
 

 

INFORME DE 3RA. REUNIÓN DE COMISIÓN EJECUTIVA 

Siendo las 14:00hs del día 11 de julio 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. Víctor 

MORIÑIGO (Rector UNSL), contando con la presencia de la Cra. Adriana ALVILLOS (UNT), 

la Cra. Eliana LUNAZZI (UNGS), la Cra. Liliana BOSAZ (UNC), la Cra. Carolina D'Angelo 

(Rep. Suplente-UNCuyo), el Cr. Carlos BUCCI (UNTREF), el Cr. Oscar REBOLLEDO 

(UNCOMA) y el Cr. Eduardo AST (UNTDF) -Coordinador Ejecutivo de la RedAI-. Se 

encuentran ausentes el Abog. Marcelo PUJOL (UNAF) y el Abog. Diego DUPRAT (UNS). 

 

Tratamiento de temas: 

 

1) Nuevo Rector Coordinador de la RedAI: El Coordinador Ejecutivo comenta que 

mediante Resolución CE N°1693/22, se designó como nuevo Rector Coordinador 

de la RedAI al Cr. Víctor MORIÑIGO (Rector UN de San Luis), quien preside esta 

reunión, y ya es conocido por muchos de los presentes, quienes le brindan una 

cordial bienvenida. Su designación ya ha sido reflejada en el sitio web de la RedAI 

(redai.cin.edu.ar). 

 

2) Coordinación Ejecutiva de la RedAI: El presente se plantea atento a lo expuesto 

en el punto anterior, y la atribución del Rector Coordinador prevista en el Art. 13° 

del Reglamento de la RedAI. Tras un breve intercambio, con el acuerdo de la 

Comisión Ejecutiva, el Cr. Moriñigo propone la continuidad del Cr. Ast en la 

función de Coordinador Ejecutivo, quien acepta nuevamente agradecido. 

 

3) Representantes de UUNN en plataforma CIN-Eventos. El Coordinador Ejecutivo 

comenta que persisten casos de Universidades que, si bien han participado en 

asambleas de la RedAI, no poseen representantes registrados en la plataforma 

CIN-Eventos. Se acuerda con el Rector Coordinador la necesidad de difundir y 

concientizar a auditores y Rectores sobre esta cuestión para su subsanación. 

 



 

 

4) Reseña de actividades realizadas: El Coordinador Ejecutivo comenta que el 

último informe de actividades de la RedAI se emitió en fecha 25/03/2022, y 

consiste en la memoria anual -ampliada con contenido desde el inicio de la Red-

, que se elaboró para la última asamblea celebrada en fecha 28/03/2022. Realiza 

una breve síntesis del mismo y recuerda que tanto los informes de actividades 

como las minutas de reunión se publican en el sitio web de la RedAI 

(redai.cin.edu.ar). El Cr. Bucci comenta que este año se prevé poder contar con 

documentos producidos en los grupos de trabajo, los que se estima poder 

presentar en las próximas Jornadas Nacionales de Auditores Internos de 

Universidades. 

 

5) 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 Coordinador plantea que inicialmente hubo muy 

pocas respuestas (febrero/22), pero luego se realizaron gestiones más fuertes de 

difusión e invitaciones individuales -especialmente en el último plenario-, y 

comenzaron a recibirse muchas más adhesiones. El Coordinador Ejecutivo 

menciona que los últimos datos relevados entre auditores arrojaban 

aproximadamente 18 adhesiones. El Rector Coordinador recabará información 

actualizada sobre las mismas, para transmitirlas a esta Red. Por otra parte, 

destaca que se están llevando adelante importantes gestiones 

interinstitucionales para avanzar sobre acciones que permitan una fructífera 

implementación del AP. 

 

6) Encuentro presencial: El Rector Coordinador menciona que en la Comisión de 

Asuntos Económicos se está trabajando sobre el regreso a las reuniones 

presenciales, previendo un encuentro de gestores de Universidades hacia fin de 

año (octubre/noviembre), en San Luis. En relación con ello, se ha propuesto que 

en el mismo lugar y fecha puedan realizarse las Jornadas Nacionales de Auditores 

Internos de Universidades, para luego compartir una actividad conjunta. 

Consultado sobre posible financiamiento para traslados y estadía, menciona que 

se puede contemplar como parte de la delegación que representará a cada 

Universidad. Se encomienda al Coordinador Ejecutivo de la RedAI, entablar 

comunicación con el Comité de Coordinación de la Red de Auditores Internos de 

Universidades Nacionales (RAIUUNN). 



 

 

 

7) Plan de Actividades: En función de los ejes de trabajo desplegados hasta el 

momento, y que fueran objeto de presentación en la última asamblea de la 

RedAI, se acuerda mantener y profundizar los mismos. 

 

Siendo las 15:30 hs y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

Cr. Victor MORIÑIGO – Rector Coordinador RedAI 

Cr. Eduardo AST – Coordinador Ejecutivo RedAI 


