervisión técnica externa. 

  

• Si bien la Universidad cuenta con un área 
que debe entender en el mantenimiento 
del sistema contra incendios, el mismo no 
está estructurado u organizado como tal. 
No existe un plan de respuestas ni 
tampoco existe un programa integral de 
adquisición de equipos de seguridad. 

  

• Existen algunas salidas de Emergencia a 
las cuales se les ha cambiado su destino, 
imposibilitando su uso como tal. 

  

 
Conclusión 
 
Si bien la Unidad de Auditoría Interna opina que es apreciable el adecuado mantenimiento en 
general que se efectúa sobre los bienes muebles e inmuebles, subsisten hallazgos de 
relevancia que obstaculizan el adecuado registro y resguardo del patrimonio de la Universidad. 
 
En tal sentido, se observa que las deficiencias señaladas tienen un denominador común, ya 
que reflejan la necesidad de reforzar aspectos organizacionales destinados a mejorar los 
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mecanismos de control interno, sobre todo en lo atinente a los bienes de consumo, los bienes 
de uso adquiridos por Caja Chica, la construcción de inmuebles, la utilización de los rodados, 
etc. 
A ello debe sumarse la falta de políticas de seguridad y de prevención o la inadecuación de las 
implementadas, la que queda demostrada por: puertas y ventanas abiertas, instalaciones 
eléctricas inadecuadas, luces encendidas, falta de asignación de responsables para el 
mantenimiento de montacargas y calderas, inexistencia de un plan de respuestas contra 
incendios, salidas de emergencia inutilizadas, entre otras. 
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Área o Circuito: Compras y Contrataciones 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• La Universidad Nacional de Río Cuarto no 

cuenta con un Plan Anual de Compras. Si 
bien cada Unidad Ejecutora de Programa 
y Proyectos programa sus contrataciones 
anualmente, ajustándolas a sus 
presupuestos, esa programación no se 
traduce a un documento formal. 

  

• En el caso de las Contrataciones 
Directas, la difusión de las etapas -en el 
sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones- es parcial. Si bien la 
convocatoria es publicada en todos los 
casos, los pasos posteriores como los 
Cuadros Comparativos de Ofertas, el 
Dictamen de Evaluación o las Ordenes 
de Compra no lo son. 

 • El área de Contrataciones remite vía 
correo electrónico a la O.N.C. las 
Ordenes de Compra emitidas por la 
Universidad. 

• En lo que hace a las contrataciones 
encuadradas en la Ley de Obras 
Públicas, existen actuaciones 
destinadas a efectuar ampliaciones de 
obras que se inician con una solicitud de 
presupuesto a la empresa que está 
ejecutando la obra original, sin contar 
previamente con proyecto y presupuesto 
oficial debidamente aprobados, de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 4º de 
la Ley Nº 13.064.   

  

• A los oferentes que se presentan en las 
Licitaciones, no se les requiere en todos 
los casos la información necesaria para 
ser incorporados al Sistema de 
Proveedores (SIPRO) que administra la 
Oficina Nacional de Contrataciones, o no 
acompañan Declaración Jurada 
manifestando que se encuentran 
incluidos en el mencionado Sistema, 
reglamentado por la Resolución  SGP 
Nº 005/04.- 

 • El área de Contrataciones ha comenzado 
a requerir la acreditación de la 
incorporación al sistema, pero aún sin 
éxito en la totalidad de los casos. 
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Conclusión 
 
Los hallazgos expuestos tales como la inexistencia de un plan anual de compras, la falta de 
publicación de las diversas etapas de las contrataciones según la normativa vigente, la falta 
de aplicación de la totalidad de los controles a los proveedores que se presentan a las 
licitaciones, las ampliaciones de obras públicas sin previa autorización, denotan el 
incumplimiento de la normativa vigente en la materia.  
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Área o Circuito: Cuenta de Inversión 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• No se efectuó la amortización del 

ejercicio de los Bienes Inmateriales, tal 
como lo dispone la Circular N° 02/2002 
de la Contaduría General de la Nación. 

 • Se aplicó la Circular CGN Nº 02/2002 para 
el ejercicio 2005, quedando pendiente la 
adecuación del sistema informático para la 
determinación de las amortizaciones 
acumuladas al 31/12/2004. 

• Rubro Bienes de Uso. Construcciones en 
Proceso y Edificios e Instalaciones: No se 
cuenta con información suficiente sobre 
la razonabilidad de la valuación de los 
mismos. Con respecto a las 
Amortizaciones Acumuladas al 
31/12/2004 de los distintos componentes 
del rubro Bienes de Uso, no es posible 
emitir opinión, debido a la falta de 
aplicación de la Circular N° 2/2002 CGN. 

 • Se depuraron los saldos de las Obras 
Públicas construídas, a partir de datos 
presupuestarios y contables, para los 
años 2003, 2004 y 2005, quedando 
pendiente un remanente del año 2002. 

Para la cuenta Amortiz. Acumuladas. de 
Bienes de Uso, se realizó un seguimiento, 
análisis y ajuste desde su primera 
aplicación hasta el  31/12/05. 

• Se encuentra pendiente de regularización 
la etapa de Valorización del Patrimonio 
Inmobiliario Fiscal, incorporado al 
Registro Nacional de Bienes Inmuebles 
Privados del Estado Nacional  (3º etapa 
de la D.A. Nº 84/96). 

  

• No se cuenta con un inventario valorizado 
de Bienes Inmuebles ni con registros 
analíticos que sistematicen la información 
básica referida a las obras en 
construcción e inmuebles terminados, a 
fin constatar la aplicación de criterios 
adecuados referidos a la gestión de los 
mismos. 

  

 
 
 
 
Conclusión 
 
En materia contable, durante los ejercicios 2004 y 2005 se ejecutaron acciones destinadas a 
subsanar hallazgos pendientes, relacionados con la Cuenta de Inversión. Ello se ha 
manifestado en una sustancial mejora en la sistematización, registro y exposición de la 
información contable que contiene la misma.  
 
No obstante, aun se presentan deficiencias en la elaboración de la información sobre los 
bienes patrimoniales de la Universidad. 
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Área o Circuito: Movimiento de Fondos 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• Las conciliaciones bancarias son 

efectuadas por el mismo Departamento 
de Tesorería, no existiendo control por 
oposición. 

  

• Se verificó la existencia de cheques en 
blanco, firmados por uno de los 
responsables autorizados. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
Si bien durante el ejercicio 2005 se han regularizado una gran cantidad de observaciones, la 
existencia de cheques en blanco firmados pone en riesgo el patrimonio de la Universidad, y 
evidencia la inexistencia de controles adecuados y suficientes en el área. 
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Área o Circuito: Servicios Tercerizados 
 
 
Principales Hallazgos  Acciones Encaradas 
   
• Distintas unidades académicas o áreas, 

no son notificadas de las características 
del servicio de limpieza contratado. 

  

• La certificación de los servicios de 
limpieza se efectúa mediante la 
conformidad (firma) de la facturación por 
parte del responsable del Departamento 
de Intendencia, y no obra en el expediente 
de pago informe alguno sobre las 
características de esa conformidad, ni si 
la misma cuenta con observaciones de 
algún tipo. 

  

• Verificada la prestación del Servicio de 
Vigilancia y Custodia externo de la UNRC, 
se ha podido constatar que el 
cumplimiento efectivo promedio mensual 
para el período Enero-Octubre 2005 es 
menor al contratado. Aunque no existe 
perjuicio de índole económico para la 
Universidad, debido a que se certifican y 
pagan las horas-hombre de prestación 
efectiva, sí se incrementa el riesgo desde 
el punto de vista operativo, ya que el 
servicio no cubre la totalidad de las áreas 
y/u horarios para los cuales fue 
contratado. 

  

• Es limitada la información disponible 
sobre denuncias de hechos que atentan 
contra el patrimonio. Por otra parte, los 
limitados datos suministrados 
corresponden a hechos ocurridos en 
cualquier momento del día, sin 
discriminar los que ocurrieron en el 
horario nocturno, en el que desarrolla su 
actividad el servicio de seguridad externo. 
Ello dificulta el análisis de eficiencia y 
efectividad del servicio contratado, 
además de la proyección o tendencia de 
los hechos delictivos. 
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Conclusión 
 
Con relación a los servicios tercerizados, los hallazgos expuestos denotan la falta de control por 
parte de los usuarios del servicio de limpieza y de falta de cumplimiento del contrato por parte 
del contratista del servicio de seguridad. Es por ello que se deberán implementar los 
procedimientos y mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones, a efectos de 
optimizar el uso de los fondos que el Organismo aplica a los mismos. 
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Evaluación de la Unidad de Auditoría Interna 
 
Estructura  Planeamiento – Cumplimiento 

Cuantitativo 
   
La estructura de la Unidad de Auditaría 
Interna, consta de los siguientes cargos: 
Auditor Interno Titular, Auditor Contable, 
Auditor Operativo, Auditor de Sistemas y 
Apoyo Administrativo. 

Dotación 

Durante el ejercicio 2005, la dotación de la 
UAI estuvo compuesta por el Auditor Interno, 
el Auditor Contable y el Operativo, no 
encontrándose cubierto el cargo de Apoyo 
Administrativo. Por otra parte, el Auditor de 
Sistemas fue designado, en forma transitoria, 
para prestar apoyo a la Secretaría Económica 
de esa Universidad, situación que data del 
año 2001. 

 La Unidad de Auditoria Interna planificó para 
el ejercicio 2005, la elaboración de 12 
informes, los que fueron presentados en su 
totalidad. 

Adicionalmente, presentó 1 Informe no 
programado sobre “Precios Pagados por el 
Comedor Universitario en la compra de 
diversos productos”. 

Corresponde señalar que los informes 
fueron remitidos a esta Sindicatura General 
de la Nación, fuera de término.  

Asimismo ha presentado, de acuerdo a lo 
solicitado, la totalidad de las respuestas a los 
requerimientos efectuados por la SIGEN. 

 
Planeamiento – Cumplimiento Cualitativo   
   
Con relación a la calidad de los informes 
presentados, se señala que tienen un 
razonable grado de calidad, y se adecuan, 
en general, a los lineamientos determinados 
por este Órgano de Control. 

  

Capítulo aparte merecen las conclusiones a 
las que arriba esa unidad de control, toda 
vez que las mismas no guardan relación con 
los hallazgos por ella informados. 

  

A título de ejemplo puede citarse la opinión 
vertida por la UAI sobre cada capítulo de este 
informe de Evaluación del Sistema de 
Control Interno, donde pese a haber sido ella 
quien informó la existencia de observaciones 
de relevancia en diversos temas como: 
bienes patrimoniales; ampliaciones de obras 
públicas y construcciones; sistemas de 
seguridad y prevención; inexistencia de un 
plan anual de compras; cheques firmados en 
blanco; deficiencias en los servicios 
tercerizados; etc., concluye en todos los 
casos citados que los sistemas de control 
son adecuados, haciendo hincapié en las 
medidas de seguridad y en las acciones 
presupuestarias adoptadas, las que a la 
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fecha no se han concretado en la práctica. 

Conclusión 
 
La labor desarrollada por la Unidad de Auditoría Interna durante el ejercicio 2005 ha tendido a 
niveles satisfactorios, por cuanto cumplimentó en su totalidad su Planeamiento de Tareas y los 
informes presentados se ajustan a los lineamientos de este Organismo de Control. 
 
Al respecto, debe señalarse que las conclusiones a las que arriba sobre los sistemas de 
control, no guardan relación con los hallazgos que informa, por lo que deberá adecuar su 
accionar en el momento de evaluar los sistemas existentes.  
 
Por último, se considera necesario que la máxima autoridad del Organismo adopte las medidas 
conducentes a completar su dotación, conforme la estructura aprobada. 
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Comité de Control 
 
No ha sido creado en el ámbito de la Universidad. 
 
 
Receptividad de las Autoridades 
 
Las Autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto han demostrado un buen grado de 
receptividad a numerosas recomendaciones efectuadas por los órganos de control, lo cual se 
ve reflejado en la regularización de varias observaciones formuladas en ejercicios anteriores. 
 
Sin embargo, quedan pendientes deficiencias sobre en áreas y circuitos vinculados a: 
estructura organizativa y manuales de procedimientos; recaudaciones; formulación 
presupuestaria en Actividades de Vinculación Directa y por unidades de gestión, definición de 
metas físicas e indicadores, modificaciones presupuestarias sin aprobación; Becas de 
Perfeccionamiento, Estudiantiles y de Residencia y sistema de Residencias Estudiantiles 
Universitarias; Proyectos de Investigación y rendiciones; bienes de consumo y patrimoniales, 
construcciones de inmuebles y mejoras; Comedor Universitario; Departamento de Higiene y 
Seguridad del Trabajo; instalaciones eléctricas, mantenimiento de montacargas y caldera y 
salidas de emergencia; compras y contrataciones; cheques en blanco firmados; servicios 
tercerizados, entre otras, que ameritan la implementación de acciones correctivas por parte de 
los responsables. 
 
En función de lo expuesto, se concluye que la receptividad ha sido media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


