
 

 

MINUTA DE 2DA. REUNIÓN DE COMISIÓN EJECUTIVA 

Siendo las 10:30hs del día 3 de marzo de 2022, se reúne la Comisión Ejecutiva de la Red 

de Auditoría Interna de Universidades (RedAI), dependiente de la Comisión de Asuntos 

Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional. La misma se realiza a través de 

plataforma Google Meet y es presidida por el Sr. Rector Coordinador Cr. Carlos GRECO, 

contando con la presencia de: la Cra. Adriana ALVILLOS (UNT), la Cra. Silvia BUSTOS 

(UNCuyo), la Cra. Eliana LUNAZZI (UNGS) -en reemplazo de la Cra. Mercedes López por 

jubilación-, la Cra. Liliana BOSAZ (UNC) -anteriormente representada por la Cra. Gisela 

Magi (auditora adjunta), el Cr. Carlos BUCCI (UNTREF), el Abog. Diego DUPRAT (UNS), el 

Cr. Oscar REBOLLEDO (UNCOMA) y el Cr. Eduardo AST (UNTDF) -Coordinador Ejecutivo 

de la RedAI-. Se encuentra ausente el Abog. Marcelo PUJOL (UNAF). 

 

Tratamiento de temas: 

 

1) Listado de representantes titulares y suplentes CIN-Eventos. El Cr. Ast comenta 

las gestiones realizadas y dificultades encontradas para mantener actualizada la 

información. El Rector Coordinador indica solicitar al Dpto. Coordinación 

Operativa del CIN (Sr. Paleo), acceso de lectura al sistema, e impulsar difusión a 

los Rectorados de las UUNN, solicitando se verifique el registro de sus 

representantes. 

 

2) Sistema de Control Interno Universitario Nacional (Ac. Plenario Nº1154/21).  

Se comenta respecto de su estado de situación, adhesiones y perspectivas de 

implementación. El Rector comenta que su estado de situación es muy 

incipiente, y con el avance del tiempo se irá viendo el grado de adhesión y la 

posibilidad de su implementación. 

Hasta fines de febrero había nueve adhesiones. Se impulsaría nueva consulta, ya 

que el plazo del 28/2 resultó algo escaso, sobre todo para aquellas UUNN que 

desearan debatir su adhesión en el Consejo Superior. Mientras tanto, las 

condiciones de trabajo, normativa aplicable, planes de auditoría, siguen como 

hasta la fecha. No se abandona la dependencia de la autoridad superior ni la 

vinculación con el órgano de contralor (SIGEN).  



 

 

A consulta del Cr. Ast, se agrega que no hubo contacto específico con los órganos 

de control externo o interno (AGN/SIGEN). El Rector encomienda al Cr. Ast 

solicitar al Sr. Paleo información sobre las adhesiones. 

 

3) Plan de actividades RedAI. El Cr. Ast comenta la necesidad de formalizar el plan 

y ponerlo a consideración de la Asamblea, conforme estatuto de la RedAI. 

Preliminarmente se había definido trabajar en: 1) Relación UAIS-SCI; y 2) Grupos 

de trabajo para la mejora de procesos. Se acuerda trabajar en el documento para 

presentar a la próxima asamblea, a convocar para el corriente mes de marzo. 

 

4) Consulta UNPSJB por asistencia para llamado a concurso de Auditor Interno. El 

Cr. Ast comenta la consulta recibida del Auditor Interno Titular, quien está 

próximo a jubilarse, sobre un posible proceso de concurso para cubrir dicha 

vacante, y la posibilidad de generar una consulta a la RedAI sobre la definición 

del perfil del cargo y la conformación de jurados. 

El Rector comenta que el pedido es delicado y con un fuerte componente 

político. Sería necesario interiorizase un poco más con el auditor/rectora. 

Eventualmente se podría canalizar un asesoramiento no formal ni vinculante. 

 

5) Informe RedAI para el Plenario de Rectores. El Rector encomienda elaborar un 

informe actualizado para el próximo plenario previsto para el 12/04/2022. Se 

podría convalidar en la asamblea a convocar próximamente. 

 

6) Convocatoria a asamblea de la RedAI. Se acuerda convocar para el día 

28/03/2022 a las 11hs. 

 

Siendo las 11:30 hs y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la sesión. 

 

Cr. Carlos GRECO – Rector Coordinador RedAI 

Cr. Eduardo AST – Coordinador Ejecutivo RedAI 


