
CONSEJO INTERNUNIVERSITARIO NACIONAL 

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS 

RED DE AUDITORIAS INTERNAS REDAI CIN 

Minuta Reunión Virtual  

22 de marzo de 2021 

 

Bajo la presidencia del Rector Alfredo Lazzeretti y la vice 

presidencia del Rector Carlos Greco, mediante la plataforma 

Zoom, siendo las 14 horas., se da inicio a la reunión virtual a la que 

fueron oportunamente convocados los miembros de la Red de 

Auditorías Internas del CIN, para tratar los siguientes temas: 

 

• Informe de las Autoridades de la Comisión de Asuntos 

Económicos. 

El presidente de la Comisión, Rector Alfredo Lazzeretti, da la 

bienvenida a los miembros de la red y resalta la importancia del 

trabajo en red de los Auditores Internos de las UUNN para 

fortalecer el desarrollo de los sistemas de control y 

asesoramiento que los mismos realizan con el propósito del 

estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

Resalta también la importancia de sostener a la Auditoría 

General de la Nación como el organismo responsable de la 

fiscalización de las UUNN. 

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Rector Carlos 

Greco, comparte lo expresado por el presidente y además, 

destaca la importancia de las funciones de las Unidades de 

Auditoria Interna de las UUNN en cuanto al importante aporte 

que están en condiciones de brindar para el adecuado 

funcionamiento integral de dichas instituciones. 

 



• Elección de la Comisión Coordinadora de la REDAI CIN 

Se formaliza una propuesta de integración que ponderó una 

equitativa composición territorial y contemplando, además, 

diferentes tamaños de universidades. 

Conformada de la siguiente manera: 

• Liliana Bosaz de la Universidad Nacional de Córdoba. 

• Silvia Bustos de la Universidad Nacional de Cuyo. 

• Marcelo Pujol de la Universidad Nacional de Formosa. 

• Mercedes López de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

• Eduardo Ast de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 

• Carlos Bucci de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

• Adriana Alvillos de la Universidad Nacional de Tucumán. 

• Rebolledo Oscar de la Universidad Nacional del Comahue. 

• Diego Arturo J. Duprat de la Universidad Nacional del Sur. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes. 

 

No siendo para más, a las 15,20 hs., se da por finalizada la 

reunión.   

 


