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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Sobre la base de la tarea realizada, y considerando las limitaciones 

señaladas en el Punto II –ALCANCE DE LA TAREA, cabe concluir que esta Unidad 

de Auditoría Interna no pudo practicar los procedimientos regulares al corte 

documental de los libros y registros existentes en el ámbito del IUNMa, labrando un 

Acta con el detalle de la documentación puesta a disposición, sin estar en 

condiciones de dar certeza de la compleción del universo de dichos documentos, 

dejando constancia que no se examinó la regularidad ni la integridad de esa 

documentación. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Deficiencias de 

Control Interno en el sistema de 

registro y archivo de la 

documentación. 

 

 

Alto 

Proceder a la apertura de los 

libros y/o registros necesarios 

para administrar la materia que 

tramita el Instituto Universitario, a 

los efectos de disponer de 

información oportuna, tanto para 

la gestión como para el adecuado  

funcionamiento del sistema de 

control interno, que incluya, en su 

caso, sistemas y registros 

auxiliares o complementarios 

necesarios, y tenga en cuenta las 

particularidades de la plataforma 

del sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE). 

Además, deberá implementarse 

un sistema de archivo que 

permita mejorar el ordenamiento, 

protección y conservación de la 

documentación de respaldo.  

 

 

  



 “2017 - Año de las Energìas Renovables 

 

INFORME Nº 44/2017 UAI-MJyDH   

INFORME ANALÍTICO 

 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

            Realizar el corte documental de los libros y registros existentes en el ámbito 

del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de 

Mayo” (IUNMa), solicitado con motivo del cambio de sus autoridades. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores se desarrollaron durante el mes de agosto del año 2017 y fueron 

realizadas de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas 

mediante la Resolución Nº 152/02 SGN, teniendo en cuenta las Normas de Auditoría 

Generalmente aceptadas., y conforme a la Resolución  Nº 152/95 SGN, modificada 

por su similar Nº 141/97, a partir de la documentación puesta a disposición por el 

IUNMa. 

El presente informe se realizó como un proyecto no programado, 

orientándose las labores a reflejar la situación planteada en el Objeto del presente, 

sin analizar la regularidad sustancial de dicha documentación ni de su contenido. 

Atento a  que presupuestariamente el IUNMA, como Unidad Ejecutora, lleva 

adelante sus acciones a través del Programa 38 –Formación Universitaria en 

Derechos Humanos–, cuyas erogaciones son atendidas por el Servicio 

Administrativo Financiero del Ministerio de Justicia y DDHH (SAF 332),  no lleva 

registros referidos a Fondos y Valores ni de Compras y Contrataciones (Actos 

administrativos de Licitaciones, Contrataciones, Órdenes de Compra, Comisiones de 

Evaluación y Adjudicación, Documentos en Garantía, etc.). 

En cuanto al sistema de Caja Chica, si bien por RESOL-2017-596-APN-MJ 

del 03-08-2017 fueron asignados $17.550.-, a la fecha de corte no fue cobrada por 

las actuales autoridades (anteriormente el Instituto no tenía asignación de Caja 

Chica).  

En este entendimiento, se efectuaron los siguientes procedimientos de 

auditoría: 
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 Entrevista con los funcionarios responsables del IUNMa. 

 Relevamiento del sistema de registro y archivo de la documentación. 

 Confección de un acta suscripta por los responsables del IUNMa y por 

personal de esta Unidad de Auditoría Interna 

Limitaciones al alcance:  

La  inexistencia formal de registros, libros de despacho y específicos sobre la 

materia educativa, limitó las tareas llevadas a cabo, en tanto que no fue posible 

conocer acabadamente el universo de la documentación de soporte que mantiene  el 

IUNMa, ni se pudo constatar la concordancia de la fecha y número de los 

documentos susceptibles de corte, con las registraciones que debieron haber sido 

realizadas oportunamente. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

Normativa aplicable 

 Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional. 

 Ley N° 26.995 - Creación del Instituto Universitario Nacional de Derechos 

Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa) 

 Resolución Nº SGN 152/95 - Procedimientos de auditoría relacionados con 

las Actividades de Corte de Documentación y Cierre de Libros. 

 Resolución ME Nº 2492/15: Aprobación del Estatuto Provisorio del IUNMa. 

Aspectos contextuales  

A través del Decreto N° 751/10 el PEN autorizó en forma provisoria la 

creación y funcionamiento de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en 

base a una solicitud formulada por la Fundación Madres Plaza de Mayo; y por la Ley 

26.995 se creó el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de 

Plaza de Mayo” como unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, constituyéndoselo sobre la base de la precitada Universidad 

Popular. Sobre el grado de avance en las tareas de su organización y puesta en 
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marcha, en su momento esta UAI se expidió a través del Informe UAI-MJyDH Nº 

7/2016. 

Por Resolución Conjunta MJyDH N° 2310/14 y ME N° 2376/14 se designó al 

Rector Organizador del IUNMa; y posteriormente, por Resolución con Firma 

Conjunta RESFC-2017-1-APN-SE ME, y MJyDH Nº 459 (bis)/17, se limitó su 

designación y se designó a un nuevo Rector Organizador a partir del 14 de junio de 

2017. 

Según se desprende de la RESOL-2017-2-APN-IUNDDHH#MJ, al momento 

de la toma de posesión por dicha autoridad, no se encontraron completos los 

registros del SIU-GUARANI (Sistema de Información Universitaria de Gestión) y los 

registros que servían de base para la toma de decisiones estaban incompletos o 

eran inexistentes, por lo que el actual Rector Organizador ordenó la realización de 

un censo y rematriculación obligatoria con carácter de declaración jurada de los 

alumnos, docentes y personal no docente del IUNMa, a fin de contar con una base o 

línea inicial que contuviera el mínimo indispensable de datos para la reconstrucción 

y/o registro documental. 

Por otra parte, el aludido funcionario solicitó por Nota NO-2017-15864744-

APN-IUNDDHH#MJ la colaboración de esta Unidad de Auditoría Interna a los 

efectos de realizar las tareas de corte documental correspondiente a dicho cambio 

de autoridades. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Para cumplir con la mencionada solicitud del Rector Organizador personal de 

esta unidad de control se hizo presente en la sede administrativa del IUNMa, sita en 

la calle 25 de Mayo Nº 544 Piso 5°, CABA, a los efectos de realizar los 

procedimientos de corte documental y cierre de los registros, oportunidad en que fue 

suministrada una copia simple de un acta notarial del 19 de julio de 2017 labrada en 

dichas oficinas por el Escribano Adscripto de la Escribanía General de Gobierno. 

De las tareas de auditoría practicadas, se pudo constatar que el auditado no 

cuenta con “libros” y que sus registros se limitan a la anotación de datos de los 
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alumnos en planillas Excel, a un listado histórico de los docentes y a un bibliorato 

con hojas móviles donde se incorporaban los actos dictados por el Rector 

Organizador, que hoy se emiten a través del GDE, y que sus archivos están 

compuestos por biblioratos y cajas plásticas sin un adecuado orden. 

Ante el cuadro descripto, se procedió a labrar un Acta suscripta por personal 

de la UAI y representantes del IUNMa, que se adjunta al presente, en la cual se 

realizó una exposición detallada de la documentación puesta a disposición por el 

auditado, en forma sucesiva y ordenada de acuerdo a la forma de archivo que se 

lleva. 

Respecto de la utilización del Sistema de Información Universitaria de Gestión 

al que se hace referencia en la RESOL-2017-2-APN-IUNDDHH#MJ, el mismo 

alcanza únicamente a los alumnos pertenecientes a la carrera de Licenciatura en 

Trabajo Social, del Plan en convenio con la Universidad Nacional de General San 

Martín –UNSAM, sin haberse implementado para el resto de los alumnos de las 

distintas carreras del IUNMa (Licenciatura en Trabajo Social -Plan IUNMa-; Derecho; 

Licenciatura en Historia; y Licenciatura en Comunicación -se informó que no existen 

alumnos de la carrera de Profesorado en Historia, a pesar de encontrarse aprobada 

dicha carrera-). 

V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Deficiencias de Control Interno en el sistema de 

registro y archivo de la documentación. 

El auditado no cuenta con un sistema de registro y archivo de la 

documentación que permita asegurar la integralidad, integridad, exactitud, 

disponibilidad y apropiado resguardo de la información, lo cual ocasiona que aquél 

carezca de un conocimiento preciso del universo de la comunidad universitaria e 

implica un riesgo para el cumplimiento de sus objetivos. 

Impacto: Alto   

Opinión del Auditado: De acuerdo 
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Curso de acción a seguir: El auditado informó que “El curso de acción 

definitivo, a fin de subsanar el estado de registro y archivo, se encuentra en la 

implementación del Sistema de Información Universitaria de Gestión (SIU), en sus 

varias modalidades SIU Toba, SIU Guaraní, SIU Araucano, etc., para lo cual se 

requiere la parametrización del SIU en el Instituto. El cual ha sido requerido al 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación, para que en colaboración, permitan paliar la inexistencia 

de los recursos técnicos y humanos faltantes en el instituto para tal evento. 

Como paso intermedio, hemos dispuesto un proceso de digitalización de la 

totalidad de las actas para que sirvan como resguardo y back-up documental, al que 

se ha hecho una referenciación manual de búsqueda por sistema Excel. 

Cabe destacar, que las inconsistencias y nulidades de las actas han sido 

declaradas en la medida de su detección por Resolución fundada. 

Por su parte, y más allá del sistema SIU, corresponde la implementación de 

Libros de Registro de Calificaciones para lo que se ha iniciado el proceso de 

contratación por Expediente EX-2017-18385545-APN-IUNDDHH#MJ. 

Es importante poner de relevancia que, la informalidad y el estado documental 

pueden generar inconvenientes para la tramitación de certificados analíticos, 

intermedios y título final, resultando una de las deficiencias que permitieron, ni bien 

detectada, por lo menos reguardar la información en back-up no existentes a la 

fecha de inicio de la gestión y corte documental.” 

Fecha de regularización prevista: Octubre 2018 

Recomendación: Proceder a la apertura de los libros y/o registros necesarios 

para administrar la materia que tramita el Instituto Universitario, a los efectos de 

disponer de información oportuna, tanto para la gestión como para el adecuado  

funcionamiento del sistema de control interno, que incluya, en su caso, sistemas y 

registros auxiliares o complementarios necesarios, y tenga en cuenta las 

particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE). 
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Además, deberá implementarse un sistema de archivo que permita mejorar el 

ordenamiento, protección y conservación de la documentación de respaldo.  

VI. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, y considerando las limitaciones señaladas 

en el Punto II –ALCANCE DE LA TAREA, cabe concluir que esta Unidad de 

Auditoría Interna no pudo practicar los procedimientos regulares al corte documental 

de los libros y registros existentes en el ámbito del IUNMa, labrando un Acta con el 

detalle de la documentación puesta a disposición, sin estar en condiciones de dar 

certeza de la compleción del universo de dichos documentos, dejando constancia 

que no se examinó la regularidad ni la integridad de esa documentación. 
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