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INTRODUCCIÓN

Una vez más, presentamos la Memoria Anual del organismo  en la cual se compendia el quehacer institucional 
durante el año previo a su publicación. Este documento se divide en cinco capítulos que describen a la Auditoría 
y su desarrollo presupuestario, las relaciones desarrolladas con otras instituciones durante el  periodo, las 
cuestiones referentes a Recursos Humanos, a Sistemas y el diseño del Plan Anual 2014.
A lo largo del año pasado hemos continuado el desarrollo de informes de auditoría que evalúan de manera 
integrada e integral el funcionamiento de la administración pública de la Ciudad, en términos de eficacia, 
eficiencia y economía de los recursos disponibles. Para llevar adelante esta tarea, contamos con el trabajo 
cotidiano de los equipos interdisciplinarios que integran las Direcciones de Control y el apoyo de las restantes 
Direcciones y áreas que conforman la Auditoría. 
El personal de la AGCBA, asimismo, continuó formándose de acuerdo a la política de capacitación permanente 
y de becas que contempla tanto las necesidades personales como organizacionales. 
Además, a partir del convenio celebrado con la Fundación Cardiológica Argentina, se capacitaron y certificaron 
150 agentes de la Auditoría en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en el uso del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA). Con la compra e instalación de los equipos desfibriladores correspondientes y con una 
serie de simulacros supervisados por los profesionales a cargo, se completó el proceso y se constituyó en 
cardioprotegido al edificio donde funciona la Auditoría. 

Por otro lado, se avanzó con el proyecto de reacondicionamiento edilicio y la reubicación de áreas en distintos 
pisos del organismo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y agilizar el funcionamiento interno. 
En ese mismo sentido, también se prosiguió con el desarrollo de herramientas informáticas como el sistema 
de administración del personal y un nuevo SIGA (Sistema Integrado de Gestión de Auditoría) que estamos 
estrenando en estos días. También se adquirió el equipamiento tecnológico necesario para optimizar la 
seguridad informática de la AGCBA y dejar la capacidad instalada para la incorporación de otros servicios que 
hacen al proceso de modernización del organismo. 
En cuanto a sus relaciones institucionales, la Auditoría mantuvo un fluido intercambio tanto con organizaciones 
gubernamentales como no gubernamentales a nivel nacional e internacional. Respecto a la interacción con 
otros países, cabe señalar la participación de nuestro organismo en el XIX Congreso Internacional del CLAD 
realizado en Quito, Ecuador, y la coorganización del Curso de Posgrado en Experto en Evaluación de Políticas 
Públicas junto a la Universidad de Sevilla, dictado a distancia a un conjunto de trabajadores de la AGCBA. 

En el plano interno, la Auditoría participó de la Conferencia sobre “Políticas Públicas en Estados Subnacionales” 
realizada en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en las reuniones que el Secretariado Permanente 
de Tribunales de Cuenta de la República Argentina organizó en distintos puntos del país. Además, se reeditó 
la revista ContexBA en formato electrónico y papel, para continuar aportando desde nuestro organismo a la 
reflexión, intercambio y divulgación del control externo gubernamental.
La AGCBA también tuvo la satisfacción de firmar un Convenio de Colaboración Institucional con el Tribunal 
Superior de Justicia a partir del cual se constituyó en su autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública.

Por último, queremos destacar el reconocimiento obtenido por la Red Federal de Control Público - de la cual 
forma parte la Auditoría-, mediante la firma del decreto presidencial 38/14 que jerarquizó e impulsó su misión 
en los distintos niveles de gobierno. Este tipo de acciones por parte de un Estado presente y consciente de la 
importancia del control gubernamental para transparentar y fortalecer la gestión pública, nos anima a seguir 
trabajando colectivamente para mejorar cada día nuestra tarea.

Lic. Cecilia Segura Rattagan
Presidenta AGCBA
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CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES
OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA AGCBA

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo creado por 
la Constitución de la Ciudad Autónoma a los efectos de ejercer el control externo del sector 
público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también de las empresas, 
sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, 
financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.

La Ley 70 de la CABA establece en su Capítulo II el Sistema de Control Externo, el cual será 
ejercido por la AGCBA a partir de un cuerpo colegiado. 

El Colegio de Auditores de la AGCBA está integrado por siete miembros que son designados 
por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de 
los representantes de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su 
proporcionalidad. Los/as legisladores/as del partido político o alianza opositora con 
mayor representación numérica en el cuerpo proponen al Auditor/a General que ejerce la 
presidencia del organismo.

La AGCBA cuenta con personería jurídica y legitimación procesal, tiene autonomía funcional 
y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento.

Como acciones primarias, esta Auditoría General de la Ciudad, tiene la función de:

 Examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la Administración 
Central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad.

 Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de la Ciudad a través 
de dictaminar sobre la cuenta de inversión.

 Realizar en las jurisdicciones, entidades bajo su control, y unidades ejecutoras, auditorías 
contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, así como las 
evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.

 Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público.

 Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser 
contratada.

 Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte.

 Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante.

 Demandar judicialmente.

 Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.

 Verificar el cumplimiento, de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes 
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autárquicos y descentralizados, por los daños que ocasionen y por los actos u omisiones 
en que incurrieran al excederse en sus facultades. Asimismo, deberá hacer cumplir la 
presentación de la declaración jurada al momento de asumir y al momento de cesar. Para 
el mejor cumplimiento de estas acciones, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 
Aires cuenta con Direcciones Generales, Direcciones simples, Departamentos, Divisiones y 
dependiendo directamente del Colegio de Auditores Generales está la Unidad de Auditoría 
Interna y el Departamento de Actuaciones Colegiadas.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución presupuestaria de la AGCBA por inciso y global

Se observa un alto grado de ejecución presupuestaria (99.5%) liderado por la ejecución del 99.9% del inciso 1, que 
representa casi el 85% del gasto total de la AGCBA.

 
Peso relativo de los incisos dentro del gasto global

 

Participación en el gasto total de la CABA de la AGCBA en millones de pesos

¨2007-2013 Base Devengado Cuenta de Inversión Ministerio de Hacienda GCABA
*2014  Base Ejecución Presupuestaria 4Trimestre 2014. Ministerio de Hacienda GCABA

Para el año 2014 la participación de la AGCBA sobre el gasto total de la Ciudad, se mantiene 
en los niveles históricos del 0,4%

Presupuesto	 Inciso	1	 Inciso	2	 Inciso	3	 Inciso	4	 Inciso	5	 Global
Vigente	 237.074.716,00	 4.371.405,00	 33.724.160,00	 4.741.576,00	 198.000,00	 280.109.857,00
Devengado	 236.928.431,87	 4.083.858,57	 32.958.776,83	 4.708.408,89	 133.233,54	 278.812.709,70
Nivel	de	Ejecución	 99,9%	 93,4%	 97,7%	 99,3%	 67,3%	 99,5%

	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014
Gasto	GCABA	 9.917,6¨	 13.428,0¨	 15.988,9¨	 19.951,6¨	 27.108,3¨	 35.232,6¨	 50.898,4¨	 65.743,2*
Gasto	AGCBA	 39,7	 53,3	 65,8	 86,6	 118,6	 152,7	 198,1	 278,8
Participación	%	 		0,4%	 		0,397%	 		0,412%	 		0,434%	 		0,438%	 		0,433%	 			0,389%	 			0,426%
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CAPITULO II: RELACIONES INSTITUCIONALES

El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión genera y canaliza las 
acciones de la AGCBA para establecer y mantener líneas mutuas de comunicación y 
cooperación con todo el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación y 
con otros organismos de control (locales, nacionales e internacionales), con entidades no 
gubernamentales y ciudadanas.

A partir de la necesidad de fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos propios de la labor 
de auditoría se continuó estableciendo contactos de carácter científico con Universidades 
e Institutos Universitarios, que permitieron a la Auditoría recibir asistencia técnica y 
capacitación. Asimismo, la relación con otros organismos oficiales, tanto nacionales como 
internacionales, facilitó la evaluación de problemáticas comunes acerca de los métodos y 
normas de control administrativo.

Entre las estrategias de acción institucional destinadas al logro de nuestros objetivos durante 
este período, destacamos:

 Establecer contactos de carácter científico y técnico con universidades e institutos 
universitarios.
 Desarrollar espacios para el intercambio de experiencias, conocimiento y desarrollo de 

técnicas de Control y Fiscalización con organismos afines nacionales e internacionales. 
 Afianzar la participación de la AGCBA en asociaciones y organizaciones  de control 

gubernamental. 
 Difundir la acción controladora del organismo en el ámbito Local, Nacional e 

Internacional.

Las acciones de Relaciones Institucionales se dividen en tres: 
a) Acción Institucional 
b) Cooperación Interinstitucional
c) Difusión.

1- ACCIÓN INSTITUCIONAL 

Con el propósito de dar a conocer nuestros informes, evaluar problemáticas comunes y 
mantener actualizado al organismo acerca de métodos y normas del control administrativo, 
se han establecido fluidos contactos y acciones con las siguientes instituciones:

a. Asociaciones de Entidades Fiscalizadoras

 La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
–OLACEFS-.
 Entes fiscalizadores de los países miembros del MERCOSUR, más asociados y   las 

administraciones locales de dichos países.
 Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de las Provincias
 ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR). 
 Red Federal de Control de la República Argentina
 Tribunales de Cuentas de las Provincias Argentinas

b. Organismos Nacionales
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 Auditoría General de la Nación.
 Sindicatura General de la Nación.

c.  Organismos de la C.A.B.A
 Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires 
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
 Ente Regulador de Servicios Públicos 
 Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
 Todos los organismos e instituciones sujetos a control por parte de la AGCBA. 

d. Organizaciones de la Sociedad Civil
 Universidades e institutos universitarios nacionales e internacionales, públicos y privados
 ONGS 
 CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo)

En función de las gestiones realizadas, la AGCBA ha establecido los siguientes  
contactos:

i. Es Miembro del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República 
Argentina.
El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina es una 
asociación civil, constituida por los Tribunales de Cuentas de las Provincias, de los Municipios 
y los Organismos Públicos de Control Externo cuya admisión se resuelva favorablemente.
Son sus propósitos establecer una comunicación permanente y una relación directa entre 
todos sus miembros asociados, a los fines de investigación, información, asistencia técnica, 
capacitación, estudio y especialización en las materias relativas al control y fiscalización de 
la hacienda pública, como así mismo velar por el respeto institucional de los Tribunales de  
Cuentas como órganos de raigambre constitucional.

ii. Es Miembro de la RED FEDERAL DE CONTROL  de la República Argentina.
La RED FEDERAL DE CONTROL  nace en febrero de 2002 con el objeto de generar 
un sistema de controles que garantice que la ejecución de la política social se desarrolle 
de un modo transparente, de canalizar hacia el núcleo de formulación de las políticas los 
hallazgos y conclusiones de sus actividades, a fin de medir adecuadamente su impacto 
social y realizar los controles pertinentes. 

A tal fin se constituyó un Comité de Auditoría y Órgano Coordinador de la Red Federal 
de Control Público, integrado por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, 
la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 
(ocupa la Vicepresidencia) y la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción competente. 

La Red Federal, a través de la integración de las instituciones estatales de control y la 
descentralización de las operaciones de control, garantizará su llegada a nivel nacional con 
relevamiento directo en el campo de ejecución de la política social.

Durante el 2014 se realizaron los siguientes informes en el marco de la Red Federal de 
Control:
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La Dirección General de Educación y Cultura auditó el programa del Ministerio de Educación 
de la Nación, “Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (INET) – Innovación  
y Desarrollo de la Formación Tecnológica”.
Asimismo, la Dirección General de Salud hizo lo propio con el programa del Ministerio de 
Salud de la Nación “Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos”
Por último, la Dirección de Planificación hizo lo propio con el programa “Reforma del Sector 
Salud - Subprograma Provisión de Medicamentos Genéricos para APS (ex-REMEDIAR)” 
del Ministerio de Salud de la Nación.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN auditó:

Además, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires participó de las “X Jornadas 
Técnicas de la Red Federal de Control Público” organizadas por la Sindicatura General 
de la Nación. Dichas Jornadas se llevaron a cabo en marzo de 2014 y a las mismas asistieron 
funcionarios de los distintos Organismos de Control de las provincias, municipios y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, la AGCBA participó del acto que se realizó el 19 de marzo de 2014 en 
Casa Rosada en reconocimiento a la Red Federal de Control Público, a raíz del Decreto 
38/2014 que la considera un instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial 
tendiente a mejorar el ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social 
implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional.

iii. A través de la Auditoría General de la Nación participa de la –OLACEFS- Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, lo que ubica a 
este organismo en un ámbito en común junto con los organismos de control de la región en 
el estudio sistemático, investigación, capacitación y debate acerca de los métodos y normas 
del control administrativo, como así también en el intercambio de experiencias técnicas con 
los diversos organismos. 

iv. Miembro de la ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del 
MERCOSUR). La AGCBA ocupa la Secretaría de Actas de la Asociación creada siguiendo 
los objetivos de la Carta de Intención firmada el 11 de agosto de 1995, en Foz de Iguazú, 
Paraná, Brasil. Con este antecedente como marco, está integrada por las Entidades Públicas 
de Control Externo de los países signatarios del Mercosur que adhieran a este Estatuto, 
que serán sus miembros efectivos.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Durante el año 2014, se renovaron automáticamente los convenios marco firmados con 
anterioridad con los siguientes organismos: Auditoría General de la Nación, Consejo de la 
Magistratura de la Nación, Sindicatura  General de la Nación (SIGEN), Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación –Función Pública), Procuración del Tesoro de la Nación,  Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA), Facultad de Ciencias Económicas (UBA), 
Facultad de Derecho (UBA), Universidad del Salvador (USAL), Universidad Nacional de 
San Martín, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e ISALUD.

CONVENIO CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires firmó el martes 18 de noviembre de 2014 
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un Convenio de Colaboración Institucional con el Tribunal Superior de Justicia. A través del 
mismo, la Auditoría actuará como Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio 
de la Función Pública (Ley N° 4895).
El pedido a la AGCBA por parte del Tribunal se basa en el espíritu de la mencionada ley, 
que establece que la Autoridad de Aplicación de los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) esté constituida por un tercero ajeno a cada organización, con el objetivo de 
garantizar la transparencia e imparcialidad.
La firma del convenio se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y fue firmado 
por la presidenta de la AGCBA Lic. Cecilia Segura Rattagan, y los Auditores Generales Lic. 
Eduardo Epszteyn, Ing. Facundo Del Gaiso y Dr. Santiago de Estrada, en representación de 
la Auditoría, y por parte del Tribunal Superior de Justicia, su presidente Dr. Luis Francisco 
Lozano y su vicepresidente Dr. José Osvaldo Casás

2-  Acciones de Cooperación Interinstitucional 

1) “Reconocimiento a la Red Federal de Control” La AGCBA participó del acto que se 
realizó el 19 de marzo de 2014 en Casa Rosada en reconocimiento a la Red Federal de 
Control Público, a raíz del Decreto 38/2014 que la considera un instrumento de integración 
federal y de ordenamiento territorial tendiente a mejorar el ejercicio del control de la gestión 
de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno 
Nacional.

2) Participación en las X Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control. Dichas 
Jornadas se llevaron a cabo en marzo de 2014, en la SIGEN, y a las mismas asistieron 
funcionarios de los distintos Organismos de Control de las provincias, municipios y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

3) Participación en X Conferencia INPAE, “Políticas Públicas en Estados 
Subnacionales” La Auditoría participó de la X Conferencia INPAE, “Políticas Públicas en 
Estados Subnacionales” desarrollada entre el 28 y el 30 de mayo de 2014 en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento.

4) Participación de la Segunda reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado 
Permanente de Tribunales de Cuenta. La AGCBA participó de la segunda reunión anual 
del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta,  que se llevó 
a cabo los días 2, 3 y 4 de julio de 2014, en el edificio del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas.

5) Participación de la Tercera reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado 
Permanente de Tribunales de Cuenta.  La AGCBA participó de la tercera reunión anual 
del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, que se llevó a 
cabo  los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2014 en Villa Carlos Paz.

6) Participación en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una significativa presencia en el 
XIX Congreso Internacional del CLAD desarrollado en Quito, Ecuador, entre el 11 y el 14 
de noviembre.
Uno de los paneles fue coordinado por el Auditor General, Adriano Jaichenco y fue titulado: 
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*La satisfacción de demandas sociales como objetivo prioritario de las políticas públicas: su 
eficacia, criterios e indicadores*. Acompañaron a Jaichenco los auditores Raúl Marcelo Cao 
y Luciano Machuca; y el Director de Planificación de la AGCBA Mariano Macedo.
En el panel titulado *Organismos de control: aportes a la evaluación y mejora de las políticas 
públicas desde la experiencia latinoamericana*, incluido en el área temática Gobierno 
Abierto como impulsor de la transparencia, la ética y la creación de valor público*, Nuria 
García Wolff y Fernando Santiago, de la Dirección General de Control de Desarrollo Social, 
debatieron con Alba Laura Álvarez Lara, Contralor Interno en el Organismo Descentralizado 
del instituto de la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, México; y Jennifer Isabel Arroyo 
Chacón, de la Contraloría General de la República de Costa Rica, acerca de los aportes de 
los organismos de control a la evaluación y mejora de las políticas públicas.
También se registraron presentaciones de trabajos por parte de otros integrantes de la 
Auditoría como la auditora Anabella Zanini y la asesora Lorena Olivares.

3-  Acción de Difusión

DIFUSIÓN DE LOS INFORMES FINALES DE AUDITORIA

La Auditoría General de la de la Ciudad de Buenos Aires difunde y hace públicos sus informes 
finales de auditoría. En función del mandato constitucional que le otorga la atribución de 
ejercer el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, 
patrimoniales, de gestión y de legalidad, y siendo públicos sus dictámenes y de acceso 
irrestricto a cualquier ciudadano, la AGCBA tiene un archivo permanente de los informes 
finales y los difunde institucionalmente y a la ciudadanía en general.

Difusión Institucional 

La AGCBA envía copias de los informes a:

 La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
 El Jefe de Gobierno.
 El Secretario General.
 El Ministro o Secretario del Área que concierne al Informe.
 La Junta de Etica.
 La Comisión de la Legislatura pertinente al Informe.
 El Ente Auditado.
 Biblioteca de la Legislatura.
 Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control.
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

Difusión Pública

PAGINA WEB

El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión difunde las actividades 
del organismo y, por lo tanto, la información que se publique en Internet.
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 Todos los Informes Finales se divulgan en la Página Web cumpliendo con el mandato 
constitucional de hacerlos públicos.

Entre las funciones del Departamento figuran la de mantener actualizado el sitio WEB, 
proponiendo, a su vez, el material que a su juicio revista interés público y/o técnico. 

La Página Web es un medio que posibilita de manera simple el conocimiento público de la 
institución en cuanto a sus funciones, misiones, actividades, normativa aplicable, normas 
básicas, cursos de capacitación, convenios e informes finales.

Durante el 2014, este departamento junto con la DG de Sistemas de Información y la Jefatura 
de Prensa de la AGCBA terminó de rediseñar y poner en funcionamiento un nuevo sitio Web 
con el objetivo de facilitar y estimular el acceso en general a través de: 

1) Reorganización de la información en diferentes secciones
2) Diseño de micrositios para cada una de las Direcciones
3) Una mejor accesibilidad y usabilidad para todo tipo de usuarios a través del mejoramiento 
del motor de búsqueda
4) El mejoramiento de la estética para lograr un sitio más atractivo

REVISTA CONTEXBA

Durante el año 2014, salió el número 10 de la revista de la Auditoría General de la Ciudad 
de Buenos Aires, CONTEXBA.
ContexBA, es la revista de la AGCBA y fue creada con el objeto de generar un canal 
de comunicación que contribuya a instalar el debate sobre el control gubernamental, 
particularmente entre los organismos de control nacionales e internacionales. 
El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión estuvo a cargo de la 
distribución de los 1500 ejemplares a bien de que la revista tenga llegada a los diferentes 
sectores del Gobierno Nacional, de la Ciudad, ONG´s, Organismos de control (de la Ciudad, 
Nacionales y de Latinoamérica), Universidades, Escuelas y Colegios estatales de la Ciudad, 
Medios de Comunicación, etc.

CAPITULO III: RECURSOS HUMANOS.

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 
organizada y sistemática, mediante el cual los agentes del Organismo adquieren o desarrollan 
conocimientos y habilidades específicas relativas a sus tareas. 

Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación 
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr 
la integración del agente a su puesto y en el Organismo, y por la otra el incremento y 
mantenimiento de su eficiencia en sus actividades.

La capacitación debe tender a cubrir la brecha entre el desempeño real y el deseado y 
sus resultados son observables en el valor agregado a las tareas cotidianas y a la propia 
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AGCBA como Institución. 

El Plan de capacitación desarrollado por la Dirección General guarda correspondencia con 
la visión, misiones y estrategia del Organismo y con las competencias requeridas para las 
distintas funciones de cada agente y desde 2011 con el Sistema de Gestión de la Calidad 
de las normas ISO, renovadas en su certificación en el año en curso.

El Plan Capacitación debe ser además una herramienta que ayude al desarrollo del Plan de 
Auditoría, por eso se reserva la segunda mitad del año para el trabajo puntual con las DG 
en materia de Capacitación.

Como es costumbre se ha consultado a las Direcciones Generales del Organismo a efectos 
de cubrir las reales necesidades de los Recursos Humanos en esta materia. Para ello 
se han llevado a cabo sendas reuniones con Directores Generales y en su defecto con 
Directores de Proyecto, a efectos de contar con una mejor identificación de las necesidades 
en materia de formación. 

Existiendo temáticas de capacitación aún insatisfechas de las que fueran expuestas en 
los cuatro talleres de detección de necesidades de capacitación con la participación de las 
Direcciones Generales del organismo y la Unidad de Auditoría Interna en 2012 y 2014, el 
primer semestre la Dirección se enfoca en los aspectos pendientes a capacitar.

Recordamos que nuestra labor tiene como objetivo:

 Enmarcar los planes y programas en el contexto de la Constitución de la Ciudad y de la 
Ley Nº 70.
 Contribuir con el proceso de fortalecimiento de la conducción y mandos medios, brindando 

herramientas para una gestión de calidad como también implementar planes para incrementar 
las competencias personales, laborales y organizacionales.
 Colaborar con la consolidación de un eficiente sistema auditor que conozca el escenario 

sobre el cual se soporta y opera la acción de gobierno local.
 Enfatizar el rol del auditor en su contribución a la mejora del sector público del Gobierno de 

la Ciudad y, específicamente, a la transparencia de la gestión de funcionarios y agentes. 
 Optimizar la calidad de los informes de auditoría desde lo formal como desde lo 

sustancial.
 Lograr la interrelación necesaria entre el Plan de Auditoría y el Plan de Capacitación de la 

Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
 Estimular la formación de equipos multidisciplinarios con un enfoque interdisciplinario.
 Acompañar los procesos de mejora continua del clima organizacional y ayudar al 

Desarrollo Institucional. La herramienta capacitación debe servir al Desarrollo Institucional, 
al Planeamiento Estratégico, a la Administración y organización interna y a lograr una 
gestión del cambio hacia una mayor y mejor productividad.
 Mejorar la Imagen Institucional: La herramienta capacitación debe servir también para 

mejorar las Relaciones Humanas y Relaciones con otros Organismos y con la comunidad, 
ello gracias al mejoramiento del Clima Laboral interno y a un más eficiente producto de 
auditoría que es el propio informe final.

1- Capacitación 

A efectos de lograr estándares de mayor eficiencia en el dictado de los cursos y una 
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mejor adecuación de los mismos a las necesidades reales de la AGCBA, se ha seguido la 
metodología de trabajo que se describe:

a. Presentación del Proyecto Preliminar de Plan de Capacitación en Comisión de Supervisión 
se realizó sobre la base de los resultados obtenidos de los relevamientos: a) informal 
realizado a los distintos auditorios durante el transcurso del año y b)  formal, con el taller de 
necesidades.
b. Entrevistas con personal de la AGC altamente calificado para ajuste de contenidos 
programáticos. Diseño del programa final antes del curso.
c. Selección del plantel docente, definición de objetivos específicos y diseño de programas 
básicos una vez aprobado el Plan en su temática para el primer semestre.
d. Evaluación del proceso y resultados parciales como retroalimentación del proceso 
de Capacitación: Monitoreo de la actuación docente y Evaluación de satisfacción de los 
cursantes con la actividad realizada 

SINTESIS DE LA CAPACITACION DICTADA EN 2014

A continuación se describen de las actividades realizadas en el año 2014 por esta Dirección 
en materia de capacitación a través de su Departamento de Capacitación y Carrera 
Administrativa.

Durante  el año 2014 capacitaron 551 agentes (Unidades de capacitación) y se dictaron 
unas 278 horas netas de cursos, distribuidas en 269 horas de capacitación general y sobre 
Normas ISO; sintetizando:

Horas	Generales	de	Capacitación	2014	 	 269
Horas específicas de Capacitación ISO 2014      9
Total	de	agentes	individuales	capacitados	2014	 551

La capacitación del año se realizó tanto con instructores externos como con instructores 
internos, demostrando un compromiso y responsabilidad de varios agentes del Organismo 
para replicar sus conocimientos con el resto de los agentes.

Porcentaje	relación	Docentes	internos	y	externos	2014	 %
Docentes	Externos	 	 	 	 	 80
Docentes Internos     20
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El siguiente gráfico se expresa la relación horaria por temática capacitada: 

 
2- Becas

En el ejercicio 2014 se renovaron un total de quince (15) becas y se otorgaron un total de 
veinticuatro (24) nuevas becas a agentes de Planta Permanente, Transitoria, R.T.T.D. y 
Contrato, según  se detalla a continuación:

Por Resol.  AGC N°  181/14 

1 Agente - Universidad Católica Argentina “Carrera de especialización en Derecho 
Ambiental”
 
1 Agente - Universidad Nacional de la Matanza “ Maestría en Finanzas Públicas

1 Agente - Universidad de Tres de Febrero “Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales

2 Agentes - Universidad Nacional de Lomas de Zamora “Maestría en Tributación”

1 Agente - Universidad Nacional de La Matanza “Magister en Finanzas Públicas”

1 Agente - Asap (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 
Pública): “Posgrado en Administración Financiera del Sector Público”

1 Agente - Universidad de Buenos Aires “Carrera de Especialización en Gestión Ambiental 
Metropolitana”
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1 Agente  -  Flacso “ Diplomatura Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía 
Social”

1 Agente - Universidad del Salvador “ Maestría en Marketing”

1 Agente - Universidad de Buenos Aires “ Carrera de Especialización en la Elaboración de 
Normas Jurídicas”

7 Agentes - Universidad Nacional de Tres de Febrero “ Licenciatura en Gestión de Políticas 
Públicas “ (Semipresencial - Convenio Agc con Defensoría de la Ciudad)

1 Agente - Universidad Nacional de Tres de Febrero “ Licenciatura en Ciencias Políticas “ 
(Semipresencial)

1 Agente - Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación Barceló  “ Licenciatura 
en Nutrición”

2 Agentes - Universitas Estudios Superiores - Caba  “ Tecnicatura Superior en Administración 
en Recursos Humanos “ (Título Oficial)

Por Resol Agc N°. 355/14

1 Agente - Universidad Abierta Interamericana “ Diplomatura en Gestión de Organizaciones 
con Perspectivas de Género” (Título Oficial)

Por Resol. N°  436/14

1 Agente - Universidad Nacional de Tres de Febrero “ Licenciatura en Gestión De Políticas 
Públicas “ (Semipresencial - Convenio Agc con Defensoría de La Ciudad)

CAPITULO IV: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se detallan a continuación las tareas realizadas durante el año 2014 por la Dirección General 
de Sistemas de Información:

1- Área de soporte técnico y laboratorio. 

En las áreas de soporte técnico y laboratorio se continuaron brindando los siguientes 
servicios inherentes a dicho sector:

 Reparación de equipos en laboratorio, instalación de software y hardware.
 Mantenimiento preventivo del equipamiento que ingresa al laboratorio (Limpieza de 

gabinete interna y externa, limpieza de discos rígidos, lectoras  de CD/DVD, fuente, etc.) y 
actualización de equipos para lograr una mejor performance. 

 Mesa de ayuda y soporte técnico a usuarios en temas referidos a Software, 
Hardware, con asistencia personalizada y remota. Dando respuesta a un total anual de        
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requerimientos.

 Coordinación, traslados, puesta en marcha y soporte técnico de equipamiento informático 
a oficinas dentro y fuera del organismo. 

 Instalación de cableado de red respecto a la colocación de conectores y el resto de las 
tareas necesarias para lograr la conectividad y buen funcionamiento de los equipos.

 Estudio y elaboración del Plan de distribución de Equipamiento nuevo a las distintas áreas, 
teniendo en cuenta los pedidos y haciendo un relevamiento de espacio físico y cantidad de 
agentes de la misma.

 Asesoramiento técnico en el Plan de Compras de computadoras personales, Monitores, 
Impresoras, Scanner e Insumos Informáticos.

 Recepción y control de todos los equipos e insumos informáticos que ingresan a la 
AGCBA.

 Configuración de usuarios, unidades de red, correo e impresoras en equipos. 

 Estudio, confección y realización del Plan de Recambio de equipos obsoletos, por equipos 
de mejor rendimiento, con sus respectivos back-up y configuración.

 Grabación de CDs y DVDs para las áreas o usuarios que lo soliciten, con impresión de 
carátulas o etiquetas.

 Instalación de servidor de cámaras de seguridad, y puestos de control.

 Mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad.

 Carga en el SIGA del stock de insumos informáticos con su respectivo control y 
provisión.

 Carga del equipamiento/insumos informáticos de la AGCBA en el SIGA, con su respectivo 
control y provisión.

 Control del inventario de la Dirección.

 Administración de cámaras de fotos, con su respectivo back-up al Compartido de la 
Auditoría.

 Capacitación al personal de la Auditoría en herramientas informáticas, a cargo de agentes 
de la Dirección en Excel.

Asimismo, se procedió a la adquisición del siguiente equipamiento informático: 

- 60 computadoras de escritorio all in one;
- 4  impresoras multifunción color con bandeja de escaneo;
- 5  impresoras multifunción b/n con bandeja de escaneo;
- 2 servidores optimizados para rack;
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- 10 switch Ethernet;
- 1 dispositivo Firewall;
- 7 access point para acceso Wi-Fi.

2- Administración de servidores y desarrollo de software.
   
Mantenimiento de Rack

 Se realizaron tareas de mantenimiento, reorganización de cableados internos de los rack, 
recambio o reconfiguración de equipo de salto de fibra y limpieza.

 Se efectuaron reemplazos de Switches con problemas de funcionamiento. Los reemplazos 
se efectuaron tanto en la sala de Servidores como en los distintos pisos.

Administración usuarios

La administración de usuarios, grupos y permisos se realiza a demanda ante una solicitud 
de ingreso, cambio de área y/o asignación de roles. La creación de nuevos usuarios 
implica la definición de un perfil de Red, una cuenta de E-Mail y el permiso de ingreso al 
SIGA. Los usuarios son ubicados en grupos (según el área de pertenencia) obteniendo los 
accesos comunes de esa área. Cuando un usuario cambia de sector se lo reubica al grupo 
requerido.

A los servidores de los usuarios (personales, de áreas, etc.) se les realiza un resguardo 
constante de manera de poder recuperar información en caso de extravío. Se realizan 
verificaciones periódicas o ante demanda para garantizar los tamaños de discos 
asignados.
Con el uso cotidiano del Sistema por parte de los usuarios, se pueden llegar a generar 
dudas en su funcionamiento como así también errores en la carga de datos. Ante estas 
eventualidades se realiza asistencia a usuarios en las problemáticas del sistema, según 
sea demandado.

Confección de definiciones de especificaciones y  posteriores evaluaciones técnicas

Se elaboraron especificaciones técnicas de expedientes de compra de la Dirección sobre 
los temas relativos a las tareas del sector, y su posterior evaluación de elementos o servicios 
recibidos.

Mantenimiento y mejoras de rendimiento de servidores y políticas de seguridad

Se efectuaron tareas de mantenimiento y mejoras de rendimiento de los distintos servidores, 
análisis y aplicación de nuevas políticas de seguridad. Control de funcionamiento de Antivirus 
y Antispam.
Se gestionó la actualización anual del certificado de seguridad SSL para otorgar seguridad 
y confiabilidad a los servicios brindados vía Web (SIGA, E-Mail, Servidores Personales).

3- Desarrollo de aplicativos  

Sistema de Memo Electrónico
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Se continuó con la implementación del Sistema de Memo Electrónico con los objetivos de:

 Reemplazar las actuales comunicaciones formales entre áreas
 Sistematizar, normalizar y tener un archivo dinámico de dichas comunicaciones
 Introducir documentos electrónicos, reduciendo el gasto de papel  y tóner, evitando la 

necesidad de traslado y archivo físico de papeles
 Facilitar  la búsqueda y control de las comunicaciones por parte de las áreas
 Posibilitar la impresión de los memos para agregar firma hológrafa
 Posibilitar la relación de las comunicaciones entre sí.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Supervisión de la DG de Sistemas de Información 
y será remitido a la DG de Legales para iniciar el proceso de formalización y aprobación.
         

Sistema de Administración de Personal 

Se  continuo el Desarrollo de un conjunto de sistemas para el Departamento de Administración 
de Personal que incluye Administración de Personal; Solicitud de permisos y licencias por 
parte de los usuarios; Control de Presentismo y Legajo Virtual. 

Aunque los sistemas de administración de personal y de presentismo son de uso exclusivo 
del Departamento de Administración de Personal y el de solicitudes es de intercambio 
entre esa área y el resto de los agentes, los tres sistemas están íntimamente relacionados, 
ya que las solicitudes de licencias se verán automáticamente reflejadas en el control de 
presentismo. 
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Supervisión de la DG de Sistemas de Información 
y será remitido a la DG de Legales para iniciar el proceso de formalización y aprobación.

Proyecto de Rediseño del SIGA

Se efectuó el rediseño de la página de Intranet del organismo, el cual contiene una 
novedosa estructura que posibilita la visualización de los diferentes módulos del SIGA de 
manera útil, intuitiva y visualmente atractiva. El desarrollo conto con la colaboración de los 
Departamentos de Prensa y Enlace y Difusión.
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Supervisión de la DG de Sistemas y se eleva 
al Colegio de Auditores Generales para su presentación y consideración.
Quedo a consideración de la Comisión de Supervisión la 2da. Etapa del proyecto.

AUDITORÍA DE SISTEMAS

Durante el año 2014 se llevaron a cabo la siguiente auditoría de Sistemas desde la propia 
Dirección de Sistemas de Información:

Proyecto N° 10.13.01 Sistema Único de Atención Ciudadana  SUACI – Examen de buenas 
prácticas, adecuados mecanismos de seguridad, adecuada organización y aprovechamiento 
de las facilidades tecnológicas en los procesos de registración, seguimiento y resolución 
delas demandas ciudadanas.
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Proyecto aprobado por el Colegio de Auditores Generales  con fecha 26/3/2014.

COLABORACIONES CON DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL

Se brindó asesoramiento técnico y se elaboraron los correspondientes informes en las 
siguientes auditorías:

 Dirección General de Salud en el proyecto 13.12.17 Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud - Informe Técnico aprobado por la Comisión de Supervisión de D.G. de 
Sistemas con fecha 11/9/2014 y elevado a la Dirección solicitante).
 
 Dirección General de Desarrollo Social en el proyecto 9.14.05  Apoyo a Familias en 

Situación de Calle - Informe Técnico aprobado por la Comisión de Supervisión de D.G. de 
Sistemas con fecha 11/8/2014 y elevado a la Dirección solicitante).

4- Actualización normativa 

Por último, y en el marco del proceso de actualización normativa de la AGCBA,  se continuó 
con  el desarrollo de procedimientos internos sobre las TICs para la AGCBA.

 Proceso de Administración de Usuarios
 Uso de Correo Electrónico e Intranet
 Antivirus
 Copias de Seguridad
 Protección Física
 Entornos de Desarrollo, Prueba y Proceso
 Continuidad del Proceso de los Sistemas

5- Contrato con Microsoft 

 Se realizó la contratación de un “Programa Enterprise Agreement” mediante el cual se 
adquieren licencias y servicios Microsoft en forma exclusiva y directa con la firma, a un costo 
sensiblemente inferior y se accede a servicios y beneficios preferenciales con Microsoft, de 
una duración de 36 meses a partir de la firma del contrato

Prestaciones:

 Adquisición de 250 licencias Office ProPlus
 Adquisición de las siguientes licencias:
 250 Win EntforSAwMDOP ALNG UpgrSAPk MVL Pltform
 250 Core CAL ALNG licSAPk MVL Pltform UsrCAL
 1 Project ALNG LicSAPk MVL
 1 VisioPro ALNG LicSAPk MVL
 2 ExchgSrvEnt LicSAPk MVL
 1 SysCtrStd LicSAPk MVL 2Proc
 8 WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc
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- Utilizar software con licencia oficial y su respectivo soporte, permite además acceder a 
todos los patchs (un parche consta de cambios que se aplican a un programa, para corregir 
errores, agregarle funcionalidad, actualizarlo, etc.) de manera directa y segura, ya que es 
provisto por Microsoft.
- Soporte permanente de la Empresa durante la vigencia del contrato.
- Capacitación a través de créditos y en forma virtual. Sala virtual de capacitación.
- Colaboración en la implementación, migración de productos.
- Uso de nuevos productos durante el año, declarando a su término, de interesar su 
instalación definitiva en la AGCBA, su adquisición.

CAPITULO V: PLANIFICACIÓN 

1- Criterios para la elaboración del Plan Anual 2014

En el marco del proceso de fortalecimiento institucional de la Auditoría General de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Colegio de Auditores Generales ha desarrollado su gestión tendiendo a 
mejorar el posicionamiento del Organismo en la Sociedad como así también ha ejecutado 
las acciones necesarias para alcanzar cada vez mayores niveles de excelencia en la tarea 
de control propia de la AGCBA.

El Plan Anual de Auditoría pretende controlar selectivamente las unidades ejecutoras y 
programas presupuestarios que se consideran más relevantes, conforme su significación 
económica y su impacto social, aprovechando la sistematización cualitativa de la información 
acopiada a través de los proyectos ejecutados y aprobados desde el inicio del organismo 
hasta la fecha, encontrándose certificada por parte de IRAM bajo los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008 la tarea de elaboración y entrega de la propuesta técnica sistematizada del 
Plan Anual de Auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Colegio de Auditores 
Generales.

Debe tenerse en cuenta que el Plan Anual de Auditoría es el resultado de un proceso de 
planificación llevado a cabo a partir del establecimiento de determinados criterios técnicos y 
prioridades por parte del Colegio de Auditores, en el marco de una perspectiva estratégica y 
plurianual, regido desde el año 2011 por estándares internacionales de calidad en la gestión 
del mismo, como son las normas ISO 9001:200.

Toda planificación cumple principalmente dos propósitos: primero, el minimizar los riesgos 
al reducir la incertidumbre con respecto a las tareas futuras y segundo, el maximizar los 
beneficios que pueda acarrear el éxito institucional al programar debidamente las tareas.

Luego de establecidos los criterios y prioridades, la Dirección General de Planificación 
propuso los lineamientos generales surgidos de las bases de datos elaboradas para el 
seguimiento y control de los proyectos, y las Direcciones Generales de Control desarrollaron 
su propuesta de trabajo, formulando los distintos proyectos y determinando la dotación y 
carga de trabajo estimada de los mismos, como así también el perfil de los profesionales 
y técnicos asignados a cada uno de ellos. Por último, la Dirección de Planificación, en su 
labor de coordinación compatibilizó y evaluó la consistencia y factibilidad de los proyectos 
de auditoría presentados, teniendo en cuenta los recursos disponibles y parámetros fijados 
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por este Colegio, el que, finalmente, analizó y aprobó la propuesta que se eleva a la 
Legislatura.

El Plan Anual de Auditoría 2014 se elaboró con relación a la Ley N° 4.471 de Presupuesto 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus Anexos, 
y fue desarrollado en su etapa primaria por cada una de las Direcciones de Control de 
esta Auditoría desde el mes de marzo de 2013 en base a las Pautas que seguidamente se 
detallan.

La selección de los proyectos se apoya en la experiencia obtenida a través de la realización 
de los relevamientos y auditorías planificados y cumplimentados en períodos anteriores, 
contemplando en todos los casos el necesario estudio o actualización de los marcos legales, 
la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información y de la calificación de los 
ambientes de control, a fin de determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos a 
aplicar, con especial énfasis en los casos de procesos aún no auditados.

En resumen, para la planificación del programa de acción de 2014 se han contemplado los 
siguientes lineamientos generales:

 Planificar Proyectos en base a Planes Anuales anteriores
 Planificar en base al Presupuesto y a la Cuenta de Inversión del GCBA
 Planificar en base a la utilización de información adicional:
 Planificar según el Tipo de Auditoría
 Planificar en base a Ley 70, Proyectos Especiales y Auditorías Plurianuales.

CANTIDAD	DE	PROYECTOS	PLANIFICADOS	POR	TIPO	DE	AUDITORIA	Y	DIRECCIÓN
	

La estimación del tiempo a insumir por las auditorías para el año 2014, asciende a 273.120 
hs. que se presentan expresadas globalmente en horas hombre, vinculadas exclusiva 

Gestión

Legal	Financiera

y	de	Gestión

Legal	y	

Financiera

Legal

Financiera

Relevamiento

Legal,	Financiera

y	Técnico

Integral

Seguimiento

Total	(sin	Red	

Federal)

Con	Red	Federal

Tipo	de	
Auditoria

D.G. Obras 
y Serv Pub

D.G.	
Educación
y	Cultura

D.G. Salud D.G.	Econ.	
Hac.	y	Fin.

D.G.	
Asuntos	
Instituc.

D.G.	
Asuntos	

Financieros

D.G.	
Desarrollo	

Social

D.G.	
Justicia

Unidad	
Acumar

Total

	 1	 8	 8	 7	 3	 1	 6	 4	 1	 39

	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 1

	 	 1	 1	 3	 2	 2	 1	 2	 	 12

	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 2	 	 3	 	 	 	 5

	 1	 1	 1	 	 2	 	 	 	 	 5

	 6	 1	 	 	 	 	 	 1	 2	 10

	 1	 	 	 	 	 1	 	 	 	 2

	 	 	 1	 	 1	 	 1	 2	 	 5

	 9	 11	 11	 12	 9	 8	 8	 9	 	 77

	 	 1	 1	 	 	 	 	 	 	 79
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y directamente a la tarea de campo, lo que comprende desde el inicio de los proyectos 
hasta la elevación de las propuestas de informes preliminares, excluyéndose los plazos 
de evaluación por parte del Colegio de Auditores y los que insuma la consideración de los 
eventuales descargos que efectúen los responsables de los procesos auditados.
 
Además de esta carga horaria se ha reservado un margen de horas afectadas indirectamente 
al Plan para ser aplicadas a otros conceptos como ser la ejecución de procedimientos 
adicionales solicitados por el Colegio de Auditores, o el análisis de los descargos referido 
en el párrafo anterior. Tal es también el caso de las horas reservadas para la realización 
de auditorías o exámenes especiales requeridos por la Legislatura, o los encomendados 
por el propio Colegio de Auditores, cuya ejecución no resultare conveniente posponer y la 
participación en las tareas que lleva a cabo la Red Federal de Control Público. 

Cabe destacar que el Organismo participa activamente en dicha Red y para el año 2014 
planificó la realización de dos proyectos con ejecución en las Direcciones de Educación y 
de Salud.

También se han tomado en cuenta las horas a emplear en la elaboración de normas, 
procedimientos y técnicas de control, integrando la experiencia de los auditores de campo 
en sus distintos niveles, en una construcción colectiva no exclusiva de especialistas.

Asimismo, se consideraron las horas a invertir en la capacitación de los recursos humanos 
del organismo, cuya importancia es capital en orden a sostener la calidad técnica de la 
producción.

Finalmente, se ha reservado un margen para las horas no disponibles por ausentismo y 
licencias diversas.

A continuación, se presenta el esquema de asignación global horaria, correspondiente al 
desarrollo de la labor de control:

HORAS	ASIGNABLES	AL	PLAN	ANUAL	2014

CONCEPTO

1) Horas directas aplicadas al cumplimiento de proyectos incluidos en el Plan de Auditoría (febrero - diciembre 2014)*

2) Horas reservadas para revisiones o ampliaciones requeridas por la Comisión de Supervisión, y para el análisis 

de	los	descargos.

3) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales que solicite la Legislatura.

4) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales, aprobados por el Colegio de 

Auditores,	cuya	ejecución	no	pueda	posponerse.

SUBTOTAL

5) Horas a emplear en la elaboración de normas, procedimientos y técnicas específicas de control.

6)	Horas	a	emplear	en	capacitación	de	recursos	humanos	y	realización	de	talleres	interactivos	e	interdisciplinarios	

en	la	materia.

7) Horas no disponibles por ausentismo y/o licencias diversas.

TOTAL	DE	HORAS	DISPONIBLES

PORCENTAJE

55%
5%

10%
5%

75%
5%
5%

15%
100%

* Parte de este porcentaje puede verse afectado para proyectos especiales o proyectos de la Red Federal de Control Público.
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2-	LISTADO	DE	PROYECTOS	APROBADOS	DURANTE	2014

Año	 N°	Proy.	 Nombre	del	Proyecto	 DG
2010 6.10.07 Dictamen Cuenta de Inversión 2009 6 Financiero-Cont.
2011 3.11.05 Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Infraestructura y equipamiento 3 Salud
2011 6.11.02 Obligaciones a Cargo del Tesoro 2010 6 Financiero-Cont.
2011 6.11.05 Deuda 2010 6 Financiero-Cont.
2012 1.12.13 AUSA - Obras Vinculadas 1 Obras
2012 3.12.07 CAI Cecilia Grierson 3 Salud
2012 5.12.05 Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 5 Partidos Políticos
2012 5.12.08  Dirección General de Seguridad Privada 5 Partidos Políticos
2012 4.12.07 Corporación del Sur SE  4 Hacienda
2012 4.12.08 AGIP. Fiscalización.  4 Hacienda
2012 6.12.02 Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2011 y Reporte 
  de la Ejecución Físico Financiera 6 Financiero-Cont.
2012 6.12.03 Crédito Vigente 2011 6 Financiero-Cont.
2012 6.12.04 Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31/12/2011 6 Financiero-Cont.
2013 1.13.01 Arroyo Maldonado 1 Obras
2013 1.13.02 Redes Secundarias 1 Obras
2013 1.13.03 Línea H de Subterráneos 1 Obras
2013 1.13.04 Unidad Ejecutora ExAu3 1 Obras
2013 1.13.06 Mejoramiento del Sistema Pluvial - Sumideros 1 Obras
2013 1.13.08 Arbolado Urbano 1 Obras
2013 1.13.09 APRA - Estrategias Ambientales 1 Obras
2013 1.13.10 AUSA - Obras encomendadas por el GCBA de Construcciones 1 Obras
2013 1.13.11 Mejoramiento del Sistema Pluvial - Otras Obras 1 Obras
2013 1.13.12 Centro Cívico 1 Obras
2013 1.13.13 Estados Contables de SBASE 1 Obras
2013 1.13.14 AUSA - Estados Contables 2012 1 Obras
2013 2.13.01 Sistema Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las escuelas (Plan SIGMA)  2 Educación
2013	 2.13.04	 Apoyo	a	la	Comunidad	Educativa	 2	Educación
2013 2.13.05 Contrataciones de Alimentos de la Dirección General de Proyecto y Servicios a Escuelas 2 Educación
2013 2.13.08 Educación y Trabajo 2 Educación
2013 2.13.09 Centro Cultural General San Martín  2 Educación
2013	 2.13.10	 Dirección	General	de	Museos	 2	Educación
2013 2.13.12 Instituto Superior del Arte  2 Educación
2013 2.13.14 Bienes Muebles de Uso Permanente 2 Educación
2013 3.13.01 Talleres de Rehabilitación Psiquiátrica 3 Salud
2013 3.13.03 Compra de medicamentos 3 Salud
2013 3.13.05 Contratos Tercerizados del Sistema de Salud de la CABA 3 Salud
2013 3.13.08 Hospital Elizalde 3 Salud
2013 3.13.11 Dirección de Epidemiología y Estadísticas 3 Salud
2013 3.13.14 Convenio con Universidades 3 Salud
2013 3.13.16 Efectores de Programa de Atención Primaria en la zona norte y centro de la CABA 3 Salud
2013 3.13.18 Redes del Sistema de Salud de la CABA - Trastornos de la Alimentación e Infanto Juvenil 3 Salud
2013 4.13.02 Banca empresas 4 Hacienda
2013 4.13.03 Control de los Recursos  de la CABA 4 Hacienda
2013	 4.13.04	 EFECUT	 4	Hacienda
2013 4.13.06 AGIP. Fiscalización. Grandes contribuyentes de Ingresos Brutos  4 Hacienda
2013	 4.13.07	 Colonias	Y	Actividades	Deportivas	 4	Hacienda
2013 4.13.08 Unidad De Gestión Intervención Social 4 Hacienda
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2013 4.13.10 Contabilidad de Organismos Descentralizados (OD) 4 Hacienda
2013	 4.13.11	 Distrito	Tecnológico	 4	Hacienda
2013	 4.13.12	 Dirección	Gral.	Administración	de	Estadísticas	y	Censos	 4	Hacienda
2013	 4.13.13	 Dirección	Gral.	de	Contaduría	 4	Hacienda
2013 5.13.01 Gastos de Campaña (elecciones a Legisladores) 5 Partidos Políticos
2013 5.13.06 Seguimiento Proyecto Nº 4.10.14 Instituto Superior de la Carrera 5 Partidos Políticos
2013 5.13.07 Trámites de la Dirección General Habilitaciones y Permisos. Casa de Fiestas Infantiles 5 Partidos Políticos
2013	 5.13.08	 DG	Fiscalización	y	Control.	Gimnasios.	 5	Partidos	Políticos
2013 5.13.09 DG Fiscalización y Control. Casa de fiestas infantiles  5 Partidos Políticos
2013	 5.13.11	 Registro	de	Administradores	de	Consorcios.	 5	Partidos	Políticos
2013	 5.13.13	 Dirección	General	de	Políticas	de	Juventud	 5	Partidos	Políticos
2013	 5.13.15	 Recursos	Humanos	de	la	Policía	Metropolitana	 5	Partidos	Políticos
2013 5.13.16 Instituto Espacio para la Memoria 5 Partidos Políticos
2013 5.13.17 Dirección Gral. de Información y Gobierno Abierto 5 Partidos Políticos
2013 6.13.06 Preinforme de la Cuenta de Inversión 2012 6 Financiero-Cont.
2013 9.13.02 Asistencia Integral en Hogares Propios  9 D. Social
2013 9.13.03 Hogar Raimondi  9 D. Social
2013 9.13.05 Centros de Atención  9 D. Social
2013 9.13.06 Seguimiento Proyecto 9.10.05 Consejo de los Derechos de los Niñas, Niños y  Adolescentes  9 D. Social
2013 9.13.07 Línea 108 - Atención Social Inmediata 9 D. Social
2013 9.13.08 Programa Asistencia Socio Habitacional 9 D. Social
2013 10.13.01 Sistema SUACI 10 Sistemas
2013 11.13.02 Ministerio Público de la Defensa 11 Justicia
2013	 11.13.03	 Corporación	Antiguo	Puerto	Madero	 11	Justicia
2013	 11.13.05	 	Gestión	de	Juicios	de	la	Dirección	Gral	de	Asuntos	Patrimoniales	 11	Justicia
2013 11.13.06 Procuración General de la ciudad- Juicios Interjurisdiccionales  11 Justicia
2013	 11.13.07	A	 Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Auditoría de Gestión de Juicios parte demandada 11 Justicia
2013 11.13.08 CEAMSE - Unidad de Control de gestión 11 Justicia
2012 9.12.08 Dirección General de Atención Inmediata 9 D. Social
2012 5.12.15 Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión 5 Partidos Políticos
2013 2.13.17 Red Federal - Fondo Nacional de Incentivo Docente Ley 25.053 2 Educación
2014	 2.14.03	 Educación	Primaria	 2	Educación
2014	 2.14.07	 Enseñanza	Artística	 2	Educación
2014	 2.14.08	 Dirección	General	de	Festivales	y	Eventos	Centrales	 2	Educación
2014 4.14.01 EECC BCBA  4 Hacienda
2014 12.14.01 Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental 
  del GCBA - 1er. Semestre 2013 12 ACUMAR
2014 9.14.04 Externación Asistida 9 D. Social
2014 9.14.05 Apoyo a familias en situación de calle  9 D. Social
2014 9.14.08 Ticket Social 9 D. Social
2014 11.14.03 Procuración General de la Ciudad- Gestión de Juicios del Sector Daños de 
	 	 la	Dirección	de	Poder	de	Policía			 11	Justicia
2013 11.13.07 Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Auditoría de Gestión de Juicios  11 Justicia
2014 8.14.01 Provisión de Medicamentos Genéricos para atención Primaria de la salud ( Ex Remediar ) 8 Planificación
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1.12.13 AUSA – Obras Vinculadas 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 8 de abril de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.12.13 

Denominación del 

Proyecto 

AUSA – Obras Vinculadas 

Período examinado Año 2011 

Programas auditados Jurisdicción 30, Ministerio de Desarrollo Urbano/ Fuera de Nivel. 

Sin reflejo presupuestario 

Unidad Ejecutora AUSA 

Objetivo de la 

auditoría 

Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos y su 

ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los 

recursos al cumplimiento de los objetivos del programa. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano/ Fuera 

de Nivel 

PROGRAMA: Sin reflejo Presupuestario 

INCISO AUDITADO: obras 

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 
Crédito del Inciso 

Sancionado $ n/a n/a $ n/a 

Vigente $ n/a n/a $ n/a 

Devengado $ 443.090.879,29 n/a $ 238.782.034,03 
 

Alcance Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los 

procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, 

prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y 
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pago, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

Período de desarrollo 
de tareas de auditoría 

Entre el 31 de agosto de 2012 y el 30 de julio de 2013 

Limitaciones al 

Alcance 

No se puso a disposición de este equipo auditor la documentación 

correspondiente a las modificaciones a los Planes de Trabajo y 

Curva de Inversión iniciales efectuadas s a las obras de la 

muestra. 

En particular de la obra Cruce Bajo Nivel Mosconi c/Vías del ex 

FFCC Urquiza no se pusieron a disposición las Notas de Pedido 

del Contratista a la Inspección de Obra ni las Órdenes de Servicio 

de la Inspección de la obra a la contratista, por hallarse las mismas 

siniestradas en un incendio ocurrido el 14/12/10 en el obrador, 

según aclaración por Memo de la Gerencia Técnica y Comercial 

de AUSA de fecha 08/07/11 tal como se ha hecho constar en 

Informe Final N° 1296 “Obras del Sistema de Autopistas Urbanas”. 

Aclaraciones Previas 3.3.- Universo y Muestra 

El universo está conformado por 44 obras por un monto total 

ejecutado en el ejercicio 2011 de $ 320.581.095,71 (Ver Anexo 

III.a) del presente Informe). 

La muestra de auditoría quedó conformada por 9 elementos por un 

total de $ 294.101.152,46 de los cuales 6 corresponden al estrato 

del universo “Pasos Bajo Nivel” por un monto de $ 229.723.343,24 

que representa un 96,14% del mismo y 3 que corresponden al 

estrato del universo “Otras Obras” por un monto de $ 

64.377.809,22 que representa un 78,83% de éste. 

4.1.-Naturaleza Jurídica de AUSA y Estructura Organizacional 

AUSA es una sociedad anónima regulada en La Sección V arts. 

163 a 307 de la Ley 19550. Su paquete accionario se encuentra en 

manos del Gobierno de la Ciudad, GCBA, y SBASE en un 95% y 

5% respectivamente. En virtud de ello se trata de una sociedad 
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anónima cuyo capital está en el 95%, en manos de un sujeto de 

derecho público que es el GCBA, y el 5% restante en manos de 

una sociedad del estado, que es SBASE cuyo paquete accionario 

es del GCBA. 

En la estructura organizativa del Poder Ejecutivo AUSA es un 

órgano fuera de nivel dentro de la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Urbano según el Decreto 660/GCBA/11 reglamentario 

de la Ley Nº 4.013 de Ministerios. 

4.2.-Análisis de la Ley Nº 3.060 

La Ley Nº 3.060 otorga a AUSA la concesión de la obra pública de 

la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (la Red) y Puentes de conexión física 

con la Provincia de Buenos Aires. El objeto de la concesión 

otorgada a AUSA ha quedado definido en el artículo 2° de la ley, y 

comprende la explotación, administración, reparación, ampliación, 

conservación y mantenimiento de la Red, según el inciso a), por un 

lado, así como también la ejecución de obras públicas viales y no 

viales por el otro, conforme al inciso b). 

Estas últimas corresponden al objeto de la presente auditoría. 

Por el artículo 7º se designa al Ministerio de Desarrollo Urbano 

como autoridad de aplicación de la concesión de la obra pública 

otorgada, facultándolo a reglamentar la concesión, definir el plan 

de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la 

efectiva concreción de las obras y dictar las normas que fuera 

menester. 

4.6.-Análisis contable 

Del relevamiento efectuado en los legajos de pago del ente 

auditado los que se encuentran conformados por órdenes de 

compra, facturas y órdenes de pago, documentación de respaldo 

que da lugar a las registraciones contables pertinentes, surgen 
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imputaciones contables en los mayores por centro de costos 

objeto de auditoría cuyos comprobantes no se encontraron en los 

legajos de pago correspondientes. 

Con respecto a la contabilización de notas de crédito se detectó en 

un mismo centro de costos que el criterio no es uniforme. 

Del análisis efectuado surge en el caso de los centros de costos 

D09101 (PBN Soler) y D07601 (Ampliación Puente Pacífico) que la 

incidencia porcentual de los pagos sobre el devengado 2011 

superan el límite del 100%; no proviniendo el excedente de pagos 

correspondientes a gastos devengados en ejercicios anteriores. 

4.7.- Sistemas de Control Interno 

La debilidad en el sistema de control interno fue motivo de extenso 

tratamiento en el Informe Final N° 1342 “AUSA – Obras sobre el 

Sistema de Autopistas Urbanas”, al cual se remite por cuánto vale 

aquí lo dicho respecto de Manuales de Procedimientos y 

Reglamento de Contrataciones, ausencia de Plan Anual de 

Compras etc. 

En la realización del presente Informe se ha presentado 

nuevamente la dificultad del auditado para emitir información de 

manera oportuna y veraz lo cual se evidenció al momento de 

proporcionar información respecto al universo auditable. 

4.8.- Contrataciones 

En este apartado se efectuó el análisis de cada una de las obras 

de la muestra las cuáles se describen sucintamente a 

continuación: 

1)“Paso Bajo Nivel Iberá y Vías del FFCC G.M” 

La obra consiste en la ejecución de un cruce vehicular bajo nivel 

doble mano, sobre la calle Iberá, entre las calles Arcos y 3 de 

Febrero, con la intersección de las vías del ex FFCC Mitre, Ramal 
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Tigre. 

El objetivo principal de la obra es mejorar la capacidad vial por 

reducción en los tiempos de espera reduciendo tiempos de viaje y 

costos a los usuarios de la red evitando inconvenientes y 

accidentes sobre el sistema de transporte (ferroviario y vial), 

incrementando la seguridad vial. 

2)“Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y Bajo Nivel Crisólogo 

Larralde Vías del FFCC G.S.M 

Obras de ejecución del proyecto de detalle y construcción de los 

cruces bajo nivel de Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde con 

vías del FFCC urbano de transporte de pasajeros explotado por 

trenes de Buenos Aires Sociedad anónima, ramal Tigre (ex FFCC 

Mitre). 

3) “Readecuación Parque Chacabuco - Etapa II sector C y E 

El proyecto se hizo con el objetivo de lograr la integración de las 

áreas verdes, eliminar algunas construcciones y generar un 

sistema circulatorio conectando transversalmente el total del 

parque. 

4) Lic. Pública 6/10: Proyecto Ejecutivo y Construcción de 

Ampliación 

Puente Pacífico y Bajo Nivel Soler 

Ampliación Puente Pacífico: comprende la construcción de un 

nuevo tramo lateral del lado Este del Puente, el nuevo diseño del 

estribo y apoyo intermedio Ferroviario, la adecuación de la nueva 

salida del subterráneo, el sector ubicado en la esquina de la Av. 

Bullrich y la Av. Santa Fe, como así también la organización del 

tránsito en la zona con la readecuación vial correspondiente. 

Paso Bajo Nivel Soler FFCC G.S.M: Ejecución de un cruce 

vehicular bajo nivel sobre la calle Soler, entre las calles Godoy 
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Cruz y Juan B. Justo, con la intersección de las vías FFCC San 

Martín. El objetivo principal de la obra es la mejora del flujo 

vehicular. 

5) “Obra Olazábal Hidraúlica 

La contratación tuvo como objeto, la confección del proyecto 

ejecutivo y la construcción de un conducto aliviador que se 

desarrollaría por la calle Washington desde Mendoza hasta Blanco 

Encalada y por ésta última desde Washington hasta Avenida 

Ricardo Balbín. 

6) Cruce Bajo Nivel Av. Mosconi y vías del ex FFCC Urquiza 

Contratar las obras de ejecución del proyecto de detalle y 

construcción del cruce bajo nivel de Av. Mosconi con vías del ex 

FFCC urbano de transporte de pasajeros explotado por Metrovías. 

7) Obra Cruce Bajo Nivel Av. Monroe y vías del ex FFCC 

Contratar las obras de ejecución del proyecto de detalle y 

construcción del cruce bajo nivel de Olazabal y Av. Monroe con 

vías del ex FFCC urbano de transporte de pasajeros explotado por 

TBA (ramales Mitre-Tigre).  

Principales 

Observaciones 

Contables 

1) En 7 casos no consta la documentación de respaldo 

correspondiente a imputaciones contables realizadas a la cuenta 

Subcontratos de Obra en el legajo de pago, correspondiendo 4 

casos al centro de costos D09405 (Obra Olazábal Hidráulica) y 3 

casos al centro de costos D09404 (Paso Bajo Nivel Monroe). 

2) En 13 casos no se encontró la documentación de respaldo 

archivada en el legajo de pago correspondiente sino que fueron 

hallados en otros legajos de pago objeto de relevamiento, 

correspondiendo 4 casos al C.C. D09101 (Paso Bajo Nivel Soler) 

cuya documentación fue hallada en el C.C. D07601 (Ampliación 
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Puente Pacífico) y 9 casos al centro de costos D09503 (PBN 

Crisólogo Larralde) cuya documentación fue hallada en el C.C. 

D09502 (PBN Manuela Pedraza). 

3) En 33 casos en el C.C. D09502 (PBN Manuela Pedraza) no 

se encontró archivada en el legajo de pago correspondiente la 

documentación de respaldo. De los mismos 24 comprobantes 

fueron archivados en el C.C. D09503 (PBN Crisólogo Larralde) y 9 

comprobantes fueron archivados en el C.C. D09404 (PBN. 

Monroe). 

4) En el 100% de los casos de la muestra los costos indirectos 

de cada una de las obras no se encuentran registrados en el 

mayor contable de cada uno de los centros de costos. 

Control interno 

5) Debilidad en el sistema de control interno debido a que se 

detectaron importantes falencias que se expresan en los 

siguientes puntos: 

a) Las demoras en satisfacer los requerimientos de 

información ha evidenciado la imposibilidad del auditado de 

generar información de manera veraz, oportuna, confiable, 

completa, y adecuada, lo que implica el incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 26 del Título III de la Ley 70.  

b) Carencia de un Manual de Procedimientos y Funciones 

actualizado y aprobado por el Directorio. 

c) Falta de actualización y aprobación por parte del Directorio 

del Reglamento de Contrataciones. 

d) AUSA no confecciona el Plan de Compras que fija el 

artículo 5° del Reglamento de Contrataciones incumpliendo dicha 

norma. 

Dictamen Jurídico Previo de la Procuración General de la Ciudad 
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de Buenos Aires 

6) Incumplimiento del artículo 11 de la Ley 1218 que establece 

que el dictamen de la Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires es obligatorio, previo e indelegable en toda licitación 

o concesión cuando su monto supere el millón quinientos mil 

(1.500.000) de unidades de compra, incluyendo opinión sobre 

pliegos y sobre la adjudicación que se propicia. 

Generales a los procedimientos de contratación (9 elementos) 

7) En las 67 órdenes de compra no hay constancia fehaciente 

de la recepción de la misma por parte del destinatario. En 52 

casos de las 67 no se verifica la existencia de un contrato, lo que 

afecta el perfeccionamiento de la relación conforme lo dispuesto 

por el artículo 42 del Reglamento de Contrataciones.  

8) En 8 casos de redeterminaciones de precios no se dio la 

correspondiente intervención a la Sindicatura General de la Ciudad 

de Buenos Aires previa a la firma del Acta, incumpliendo lo 

dispuesto por el art. 11 de la ley 2809 y el art. 11 de su Decreto 

Reglamentario 1312/GCBA/08.  

9) En 3 casos se produce Incumplimiento al volumen y ritmo 

de ejecución: 

a) “Paso Bajo Nivel Iberá”, Licitación Pública 08/2010, si bien 

no se tuvieron los planes de trabajo para cotejar el ritmo de la 

obra, teniendo en cuenta que el 100% se concluiría a los 8 meses, 

el avance de un 13.26% a los 5 meses de ejecución evidencia un 

retardo en la ejecución de la obra. 

b) “Cruce Bajo nivel Monroe” Licitación Pública 1078/2006, se 

verifica que a la fecha prevista de finalización quedan pendientes 

de ejecución el 24,10% de la obra. 

c) “Cruce bajo nivel Manuela Pedraza”, Licitación Pública 

1076/2006, se verifica que a la fecha prevista de finalización 
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quedan pendientes de ejecución el 25,38% de la obra.  

10) En 5 obras no se verifica que ante los incumplimientos de la 

contratista en los plazos de obra, las demoras injustificadas y las 

órdenes de servicio, se tomaran las medidas necesarias 

efectuando reclamos y aplicando sanciones tal como lo prevén los 

pliegos a los fines de instar al cumplimiento del contrato en las 

condiciones y plazos pactados. Por el incumplimiento de las 

Ordenes de Servicio “Cruce Bajo Nivel Monroe” Licitación Pública 

1078/2006, por los incumplimientos de los plazos y de las Ordenes 

de Servicio, “Cruce Bajo Nivel Manuela Pedraza”, Licitación 

Pública 1076/2006, “Paso Bajo Nivel Crisólogo Larralde” Licitación 

Pública 1076/2006, “Obras de infraestructura hidráulica para la 

ejecución del Paso Bajo Nivel Olazábal”, Licitación Pública 

19/2010, “Paso Bajo Nivel Soler” Licitación Pública 06/2010; por 

incumplimiento al plazo establecido para la finalización de tareas 

pendientes en el Acta de Recepción “Paso Bajo Nivel Soler” 

Licitación Pública 06/2010. 

“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa II Licitación Pública Nº 

1/2010” 

11) Incumplimiento a los artículos 10.2 y 14 del PCPET por 

cuanto no consta la realización del Certificado Final ni la 

Liquidación Final. 

“Lic. Pública 6/10 Proyecto Ejecutivo y Construcción de Ampliación 

Puente Pacífico y Bajo Nivel Soler” 

12) Error en la confección de los certificados N° 11 

correspondientes a ambas obras por cuanto: 

a) se consignó un monto previsto de contrato que no 

correspondía a la modificación del mismo según el Acta de 

Directorio de fecha 1/12/11. 

b)  el porcentaje de avance acumulado es inferior al 100% 
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cuando el monto acumulado alcanzó el total del monto previsto 

acumulado. 

13)  Apartamiento de lo dispuesto en el art. N° 19.2 Recepción 

provisoria del PCP por cuanto: 

• En la Obra Ampliación Puente Pacífico se otorgó la 

recepción provisoria restando un 22,43% de ejecución de obra 

según certificado, y en la Obra Soler restaba un 0,56% lo que 

indica la existencia de tareas pendientes. 

• En la Obra Ampliación Puente Pacífico se hicieron 2 

recepciones provisorias, una el 15/09/11 y otra el 15/12/11 y en la 

Obra Paso Bajo Nivel Soler se hicieron tres recepciones 

provisorias, una con fecha 04/07/11, la segunda del 15/09/11 y la 

tercera de fecha 15/12/11. Asimismo al efectuarse la primera 

recepción provisoria se fijó un plazo para la terminación de tareas. 

Las situaciones señaladas generan incertidumbre acerca del 

cómputo del plazo de garantía. 

14)  Deficiente elaboración de los pliegos por cuanto requirió ser 

modificado mediante la emisión de 5 circulares sin consulta lo que 

ocasionó demoras en el trámite de la licitación que se tradujeron 

principalmente en la postergación de la fecha de apertura de 

ofertas en 3 oportunidades. 

“Licitación Pública Nº 8/2010 Paso Bajo Nivel Iberá y Vías del 

FFCC G.M” 

15) No consta la notificación fehaciente del Acta de Directorio 

de fecha 23/09/10 que realizó la precalificación de las ofertas, lo 

que incumple con el art. 35 del Reglamento de Compras y 

Contrataciones. Ello toda vez que no consta la recepción por parte 

de la empresa Construmex S.A. – Hector Felipe de Armas UTE. ni 

del mail ni de la carta documento remitidos en ese sentido. 

“Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y Bajo Nivel Crisólogo 
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Larralde Vías del FFCC G.S.M” 

16) La fecha que se consigna en los certificados como fecha de 

finalización de la obra difiere de la fecha que efectivamente 

correspondía computar desde el reinicio de las obras, 

circunstancia que genera confusión respecto del plazo de 

cumplimiento de la contratista. 

Contrataciones complementarias a la obra principal 

17) En los reembolsos aprobados por el Directorio en ambas 

obras (acta 933 puntos 4 y 7), referidos a los trabajos 

complementarios por remociones de las interferencias ferroviarias, 

se incumplió con lo dispuesto en la Circular con Consulta Nº 1 

dado que no consta la previa aprobación de los presupuestos por 

parte de la Inspección. 

18)  En dos casos se incumplió con el art. 16 inc. b) del 

Reglamento de Contrataciones pues no se justificaron las razones 

de urgencia y circunstancias imprevistas que imposibilitaron la 

espera del desarrollo de un proceso licitatorio. En la contratación 

directa de Material de Jardinería (Orden de Compra Nº 10.627 de 

fecha 06/04/11 por la suma de $ 67.416,00 más IVA) las razones 

invocadas no son adecuadas a lo requerido por la norma y en la 

contratación directa de los servicios de tunelería (Orden de 

Compra Nº 10.610 de fecha 31/03/11 por la suma de U$S 26.636 

más IVA), no se expresó fundamento alguno. 

“Obra de Infraestructura Hidráulica para la Ejecución del paso bajo 

nivel Olazábal”. Licitación Pública AUSA N° 19/10 

19) El Acta de Directorio de fecha 04/11/10, en cuanto aprueba 

el llamado a licitación, careció de su correspondiente previo control 

de legalidad pues, si bien dicho control debió hacerlo la 

Procuración, tampoco lo realizó el Gerente de Asuntos Legales de 

AUSA dado que su Dictamen por Delegación Resolución 123-

PG/2008 Nº 19/10 es de fecha posterior (08/11/10) a la 



 

 42 

mencionada reunión de Directorio. 

20) No consta la notificación fehaciente, que establece el art.35 

del Reglamento de Compras y Contrataciones, del Acta de 

Directorio de fecha 29/11/10 que realizó la precalificación de las 

ofertas. Ello toda vez que no consta la recepción por parte de la 

empresa Tecma S.A. ni del mail ni de la carta documento remitidos 

en ese sentido. 

“Obra Cruce Bajo Nivel Av. Monroe y vías del ex FFCC Mitre 

Licitación Pública Nº 1078/06”. Trabajos complementarios 

PMS Nº 15058-11 “Provisión de materiales de jardinería para la 

obra PBN Monroe"  

21) No se encuentran debidamente justificadas las razones de 

urgencia invocadas incumpliendo con lo requerido en el artículo 16 

b) del Reglamento de Compras y Contrataciones. 

Conclusiones Respecto de la mayoría de las obras analizadas se destacan como 

los incumplimientos detectados más relevantes, la deficiente 

planificación de obras, los proyectos de obras incompletos o 

desconocimiento de interferencias, entre otros. 
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1.13.03 Línea H de Subterráneos 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.03 

Denominación del 

Proyecto 

Línea H de Subterráneos 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados PROGRAMA: 12 - Expansión y Ampliación de la red de 

Subterráneos. 

Unidad Ejecutora Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). 

Objetivo de la 

auditoría 

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los 

contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la 

adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del 

programa. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano 

PROGRAMA: 12 - Expansión y Ampliación de la red de Subterráneos 

INCISO AUDITADO: Inciso % 

 
Crédito del 

Programa 
N° de inciso Crédito del Inciso 

Sancionado $ 678.206.352,00  
5-

Transferencias 
$ 678.206.352,00 

Vigente $ 559.753.052,00  
5-

Transferencias 
$ 559.753.052,00 

Devengado $ 305.930.651,00  
5-

Transferencias 
$ 305.930.651,00  
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Alcance El examen se realizó de conformidad con las normas de 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría 

Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de 

Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGCBA. 

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de febrero y 

agosto de 2013. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS 

La presente auditoría abarcó el análisis legal, financiero y técnico 

de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su 

liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa. En 

tal sentido se analizó la ejecución de las obras durante el año 

2012, conforme el siguiente detalle:  

La Unidad Ejecutora Nº 329 “Subterráneos de Buenos Aires” 

dentro del proyecto Nº 1 “Construcción de la Línea H de 

Subterráneos” tiene 6 obras: 

• Nº 51 “Línea H tramo A1”. 

• Nº 52 “Construcción Línea H tramo A2”. 

• Nº 53 “Línea H cochera Parque Patricios”. 

• Nº 54 “Línea H tramo C2”. 

• Nº 55 “Adquisición material rodante”. 

• Nº 56 “Expropiación para ampliación Línea H”. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de febrero y 

agosto de 2013. 

Limitaciones al 

Alcance 

SBASE no proporcionó la actuación en la cual consta el nuevo 

proyecto de taller en Parque Patricios, lo cual fue solicitado por 

Notas AGCBA N° 442 y 833/13; lo cual implicó no poder analizar el 
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estado actual del proyecto relativo a la construcción del taller para 

los coches de la Línea H. 

Aclaraciones Previas DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 12 

Política de la Jurisdicción 

Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 

2012/2014 y el Presupuesto del año 2012. 

En el año 2012 se terminará y habilitará la estación Hospitales de 

la Línea H. 

Asimismo, se continuará con las obras de los tramos C2 

(estaciones Córdoba, Santa Fe, Las Heras y Facultad de Derecho 

hacia el Norte), A1 y A0 (estaciones Sáenz y Pompeya hacia el 

Sur) de la línea H, adjudicadas y contratadas en 2011, y prevé 

adjudicar la adquisición de 17 trenes (102 coches) para su 

operación. 

Descripción del programa Año 2011 

El programa de Expansión y Ampliación de la Red de 

Subterráneos para el año 2012 contempla la continuación de las 

obras en ejecución durante el 2011 y el inicio de nuevos proyectos 

cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la Red actual. 

Para el año 2012 Subterráneos de Buenos Aires S.E. tiene 

previsto: 

Línea H Tramo A2: 

• Continuación del desarrollo del Contrato de Obras Civiles 

(Estación Hospitales). 

• Continuación del Contrato de señales. 

• Continuación del contrato de potencia y SER. 

• Continuación del contrato de comunicaciones. 
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• Continuación del contrato de provisión y montaje de ascensores 

(Estación Hospitales). 

• Contratos menores. 

Línea H Tramos A0/A1 y C2 y Cochera Taller Parque Patricios: 

• Continuación del contrato de obra. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL- DEPENDENCIA JURIDISCIONAL 

DE SBASE 

Conforme la vigencia del Decreto GCBA Nº 660/11, el mismo 

aprobó la Estructura Orgánico Funcional vigente del GCBA 

durante el período auditado; en el cual SBASE era un organismo 

fuera de nivel dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Urbano (MDU) - Diciembre 2011 a Marzo 2013-. 

Con la sanción del Decreto Nº 101/13, se modifica parcialmente la 

estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 

GCBA, por cuanto a partir del 25 de marzo 2013, SBASE pasa a la 

órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se expone el análisis técnico de las obras de las 

Licitaciones Públicas, descriptas oportunamente en el apartado 

4.1.1 ACTUACIONES OBJETO DEL PROYECTO DE AUDITORÍA 

del presente Informe. 

a) LICITACIÓN PÚBLICA N° 144/10 – 

CONSTRUCCIÓNINTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO EN 

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS 

TRAMOS A0. A1 y C2, CONTRATISTA: TECHINT CTI SACeI - 

DYCASA S.A. - U.T.E., por la suma de $2.227.408.082,58, 

Expediente N° 445795/1-S- 

10. 
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El alcance de los trabajos atento el PCP respectivo consiste en: 

…”Los tramos A0, A1 y C2 a ejecutar, incluyen las estaciones: 

Pompeya, Sáenz Intermedia, Córdoba, Santa Fe, Las Heras y 

Plaza Francia, la subestación rectificadora Córdoba, los túneles 

entre estaciones, las colas de maniobra, cocheras y taller. 

Las obras de la cochera y taller de Parque Patricios y las tres 

formaciones opcionales, los repuestos comunes y elementos 

opcionales del Material Rodante, serán opcionales de contratación 

para SBASE. 

La solución alternativa del Tramo A1 con la estación Sáenz 

Terminal y cola de maniobras sin el Tramo A0 de la estación 

Pompeya será una Variante de Cotización Obligatoria que 

constituye un opcional de contratación para SBASE.” 

A continuación se realiza la memoria descriptiva de la obra: 

“Por Ley N° 317 (…) El texto (…) dispone que las obras comiencen 

por el tramo que vincula a la “Estación Hospitales con la Estación 

Once y que deberán continuar con el tramo Hospitales – Nueva 

Pompeya hasta su culminación.” 

El trazado total de la Línea sigue las avenidas Sáenz, Almafuerte, 

Caseros, Jujuy, Pueyrredón y Libertador y tiene una longitud de 

DOCE (12) kilómetros, con quince (15) Estaciones. 

En los extremos de la Línea se ubicaran las dos Estaciones 

terminales - Nueva Pompeya y Retiro, siendo las Estaciones 

intermedias Sáenz, Hospitales, Parque Patricios, Caseros, Inclán, 

Humberto I, Venezuela, Plaza Once, Corrientes, Córdoba, Santa 

Fe, Las Heras, Plaza Francia y 9 de Julio. 

El proyecto de construcción de la Línea H se ha subdividió en los 

siguientes tramos: 

Tramo A: entre estaciones Nueva Pompeya – Parque Patricios 
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Tramo A0: Estación Nueva Pompeya 

Tramo A1: Estación Sáenz 

Tramo A2: Estaciones Hospitales y Parque Patricios y SER. 

La construcción de las Cocheras y Taller Parque Patricios se 

incluyen como optativas para SBASE en este llamado. 

Tramo B: entre estaciones Caseros y Once, SER Venezuela y 

Taller Colonia. 

Tramo C: entre estaciones Once y Plaza Francia 

Tramo C1: Estación Corrientes y cola de maniobras. 

Tramo C2: Estaciones Córdoba, Santa Fe y Plaza Francia y SER. 

Tramo D: a definir. 

El objetivo planteado originalmente por SBASE, fue finalizar los 

tramos A0, A1 y C2 y la cochera taller Parque Patricios del tramo 

A2, dándole a la Línea H la función y el servicio para el que fuera 

concebida, quedando solamente pendiente finalizar los estudios 

sobre la resolución más conveniente del tramo D.” 

a) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 143/10 - LÍNEA H TRAMO A2 - 

INSTALACIONES DE POTENCIA Y TRACCION, 
CONTRATISTA: SIEMENS S.A., por la suma de 
$34.766.624,70. 

Resumen de la Obra: 

Fecha de inicio de obra 21/10/2010 

Plazo Total Contrato Básico  18 meses 

Recepción Provisoria Parcial Estación Parque 

Patricios Etapa I 03/10/2011 

Vencimiento de la garantía Etapa I 29/07/2012 
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Recepción Definitiva Parcial Estación Parque 

Patricios Etapa I *** 

Fecha de finalización de Obra Básica 21/04/2012 

Recepción Provisoria Parcial Estación 

Hospitales Etapa II 27/05/2013 

Vencimiento de la garantía Etapa II 27/05/2014 

Recepción Definitiva Parcial Estación Hospitales 

Etapa II **** 27/05/2014 

Fecha terminación Final * 21/12/2012 

Fuente: Elaborado por equipo AGCBA, conforme información 

suministrada por SBASE. 

Notas: 

*Problemas de importación de transformadores de tracción 

***La recepción Definitiva se halla sujeta a la aprobación de 

las redeterminaciones definitivas de precios, y en 

consecuencia al cierre económico de las mismas. 

**** Fecha teórica de próxima recepción definitiva de la 

obra.  

Fecha de inicio de obra 02/11/2010 

Plazo Total Contrato Básico  18 meses 

Recepción Provisoria Parcial Estación 

Parque Patricios Etapa I 03/10/2011 

Vencimiento de la garantía Etapa I 29/07/2012 

Recepción Definitiva Parcial Estación 

Parque Patricios Etapa I *** 

Fecha de finalización de Obra Básica 02/05/2012 

Recepción Provisoria Parcial Estación 

Hospitales Etapa II 03/09/2012 
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Principales 

Observaciones 

1. Desvíos en la planificación de obras por parte de SBASE, 

evidenciado en errores en el marco de la Licitación Pública n° 

144/10, que provocaron dificultades en la ejecución del contrato y 

derivaron en atrasos de obra, afectando el Plan de Trabajo y la 

Curva de Inversión. Desde el inicio de obra en octubre de 2011, y 

sobre todo durante el año 2012, se suscitaron diferentes 

situaciones que afectaron el desarrollo de obra. 

2. Falta de Control de SBASE de los informes mensuales 

elaborados por la Contratista en el marco de la Licitación Pública 

144/10. Se observa que, en los informes mensuales 

correspondientes al punto 8.8 del Pliego de Condiciones 

Particulares (PCP) no coinciden los porcentajes de avance de obra 

mensual presentados por la contratista con los porcentajes 

informados en los certificados. 

3. Inconsistencias entre el informe de la ejecución bancaria 

año 2012 de la Cuenta de Expansión Nº 21105/3 elaborado por 

SBASE y los ingresos de ese mismo año declarados por SBASE. 

No consta en el informe de la ejecución bancaria los ingresos 

provenientes de AUSA. 

4. SBASE aceptó la oferta de ALSTOM BRASIL ENERIGIA E 

TRANSPORTE LTDA, la cual no cumple con el Artículo 4.6 del 

PCG Licitación Pública N° 144/10 - RENGLÓN 2; por cuanto en el 

mismo se indica que “Los precios cotizados deberán contener, sin 

excepción, el IVA…” y el precio de la oferta presentada por dicho 

oferente no lo incluyó. 

 5. No consta en el Expediente N° 445795/1-S-10, Actuación 

N° 007300043039, Licitación Pública N° 144/10, RENGLÓN 2 

“Provisión, alistamiento y puesta en servicio de 17 formaciones de 

coches eléctricos. Opcionales: 3 formaciones”, la solicitud de 

intervención de la Procuración General de la CABA, para que 

emita opinión respecto del procedimiento licitatorio encarado por 
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SBASE durante el transcurso del año 2012. 

6. SBASE no inició las demandas expropiatorias de las 

parcelas de: Avenida del Barco Centenera 3584 y 3594, 

correspondientes a la Estación Pompeya, siendo que desde Mayo 

de 2012 se encuentra agotada la etapa de advenimiento por 

rechazo de la tasación ofrecida. 

Conclusiones Como corolario del proceso de auditoría, se concluye que SBASE 

en materia de obras inherentes a la construcción y ampliación de 

la Línea H SBASE, cometió errores de planificación los cuales han 

promovido, acciones judiciales, la dilación en el tiempo de las 

obras y mayores costos de las mismas.  

En cuanto a las expropiaciones realizó acciones que exceden su 

competencia, por cuanto los pedidos ante la justicia por SBASE, 

para conversión en moneda extranjera de sumas indemnizatorias 

a sujetos expropiados, no debieron realizarse. Es más los mismos 

resultan contrarios a la legislación vigente en materia cambiaria. 

Sin perjuicio de ello se recuerda y amén que los mismos deben ser 

invocados por los sujetos expropiados, que para mantener la 

integridad del dinero y el valor indemnizatorio, en tal sentido 

existen diferentes métodos de actualización monetaria. 

Asimismo y como consecuencia del análisis realizado se verifica 

que durante el año 2012, SBASE ha delegado parte del proceso 

expropiatorio en una consultora, la cual es una sociedad que 

carece de antecedentes en el rubro, y ha sido contratada bajo una 

modalidad no conforme los procedimientos que en materia de 

contratación SBASE debe cumplir. Recordemos que SBASE 

cuenta con personal capacitado para cumplir con las mismas 

funciones por las cuales fuere contratada la consultora, derivación 

que sin lugar a dudas significó una erogación innecesaria por parte 

de SBASE. 
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1.13.04 Unidad Ejecutora Ex AU3 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.04 

Denominación del 

Proyecto 

Unidad Ejecutora Ex AU3 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados PROGRAMA: 68 (Recuperación de la Traza Ex-AU3), 

PROGRAMA: 73 (Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg) 

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex 

AU3 

Objetivo de la 

auditoría 

Relevar la estructura la estructura orgánica funcional, misiones y 

funciones, ambiente de control y programas presupuestarios. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA: 68 (Recuperación de la Traza Ex-AU3) 

INCISO AUDITADO: 1-2-3-4-5-6 

 
Crédito del 

Programa 
N° de inciso 

Crédito del 

Inciso 

Sancionado $ 1.883.825,00  1-2-3-4-5-6 $ 1.883.825,00 

Vigente $ 2.018.655,00  1-2-3-4-5-6 $ 2.018.655,00  

Devengado $ 1.918.974,13  1-2-3-4-5-6 $ 1.918.974,13  

    

JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA: 73 (Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg) 
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INCISO AUDITADO: 1-2-3-4-5-6 

 
Crédito del 

Programa 

N° de inciso Crédito del 

Inciso 

Sancionado $ 109.492.960,00 
1-2-3-4-5-6 $ 

109.492.960,00 

Vigente $ 109.563.626,00 
1-2-3-4-5-6 $ 

109.563.626,00 

Devengado  1-2-3-4-5-6 $ 71.171.711,49 
 

Alcance Efectuar un relevamiento de las políticas, programas y actividades 

a cargo de la Unidad Ejecutora y la sujeción a la normativa 

vigente. 

Período de desarrollo 
de tareas de auditoría 

Tareas realizadas entre el 17/07/13 y el 5/12/13. 

Aclaraciones Previas Antecedentes. Traza de la Ex AU3. 

Hacia 1977 la ex MCBA anunció el inicio de los trabajos para la 

construcción de Autopista Central (AU-3), una vía rápida que 

recorrería la ciudad de Buenos Aires desde la Av. General Paz, en 

el barrio de Saavedra, hasta Puente Alsina en Nueva Pompeya. 

Para liberar la traza se demolieron unas 800 propiedades a través 

del sistema de indemnización. Las expropiaciones comenzaron 

desde Saavedra (Panamericana y Gral. Paz) hacia Nueva 

Pompeya. Por esta razón, en el Sector VI (entre Gral. Paz y Av. 

Congreso) se expropió la mayor cantidad de casas y en los 

Sectores V y IV (desde Av. Congreso hasta Juan B. Justo)  se 

desocuparon otras 713 viviendas. 

La obra de la autopista no se ejecutó y con la declinación del 

gobierno militar se dejaron de pagar indemnizaciones y muchos 

inmuebles desde Chacarita hasta el Riachuelo eludieron la 

demolición. Sin embargo, el tramo entre Saavedra y Chacarita se 

vio seriamente perjudicado, ya que gran parte de las casas 
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desocupadas quedaron abandonadas y no se demolieron. Estas 

viviendas fueron ocupadas, tras la debacle del gobierno militar  y el 

inicio de la democracia. 

En la década de los ´90 comenzaron los desalojos.  

Con la creación de la Legislatura de la CABA se redactó un 

proyecto de ley que exigía que todos los actores involucrados se 

organizaran para elaborar una solución definitiva para la Autopista 

Central o AU3 teniendo como sustento el Capítulo Quinto, Hábitat, 

art. 31 de la Constitución de la CABA, dando lugar a la sanción de 

la Ley Nº 8, el 09/03/98, que creó una comisión encargada de 

formular la solución definitiva para la problemática habitacional de 

las familias residentes en inmuebles de propiedad del Gobierno de 

la CABA en la traza de la Ex AU3, suspendiéndose los desalojos. 

El debate duró dos años y dio lugar a la sanción de la Ley 324.  

Para llevarla a cabo se emprendió el Plan de Soluciones 

Habitacionales mediante diversas alternativas (de crédito, compra 

del inmueble intrusado, adjudicación de viviendas del IVC, etc.) 

para que las familias ocupantes y beneficiarias censadas 

accedieran a una vivienda definitiva. 

Con respecto al Sector V de la traza comprendido entre la Av. 

Congreso y la Av. de los Incas, la ley estableció que debía 

ejecutarse una intervención urbana de rezonificación y 

reestructuración. Para ello, la Subsecretaría de Planificación del 

Gobierno de la Ciudad presentó un proyecto contemplando la 

construcción de una avenida con boulevard central, espacios 

verdes y veredas ensanchadas, como continuación de la Av. 

Goyeneche. Para dar fluidez al tránsito vehicular se construiría un 

túnel bajo las vías del ex FFCC Mitre/Suárez a la altura de la 

Estación Luis M. Drago. La nueva vía de circulación consolidaría 

un eje conformado por las avenidas Córdoba, Álvarez Thomas, 

Roberto Goyeneche y Acceso Norte.  
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Por medio de esta ley se creó el “Programa de Recuperación de la 

Traza de la ex AU3”. No obstante, hasta 2009 los avances fueron 

muy lentos sin llegar a obtener un consenso sobre el plan de 

urbanización del Sector V. 

El 7/12/09 se sancionó la Ley Nº 3396 que introdujo dos aspectos 

relevantes a la normativa del Programa.  

El proyecto de urbanización presentado a la Legislatura, 

denominado Barrio Parque Donado – Holmberg, elimina la avenida 

central con boulevard y en su lugar proyecta una senda 

parquizada de 10 metros de ancho, aproximadamente, que se 

desarrolla alternativamente sobre Donado o sobre Holmberg. Con 

la eliminación de la avenida central, se aumentó la cantidad de 

terrenos a subastar y se eliminó el conflicto vecinal por la 

afectación del tránsito rápido. Se proyectaron dos pasos de 

pequeña escala bajo las vías del Ferrocarril Mitre en las calles 

Donado y Holmberg. 

El proyecto también elimina la posibilidad de conectar 

directamente la Av. Gral. Paz con el nodo vial de Av. Álvarez 

Thomas, Av. de los Incas y Av. Chorroarín, como alternativa de 

entrada y salida de tránsito hacia el Acceso Norte. 

El sector de la traza comprendido entre la Av. Congreso y la Av. 

De los Incas será objeto de una intervención urbana de 

rezonificación y reestructuración.  

Se diseñó una avenida con boulevard central y ensanche de 

veredas sobre la traza de las calles Holmberg y Donado junto con 

una organización de plazas. 

Relevamiento Descripción del Organismo Auditado 

Por medio del art. 27 de la Ley 3396 se creó la Unidad Ejecutora 

para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3. 
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A través del art. 24 se aprobó la creación del Fondo para la 

Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3.  

El art. 25 establece que este Fondo sólo podrá ser utilizado para 

financiar las erogaciones necesarias para solventar las soluciones 

habitacionales definitivas previstas en el programa, y que hasta 

tanto las mencionadas viviendas no se encuentren finalizadas no 

podrá destinarse el dinero de este Fondo para la realización de 

otro tipo de gastos. Por medio del art. 1° de la Ley Nº 4089/11 se 

modificó este art. 25 de la Ley Nº 3396, habilitándose la utilización 

de este fondo para obras complementarias del sector 5 y la 

concreción de las soluciones habitacionales del sector 4, siempre y 

cuando la proyección de ingresos y gastos del Fondo para la 

Renovación Urbana del Sector 5 asegure el cumplimiento de la 

ejecución de las soluciones habitacionales previstas en el art. 14. 

El último párrafo del art. 34 expresa que la Unidad Ejecutora 

destinará recursos, provenientes del Fondo creado en virtud del 

Art. 24, a la realización de las obras que resulten necesarias para 

acondicionar los predios a otorgar a las necesidades de las 

escuelas, en función de las actividades educativas, recreativas y/o 

deportivas a desarrollar en esas escuelas.  

El art. 28 afirma que el Poder Ejecutivo determinará la integración 

de la Unidad Ejecutora creada en virtud del art. 27, la que además 

contará con 4 veedores designados por la Legislatura de la Ciudad 

a propuesta de 4 bloques diferentes y 4 veedores designados por 

los/as habitantes de la zona - 2 en representación de los 

adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la ley y 2 en 

representación de las organizaciones de vecinos/as de las 

adyacencias de la traza-. Los mismos ejercerán sus funciones en 

forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de la 

documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez 

solicitar informes a sus integrantes.  
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Estructura y Organigrama 

Por medio del Decreto Nº 4/11 del 05/01/11 se modificó la 

denominación del Organismo Fuera de Nivel “Unidad Ejecutora Ex 

Autopista 3 – Ley 324” por la de “Unidad Ejecutora para la 

Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 – Ley 3396”. Por 

otra parte, se modificó el rango de este Organismo Fuera de Nivel 

de Coordinación General a Dirección General y modifica los 

objetivos de la Unidad Ejecutora. 

El Decreto N° 156/11 del 29/03/11 designó, a partir del 1/02/11, al 

Lic. Diego Sadowski como Director General del Organismo Fuera 

de Nivel Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza 

de la EX-AU3, del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

El Decreto N° 660/11 del 10/12/11 aprobó la Nueva Estructura 

Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El mismo mantiene a la Unidad Ejecutora para la 

Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 – Ley 3396 como 

Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Urbano. 

El 28/12/11 por medio del Decreto N° 709/11 se: 

- Designó a Héctor Lostri como Secretario de Planeamiento 

(cesa como Subsecretario de Planeamiento). 

- Mediante Anexo II se ratificó, entre otros, cargo y función 

del Lic. Diego Sadowski como Director General del 

Organismo Fuera de Nivel Unidad Ejecutora para la 

Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3. 

A través del art. 1° de la Resolución N° 6/MDU/12 del 06/01/12 se 

delegó en el Secretario de Planeamiento las funciones 

encomendadas por el Decreto N° 359/10 al Ministerio de 

Desarrollo Urbano, con relación a la Unidad Ejecutora para la 

Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3 Ley 3.396. 
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Responsabilidades Primarias y Acciones 

A los fines de la aplicación de la Ley 3396, en particular, la Unidad 

Ejecutora deberá, de acuerdo con el art. 27: 

- Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del 

llamado a licitación para la construcción de las viviendas, en razón 

de lo determinado en el Art. 14 de la Ley 3396. 

- Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de 

las viviendas. 

- Determinar la composición de los grupos familiares a ser 

adjudicatarios de los derechos establecidos en la ley, pudiendo 

para ello dividir a los grupos familiares multiparentales. 

- Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser 

adjudicatarios, respecto de las dimensiones de las viviendas a 

asignar a cada uno, según las necesidades de cada uno de ellos 

en función de su composición. 

- Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo 

familiar, promoviendo para ello el mayor consenso posible entre 

los mismos. 

- Acordar con los beneficiarios de la Ley 324 las operatorias para 

el otorgamiento de las alternativas escogidas por éstos, en los 

casos en que los mismos manifiesten preferencia por los 

beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los 

derechos habitacionales que surgen de Ley 3396. 

- Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y 

suscribir las actas de recepción conforme de las mismas, en 

conjunto con los adjudicatarios/as, una vez culminados los pasos a 

los que se refiere en el Art. 14 de la Ley 3396. 

Las responsabilidades primarias se hallan descriptas en el Decreto 

Nº 508-GCABA-10.  
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Los objetivos del ente auditado de acuerdo con el Decreto N° 

660/11, que fue la normativa vigente para el ejercicio 2012 son: 

- Evaluar las alternativas y ejecutar los planes, proyectos y 

acciones previstos en Ley N° 3.396, a fin de recuperar el espacio 

público y reconstruir el tejido urbano y social del Barrio Parque 

Donado Holmberg (Sector 5 de la Traza de la Ex AU3). 

- Organizar y administrar el Fondo para la Renovación Urbana 

previsto en la Ley N° 3.396. 

- Evaluar las alternativas y ejecutar los planes, proyectos y 

acciones previstos en la Ley N° 324 para el Sector 4 de la Traza 

de la Ex AU 3. 

Manuales y Normas de Procedimientos. Circuitos 
Administrativos 

Por medio de la Resolución Nº 910-SSPLAN-11 se aprobó el 

Manual de Procedimientos de la Unidad Ejecutora. Si bien la 

normativa expone que los Procedimientos son dictados para todas 

las áreas de la Unidad Ejecutora, ésta informó, en respuesta a la 

Nota Nº 1805-AGCBA-13, que no cuenta con una estructura 

orgánica interna.  

Programas Presupuestarios 

Los programas presupuestarios asignados a la Unidad Ejecutora 

Ex AU3 fueron los siguientes: 

• Programa Nº 68: Recuperación de la Traza de la EX AU 3 - 

Descripción del Programa Año 2012 (SIC). 

El Programa ha sido formulado para: 

- Reconstruir el tejido urbano y social del área definida por el 

Programa de    Recuperación de la traza ex AU3. 

- Refuncionalizar el área urbana degradada 
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- Desprotección del patrimonio público 

- Resolver la situación de inseguridad que se estableció en la 

zona 

- Promover el cuidado de los inmuebles recuperados 

• Programa 73: Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg -  

Descripción del Programa Año 2012 (SIC). 

El Programa ha sido formulado para: 

- Favorecer el acceso a la solución habitacional de los 

beneficiarios de la Ley 3396/09. 

- Viabilizar el otorgamiento de prestaciones no reintegrables, 

a fin de dar una solución habitacional definitiva a los 

beneficiarios de acuerdo a lo establecido por la Ley 

3396/09. 

- Refuncionalizar el área urbana degradada. 

Análisis de Crédito de Sanción y Vigente 

En el Programa 68 (Recuperación de la Traza de la Ex AU3) se 

visualiza un aumento del 7,16% del Crédito Vigente respecto al 

Sancionado, donde hubo un incremento del 109,03% del inciso 3 y 

disminuciones del 9,11% y del 83,30% en los incisos 1 y 4 

respectivamente. 

En el Programa 73 (Recuperación del Barrio Parque Donado-

Holmberg), si bien las modificaciones presupuestarias produjeron 

un incremento global total no significativo (0,06%), las 

modificaciones por incisos fueron significativas. El inciso 3 tuvo un 

incremento del 100% y en él se registraron las obras de 

reacondicionamiento de inmuebles existentes y el pago de gastos 

de honorarios y fletes. El inciso 4 tuvo una disminución del 

29,09%, lo que significa $20.570.327,00 menos destinados para 
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este inciso en el cual se registraron las obras correspondientes al 

proyecto del Barrio Parque Donado Holmberg. El inciso 5 no tuvo 

modificaciones presupuestarias y en él se registraron los pagos de 

las Prestaciones No Reintegrables a los beneficiarios del 

programa. El inciso 6 destinado al pago de los anticipos 

financieros a los contratistas de las obra tuvo un incremento del 

122,58% con respecto al monto sancionado. 

Análisis entre Crédito Vigente y Devengado 

La ejecución del Programa 68 fue del 95,06%. En cuanto a la 

ejecución del Programa 73 fue del 64,96%. La ejecución del inciso 

4, correspondiente a la construcción de las obras del proyecto del 

Barrio Parque Donado Holmberg fue del 79,14%, lo que significa 

un 20,86% menos de ejecución en estas obras. El inciso 6 tuvo 

una ejecución del 81,13%. 

Análisis del Inciso 3 Servicios No Personales del Programa 73 

El Crédito Vigente de este inciso se vio incrementado en un 100% 

por un monto de $10.273.672,00, con fondos provenientes del 

inciso 4. En la partida 3.3. “Mantenimiento, Reparación y Limpieza” 

se registraron, totalmente, las  obras de reacondicionamiento, 

remodelaciones, revitalización y demoliciones de soluciones 

habitacionales transitorias existentes en los sectores 4 y 5 de la 

traza de la Ex AU3 pertenecientes al GCABA que se pagaron por 

Caja Chica Especial, y se contrataron en forma directa. El monto 

total de las obras es de $8.456.127,43. De esta manera se 

visualiza una ejecución del 99,10% en esta partida y un 94,21% en 

todo el inciso 3. 

Análisis del Inciso 4 Bienes de Uso del Programa 73 

El Crédito Sancionado en la Ley 4041/2011 para la Partida 4.2 

“Construcciones” disminuyó casi un 30% a raíz de las 

modificaciones presupuestarias producidas a lo largo del Ejercicio 

2012, las cuales fueron de $21.028.127,00. De este monto total, 
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$10.296.655,00 (48,97%) se transfirieron al Inciso 6 “Activos 

Financieros”,  Partida 6.9 “Incremento de Activos Diferidos y 

Adelantos a Prov. y Contrat.”, $10.273.672,00 (48,85%) fueron 

transferidos al Inciso 3 “Servicios No Personales” y $ 457.800,00 

(2,18%) se trasladaron a la Partida 4.3 “Maquinarias y Equipo”.  

Las Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg 

I, II, y III se encuentran registradas en el Inciso 4 Proyecto 1 Obra 

51 como si fueran la misma obra. Las mismas fueron contratadas 

mediante licitaciones y expedientes distintos, tienen localizaciones 

diferentes, las dos primeras ejecutadas por Emaco S.A. y la 

tercera por Wayro Ing. S.A. Del total registrado en la obra 51, 

puede establecerse el monto registrado de las Soluciones 

Habitacionales III ya que tienen un contratista diferente, que es 

Wayro Ing. S.A. El monto devengado de esta obra en el ejercicio 

2012 fue de $5.764.142,70. Las Soluciones Habitacionales I (1º y 

2º Etapa) y la II tuvieron un monto devengado de $12.534.848,36. 

Dentro de este monto no es posible individualizar las 

registraciones correspondientes a cada obra ni a cada etapa. 

Estas obras fueron realizadas por Emaco S.A.  

La obra Mejoramiento de la calle Galván tuvo un devengamiento 

de $9.519.159,71. 

Las obras Paso Bajo Nivel Donado y Paso Bajo Nivel Holmberg 

fueron registradas conjuntamente como Proyecto 2 – Obra Nº 55 a 

pesar de que las dos fueron contratadas mediante licitaciones y 

expedientes distintos. Del total registrado de $11.446.551,73 

puede identificarse el monto devengado de cada obra porque cada 

una fue ejecutada por diferentes contratistas. El monto devengado 

del Paso Bajo Nivel Holmberg fue de $5.641.664,93 y el Paso Bajo 

Nivel Donado fue de $5.804.886,80. 

Compras y Contrataciones 

- Contrataciones realizadas por Licitación 
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1) Expediente Nº 472885/2010 “Soluciones Habitacionales Barrio 

Parque Donado Holmberg Nº 1 – Etapa I”. 

2) Expediente Nº 1867661/2011 “Soluciones Habitacionales 

Barrio Parque Donado Holmberg Nº 1 – Etapa II”. 

3) Expediente Nº 925239/2010 “Soluciones Habitacionales Barrio 

Parque Donado Holmberg Nº 2”. 

4) Expediente Nº 122443/2011 “Soluciones Habitacionales Barrio 

Parque Donado Holmberg Nº 3”. 

5) Expediente Nº 1273599/2010 “Mejoramiento de la calle 

Galván”. 

6) Expediente Nº 1394292/2012 “Traslado Guardia de Auxilio”. 

7) Expediente Nº 1099219/2010 “Túneles de pequeña escala 

Donado”. 

8) Expediente Nº 1098321/2010 “Túneles de pequeña escala 

Holmberg”.  

9) Expediente Nº 2203127/2012 “Puesta en Valor Parque Lineal 

Barrio Parque Donado Holmberg”. 

10) Expediente Nº 1956273/2012 “Centro de Gestión Comunal y 

Participación Nº 12 –calle Holmberg Nº 2548/96”. 

11) Expediente Nº 2459531/2012 “Soluciones Habitacionales 

Pedro Ignacio Rivera  4217-Etapa I”. 

12) Expediente Nº 1697546/2013 “Soluciones Habitacionales 

Pedro Ignacio Rivera 4217 –Etapa II”. 

Las obras “Traslado Guardia de Auxilio”, “Centro de Gestión y 

Participación Nº 12”, la “Escuelas Nº 24 Francisco Morazán – la 

Infantil Nº 8 y el Instituto Superior de Profesorado de Educación 

Especial” y el Mejoramiento de la calle Galván fueron financiadas 
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con dinero proveniente del “Fondo para la Renovación Urbana del 

Sector 5 de la Traza de la Ex AU3” que sólo tenía como destino el 

financiamiento de las soluciones habitacionales y obras 

complementarias del Sector 5 y la concreción de las soluciones 

habitacionales del Sector 4; lo cual representa un incumplimiento a 

la Ley 3396. 

- Compras y Contrataciones por Caja Chica Especial 

Las Cajas Chicas Especiales tienen como fuente de financiamiento 

la 13 (Fondos de Afectación Específica). 

La Unidad Ejecutora realizó erogaciones por un monto de  

$14.999.563,90 por medio de la Caja Chica Especial. 

Las obras de reacondicionamiento de soluciones habitacionales 

transitorias realizadas por Caja Chica Especial fueron por un 

monto de $8.456.127,43. El 99,08% de las obras ($8.379.127,43) 

fueron contratadas con dos empresas contratistas. Se contrataron 

obras a Ticre S.A. por $4.045.060,13 y a Buenos Aires Construpc 

S.R.L. por $4.334.067,30.  

Las obras correspondientes al Sendero Educativo se contrataron 

en forma directa cuando, de acuerdo con el Decreto Nº 1254-

GCBA-2008 “Contrataciones de Obras Mayores”, debieron 

realizarse por licitación privada y no en forma directa. 

- Expedientes de Subastas 

En el Anexo II se encuentra el detalle de los expedientes de los 

predios del Sector 5 que, de acuerdo con el art. 23 y el Anexo V de 

la Ley Nº 3396 serían subastados.  

Hallazgo de Auditoría respecto el Expediente Nº 848985/12 

Falta de control en la ejecución del proceso de las subastas. 

Aspectos Técnicos de las Obras 
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-Solución Habitacional Parque Donado Holmberg Nº 1   

La obra se contrató mediante Expte. N° 472885/10. Se previó la 

ejecución en dos etapas y contratándose la primera mediante este 

expediente. La segunda etapa, contemplada en el Expediente Nº 

1867661/11, es un adicional de la primera y fue contratada en 

forma directa con la misma empresa Emaco S.A. 

Los planos del proyecto ejecutivo reflejan que el proyecto definitivo 

consta de 45 unidades con la siguiente distribución: 

Contrato Obra Básica 2012 

Monto de Obra Básico: $ 7.175.750,43  

Certificación de Ampliación de Obra 

Monto de la Ampliación contratado $ 4.207.213,59  

Certificación de BEyD III 

Monto Total Contrato BEyD III: $3.598.233,68  

Certificación de BEyD IV 

Monto Total Contrato BEyD IV $1.342.302,85 

Total Certificación 2012 

El monto total certificado de la obra al 31/12/12 fue de 

$3.136.142,33, lo que representaba un avance del 97,09%. La 

ampliación de obra tenía un 34,96% de avance. El BEyD Nº 1 y 2 

se había ejecutado completamente, el BEyD III tenía el 68,24% y 

el BEyD IV un 47,45% de avance. 

-Solución Habitacional Parque Donado Holmberg Nº 2    

Esta obra se contrató mediante Expediente N° 955239/10. Ésta se 

ubica dentro de la manzana delimitada por las calles Donado, 

Nahuel Huapi, Holmberg y Tomás Le Bretón, nomenclatura 
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catastral: Sección 53, Manzana 92, Parcela D. La contratista es 

también Emaco S.A. 

Los planos del proyecto ejecutivo reflejan que el proyecto definitivo 

consta de 32 unidades.  

Certificación Obra Básica 2012 

Monto total certificado: $ 4.587.234,97 

Certificación de BEyD I  

Monto BEyD I aprobado $1.814.329,52  

Total Certificado en 2012 

El monto total certificado de la obra al 31/12/12 fue de 

$5.833.513,30, lo que representa un 68,78%. El porcentaje del 

BEyD I fue de un 69,19%. 

-Mejoramiento de la calle Galván 

La localización de la obra es sobre la calle Galván entre la Avda. 

Ruiz Huidobro y Avda. Congreso. El ancho de la calle Galván es 

entre 9.40 m a 10.50 m. aproximadamente.  

- Planilla de Cómputo y Presupuesto $10.799.148,66 

- Contratista: Altote S.A.-Naku Construcciones S.A. 

Certificación de la Obra Básica 2012 

Monto certificado $6.820.329,58 

Certificación BEyD I 

El monto del BEyD I aprobado fue de $3.664.797,31, lo que 

corresponde a un 33,94% del monto del contrato de la obra básica. 

Total Certificado en 2012 

El monto total certificado de la obra al 31/12/12 fue de $ 
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8.183.292,99, que corresponde a un 79,42% de avance de la obra 

básica y un 33,94% del adicional BEyD I.  

La obra se finalizó en 2013. 

-Paso Bajo Nivel Holmberg 

De acuerdo con el expediente la obra se denominó “Ejecución del 

proyecto de detalle y construcción del cruce bajo nivel Holmberg 

con vías del TBA Ramal Suarez (Ex FFCC Mitre)”.  

La obra consistía en la construcción de un PN de las vías del 

ferrocarril de la línea ex General Mitre (Concesionario TBA), sobre 

la calle Holmberg, conectando la calle de Pedro Rivera y la Av. 

Monroe, en el barrio de Villa Urquiza. 

La licitación pública incluía como obra complementaria “Entorno 

del Paso Bajo Nivel Holmberg”, considerando como prioritario la 

puesta en valor del mural existente sumando a dicho mural 

algunos “árboles” de hormigón (esculturas) que acompañan el 

desarrollo del paseo. 

Certificación  año 2012 

Durante el ejercicio 2012 la obra se certificó por $3.576.611,19 y 

tuvo un avance del 17,15%.  

La obra se encuentra finalizada y fue inaugurada el 12/07/13. De 

acuerdo con lo mencionado en la página Web de Autopistas 

Urbanas S.A., el proyecto integral de la obra fue llevado a cabo por 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y la obra supervisada por la 

propia empresa. 

-Beneficiarios del Programa 

Prestaciones No Reintegrables 

La Unidad Ejecutora suministró un listado actualizado a fecha de 

realización de esta auditoría con el detalle de beneficiarios que 
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recibieron importes correspondientes al valor necesario para 

adquirir una vivienda fuera de la Traza Ex AU3: 

 Monto $150.000   146 beneficiarios 

 Monto $189.000   059 beneficiarios 

 Monto $262.500   027 beneficiarios 

 Monto $187.500   034 beneficiarios 

 Monto $1.800   003 beneficiarios 

 Monto $75.000   002 beneficiarios 

 Monto $13.125   002 beneficiarios 

 Monto $179.550   001 beneficiario 

 Monto $142.500   001 beneficiario 

 Monto $25.000   001 beneficiario 

 Monto $9.450   001 beneficiario 

Soluciones Habitacionales 

• Cantidad de Viviendas nuevas entregadas hasta la fecha de 

finalización de las tareas de campo1: 

 21 Unidades. Corresponden a las viviendas de la 

Solución Habitacional I, sita en Virrey del Pino y 

Donado. Las mismas se encuentran entregadas y 

firmado el Boleto de Compra Venta. 

• Cantidad de viviendas finalizadas sin entrega debido a que los 

servicios de gas y energía eléctrica no han sido habilitados:  

 6 viviendas correspondientes a la Solución 

Habitacional II, sita en Tomás Le Breton, entre 

Holmberg y Donado, las cuales tienen fecha 

                                                
1 30/11/13. 
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probable de entrega el 20/12/13. 

 14 viviendas Solución Habitacional I Etapa 2, sita 

en Virrey del Pino y Donado: se han finalizado 

pero no entregado. 

 26 viviendas Solución Habitacional II Etapa 1, sita 

en Tomás Le Breton entre Holmberg y Donado: 

se han finalizado pero no entregado. 

 29 viviendas Solución Habitacional III, Etapa 1, 

sita en Mendoza y Holmberg: se han finalizado. 

• Cantidad de viviendas en ejecución: 

 138 viviendas mediante las obras de 

Refuncionalización y puesta en valor de los 

inmuebles sitos en Acevedo Nº 991, Federico 

Lacroze Nº 3636, Giribone Nº 850, Santos 

Dumont Nº 3550 (ubicados en el Sector 4 de la 

Traza de la Ex AU3) y Pedro Ignacio Rivera Nº 

4210, Pedro Ignacio Rivera Nº 4217, Nahuel Nº 

4259 y Donado Nº 2249 (ubicados en el Sector 5 

de la Traza de la Ex AU3).  

• Cantidad de viviendas que faltan construir: 

La Unidad Ejecutora informó que está trabajando con los 

proyectos de las siguientes obras:  

 Solución Habitacional III Etapa 2 ubicada en 

Donado y Pedro Ignacio Rivera. 

 Solución Habitacional IV ubicada en Monroe y 

Holmberg. 

 Solución Habitacional V ubicada en Pedro Ignacio 

Rivera y Donado. 
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Sistema de Control Interno 

Como se ha mencionado la Unidad Ejecutora no cuenta con una 

estructura interna formalizada ni organigrama. Esto genera, 

internamente, la falta de división de funciones y asignación de 

deberes y responsabilidades a los agentes de la repartición. Por 

otro lado, la repartición no cuenta con la conformación que 

establece la Ley. Esta conformación con representantes de los 

distintos organismos involucrados en llevar a cabo el Programa, le 

daría mayor fortaleza y autonomía. Actualmente funciona 

dependiendo de la Secretaría de Planeamiento siendo dicha 

Secretaría la que en definitiva lleva adelante el programa, lo cual 

se evidencia en los expedientes de contratación relevados, la 

documentación respaldatoria de las Cajas Chicas, la 

documentación de las subastas, el manejo del Fondo del 

Programa y la ejecución de las obras. 

Principales 

Debilidades 

1. Sería conveniente que la Unidad Ejecutora cuente con una 

estructura interna formalizada y organigrama. 

2. Del relevamiento de las Actuaciones y documentación 

provista se advierte: 

2.1. Que el organismo auditado no tuvo participación en el 

proceso de contratación de las obras ni en los registros de 

afectación presupuestaria del Compromiso Preventivo como 

responsable del presupuesto asignado. 

2.2. Una concentración de funciones en cabeza de la Secretaría 

de Planeamiento, por ende, se produce una situación contraria a la 

especificada por las Normas Generales de Control Interno de la 

Sindicatura. 

2.3. La Secretaría de Planeamiento asumió las funciones del 

organismo auditado ya que concreta personalmente todo los 

trámites relacionados con las subastas ante el Banco de la Ciudad 
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de Buenos Aires y posteriormente en todo lo referente a la 

escrituración frente a la Escribanía General de la Ciudad de 

Buenos Aires. La Unidad Ejecutora pierde el control de los trámites 

no ejerciendo sus deberes y responsabilidades. 

2.4. A través del programa 73 se ejecutan obras cuyo objeto y 

finalidad excede el objetivo y finalidad de la ley 3396, y el destino 

de los fondos públicos afectados por la misma. 

2.5. Falta de intervención de la Unidad Ejecutora en la 

elaboración de los Pliegos y aprobación del llamado a licitación 

para la construcción de las viviendas que es una de sus misiones y 

funciones. 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, se advierte la 

existencia de una Unidad Ejecutora poco representativa, y con una  

marcada dependencia de la Secretaría de Planeamiento. Al ser un 

Organismo Fuera de Nivel en la estructura del Ministerio de 

Desarrollo Urbano debería tener una mayor autonomía funcional. 

3. Existe una debilidad en la normativa sobre elección de los 

veedores que integran el organismo auditado, en su alcance, 

definición de funciones, término del mandato, forma de reemplazo 

y duración del cargo.  

4. Falta de Coordinación entre la Subsecretaría de Proyectos 

de Urbanismo y la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana 

de la Traza de la Ex AU3 debido a que los Proyectos originales de 

las obras de Soluciones Habitacionales no contemplaban los 

requerimientos de los beneficiarios signados por eso debieron 

efectuarse modificaciones. 

5. La meta del programa se encuentra incorrectamente 

definida ya que la ejecución del programa implica la realización de 

distintos tipos de obras (vial, espacios verdes, edificios 

institucionales), y no sólo soluciones habitacionales. Por tanto, la 

meta “Solución Habitacional Efectuada” así definida no permite 



 

 72 

evaluarla correctamente.  

6. Las obras complementarias imputadas al programa se 

proyectan y ejecutan con mayor eficiencia y sin tantas dilaciones 

que las relacionadas con obras de Soluciones Habitacionales. 

7. Las obras de Soluciones Habitacionales Donado – 

Holmberg I, II y III fueron registradas en el SIGAF como Proyecto 1 

obra 51, sin considerar que las tres son obras distintas, fueron 

contratadas por expedientes y licitaciones separadas, están 

localizadas en distintas direcciones y cada una tiene un monto de 

contratación diferente. Lo mismo sucede con los Pasos Bajo Nivel 

Donado y Holmberg que fueron registrados como Proyecto 2 Obra 

55. Esto dificulta las tareas de control y obstaculiza el acceso a la 

información para la gestión y sobre costos de las mismas.  

8. El régimen especial que tienen las Cajas Chicas Especiales 

de la Unidad Ejecutora debilitan el control que tiene el régimen 

general de Cajas Chicas Especiales vigente en el ámbito del 

GCBA, ya que se contrataron obras por $8.456.127,43 en forma 

directa a las empresas Buenos Aires Construpc S.R.L. y Ticre S.A. 

y se pagaron por Caja Chica Especial. 

Conclusiones Si bien la Unidad Ejecutora Ex AU3 lleva adelante el proyecto de 

transformar la traza de la autopista en el sector 5 en un barrio 

parque, el cual tiene un estado de avance considerable, el objetivo 

principal de creación del Programa de Recuperación de la Traza 

de la Ex AU3 se encuentra incumplido. De acuerdo con la 

información suministrada por la propia auditada, hasta la fecha de 

finalización de esta auditoría  ha entregado viviendas a 21 familias 

beneficiarias, y tiene 75 viviendas finalizadas pendientes de 

entrega por no contar con las obras de infraestructura. Los 

retrasos que se evidencian se deben a errores en la definición de 

los proyectos por falta de coordinación entre las áreas que 

manejan la información de la composición de las familias 

beneficiarias y las que definen los proyectos a ejecutar. Las obras 
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públicas muchas veces pueden tener restricciones presupuestarias 

que hacen que las mismas se dilaten en el tiempo: éste no es el 

caso, ya que la Unidad Ejecutora cuenta con fondos suficientes 

para hacer frente a las obras. La repartición cuenta con el Fondo 

para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3 

que ha servido para solventar gastos de obras complementarias 

del Barrio Parque Donado Holmberg como otras obras que 

deberían haberse ejecutado con fondos del Tesoro asignados a 

otras áreas de gobierno por corresponder las mismas a dichas 

reparticiones. 

La Unidad Ejecutora tiene una fuerte intervención en el área social 

pero se evidenció en el relevamiento realizado que el manejo 

administrativo, financiero, de las contrataciones y las obras es 

llevado a cabo por la Secretaría de Planeamiento. 

Habiéndose vencido los plazos para ejercer las opciones que 

prevé la Ley Nº 3396, no fue posible determinar los números 

exactos de beneficiarios de las distintas opciones ya que la 

información suministrada por la Unidad Ejecutora es disímil. 
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1.13.06 Mantenimiento del Sistema Pluvial – Sumideros 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 8 de Julio de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.06 

Denominación del 

Proyecto 

Mantenimiento del Sistema Pluvial – Sumideros 

Período examinado 2012 

Programas auditados Programa 79 Mantenimiento de la Red Pluvial 

Obras 54 y 56 - Pry 1 Mejoramiento Del Sistema Pluvial 

Unidad Ejecutora 2504 Dirección General Sistema Pluvial 

Objetivo de la 
auditoría 

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el 

cumplimiento de los objetivos del programa/proyecto/obra con los 

recursos asignados y la normativa vigente. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

PROGRAMA: Programa 79 Mantenimiento de la Red Pluvial 

Obras 54-56 - Pry 1 Mejoramiento del Sistema Pluvial 

INCISO AUDITADO: 4 

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 
Crédito del Inciso 

Sancionado $ 131.509.963,00  4 $ 96.000.002,00 

Vigente $ 146.290.963,00  4 $ 100.573.981,00  

Devengado $ 143.538.511,64 4 $ 98.770.155,67  
 

Alcance El examen será realizado de conformidad con las normas de la 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoria 
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Externa, aprobada por el Colegio de Auditores de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Las tareas de campo del presente Informe se llevaron a cabo entre 

el día15/7/2013 y el día 6/12/2013. 

Limitaciones al 

Alcance 

No se ha puesto a disposición el CUERPO N° 50 del Expediente 

N° 366.527/11, donde ha tramitado la Licitación Pública N° 

1.362/11 

Aclaraciones Previas Descripción del Programa. 

El servicio que brinda el programa tiene por objetivo fundamental 

evitar y/o morigerar las consecuencias, o sea las inundaciones o 

anegamientos de la vía pública, provocadas por fenómenos 

climáticos como las lluvias, tormentas y/o sudestadas que generan 

inundaciones o anegamientos de la vía pública.  

Para ello lleva adelante principalmente dos tipos de acciones:  

• De tipo Preventivo mediante la limpieza y desobstrucción de los 

sumideros sitos en la vía pública, y  

• De tipo Correctivo mediante la realización de obras 

complementarias que son necesarias a fin de aumentar la 

capacidad de captación y conducción del sistema pluvial de la 

Ciudad.  

Estas tareas se realizan a través de terceros, adjudicatarios de la 

Licitación Pública 1362/11. 

Puntos Críticos: 

• Proceso de verificación de trabajos de mantenimiento.  

• Trabajos y obras complementarios. 

• Recursos humanos y físicos.  

• Poder de Policía respecto del vertido de cemento y/u otros 
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materiales a los sumideros de la CABA por parte de obras 

menores o camiones hormigoneros. 

Manejo de la información en la DGSPLU. 

Principales 

Observaciones 

Generales. 

 La infraestructura y organización del servicio existente para el 

mantenimiento básico de sumideros – equipos y mano de obra 

– relevada por el Equipo auditor, resulta insuficiente para dar 

cumplimiento al Plan de Trabajo previsto en los Pliegos de la 

LP 1362/11. 

Gestión de la Licitación LP 1362/11. 

 La información de la gestión operativa, de la LP 1362/11, 

presenta omisiones, errores e inconsistencias que los tornan 

poco confiables para evaluar el estado real de la red. 

Relevamiento de la muestra de Ordenes de Servicio (OS) y 

Notas de Pedido (NP). 

 Los Libros de comunicaciones no presentan notas de apertura 

ni cierre. 

 Falta de respuestas, acciones y soluciones técnicas a Ordenes 

de Servicio efectuadas con hasta un (1) año de antelación. 

 La DGSPLU utiliza Órdenes de Servicio para modificar 

cláusulas contractuales y estipulaciones de los pliegos de 

licitación. 

Análisis de la muestra de los Partes Diarios.  

 Se operaron menos frentes de trabajo de los exigidos en el 

PCP. 

Análisis y verificación de la muestra de Certificados de 

“Servicios básicos”. 
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 La documentación correspondiente a los Certificados de obra 

no integraba un expediente, ni constituía un legajo de 

certificación. 

 Los certificados básicos emitidos no reflejan ni presentan la 

existencia de créditos -parciales o definitivos– ciertos a favor de 

la Administración respecto a las retenciones previstas en los 

Pliegos. 

 No se encontraron deducciones en los Certificados Básicos por 

las tareas no ejecutadas. 

Análisis del proceso de Verificación (de la DGSPLU) del 

estado operativo de los sumideros intervenidos por las 

empresas. 

 La verificación e inspección, por parte de la DGSPLU, de las 

tareas de los Contratistas y la metodología adoptada para 

realizarla, adolece de fallas. 

Análisis de la gestión de Reclamos. 

 Los listados de reclamos evidencian diversas falencias e 

inconsistencias. 

Análisis de los Equipos Móviles utilizados por Zona y 

Empresa. 

 Diversas fallas en la cantidad y antigüedad de los vehículos a 

proveer por la Contratistas. 

Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS) y GPS. 

El sistema de control e información permanente y en tiempo real 

(monitoreo por GPS) correspondiente al Sistema Pluvial de la 

CABA no se ha implementado de manera integral y, aún con sus 

limitaciones, su uso no es rutinario ni habitual. 

Conclusiones Analizada la gestión del organismo (DGSPLU) desde la 
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perspectiva de sus misiones y funciones encontramos que:  

 En la Dirección Operativa Técnica no se observa el proyectar 

correctivo de modificaciones necesarias para optimizar el 

mantenimiento de los sumideros y así el sistema pluvial de la 

CABA. 

  La Dirección Operativa Mantenimiento ejerce una verificación 

limitada y laxa sobre las empresas concesionarias del servicio 

de Mantenimiento que, en los hechos que aquí se analizan, son 

quienes (a su exclusivo criterio y nivel de compromiso) deciden 

el tiempo y forma en que el mismo es realizado. 
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1.13.08 Arbolado Urbano 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014. 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.08 

Denominación del 

Proyecto 

Arbolado Urbano. 

Período examinado Año 2012. 

Programas auditados Programa 36 “Arbolado Urbano”, Obras de la Actividad 0 – 

Proyecto 1 “Intervenciones sobre el Arbolado”. 

Unidad Ejecutora Dirección General de Arbolado (DGABR) - (UE 8739). 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el 

cumplimiento de los objetivos del programa/proyecto/obra con 

relación a los recursos asignados y la normativa vigente. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Dirección General de Arbolado Urbano 

PROGRAMA: 36 “Arbolado Urbano” 

INCISO AUDITADO: 4 – Bienes de Uso  

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 

Crédito del 

Inciso 

Sancionado $57.474.401,00  4 $57.474.401,00 

Vigente $94.704.447,00  4 $94.704.447,00  

Devengado $94.027.371,07   4 $94.027.371,07 
 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de la 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
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aprobadas por la Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y la Resolución AGCBA N° 161/00, y de acuerdo al plan anual de 

auditoría para el año 2013 aprobado por Resolución AGCBA Nº 

340/2012 y elevado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Período de desarrollo 
de tareas de auditoría 

El trabajo de campo se inició el 30/04/2013 concluyendo el 

20/09/2013. 

Limitaciones al 

Alcance 

El presente Informe de auditoría se vio limitado en su alcance 

debido a la falta de información y documentación referida a los 

siguientes acápites, a saber: 

La Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTAyL) del 

MAyEP del GCBA no puso a disposición 2 actuaciones, atento que 

a pesar de la búsqueda, las mismas se encuentran extraviadas, 

por lo tanto se iniciará su reconstrucción administrativa, impidiendo 

realizar la verificación del cumplimiento de los aspectos legales y 

financieros correspondientes a las transacciones devengadas 

durante el ejercicio 2012 seleccionadas en la muestra. 

La Dirección General de Contaduría General (DGCG) del GCBA 

no puso a disposición 1 actuación, atento que a pesar de su 

búsqueda la misma no se ha podido encontrar, impidiendo realizar 

la verificación del cumplimiento de los aspectos legales y 

financieros correspondientes a las transacciones devengadas 

durante el ejercicio 2012 seleccionadas en la muestra. 

La DGARB no ha puesto a disposición el Certificado devengado Nº 

12 del mes de junio de 2012 de la empresa Ecología Urbana SRL 

(Zona 1), correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.421/10, 

impidiendo verificar el monto y las cantidades totales certificadas.  

Ante la imposibilidad de obtener usuario y clave de acceso al 

Sistema Aplicaciones y Productos (SAP) de reclamos, este equipo 

de auditoría vio impedido la realización de las tareas que se 

detallan a continuación (desde el 02/07/12 al 31/12/12). 
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 Verificar las tareas y el proceso de contralor, ejecutadas por 

parte de la Gerencia Operativa Inspecciones y Certificación 

de la DGARB, previstas en los Pliegos de la Licitación 

Pública Nº 1.421/10. 

 Verificar las tareas y el proceso de certificación por parte de 

la Subgerencia Operativa Certificación de la DGARB, 

previstas en los Pliegos de la Licitación Pública Nº 1.421/10. 

 Analizar y cuantificar el lapso existente entre la carga del 

requerimiento en el sistema SAP por parte de la DGARB, la 

ejecución de las tareas encomendadas a la contratista y la 

inspección de las mismas por parte de la DGARB para su 

posterior certificación. 

 Verificar la presentación en término por parte de las 

empresas contratistas del proyecto correspondiente al plan 

Anual de Comunicación al MAYEP; las correcciones y 

propuesta de modificaciones del MAYEP al Plan 

presentado; el Plan de comunicación desarrollado para 

cada área; la verificación del cumplimiento del programa 

mensual en días y horarios, todo ello de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 61º “Cláusula Comunicación y Publicidad” 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 

Licitación Pública Nº 1.421/10. 

Los certificados puestos a disposición por la DGARB 

correspondientes a la Licitación Publica Nº 1.025/12 “Poda de 

Invierno del Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires” de la Zona III 

“Zona Verde” año 2012, no resultaron de utilidad para el análisis 

respecto a las cantidades y montos ejecutados, ya que los mismos 

no se encuentran confeccionados ni contienen la información ni los 

datos expuestos como constan para el resto de las zonas 

relevadas. Esta diferencia en la confección de la certificación, 

obedece a la implementación del sistema SAP para el 
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procedimiento de certificación, de acuerdo a lo informado por la 

Subgerencia Operativa de Certificación de la DGARB. 

 La documentación puesta a disposición consiste en 3 

listados de tareas ejecutadas durante el año (uno por cada 

certificado). Para la Etapa Nº 1 se exponen 2.929 tareas 

ejecutadas, para la Etapa Nº 2 2.872 tareas ejecutadas y por 

último para la Etapa Nº 3 2.981 tareas ejecutadas. Sin embargo no 

se adjunta en dicho listado ningún resumen que exponga el total 

certificado tanto en cantidad de tareas como en montos y mucho 

menos que exprese las cantidades ejecutadas para cada ítem que 

conforman el Servicio de Poda (Poda de Altura de Árbol < 6,00m, 

Poda de Altura de Árbol > 6,00m; Poda de < 12,00m, Altura de 

Árbol > 12,00m y por último poda de Árbol de < 18,00m, Altura de 

Árbol > 18,00m).  

• Por lo expuesto no fue posible: 

a) Determinar el total certificado por la Zona III. 

b) Determinar la cantidad ejecutada por la Zona III 

c) Realizar el análisis de la confección del certificado. 

Realizar el análisis comparativo de la ejecución del ítem poda en 

dicha zona, entre la Licitación Pública Nº 1421/10 y la Licitación 

Pública Nº 1025/12. 

Aclaraciones Previas • Marco Normativo General y Específico Aplicable a la 

Dirección General de Arbolado (DGARB) 

 La Ley Nº 3263 “Ley de Arbolado Público 
Urbano”: Tiene por objeto proteger e incrementar el 

Arbolado Público Urbano, implementando los 

requisitos técnicos y administrativos a los que se 

ajustarán las tareas de intervención sobre los 

mismos. A los efectos de proteger e incrementar el 

arbolado público urbano, la autoridad de aplicación 
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deberá: 

a. Elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado Público 

de la Ciudad de Buenos Aires conforme con lo establecido 

en la presente Ley. 

b. Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan. 

c. Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que 

juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de 

plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su 

desarrollo y lozanía. 

d. Intervenir en el cultivo, selección y adquisición de 

ejemplares destinados a las nuevas forestaciones o 

reposiciones, asegurando la provisión de plantas de calidad 

y buen estado sanitario, como así también de todos 

aquellos productos, elementos, herramientas y tecnologías 

necesarias para el correcto manejo. 

e. Establecer campañas dirigidas a crear conductas 

conservacionistas, destacando la función del árbol en el 

ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la salud 

física y psíquica de la comunidad. 

f. Llevar el Registro de Árboles Históricos y Notables. 

 La Ley N° 3263 se encuentra reglamentada por el Decreto 

N° 166/GCABA/13. Mediante el Art. 1º se transfiere a las 

Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 

funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley, con 

excepción de las prescriptas por incisos a, b, c, e y f del artículo 

3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b, c y e del artículo 14; los 

incisos d, e y g del artículo 15; y los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, 

que serán ejercidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público en los términos del Decreto N° 660/11 y sus 

modificatorios. 
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 Disposición N° 95/10: “Sistema de Compensación 

Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas” 

(SICAPESA).  

El SICAPESA se adopta como instrumento para valorizar los 

casos comprendidos en la Ley 3.263, Artículo 15º incisos d), e) y 

g), y de trasplantes considerados en el Artículo 14º, incisos b), c) y 

e) hasta la puesta en vigencia del Fondo de Compensación 

Ambiental. Este sistema consiste en la equiparación de la sección 

del tronco del árbol a extraer o transplantar medida a la altura de 

1,50m, con la sumatoria de las secciones de tantos árboles 

jóvenes, medidas a 1,00m de altura, afectado de un valor 

porcentual que estará vinculado a la importancia y ubicación 

destacable del ejemplar; la madera interna afectada en ejemplar 

seguro; la especie que se utilice para la compensación podrá ser 

la misma que se esté extrayendo o la que se considere 

conveniente, etc. 

 También resulta aplicable, para determinados aspectos, la 

normativa específica referida al los Pliegos de Condiciones 

Particulares de la Licitación Pública N° 1.421/10 para el “Servicio 

Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás 

Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

• Plan Maestro 

Por la Disposición N° 13/GCBA/DGEV/03, de fecha 27/01/2003, se 

crea el Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires con el propósito de corregir lo existente y planificar el futuro 

arbolado urbano de la Ciudad, planteándose objetivos, criterios de 

decisión y acciones específicas, y conforma la Comisión de 

Creación y Puesta en marcha del Plan Maestro de Arbolado 

Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

El 26/11/2009 se aprueba la Ley Nº 3263, la que tiene el objeto de: 

“(…) proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano (…)” de la 
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Ciudad de Buenos Aires. 

• En su Artículo 3, la citada Ley, dentro de la Obligaciones, y 

en diferentes incisos, propone que “a los efectos de 

proteger e incrementar el arbolado público urbano”, la 

Autoridad de Aplicación deberá: a) Elaborar y actualizar el 

Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires conforme con lo establecido en la presente Ley; b) 

Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan, etc. 

En su Artículo 4, propone que “el Plan Maestro de Arbolado 

Público de la Ciudad de Buenos Aires debe incluir, como mínimo: 

a) Diagnóstico sobre el estado de situación del arbolado público de 

la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, deberá confeccionarse un 

censo arbóreo informatizado como herramienta esencial para la 

obtención de un inventario cualitativo y cuantitativo, que incluya 

imágenes de los ejemplares; previendo los mecanismos para su 

actualización permanente; b) Planificación diferenciada de la 

replantación del arbolado de alineación y espacios verdes, en 

función de aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, 

determinando la especie arbórea que será plantada en cada 

vereda y espacio del dominio del Gobierno de la Ciudad, teniendo 

en cuenta las características del arbolado existente y su 

comportamiento en el tiempo en cuanto a condiciones de 

crecimiento, aspectos sanitarios y mecánicos; c) Determinación de 

la ubicación y tamaño de nuevas planteras, para la plantación de 

nuevos árboles, previendo que su diseño permita un desarrollo 

radicular controlado, de manera de no afectar las propiedades ni 

las cañerías existentes; d) Normas técnicas para la consolidación y 

revalorización del arbolado público existente, incluyendo las tareas 

de manejo y conducción necesarias para lograr un adecuado 

mantenimiento de los árboles; e) Planificación de la demanda de 

nuevos ejemplares; f) Criterios para la selección de especies, 

ensayos de comportamiento y adaptación de nuevas especies; 

listado de actualización periódica de especies apropiadas, 
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detallando sus características; nuevas pautas de manejo y 

tecnología acorde con los avances científicos; g) Implementación 

de un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que 

contemple las acciones correspondientes a la gestión del arbolado 

público, y permita seguir la trazabilidad de cada uno de los 

ejemplares; y h) Plan de manejo individual de los árboles 

Históricos y Notables, que incluya el monitoreo anual de los 

mismos”. 

Asimismo, en sus Disposiciones Finales la Ley dispone que “la 

Autoridad de Aplicación deberá confeccionar el Plan Maestro del 

Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo 

máximo de doce (12) meses desde la promulgación de la presente 

Ley”, y que dicha ley se reglamentará dentro de los ciento veinte 

(120) días de su entrada en vigencia. 

Por Expediente Nº 24.672/07 se tramita y formaliza el contrato de 

los servicios para la Ejecución de los Planes Maestros de “Gestión 

de los Espacios Verdes” y del “Arbolado Público Lineal de la 

Ciudad de Buenos Aires”, en el marco del Programa de Gestión de 

Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH). De ese 

modo y a través del Decreto 374/GCBA/10, de fecha 07/05/2010, 

se adjudicó el contrato de los servicios de consultoría para la 

formulación de los Planes Maestros citados precedentemente en el 

marco del PGRH, las Leyes 93 y 1.660 y sus respectivas 

reglamentaciones, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y 

demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República 

Argentina.  

• El contrato fue celebrado el 05/06/2010, entre el GCBA y la 

asociación en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) 

formada por las empresas: Consultoría Colombiana S.A. e 

Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad 

Anónima de Servicios Profesionales (I.A.T.A.S.A.), con un 

plazo de ejecución original de 12 meses. El mismo fue 
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posteriormente modificado, prorrogándose la vigencia del 

mismo hasta el día 15/03/2012. 

Los productos finales entregados, responden a los pasos iniciales 

de dicho proceso. Entre los productos finales entregados por la 

UTE se cuenta con: (i) Censo del Arbolado Público de Alineación 

de la Ciudad de Buenos Aires y (ii) Relevamiento de Arbolado en 

Espacios Verdes, Grandes Parques, Plazas y Espacios Menores. 

En base a la información proporcionada por las consultoras 

contratadas para la elaboración del Censo de Arbolado Público, la 

Dirección General de Arbolado comenzó la elaboración de lo que 

ha identificado como “Plan Maestro de Arbolado de Alineación, 

Público Lineal o Viario”. Al 19/06/2013, el trabajo de redacción por 

parte de la DGARB del Plan Maestro ha finalizado y se encontraba 

en una etapa previa a su impresión correspondiente al Tomo I que 

incluye: Marco conceptual; Objetivos y metas a alcanzar; 

Descripción diagnóstica del Arbolado Público Lineal; Reseña 

Histórica de la Ciudad de Buenos Aires y su Arbolado; Contexto 

urbano ambiental que incluye la Caracterización natural 

(condiciones del medio); Antecedentes; Lineamientos técnicos 

(manuales); Plan de acción para los primeros diez años que 

incluye Programas a desarrollar; Conclusiones y 

Recomendaciones. Se menciona, además, que el Tomo I, incluye 

la caracterización general del arbolado por comuna, como 

también, las técnicas de poda y trasplante, dinámica de las 

especies más características de la ciudad y sus peculiaridades 

para el manejo más adecuado. 

En relación al Tomo II, la DGARB informa que “desarrollará 

exclusivamente los distintos programas planteados para los 

próximos diez (10) años, para lo cual es indispensable elaborar 

previamente lo que se ha denominado Plan Maestro de Avenidas y 

Calles que consiste en la definición, por calle o avenida, de la o las 

especies que deberán ser empleadas de aquí en más, para 
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asegurar de este modo una de las condiciones que requiere el 

logro de la sustentabilidad en el arbolado público.” Se prevé su 

conclusión para finales del año 2013 y su puesta de operación 

para el próximo. 

Como corolario puede decirse que la información recibida en 

respuesta a la Nota AGCBA Nº 1173/2013 no incluye 

documentación respaldatoria de lo actuado en la elaboración 

Tomo II, ni se hace mención al Tomo III, y que la Autoridad de 

Aplicación mantiene el incumplimiento de los Artículo 28 de la Ley 

3.263 “Arbolado Público Urbano” que dispone, la confección del 

Plan Maestro del Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires 

en el plazo máximo de doce (12) meses desde la promulgación de 

la presente Ley. Asimismo, cabe destacar que, el 30/09/2013 la 

DGARB proporcionó al equipo auditor un ejemplar impreso 

correspondiente al Tomo I del Plan Maestro del Arbolado Público 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Censo de Arbolado 

Mediante contrato Nº 6484 de fecha 16/07/2010, la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE) Consultoría Colombiana S.A. 

(ConCol) – Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A. de 

Servicios Profesionales (IATASA), adquirió para con el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) el compromiso de ejecutar 

el proyecto tendiente a la “Formulación del Plan Maestro de 

Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 

Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires”. 

El objetivo general ha sido efectuar el nuevo censo informatizado 

del arbolado de alineación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, aportando la siguiente información para cada uno de los 

individuos arbóreos que conforman el sistema de arbolado público 

de alineación de la Ciudad: ubicación catastral (calle y número de 

frente), identificación botánica, parámetros dasométricos (altura de 

fuste, altura total, diámetro a 1 metro), estado sanitario, estructural 
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y mecánico, adecuación al sitio de implantación, descripción de 

daños, estado de situación de planteras y acciones requeridas. 

Los resultados generales del Censo del Arbolado Público Lineal de 

la Ciudad de Buenos Aires contemplan las 15 comunas que 

configuran la misma.  

El total de árboles relevados fue de 372.699 individuos distribuidos 

en 67 familias, 156 géneros y 326 especies. 

• Cabe destacar que a la fecha de cierre del presente 

informe, la DGARB no ha realizado actualización, 

sistematización y digitalización alguna respecto a la 

información obtenida y aprobada al 03/06/2011 por la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE) Consultoría Colombiana 

S.A. (ConCol) – Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina 

S.A. de Servicios Profesionales (IATASA), referida al Censo 

del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires, 

ni tampoco se ha planificado ni previsto una partida 

presupuestaria específica para realizar el trabajo 

complementario al ejecutado por la Consultora, que si bien 

relevantes, responden en principio a los pasos iniciales 

cumplimentados del contrato los que debieran continuarse, 

complementarse y actualizarse anualmente para poder 

vincular la georeferenciación ya existente en el SAP y 

contar con la información actualizada respecto a las 

intervenciones producidas en los ejemplares arbóreos 

incluidos en el censo, sumado a las plantaciones y 

extracciones producidas posteriores al mismo. 

Asimismo la DGARB informa que la actualización de la información 

del Censo se materializará cuando puedan vincularse la 

georeferenciación ya existente con el SAP, donde ya se 

encuentran registradas todas las intervenciones materializadas 

sobre el arbolado público, y una vez reestructurada el área de 

arbolado, se intentará, con los recursos humanos que se 
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dispongan, comenzar a relevar las áreas públicas con arbolado 

que no fueron incluidas en el contrato Nº 6484. 

• Descripción del Programa 

El arbolado público de la Ciudad se encuentra actualmente 

regulado por la Ley Nº 3263 sancionada por la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre de 2009 y 

denominada "Arbolado Público Urbano". A partir de Julio de 2011 

comenzó a regir la Licitación Pública Nº 1421/2010, que regula el 

marco normativo de las acciones sobre las especies plantadas, 

particularmente en alineación. 

El objetivo fundamental del programa corresponde al 

mantenimiento del buen estado del arbolado urbano, con el fin de 

disminuir el riesgo potencial de caída de los árboles o sus ramas; 

además de regenerar los ejemplares enfermos y secos 

sustituyéndolos por otros jóvenes y sanos, logrando así, 

diversificar las especies y aumentando el número de aquellas que 

se han desarrollado bien, en estas condiciones urbanas. 

El conjunto de acciones de gestión involucra no sólo las 

intervenciones de mantenimiento del arbolado existente, que son 

las que posibilitan tener los árboles sanos y seguros, sino también 

las acciones complementarias que procuran restablecer los 

inconvenientes que los árboles, en su desarrollo, pudieran 

ocasionar, motivando reclamos por parte de los vecinos afectados 

y/o preocupados por ello. Encarar estas acciones requiere utilizar 

todos los recursos humanos propios disponibles y del sector 

privado, para lograr una adecuada planificación anual de 

intervenciones. 

Podar los árboles de una Ciudad, y hacerlo de manera organizada 

y profesional, tiene como objetivos:  

 mejorar la seguridad ciudadana mediante el despeje de 

luminarias, 
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 prevenir riesgos, 

 mantener en condiciones adecuadas el arbolado urbano y 

mejorar la fisonomía barrial.  

Dentro del mantenimiento se incluyen tareas de retiro de árboles 

en malas condiciones, vencidos en su vida útil o directamente sin 

vida; corte de raíces y la reparación de los daños que estas 

ocasionan al desarrollarse (uno de los mayores reclamos por parte 

de los vecinos de la Ciudad). 

Es de suma importancia mantener políticas de largo plazo, donde 

se asegure la planificación en el tiempo y en el espacio, para 

cuidar su plantación y su necesaria renovación. 

Existe una gran cantidad de árboles históricos y notables que 

están siendo tratados bajo un plan de gestión diferenciado e 

inventariados con el fin de detener su degradación, logrando así la 

preservación de estas especies. 

Todas las acciones mencionadas incluyen el respaldo de nuevas 

tecnologías, que nos permitirán la resolución de los problemas de 

manera más rápida. La informatización nos posibilita una base de 

datos autenticada, facilita los tratamientos estadísticos y presenta 

un inventario fehaciente y un diagnóstico para que se puedan 

adoptar los criterios que han de servir de base a los futuros 

sistemas de gestión. 

• Estructura Orgánica Funcional de la DGARB 

• La Estructura Orgánica Funcional, conforme lo establece el 

Decreto Nº 339/GCABA/2012, se encuentra conformada 

por:  

• Dirección General. 

• 2 Gerencias Operativas:  
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• a) Planificación y Servicios, 

• b) Inspecciones y Certificación. 

• 3 Subgerencias Operativas: 

• a) Proyectos y Seguimiento, 

• b) Certificación 

• c) Inspecciones. 

• Responsabilidades primarias y acciones de la DGARB 

 Implementar las políticas de acciones sobre el arbolado 

público de acuerdo con la Ley Nº 3.263/09 y sus normas 

complementarias o toda otra que lo reemplace. 

 Coordinar la interrelación entre las empresas contratistas, el 

Sistema Único de Reclamos (SUR) operativos y la Secretaría de 

Gestión Comunal y Atención Ciudadana. A fin de atender la 

demanda vecinal por reclamos relacionados con el arbolado 

urbano. 

 Planificar e implementar programas de reforestación y 

mantenimiento del arbolado urbano y desarrollar y administrar un 

sistema de registro y protección de Árboles Históricos y 

Notables. 

 Dirigir, coordinar e implementar las acciones tendientes a la 

elaboración del Plan Maestro del Arbolado público de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 Intervenir en todo proyecto urbano en que esté involucrado el 

patrimonio arbóreo público. 

 Participar en la elaboración de campañas de difusión, 

educación y concientización del rol del árbol en la ciudad, y 

diseñar mecanismos de intervención con la participación de la 
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comunidad. 

 Proteger y conservar el arbolado urbano a través de las tareas 

de prevención y control de enfermedades y plagas forestales. 

Entender en las licitaciones y contratos de prestadores de 

servicios referidos al mantenimiento integral del Arbolado Urbano. 

Principales 

Observaciones 

• Plan Maestro 

 Incumplimiento a lo establecido en el Art. 28º de la Ley Nº 

3.263. 

• Censo de Arbolado 

 Falta de actualización, informatización y sistematización, 

durante el año 2012, de la información producida y aprobada por la 

Consultoría Colombiana S.A. (ConCol) – Ingeniería y Asistencia 

Técnica Argentina S.A. de Servicios Profesionales (IATASA) 

referida al Censo del Arbolado Público de Alineación de la Ciudad 

de Buenos Aires y el Relevamiento de Arbolado en Espacios 

Verdes- Grandes Parques, Plazas y Espacios Menores. 

• Estructura – Funciones de la DGARB 

 Incumplimiento a lo establecido en el Art. 104 de la 

Constitución de CABA y en el Decreto Nº 12/GCABA/96, Art. 3º.. 

 Insuficiente dotación de personal de la Subgerencia 

Operativa de Inspecciones de la DGARB para la realización de las 

tareas de fiscalización y control de los servicios previstos en el Art. 

50º del PCP de la Licitación Pública Nº 1.421/10, la Nº 1.025/2012 

y la Nº 1.064/2012. 

 Falta de incorporación de personal técnico calificado y 

capacitación específica para cubrir los puestos inherentes a las 

tareas relacionadas a la Subgerencia Operativa de Inspecciones, 

teniendo en cuenta los puestos vacantes a producirse en un futuro 

mediato como consecuencia de las bajas de personal con motivo 
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de jubilarse. 

• Ambiente de Control – Guarda de Actuaciones y 

documentación 

Debilidad del sistema de control interno en la guarda de 

actuaciones y documentación, imposibilitan garantizar la integridad 

e inalterabilidad de la documentación y asimismo dificultan las 

tareas de control. 

 Incumplimiento del Art. 28 inciso d) de la Ley 70 y del Art. 

29 del Decreto 1510/97.  

 Inconsistencia y falta de integralidad en la información 

suministrada. 

La DGARB no proporcionó información correspondiente a 16 

Locaciones de Servicio, que constan en el Informe Nº 02-UAI-

MAyEP-2013, Cierre de Ejercicio 2012, Proyecto Nº 35/2012, los 

cuales integraron la dotación de personal hasta el 30/12/2012. 

• Índices, ratios e información estadística 

 Falta de elaboración de índices, ratios e información 

estadística que permitan evaluar y respaldar tanto la proyección 

como los resultados obtenidos de la gestión para el período 2012.  

• Metas Físicas 

 Falta de planificación estratégica y operativa cierta y 

concreta para la detección, definición y priorización de los trabajos 

de poda, plantaciones y extracciones, para completar y mantener 

en condiciones adecuadas el Arbolado Público Urbano. 

• Libros y Registros 

 Incumplimiento del Art. 3º  inciso f) y Art. Nº 20º de la Ley 

3263. 

• Licitación Pública N° 1.421/10 “Mantenimiento 



 

 95 

Integral del Arbolado Publico y demás servicios conexos en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

 Incumplimiento del Art. 49º del PCP “Medios de 

Comunicación entre las partes. Informes de Penalidades – Actas 

de Constatación – Correos Electrónicos. 

 Incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 61º del PCP 

“Cláusula de Publicidad y Comunicación”. 

 Incumplimiento del Art. 2.1.3. del PET “Entrega de 

duplicado de Orden de Trabajo”  

 Incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2.2.1 del PET 

“Extracciones”.  

 Incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2.3.13 del PET 

“Ejecución del Relevamiento del Arbolado”.  

 En la Zona V, se sub ejecutó el 49,32% (9.189) del total de 

intervenciones respecto a lo previsto en la planilla de cotización del 

PCP, correspondiente a la empresa adjudicataria URBASER 

ARGENTINA S.A – TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – 

U.T.E. 

 Incorrecta certificación del ítem “Vehículos” (V1, V2, V3, V4, 

V5 y V6) correspondiente al “Servicio de Mantenimiento y 

Ejecución por Preciario”, atento a que el mismo no se encontraba 

previsto en la “planilla de cotización” del Anexo V del PCP. 

 Incumplimiento al Art. 55º “Procedimiento de Liquidación” 

del PCP. 

• Licitación Pública N° 1.025/12 “Poda de Invierno 

del Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires”. 

 Falta de previsión para el llamado a una nueva licitación y 

su correspondiente adjudicación, en tiempo y forma, para la poda 

de Invierno Año 2012. 
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 En la Zona I, se sub ejecutó el 9,82% del total de la 

cantidad de ejemplares respecto a lo previsto en la planilla de 

cotización del PCP, correspondiente a la empresa adjudicataria 

Ecología Urbana S.R.L.  

  En la Zona II, se sub ejecutó el 59,57% del total de la 

cantidad de ejemplares respecto a lo previsto en la planilla de 

cotización del PCP, correspondiente a la empresa adjudicataria 

Mantelectric I.C.I.S.A. 

 En la Zona IV, se sub ejecutó el 13,60% del total de la 

cantidad de ejemplares respecto a lo previsto en la planilla de 

cotización del PCP, correspondiente a la empresa adjudicataria 

Casa Macchi S.A. 

 Incumplimiento del Art. 51º del PCP. “Medios de 

Comunicación entre las partes – Informes de Penalidades – Actas 

de Constatación- Correos Electrónicos”.  

 Incumplimiento al artículo Art. 2.1.3. del PET “Entrega de 

duplicado de Orden de Trabajo”.  

 Incumplimiento al Art. 58º del PCP “Procedimiento de 

Liquidación”. 

• Licitación Pública N° 1.064/12 “Puesta en Valor 

del Arbolado Público Histórico y Notable de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 

 Incumplimiento del Art. 45º del PCP “Medios de 

Comunicación entre las partes – Informes de Penalidades – Actas 

de Constatación- Correos Electrónicos”.  

 Inconsistencia en la información respecto al listado de los 

Árboles Históricos y Notables de la Ciudad elaborado y 

suministrado por la DGARB y el “Listado del registro de Árboles 

Históricos y Notables” - Anexo I del PET que consta en el 
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Expediente Nº 527.062/12. 

 De las visitas oculares realizadas en Plazas, Parques y 

Plazoletas los días 30/07/2013, 01/08/2013 y 08/08/2013 y 

13/08/2013, en las cuales se encuentran ubicados los Árboles 

Históricos y Notables de acuerdo al “Listado del registro de 

Árboles Históricos y Notables” - Anexo I del PET que consta en el 

Expediente Nº 527.062/12, se constató y verificó lo siguiente: 

a) Incumplimiento del ANEXO I del PET “Área de prestación 

del servicio - Listado de intervención para señalización de Árboles 

Históricos y Notables de la CABA”.  

b) Incumplimiento del Art. Nº 2 “Descripción de los servicios” 

punto 3 del PCP y Art. Nº 3 “Trabajos de conservación objeto del 

contrato” punto 3.2.1 A) “Realización y Diseño del Tótem” del PET. 

c) Incumplimiento al Art. Nº 2 “Descripción de los servicios” 

punto. 1 y 2 del PCP y Art. Nº 3 “Trabajos de conservación objeto 

del contrato” punto 3.1.1 A) y B) “Apuntalamiento del ejemplar” del 

PET. 

d) Incumplimiento Art. Nº 1 “Objeto de la Licitación” del PET, 

respecto al estado vegetativo y ornamental de los ejemplares y 

mantenimiento y limpieza del entorno, la cartelería de pie “Tótem”, 

el apuntalamiento de ramas instalados y puesta en valor de 

entorno. 

 Se sub ejecutó el 61,80% del ítem “carteles nominador de 

pie”. 

 Incorrecta certificación del ítem “puntal brazo metálico 26m 

lineales”, atento a que el mismo no se encontraba previsto en el 

PCP ni adjudicado en la Orden de Contrato de Obra. 

• Licitación Pública N° 624/SIGAF para el “Servicio 

de Nuevos Árboles de la Ciudad”. 
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 Falta de fundamentación del acto administrativo para dejar 

sin efecto dicha contratación. 

• Acciones y Campañas referidas al arbolado 

público 

 Inexistencia de políticas y campañas de concientización, 

difusión general y masiva, efectivas, consistentes y progresivas, a 

corto y mediano plazo acerca de la importancia del arbolado 

público. 

• Reclamos 

 Falta de resolución de los reclamos en tiempo ya que sólo 

el 36,50% del total de los reclamos iniciados correspondientes al 

año 2012 fueron cumplidos. 

• Visita Edificio Parque Avellaneda – Vivero de 

Tránsito y Crianza 

 Falta de informatización y conectividad al Sistema SAP e 

INTRANET, de la Coordinación General de Arbolado, área 

operativa de la Zona 5 de la DGARB, en la sede del Parque 

avellaneda durante el año 2012. 

• Actuaciones correspondientes al Sistema de 

Compensación Ambiental por Equivalencias de Secciones 
Arbóreas (SICAPESA) 

 El 100% de las actuaciones no se encuentran foliadas, 

afectándose la integralidad de los mismos. 

 En el 94% de las actuaciones no hay constancia 

documental del cumplimiento de lo acordado en las 

correspondientes Actas Compromiso. 

a) No hay constancia que las empresas hayan resarcido al GCBA 

en forma previa a la ejecución de las tareas con la cantidad de 
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ejemplares detalladas en el Acta de Compromiso. 

b) No hay constancia de remitos y/o cualquier tipo de 

documentación que respalde la recepción durante el año 2012 de 

los ejemplares por parte de la DGARB, para compensar las 

extracciones y/o transplantes, de acuerdo a las Actas Compromiso 

celebradas entre las autoridades autorizadas por la DGARB y las 

empresas, correspondientes a las actuaciones iniciadas con 

relación al “Sistema de Compensación Ambiental por 

Equivalencias de Secciones Arbóreas” (SICAPESA). 

c) No hay constancia que la DGARB haya indicado oportunamente 

a las empresas la ubicación de cada uno de los ejemplares a 

transplantar. 

d) No hay constancia que la DGARB, a través de su Gerencia 

Operativa de Inspecciones y Certificaciones, haya acompañado en 

los mismos, los informes ex post que avalen el control efectuado 

sobre las tareas autorizadas a realizar a las empresas, 

incumpliéndose lo establecido en las Actas Compromiso firmadas. 

 En particular, en el Expediente Nº 1.665.574/2012 

“Afectación Arbolado Metro Bus Sur”, se constató lo siguiente: 

a) No fue posible determinar el universo de las disposiciones que 

autorizan el traslado o la extracción de las especies arbóreas en 

toda la traza de la obra. 

b) No consta la aplicación del Sistema de Compensación 

Ambiental por Equivalencias de Secciones Arbóreas (SICAPESA), 

adoptado por la Disposición Nº 95/DGARB/2010. 

c) No consta Acta Compromiso exigida por la Disposición Nº 

95/DGARB/2010, que debe suscribir la Dirección Operativa 
Inspecciones y Certificaciones de la DGARB, área competente 

en la ejecución del SICAPESA, y la empresa solicitante de 
extracciones y traslados de especies arbóreas. 
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Conclusiones La auditoría de gestión realizada en la DGARB pone de manifiesto 

debilidades del sistema de control interno y del proceso de 

planificación integral desde el punto de vista organizacional para 

llevar a cabo las responsabilidades primarias asignadas; en este 

caso referidas con la necesidad de contar con una estructura y 

funciones delimitadas y aprobadas por autoridad competente, a la 

ausencia de indicadores de desempeño, ratios e información 

estadística que permitan la evaluación de la gestión; como así 

también la inexistencia de una adecuada capacitación e 

incorporación de personal al cuerpo de inspectores para contribuir 

a la mejora constante del organismo y al control sobre las tareas 

ejecutadas por la empresas adjudicatarias del Servicio de 

Mantenimiento Integral del Arbolado Público, de la Poda de 

Invierno del Arbolado de la Ciudad y del Servicio de Puesta en 

valor del Arbolado Público Histórico y Notable. 

Por otra parte persiste la demora aún para la finalización en plazo 

del Plan Maestro de acuerdo a lo establecido en la Ley 3.263, falta 

de actualización e informatización de la información obtenida del 

Censo del Arbolado Público Lineal realizado por la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE) Consultoría Colombiana S.A. 

(ConCol) – Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A de 

Servicios Profesionales (IATASA) y falta de creación 

correspondiente al Registro y sistema de Árboles Históricos y 

Notables. 

Es dable resaltar en lo que respecta al Edificio de Parque 

Avellaneda – Vivero de Tránsito y Crianza de ejemplares arbóreos, 

que se evidenciaron mejoras sustanciales referidas a las obras de 

remodelación, puesta en valor del edificio y reaprovisionamiento 

de equipamiento; no así en lo referido a las condiciones del vivero 

y a la falta de informatización y conexión al Sistema SAP de la 

Coordinación General de Arbolado Urbano Zona 5, durante el año 

2012. 
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Con relación a la contratación referida a la “Puesta en Valor del 

Arbolado Público, Histórico y Notable de la Ciudad de Buenos 

Aires” y su gestión corresponde poner en evidencia algunas 

debilidades e irregularidades detectadas en aspectos vinculados a 

la confección y colocación de la cartelería de pie “Tótem”, como 

así también en la falta de conservación y mantenimiento del 

arbolado en lo que respecta al apuntalamiento de ramas, 

mejoramiento del entorno y puesta en valor del sitio. Teniendo en 

cuenta que dichos árboles constituyen el patrimonio arbóreo de la 

Ciudad, la puesta en valor de los mismos, sigue siendo una 

materia pendiente que requiere ser continuada bajo un plan de 

gestión diferenciada con el fin de lograr la preservación de las 

especies y detener su degradación. 

Por último, respecto a la implementación por parte de la DGARB, 

del sistema de administración y seguimiento modular (SAP) y de 

los resultados de los reportes obtenidos, se aprecia y verifica que 

tanto la DGARB como las empresas contratistas, deben centrar la 

atención para aumentar la eficacia con relación al cumplimiento y 

resolución de reclamos recibidos tendientes a que el mejoramiento 

del mantenimiento del arbolado sea realizado en forma oportuna, 

optimizando tiempos de respuesta a los reclamos, ya que sólo el 

37% del total de los reclamos iniciados correspondientes al año 

2012 fueron cumplidos, como así también establecer la 

informatización y conectividad al Sistema SAP para el área 

operativa de la Zona 5, a fin de compatibilizar la recepción y 

registración de los reclamos para todas las zonas adjudicatarias de 

los servicios y generar una base única, completa y certera de 

reclamos. 

 De lo analizado se concluye que: la Gerencia Operativa de 

Inspección y Planificación, la Gerencia Operativa de Planificación y 

Servicios y la Coordinación de Plan Maestro y Proyectos 

Especiales de la DGARB, sumada el área de Sistemas y 
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Administración del SAP, deben ser consideradas críticas, y 

ameritan la realización de auditorías específicas, teniendo en 

cuenta la transferencia de responsabilidades a las comunas la 

CABA, producidas a partir la entrada en vigencia del Decreto Nº 

166/GCABA/2013. 
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1.13.09 APRA - Estrategias Ambientales 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014. 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.09 

Denominación del 

Proyecto 

APRA - Estrategias Ambientales 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados Programa 93 “Estrategias Ambientales” 

Unidad Ejecutora Dirección General de Estrategias Ambientales 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el 

cumplimiento de los objetivos del programa/proyecto/obra con 

relación a los recursos asignados y la normativa vigente. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: Ministerio Ambiente y Espacio Público (35) - 

Agencia de Protección Ambiental (933) - Dirección General de 

Estrategias Ambientales (8939) 

PROGRAMA: Estrategias Ambientales (93)  

INCISO AUDITADO: 2 (Bienes de Consumo); 3 (Servicios no 

Personales); 4 (Bienes de Uso); 5 (Transferencias) 

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 

Crédito del 

Inciso 

Sancionado $ 20.302.991,00  2-5 $ 19.689.991,00 

Vigente $13.349.106,00   2-5 $ 12.981.295,00 

Devengado $ 8.273.448,55  2-5 $ 7.905.640,37 
 

Alcance El examen se está realizando de conformidad con las normas de la 

AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
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BUENOS AIRES, aprobadas por Ley Nº 325 y las normas básicas 

de auditoría externa aprobadas por el Colegio de Auditores. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 
El trabajo de campo se inició el 16/09/13 y finalizó el 20/12/13. 

Limitaciones al 

Alcance 

No se han verificado Limitaciones al Alcance relevantes para el 

desarrollo de la tarea de auditoría. 

Aclaraciones Previas • La Ley Nº 2628 del 13/12/07 crea la Agencia de Protección 

Ambiental de la CABA como entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 

estableciéndole como objeto la protección de la calidad 

ambiental a través de la planificación, programación y 

ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 

Política Ambiental de la CABA. En su carácter de ente 

autárquico tiene la facultad de administrarse por sí misma, 

posee patrimonio y presupuesto propio y se rige por las 

normas generales del Derecho Administrativo, vinculándose 

con la Administración Central mediante una relación jurídica 

de control administrativo o tutela. 

• La Dirección General de Estrategias Ambientales (ex 

Dirección General de Planeamiento) tuvo diversas 

modificaciones en su Estructura Orgánica Funcional que 

produjeron cambios en las responsabilidades primarias de 

la Dirección General y de sus Gerencias Operativas 

dependientes, incorporando nuevas, eliminando y 

redistribuyéndolas en otras áreas. 

• La DGEAMB ejecuta el Programa 93 “Estrategias 

Ambientales” el cual, conforme la Descripción del Programa 

incluida en el Presupuesto de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 

Ejercicio 2012, tiene como objetivo principal la realización 

de “[…] proyectos tendientes al cuidado ambiental, cambio 
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climático, en todas sus líneas y eficiencia energética, que se 

desarrollarán en el ejercicio 2012”. 

• Las variaciones del Crédito de Sanción produjeron como 

saldo una disminución no sólo nominal sino también 

porcentual con relación al Presupuesto total de la APRA. La 

evolución presupuestaria de la DGEAMB ha sido 

decreciente respecto de los requerimientos iniciales 

calculados en las Necesidades Presupuestarias Año 2012 y 

el Anteproyecto de Presupuesto presentado. Los 

incrementos y disminuciones realizados sobre el Crédito de 

Sanción, a través del dictado de los actos administrativos 

respectivos, implicaron una reducción del 34,25%. 

• El Programa auditado se compone de cinco Proyectos y sus 

respectivas Actividades. La mayor parte del Presupuesto 

(84,30%) corresponde al Proyecto de Estrategias 

Ambientales estando afectado el 37,38% a las Actividades 

de Conducción y de Administración y Servicios Generales. 

• En términos nominales el Crédito de Sanción asignado a la 

DGEAMB disminuyó un 34% y se verificó una subejecución 

del 38% del Crédito Devengado respecto del Crédito 

Vigente. 

• La DGEAMB registraba, al 31/12/12, una dotación de 59 

personas. 

• El 86,44% de la dotación se encuentra bajo una situación de 

revista transitoria o temporal. En cuanto a las funciones 

asignadas, se aprecia que el 61,01% de la dotación realiza 

tareas profesionales o técnicas lo que señalaría un perfil 

técnico-profesional acorde a las responsabilidades 

primarias de la DGAMB. 

• El Presidente de la APRA está facultado para designar a los 

Directores Generales a través del procedimiento de 
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Concurso Público y determinar la cantidad de Directores 

Generales, así como sus responsabilidades primarias, hasta 

un máximo de cuatro. Entre sus funciones se encuentran la 

de “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 

Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para 

los niveles inferiores a los aprobados por la ley, 

organizativos, operativos y de administración de los 

recursos humanos sobre la base de la idoneidad y mérito 

demostrado a través del concurso de antecedentes, todo 

ello conforme las disposiciones del régimen de empleo 

público”. Además, puede “establecer criterios de 

profesionalización y capacitación de los recursos humanos 

disponibles, comprendiendo la instrumentación de 

programas de incentivos, premios y sanciones”. 

• La DGEAMB se encuentra acéfala desde el 01/09/13 por 

renuncia del Director General Interino que había sido 

designado a partir del 05/03/13. El Director General Interino 

anterior, quien fuera cesado a partir del 04/03/13, había sido 

nombrado a partir del 10/03/11 en reemplazo del Director 

General designado por Concurso Público y Abierto de 

Antecedentes el 25/06/10. Cabe señalar que el cese del 

Director General seleccionado por Concurso fue por 

aplicación del Artículo 30° de la Resolución N° 436-APRA-

09 como consecuencia de una evaluación anual negativa. 

En promedio hubo un Director General por año en un lapso 

de tres. 

• La DGEAMB, de acuerdo con sus responsabilidades 

primarias, desarrolla actividades, en el ámbito de la CABA, 

dirigidas principalmente a: Proponer planes, programas y 

proyectos de política ambiental; cooperar con organismos 

nacionales, provinciales, municipales, académicos y con 

organizaciones no gubernamentales en temas de su 

incumbencia; diseñar planes estratégicos, programas y 
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proyectos dirigidos a mejorar la calidad ambiental de la 

CABA; fomentar acciones de concientización, información y 

educación ambiental; actualizar el Plan de Acción sobre 

Cambio Climático y proponer medidas de mitigación y 

adaptación; estimular la innovación tecnológica y su 

implementación en materia de energías renovables, 

eficiencia energética y movilidad sustentable; desarrollar 

planes, programas y proyectos para un mejor manejo de los 

recursos hídricos y generar una visión integral del manejo 

del borde costero del Río de la Plata y el Riachuelo; 

promover el consumo responsable para reducir la 

contaminación y optimizar el uso de los recursos naturales; 

fomentar la utilización de herramientas económicas de 

promoción al desarrollo sustentable; impulsar la protección 

y sanidad animal y el cumplimiento de las normas vigentes 

vinculadas; impulsar la conservación y manejo sustentable 

de la biodiversidad de las regiones ecológicas y apoyar la 

implementación de corredores biológicos y áreas 

protegidas. 

• Estas responsabilidades se distribuyen en las siguientes 

Gerencias Operativas (GO) dependientes de la DGEAMB: 

GO de Cambio Climático y Energía Sustentable; GO de 

Riachuelo y Borde Costero; GO de Consumo Responsable; 

GO de Economía Sustentable; GO de Educación Ambiental 

y el Departamento Sanidad y Protección Animal. 

• El gasto clasificado por tipo de relación contractual, excluido 

el correspondiente “Gastos en Personal” y “Locaciones de 

Servicio” se distribuyó conforme el siguiente cuadro: 
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Principales 

Observaciones 

• La transferencia de responsabilidades primarias de la 

DGEAMB a otras unidades ejecutoras, consecuencia de la 

modificación de su Estructura Orgánica Funcional a partir 

del 23/01/12 y el presupuesto de la Administración del 

GCABA aprobado por la Ley 4041, alteró la planificación 

impactando negativamente en el cumplimiento de las metas 

propuestas, no obstante ser una facultad de la Presidencia 

de la APRA de modificar la Estructura Orgánica Funcional. 

• La Resolución N° 144-APRA-11 modifica a la Resolución N° 

436-APRA-09 eliminando su Artículo 34° del Anexo, sin 

establecer un régimen de reemplazos, cobertura y 

designación transitoria de los Directores Generales de la 

APRA para el caso de cese de los mismos por cualquier 

motivo, implicando el incumplimiento del Artículo 8° Inciso 

b) de la Ley N° 2628 de creación de la APRA. 

• Los responsables de las distintas Gerencias Operativas de 

la DGEAMB han sido designados en carácter interino sin 

que consten los respectivos llamados a concurso público de 

antecedentes tal como lo prevé el Artículo 34 de la Ley N° 

471 de Empleo Público, referenciado por el Decreto N° 

684/06 de Régimen Gerencial. 

• La suscripción de Convenios, Pactos, Acuerdos y/o 

Concursos de Proyectos Internacionales que implican la 
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asunción de responsabilidades por parte de la CABA y/o la 

aceptación de financiamiento externo para la realización de 

proyectos, no ha tenido intervención de la Legislatura de la 

CABA. 

• No se han reglamentado, a la fecha de finalización de las 

tareas de campo, las leyes N° 3871 de “Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático” del 01/09/11 (reglamentada 

el 23/01/14 por Decreto 39/14 – BOCBA 4327, 28/01/14), N° 

4024 de “Incentivo para promover el uso de sistemas de 

captación de energía solar” del 24/11/11 y N° 3295 de 

“Gestión Ambiental del Agua” del 26/11/09. 

• La Ley N° 3147 de “Bolsas Biodegradables” del 27/08/09, 

no obstante encontrarse reglamentada, manifiesta 

dificultades en su implementación en razón de aspectos no 

previstos al momento de su sanción. 

• El Programa 93 registra un gasto de $ 2.897.051,10 en 

Locaciones de Servicio del Inciso 3 “Gastos no Personales” 

en personas físicas que no prestaron servicios para la 

DGEAMB, representado el 63,41% del gasto en ese rubro. 

• Se verificó la existencia de proyectos realizados por la 

DGEAMB que se encuentran paralizados o suspendidos por 

razones de índole presupuestaria, de complejidad en su 

instrumentación (por cantidad de áreas involucradas, 

actores intervinientes, falta de recursos, etc.) o a la espera 

de toma de decisiones en instancias superiores. Esto 

evidencia problemas de planificación y/o falta de 

previsibilidad al evaluar su factibilidad, produciendo un 

dispendio administrativo de gestión, además, de no producir 

resultados. 

Se verificó la existencia de proyectos aprobados y en ejecución en 

los cuales no se han obtenido los resultados previstos. Esto 
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evidencia problemas de planificación y/o falta de previsibilidad al 

evaluar su factibilidad, produciendo un dispendio administrativo de 

gestión, además, de no alcanzar las metas previstas o deseadas. 

Conclusiones Desde su creación la Dirección General de Estrategias 

Ambientales ha estado sometida a modificaciones estructurales 

que, además de afectarla desde el punto de vista presupuestario, 

la ha menoscabado en sus responsabilidades primarias quitándole 

funciones importantes, alejándose de los objetivos previstos 

originalmente para la ex Dirección General de Planeamiento. Por 

otra parte, la DGEAMB ha tenido tres Directores Generales en un 

lapso de tres años lo que conlleva falta de continuidad y cambios 

en los criterios de gestión. Agrava la situación de la gestión el 

hecho de que la DGEAMB se encuentra acéfala desde el 01/09/13. 

La DGEAMB es un área cuyas funciones son transversales tanto 

hacia el interior de la APRA como al resto del GCABA. Las 

cuestiones climáticas, de energía sustentable, de consumo 

responsable y sustentable, de calidad del aire y del agua, la 

contaminación sonora, la educación ambiental, el desarrollo 

económico sustentable, etc. atraviesan casi todas las actividades 

del GCABA. Paradojalmente, esta fortaleza de la DGEAMB es su 

debilidad dado que la decisión final de la aplicación de sus 

propuestas y proyectos está siempre fuera de su ámbito de 

decisión. Por otra parte, para la gestión de estos proyectos resulta 

imprescindible comprometer a las áreas técnico-políticas de 

incumbencia en las distintas materias, como así también avanzar 

en la creación y fortalecimiento de equipos interministeriales que 

asuman un rol conductor en el diseño e implementación de las 

estrategias ambientales en general. 

El Crédito Vigente representó el 33% de las necesidades 

financieras calculadas por la DGEAMB en el anteproyecto de 

presupuesto para el año 2012. Su Crédito de Sanción fue 

disminuido en un 34,25% y ejecutó el 62% del Crédito Vigente. La 
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situación presupuestaria se manifiesta en la existencia de 

proyectos pendientes de aprobación o cuyos resultados están por 

debajo de lo previsto. 

Por otra parte, se aprecian variaciones importantes en la 

distribución presupuestaria al interior de la DGEAMB que afectó el 

cumplimiento de sus metas. El Crédito de Sanción de la Actividad 

de Sanidad Animal se incrementó en un 155% en detrimento de 

otras que, no obstante la importancia que la gestión le da al 

Cambio Climático, al Control de la Emisión de GEI, Calidad del 

Agua Superficial y Subterránea, las Energías y el Consumo 

Sustentables, etc. han sufrido disminuciones importantes: Red de 

Monitoreo de Aire y Ruido (-81%); Gestión Ambiental Borde 

Costero (-81%); Consumo Responsable (-87%); Plan de Acción 

Climático (-62%); Economía Sustentable (-64%). 

La documentación relevada y las entrevistas realizadas ponen de 

manifiesto el objetivo de dar visibilidad internacional a la APRA y a 

la CABA en las cuestiones de cambio climático, principalmente, y 

en las de economía y consumo sustentable. La adhesión a grupos 

y fundaciones sin fines de lucro vinculados con la temática, más 

allá de la obtención de datos, vínculos y contactos, implica la 

realización de un conjunto de tareas (relevamiento y carga de 

datos, confección de planillas con datos demográficos, climáticos, 

y otros de la CABA), supone la utilización de recursos escasos de 

la DGEAMB para informar a terceros que, en algunos casos 

explícitamente, señalan que los datos van a difundirse entre 

empresas e inversionistas a nivel mundial sin expresar el objetivo 

final. Incluso, se han aceptado aportes financieros de estas 

entidades internacionales sin haberle dado intervención a la 

Legislatura para que evalúe cuales son las condiciones y 

conveniencia de recibir tales aportes. 

La participación en foros y organizaciones internacionales, según 

surge de la documentación relevada, muestra a la CABA como 
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ciudad a favor de la reducción de contaminaciones y mejora del 

ambiente (concepto de Ciudad Verde) pero, por el contrario, 

permanecen sin reglamentar leyes fundamentales para lograr los 

objetivos que se exponen en dichos foros. 

Por último, cabe destacar que la DGEAMB, pese a su situación de 

acefalía, ha respondido a los requerimientos que se le ha realizado 

y, más allá de las observaciones que se formulan en el presente 

Informe, surge de la documentación relevada y las entrevistas 

realizadas el alto grado de conocimiento, experiencia y 

profesionalismo con que cuenta el personal técnico-profesional de 

la DGEAMB, como así también, el reconocimiento de sus propias 

debilidades y fortalezas. 
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1.13.11 Mantenimiento del Sistema Pluvial – Otras Obras 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.11 

Denominación del 

Proyecto 

Mantenimiento del Sistema Pluvial – Otras Obras 

Período examinado 2012 

Programas auditados Programa 79 Mantenimiento de la Red Pluvial 

Obras 51 a 53 y 55 a 63 - Pry 1 Mejoramiento Del Sistema Pluvial 

Unidad Ejecutora 2504 Dirección General Sistema Pluvial 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el 

cumplimiento de los objetivos del programa/proyecto/obra con los 

recursos asignados y la normativa vigente. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

JURISDICCIÓN: 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 

2504 Dirección General Sistema Pluvial 

PROGRAMA: Programa 79 Mantenimiento de la Red Pluvial 

Obras 51 a 53 y 55, 57 a 63 - Pry 1 Mejoramiento del Sistema 

Pluvial 

INCISO AUDITADO: 4 

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 
Crédito del Inciso 

Sancionado $ 131.509.963,00  4 $ 35.500.000,00 

Vigente $ 146.290.963,00  4 $ 45.716.982,00  

Devengado $ 143.538.511,64 4 $ 44.768.355,97  
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Alcance El examen será realizado de conformidad con las normas de la 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoria 

Externa, aprobada por el Colegio de Auditores de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Las tareas de campo del presente Informe se llevaron a cabo entre 

el día15/7/2013 y el día 6/12/2013. 

Limitaciones al 

Alcance 

No se han producido limitaciones al Alcance. 

Limitaciones Previas Descripción del Programa 79 (global). 

El servicio que brinda el programa tiene por objetivo fundamental 

evitar y/o morigerar las consecuencias, o sea las inundaciones o 

anegamientos de la vía pública, provocadas por fenómenos 

climáticos como las lluvias, tormentas y/o sudestadas que generan 

inundaciones o anegamientos de la vía pública.  

Para ello lleva adelante principalmente dos tipos de acciones:  

 De tipo Preventivo mediante la limpieza y desobstrucción de los 

sumideros sitos en la vía pública, y  

 De tipo Correctivo mediante la realización de obras 

complementarias que son necesarias a fin de aumentar la 

capacidad de captación y conducción del sistema pluvial de la 

Ciudad.  

Estas tareas se realizan a través de terceros, adjudicatarios de la 

Licitación Pública 1362/11. 

Puntos Críticos: 

 Prórroga de los contratos 

Manejo de la información en la DGSPLU. 
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Principales 

Observaciones 

Generales: 

 Se observa que sobre un total de 7 (de 11) contrataciones del 

servicio de mantenimiento de otras obras ejecutadas durante el 

año 2012, se utilizó el Decreto 556 (y su modificatorio 752), lo 

cual denota un apartamiento de lo previsto en la Ley 2095 y en 

la Ley 13.064. 

 Se verificaron imprecisiones y contradicciones en la 

información provista por la DGSPLU, en las causas de la no 

ejecución de Obras. 

 Dificultad para evaluar si las metas físicas fueron 

correctamente ejecutadas 

 Deficiencias en la organización de la documentación y archivo. 

 La DGSPLU no posee Indicadores de Gestión. 

Observaciones a la gestión de las Obras presupuestarias en 

particular: 

 Obra 51: Operación y Mantenimiento de las estaciones de 
bombeo 1, 2, 3, 4, 4C y 6 de la Obra Desagüe y Control de 

inundaciones de la Boca Barracas.  

 Las estaciones de bombeo no poseen una fuente de energía 

alternativa. 

 Los Libros de comunicaciones de la Obra 51 no presentan 

notas de apertura ni cierre. 

 Las Instalaciones de la Obra 51, revelan la obsolescencia de 

los equipos y PLC. 

Obras 52, 57, 58, 59. 

 La Comunicación entre Comitente y Contratista no se realiza 

por los medios previstos en el Pliego de Condiciones 
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Generales de la CABA. 

Visitas técnicas a Obras: 

 OBRA 51: 

 El control a distancia (a través de sistema informático) del 

conjunto de las estaciones de Bombeo de Boca Barracas 

funciona de manera parcial. 

Para las Obras 52, 58 y 60. 

 Mantenimiento encarado con escasa responsabilidad. 

OBRA 58: Servicio de Operación y Mantenimiento de la 
estación de bombeo del Arroyo Vega. 

 El software de control automático se encontraba en desuso. 

OBRA 59: Servicio de Mantenimiento de la limpieza de los 
espejos de agua a cielo abierto y desembocaduras de los 

arroyos Raggio, Medrano, Ugarteche y Cildañez. 

 No es eficaz el servicio de limpieza de los espejos de agua a 

cielo abierto y desembocaduras de los arroyos. 

OBRA 60: Relevamiento, información, mantenimiento 

preventivo y correctivo, renovación y readecuación de 
ramales terciarios y conexiones Villa 31y 31 bis.  

 Falta de gestión por parte de la DGSPLU (también de la 

Contratista), por subsanar la precariedad (legal y operativa) del 

ambiente y condiciones de trabajo. 

Del Relevamiento y Análisis de la muestra de Transacciones 

del SIGAF. 

 Incorrectas imputaciones a Obras presupuestarias del 

programa 79 de obras. 

Del Relevamiento y Análisis de la muestra de Certificados. 
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 La documentación correspondiente a los Certificados de obra 

no integraba un expediente, ni constituía un legajo de 

certificación. 

 No consta la constitución de fondo de reparo. 

 Falta de constancia de acciones relativas al control de calidad 

de los trabajos y servicios. 

De la gestión ambiental, higiene y seguridad laboral 

 Las obras 51, 58 y 59 no cuentan con Certificado de Aptitud 

Ambiental. 

No pudo verificarse el marco de control ejercido por la DGSPLU 

relativo a la higiene y seguridad laboral en el desarrollo de las 

obras y servicios relevados. 

Conclusiones Analizada la gestión del organismo (DGSPLU) desde la 

perspectiva de sus misiones y funciones encontramos que:  

 No se apreció que la Gerencia Operativa Técnica haya 

llevado acciones para la emisión del dictamen técnico 

aprobatorio de todo tipo de obras que requiera el sistema 

pluvial para su mantenimiento correctivo y de 

modificaciones necesarias para su optimización. Por el 

contrario, ha administrado de manera poco eficaz prórrogas 

de servicios de mantenimiento de contratos vencidos. A su 

vez, el alcance de su inspección es exiguo y su accionar 

endeble, lo cual pone en riesgo la seguridad del Sistema 

Pluvial, la de los vecinos y sus bienes.  

La Gerencia Operativa Alerta Temprana carece de un elemento 

preciso y moderno para mejorar su gestión (prevenir inundaciones 

y sus consecuencias). En efecto, el Sistema de Alerta Temprana, a 

materializarse a través de la Obra 62, no fue ejecutado. 
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1.13.12 CENTRO CIVICO 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 6 de Agosto de 2014. 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.12 

Denominación del 

Proyecto 

CENTRO CIVICO 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados Programa 63 y Programa 16 

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

Objetivo de la 

auditoría 

Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos y su 

ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los 

recursos al cumplimiento de los objetivos del 

programa/proyecto/obra con los recursos asignados y la normativa 

vigente. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

 

JURISDICCIÓN: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano 

PROGRAMA: 16 Nuevo Distrito Gubernamental 

JURISDICCIÓN: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano 

PROGRAMA: 63 

INCISO AUDITADO: 4 Bienes de Uso – 6 Activos 

Financieros 

 
Crédito del 

Programa 
N° de inciso 

Crédito del 

Inciso 

Sancionado $ 70.000.000  4 y 6 $68.862.523 

Vigente $486.637,00  4 y 6 $  0 

Devengado $469.049,64 4 y 6 $  0 
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INCISO AUDITADO: 4 Bienes de Uso – 6 Activos Financieros 

 
Crédito del 

Programa 

N° de 

inciso 

Crédito del 

Inciso 

Sancionado $0 4 y 6 $0 

Vigente $49.642.397,00 4 y 6 $47.219.117,00 

Devengado $46.823.052,74 4 y 6 $44.521.829,45 
 

Alcance Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los 

procesos de contratación y los contratos y su ajuste a la 

realización de las obras prestación de servicios y/o adquisición de 

bienes, su liquidación y pago de acuerdo a la naturaleza del 

programa. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Las tareas de campo se iniciaron el 9 de octubre del 2013 y 

culminaron el 5 de diciembre del mismo año. 

Limitaciones al 
Alcance 

No hubo. 

Aclaraciones Previas De la creación de la UPE, Distrito Gubernamental 

    UPE Distrito Gubernamental 

Fue creada por Decreto N° 220-GCBA-2012 el 9 de mayo de 2012. 

Entre las razones de su creación, exhibidas en los considerandos, 

se encuentra la necesidad de contar con un espacio 

gubernamental de carácter local, con fuerte identidad, dotado de la 

calidad espacial y del simbolismo requerido para destacar la 

presencia de la Administración de la Ciudad. En ese marco, se 

destaca que el MDUGC arbitró las acciones necesarias para 

ejecutar la obra “Construcción de Edificios del Nuevo Distrito 

Gubernamental”. Asimismo, se hace hincapié en que uno de los 

objetivos fundamentales de la UPE está dado por la optimización 

del trámite ejecutivo de los proyectos mediante la agilización de la 

comunicación entre las áreas y la respuesta eficiente a los 
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reclamos de la gestión. 

Los objetivos de la UPE, también definidos en el Anexo I del 

Decreto N° 220-GCBA-2012, son los siguientes: 

1) Proponer al Ministro el plan de trabajos y cronograma 

general aplicable para la ejecución de los diferentes programas, 

acciones y/o proyectos destinados al Distrito Gubernamental. 

2) Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con 

la ejecución de la obra “Construcción de los Edificios del Nuevo 

Distrito Gubernamental” y las que surjan como parte de la mejora 

del espacio público ocupado por éste, en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

3) Fiscalizar y realizar la inspección de la obra “Construcción 

de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”, aprobar los 

certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes. 

De la Licitación 

El 17 de febrero de 2012 se publicó en el BOCBA N° 3857, el 

llamado a Licitación, en el cual se establece el día, fecha, hora y 

monto de la licitación a llevarse a cabo, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto N° 121/GCBA/2.012. 

Durante el proceso se emitieron 15 circulares sin consulta y 7 con 

consultas (una síntesis de las mismas se encuentra en el Anexo II 

del presente Informe). 

El sistema de contratación es por ajuste alzado, y a todos sus 

efectos se define la obra como de Arquitectura e Ingeniería. 

Por Decreto 400- GCBA- 8 de agosto del 2012, se aprueba la 

Licitación Pública Nº 231/12 y se adjudica la construcción de los 

edificios del Nuevo Distrito Gubernamental por un monto de 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
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VEINTIDOS CON 24/00 ($ 369.483.322,24) a la firma TEXIMCO 

S.A EMA S.A – DAL CONSTRUCCIONES S.A (UTE). 

Con fecha 12 de septiembre del 2012 se firma la contrata y el Acta 

de Orden de comienzo es del 2 de octubre del mismo año. 

De la Evaluación de Impacto Ambiental 

Sin perjuicio de lo establecido en el art 41 de la Constitución 

Nacional; art. 27 y 30 de la Constitución de la CABA y Ley CABA 

Nº123/452 “Evaluación de Impacto Ambiental”, el Pliego de 

Condiciones Particulares hacer referencia en dos acápites al 

impacto ambiental: 2.6.19 “Impacto Ambiental durante la Ejecución 

de la Obra”; y 2.6.3 “Replanteo de las obras”. 

    Certificado de Impacto Ambiental 

En fecha 17 de enero de 2013, por Disposición Nº 85 de la DGET, 

se concede el certificado (N° 17.953) a nombre de la 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 

Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, titular del 

proyecto: “Oficinas públicas con acceso al público“ a desarrollarse 

en la Avda. Amancio Alcorta Nº 1402 y Perdriel Nº 422 

(Intersección de la Avenida Amancio Alcorta y la calle Perdriel) de 

esta Ciudad, con una superficie de 49.910 m2, Distrito de 

Zonificación: E4-33 (Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda), 

cuya categorización es SIN RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, 

con las condiciones establecidas en la Disposición Nº DI2013-85-

DGET, a las cuales deberá ajustarse para su validez. Estas 

condiciones establecidas se refirieron a 43 aspectos relacionados 

con la Etapa Constructiva y 13 aspectos relacionados con la Etapa 

de la Operación. 

De la Ejecución de la Obra 

El Acta de Comienzo de obra se firmó el 2 de octubre de 2012. En 

el período auditado se emitieron 43 Órdenes de Servicio y 28 
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Notas de Pedido. 

De la Ejecución Presupuestaria 

Para analizar la ejecución presupuestaria es necesario considerar 

el presupuesto correspondiente al Programa 63 propiamente dicho 

y el presupuesto que durante el año 2012 se le transfirió al 

Programa 16 “Nuevo Distrito Gubernamental” a propósito de la 

creación de la UPE Distrito Gubernamental. 

Respecto al Programa 16, el análisis de la Ejecución del programa 

se efectuó sobre el Crédito Vigente. El Inciso con mayor incidencia 

de ejecución fue el 6 – Activos Financieros, por el pago de 

Anticipos Financieros. El porcentaje de ejecución fue del 100% en 

relación al Crédito Vigente. El segundo Inciso con mayor 

incidencia fue el 3-Servicios No Personales, con un 95,19% por la 

suma de $2.296.536,87, seguido por el Inciso 4 – Bienes de Uso 

con un 64,17% con un gasto total de $4.828.236,15. Por último el 

Inciso 2-Bienes de Consumo que tuvo una ejecución del 43,80% 

del Crédito Vigente, con un total de $4.686,42.  

Certificación de Obra 

El importe total en relación al ejercicio 2012 fue $44.521.574,45: 

Inciso Tipo Certificado 
Importe de 

Certificaciones 

6 Anticipo Financiero 36.948.332,22 

6 
Primera Redeterminación Provisoria de 

Precios 
2.745.261,08 

4 Certif. Avance Obra 4.494.071,63 

4 Redeterminación Retroactivo de Precio 333.900,52 

 TOTAL 44.521.574,45 
 

Principales 

Observaciones 

1. Inadecuada planificación de la obra, al momento del llamado a 

Licitación, lo que motivó la ejecución de otras tareas que 
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implicaron adicionales de obra previo al inicio de la ejecución de la 

obra contratada. 

Al Ministerio de Desarrollo Urbano 

De la Evaluación de Impacto Ambiental 

2. Incumplimiento en tiempo y forma de la obtención del 

Certificado de Aptitud Ambiental en la etapa previa a la aprobación 

de los pliegos. 

3. Inadecuado Estudio de Impacto Ambiental realizado por la 

Consultora contratada toda vez que no hace referencia a la 

presencia de placas de asbesto en el único edificio a demoler 

(Taller Protegido Nº 19). 

A la Agencia de Protección Ambiental 

4. Inadecuada evaluación de la Agencia de Protección Ambiental 

de la documentación del Estudio de Impacto Ambiental presentado 

por la Consultora, toda vez que el organismo desde el año 2008 y 

según fuera presentado en el Plan Estratégico Ambiental 2008-

2012, tiene vigente el programa “Mapa del Amianto en Edificios 

Públicos de la Ciudad” del Plan Estratégico 2008-2012, Agencia de 

Protección Ambiental, CABA. 

Conclusiones El Centro Cívico Siglo XXI es un proyecto que como política 

pública efectiviza el desarrollo de la zona sur. Los concursos 

públicos de carácter internacional y nacional respectivamente 

permitieron no sólo el amplio conocimiento de la propuesta 

gubernamental sino además la selección de las mejores 

propuestas a nivel urbanístico y arquitectónico para el mencionado 

emprendimiento. 

En este marco se resalta como fortaleza, para el período auditado, 

el desarrollo de un procedimiento licitatorio en el marco de la Ley 

de Obras Públicas pero a su vez se evidenciaron debilidades que 

hacen referencia a una inadecuada evaluación de riesgos 
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relacionada con la posibilidad fáctica en tiempo y forma de 

distintas cuestiones como: la demolición del taller protegido Nº 19 

con anterioridad al proceso licitatorio, el diseño del cerco de obra 

previsto en el pliego, y la certificación LEED que genera otros 

costos no contemplados en la Licitación desarrollada; cuestiones 

que han sido observadas en el presente Informe. 

Respecto a la evaluación de impacto ambiental, esta auditoría en 

diversos informes, ha resaltado los aspectos negativos 

relacionados con el incumplimiento en tiempo y forma de la 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental en forma previa a 

los procesos licitatorios. 
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1.13.13 Estados Contables de SBASE 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 18 de junio de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.14 

Denominación del 

Proyecto 

Estados Contables de SBASE. 

Período examinado Año 2012. 

Programas auditados Sin reflejo Presupuestario 

Unidad Ejecutora Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). 

Objetivo de la 

auditoría 

Dictaminar sobre los Estados Contables al 31/12/12. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 
Sin reflejo Presupuestario 

Alcance El examen se realizó de conformidad con las normas de 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría 

Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de 

Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGCBA. 

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de octubre y 

diciembre de 2013. 

4.1 ASPECTOS CONTEMPLADOS 

La presente auditoría abarcó el análisis legal y financiero de los 

estados contables del año 2012 de SBASE, para lo cual se 

realizaron pruebas válidas y suficientes que permitan emitir opinión 

acerca de los mismos en su conjunto. 



 

 126 

En tal sentido se analizó:  

- Estado de Situación Patrimonial del año 2012. 

- Estado de Resultados del año 2012. 

- Estado de Flujo de Efectivo del año 2012. 

- Estado de Evolución del Patrimonio Neto del año 

2012. 

Inventario de Bienes de Uso al 31/12/12. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de octubre y 

diciembre de 2013. 

Limitaciones al 

Alcance 

No hubo. 

Aclaraciones Previas ESTRUCTURA FUNCIONAL DE SBASE 

   DEPENDENCIA JURIDISCIONAL DE SBASE 

Conforme la vigencia del Decreto GCBA Nº 660/11 , el mismo 

aprobó la Estructura Orgánico Funcional vigente del GCBA 

durante el período auditado; en el cual SBASE era un organismo 

fuera de nivel dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Urbano (MDU) -Diciembre 2011 a Marzo 2013-.  

Con la sanción del Decreto Nº 101/13, se modifica parcialmente la 

estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 

GCBA, por cuanto a partir del 25 de marzo 2013, SBASE pasa a la 

órbita de esa Jefatura.  

Las causales de dicho cambio jurisdiccional fueron la Ley CABA 

Nº 4013/11, “Ley de Ministerios”, que estableció como nueva 

competencia para la Jefatura de Gabinete de Ministros lo 

siguiente: “Entender en las políticas referidas a la gestión y 

fiscalización del transporte, del ordenamiento y regímenes de 
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habilitación de conductores”; y en atención a estas nuevas 

competencias en lo que concierne a la gestión y fiscalización del 

transporte y las previsiones de la Ley Nº 4472/12; resultó para el 

GCBA conveniente, transferir el Organismo Fuera de Nivel 

Subterráneos de Buenos Aires S.E. de la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Urbano a la órbita de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros. 

PRESENTACION DE LOS EECC  

Conforme el artículo n° 4 de la Ley 70, se establece que el Sector 

Público de la Ciudad de Buenos Aires comprende la 

Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 

las Comunas, los Organismos Descentralizados, Entidades 

Autárquicas, Organismos de la Seguridad Social, las Empresas y 

Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación 

estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas otras 

organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga 

participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias.  

 En materia de Estados Contables el artículo nº 116 de la 

Ley 70 determina que, las entidades del sector público, excluida la 

Administración Central, deberán entregar dentro de los cuatro (4) 

meses de operado el cierre del ejercicio a la Contaduría General, 

los Estados Contables Financieros del ejercicio anterior, con las 

Notas y Anexos que correspondan. Asimismo, el artículo nº 118 

inciso e) indica que la Cuenta de Inversión deberá contener como 

mínimo entre otros: “Un informe que presente la gestión financiera 

consolidada del Sector Público durante el ejercicio y muestre los 

respectivos resultados operativos, económicos y financieros”. En 

tal sentido se manifiesta que SBASE ha cumplimentado con las 

normas citadas, en lo que respecta al año 2012.  

Asimismo SBASE por el período 2012, ha cumplido de 

conformidad con los términos de la Disposición Nº A 426-DGCG-
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12 , por la cual la Contaduría General ha requerido a todas la 

Entidades obligadas, la remisión de los Estados Contables 

Financieros, Memoria, Nota y Anexos así como el resto de la 

información a la que se hace mención en la Norma dictada con 

motivo del cierre, a fin de contar con todos los elementos 

necesarios para compaginar la Cuenta Inversión al 31/12/2012, 

para ser elevada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En tal sentido corresponde citar la Disposición Nº A-

29-DGCG-06, la cual establece procedimientos en relación al 

artículo n° 116 de la Ley N° 70 - plazos - entrega - Estados 

Financieros Contables y fija que las Entidades deben presentar 

sus Estados Contables y remitirlos en Soporte Magnético, lo cual 

también se ha sido cumplimentado por parte de SBASE para el 

año 2012, todo ello se verifica en la Cuenta de Inversión 2012 del 

GCBA. 

Principales 

Observaciones 

1.  Inconsistencias en el Inventario de Bienes de Uso de 

SBASE del año 2012, por cuanto la base de datos que sirve para 

la conformación del mismo y el control de Inventario respectivo, 

contiene errores de registración relativos a la fecha de compra de 

los bienes y la respectiva fecha a partir de la cual se contabiliza su 

depreciación. 

2.  Incumplimiento de la RT 9 por cuanto el tratamiento 

contable en materia de previsiones expuestas en el Activo Rubro 

Bienes de Uso, corresponde a Bienes Desafectados, o sea bienes 

que no están en uso, todo lo cual resulta ajeno a la normativa 

contable vigente.  

3.  Incumplimiento de la RT 17 por cuanto la Previsión para 

Juicios, no se halla fundamentada, como así tampoco se ha 

expuesto el grado de probabilidad de ocurrencia y sus causas.  

4.  Respecto a los Bienes de Uso que conforman el Estado de 

Situación Patrimonial de SBASE del año 2012 se verificó lo 

siguiente: 
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    a)  Bienes de uso no afectados a la Concesión del Servicio 

Público de Subterráneos de Buenos Aires: los importes 

correspondientes a Créditos con Metrovías por Delta Tarifa 

incluidos en el rubro Bienes de Uso del Estado de Situación 

Patrimonial de SBASE del año 2012 no pueden identificarse 

(conforme descargo el Saldo Acumulado del Fondo Delta Tarifa es 

para la Línea A de $ 3.042.667,07 y para la B $ 6.718.273.02). 

Dichos importes resultan ser una aplicación para la adquisición de 

bienes, y una condición necesaria para atribuir un valor de dinero 

en el rubro "Bienes de Uso".  

    b)  Bienes de Uso afectados a la Concesión del Servicio 

Público de Subterráneos de Buenos Aires: el importe 

correspondiente a Materiales y Repuestos no se encuentra 

agregado al Anexo III - Bienes de Uso de los EECC de SBASE del 

año 2012. 

Conclusiones Como resultado del proceso de auditoría y respecto a los EECC de 

SBASE del año 2012, se procede a dictaminar sobre los mismos, 

atento los procedimientos descriptos en el presente Informe y 

conforme las pruebas realizadas al efecto. En tal sentido se 

concluye que, si bien en términos cuantitativos las cifras 

consignadas en ellos, resultan razonables; no se puede emitir 

opinión sobre la conformación del Inventario de Bienes de Uso de 

SBASE al 31/12/12, debido a las inconsistencias detectadas. 

No obstante ello los EECC, fueron analizados y a consecuencia de 

ello se advierten tratamientos contables que se apartan de la 

normativa vigente, es por ello que deberá adecuarse la exposición 

de los rubros observados y por consiguiente deberá constar en los 

EECC, las notas aclaratorias a los mismos, las cuales para el 

ejercicio económico 2012, resultaron insuficientes en todos los 

casos analizados. 
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1.13.14 AUSA – Estados Contables 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 1.13.14 

Denominación del 

Proyecto 

AUSA – Estados Contables 

Período examinado Año 2013 

Programas auditados Sin reflejo presupuestario 

Unidad Ejecutora AUSA 

Objetivo de la 

auditoría 

Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos y su 

ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los 

recursos al cumplimiento de los objetivos del programa. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 
Sin reflejo presupuestario 

Alcance Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir 

opinión acerca de los Estados Contables en su conjunto 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Entre el 1 de octubre de 2013 y el 20 de diciembre de 2013 

Limitaciones al 

Alcance 

No hubo 

Aclaraciones Previas AUSA es una sociedad anónima regulada en la Sección V arts. 

163 a 307 de la Ley 19550 cuyo paquete accionario se encuentra 

en manos del Gobierno de la Ciudad, GCBA en un 95%, y SBASE, 

que es una sociedad del estado en un 5%.  
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Durante el año 2012 tuvo lugar el aumento del Capital Social por 

encima del quíntuplo, aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas el 21 de diciembre de 2012. De este 

modo el Capital Social quedó en la suma de Pesos ciento veinte 

millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno 

con 13/100 ($ 120.686.281,13). 

El objeto de la concesión otorgada a AUSA está definido en el 

artículo 2° de la ley y comprende, la explotación, administración, 

reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red, 

según el inciso a), por un lado así como también la ejecución de 

obras públicas viales y no viales por el otro conforme al inciso b). 

Presentación de los Estados Contables 

AUSA ha dado cumplimiento a las normas de los artículos 116 y 

118 inciso e) de la Ley 70 correspondientes al año 2012.  

Para el ejercicio 2012, AUSA, ha cumplido de conformidad con los 

términos de la Disposición Nº A 426-DGCG-12, por la cual la 

Contaduría General ha requerido a todas la Entidades obligadas, 

la remisión de los Estados Contables Financieros, Memoria, Nota y 

Anexos así como el resto de la información a la que se hace 

mención en la Norma dictada con motivo del cierre, a fin de contar 

con todos los elementos necesarios para compaginar la Cuenta 

Inversión 2012, para ser elevada a la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Análisis horizontal y vertical de los Estados Contables 

El análisis horizontal de Estados Contables consistió en determinar 

la variación absoluta ($) y relativa (%) de cada cuenta contable 

para los últimos cuatro ejercicios. El objetivo del análisis fue 

determinar la variación que tuvo cada cuenta contable de un 

ejercicio a otro, tomando como primer período el ejercicio 2009 y 

como último el ejercicio 2012. 
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El análisis vertical de Estados Contables consistió en determinar el 

peso proporcional (%) que tiene cada cuenta dentro de su rubro 

con el fin de determinar si la empresa tiene una distribución 

equitativa de sus activos y pasivos de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas de la empresa dentro de cada ejercicio 

económico. 

Del análisis efectuado surgió que la Recaudación por Peajes se 

incrementó en el Ejercicio 2012 en un 31,9% (aproximadamente 

unos $ 140 millones), debido a las mejoras tarifarias producidas a 

comienzos del mes de diciembre de 2011 (Decreto 

590/GCABA/2011), sumadas a las aplicadas al iniciarse el mes de 

agosto de 2012 (Decreto 357/GCABA/2012); mientras que los 

costos de explotación sufrieron para el mismo período un 

incremento aún mayor (35,88%) respecto a la recaudación por 

peajes. De acuerdo a lo explicitado por AUSA, en el Capítulo II 

(Aspectos Regulatorios) de su Memoria y EE.CC. correspondiente 

al Ejercicio 2012, los cambios producidos en el cuadro tarifario se 

produjeron esencialmente por la readecuación de la ecuación 

económico financiera de la Concesión de Obra Pública que le 

fuera otorgada.  

En tanto, los Resultados Financieros sufrieron un decremento del 

42,7%, producto de la baja en el monto promedio de colocaciones 

de fondos excedentes del Ejercicio 2011 (en el cual habían tenido 

un considerable incremento del 210,3%, respecto de 2010, 

generado por los fondos del Préstamo Ley N° 3528). 

Determinación de indicadores  

Con el fin de describir en forma más detallada la situación y/o el 

cumplimiento del entorno económico, patrimonial, financiero y 

operativo de la empresa se procedió en el marco de la presente 

auditoría a determinar indicadores que fueron clasificados por su 

naturaleza del siguiente modo: financieros, patrimoniales, 
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económicos y operativos. 

De la aplicación de los indicadores financieros, la mejora que se 

produce está vinculada principalmente con el comportamiento de 

los créditos y deudas que ésta mantiene con el GCBA, dicha 

situación puede observarse en el análisis horizontal de los Estados 

Contables donde se ve reflejado por un lado el aumento de Otros 

Créditos Corrientes2 GCBA del 114,69% y su disminución en un 

32,53% del rubro Otros Créditos No Corrientes3 GCBA en los 

últimos dos años. Asimismo, las deudas tienen un comportamiento 

similar mostrando una disminución de un 61,91% de los 

Préstamos Financieros Corrientes GCBA y un aumento de los no 

corrientes de un 242,80% que de todas maneras no producen 

ninguna disminución del Pasivo en su conjunto, ya que el Pasivo 

Total de la empresa aumentó, del ejercicio 2011 al 2012, en un 

0,56%. Esta situación analizada en forma complementaria con el 

índice de endeudamiento, el cual arrojó un resultado de 1,91, 

demuestra que la financiación del activo de la empresa es 

soportada fundamentalmente por terceros. En cuanto a la 

solvencia, los índices desde el año 2009 hasta el 2012 siempre 

fueron inferiores a 1 (uno), resultado que muestra un desequilibrio 

del ente respecto de su solidez y su grado de endeudamiento. 

No se advirtió una mejora en lo que respecta a la capacidad para 

generar utilidades operacionales, ya que el margen de utilidad 

bruta mostró una leve mejoría del 2009 al 2010 y luego 

permaneció constante hasta el año 2012, esto a su vez 

considerando los valores del índice de rotación de activos en los 

últimos 3 años muestra que la empresa no llegó a generar en 

promedio ventas por más de 1,2 veces su Activo. 

Principales 

Observaciones 

1) La relación entre ingresos y costos de la empresa es 

insuficiente para poder afrontar por sí misma el desarrollo de 

                                                
2 Corriente: Derechos u obligaciones a corto plazo exigibles en un año. 
3 No corriente: Derechos u obligaciones a largo plazo exigibles a más de un año. 
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su actividad principal ya que guarda una fuerte dependencia 

tanto de los créditos como de los aportes de capital otorgados 

por el GCBA.   

2) Dentro del marco normativo vigente AUSA detenta un valor alto 

de endeudamiento, indica el resultado del índice de autonomía. 

No obstante eso, vale aclarar que ese endeudamiento se da de 

acuerdo al marco normativo general vigente y el específico 

sancionado para AUSA (art. 1° de la Ley de la Ciudad de 

Buenos Aires N° 3060 y los arts. 5°, 7° y 9° de la Ley Nacional 

N° 17520). 

Conclusiones Los estados contables en opinión del equipo de auditoría del 

presente Informe, reflejan razonablemente en todos sus aspectos 

significativos la situación patrimonial del ente al 31/12/2012 como 

así también su estado de resultados de acuerdo con normas 

contables profesionales vigentes. 
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2.13.01 Sistema global de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
escuelas. Plan SIGMA. 

 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, Mayo 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código de Proyecto Proyecto Nº 2.13.01 

Denominación del 

Proyecto 

Sistema global de mantenimiento preventivo y correctivo de las escuelas. 

Plan SIGMA. Dirección General de Mantenimiento del  Ministerio de 

Educación. 

Período examinado Año 2012 

Programas 

auditados 

Programa 57 Administración de Mantenimiento 

Proyecto 11 Obra 51 Plan SIGMA 

 

Unidad Ejecutora 672 Subsecretaria  de Gestión Económico Financiera y Administración de 

Recursos - 578 Dirección General de Mantenimiento 

Objeto de la 

auditoría 

Programa 57 Administración de Mantenimiento Proyecto 11 Obra 51 Plan 

SIGMA (Sistema global de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

escuelas) 

Objetivos de la 

auditoría 

Controlar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de 

contratación y el ajuste de la realización del mantenimiento a los requisitos 

contractuales y relevar las condiciones edilicias de los establecimientos 

educativos del período 2012. 
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Presupuesto 

 

 

Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la ley de 

Presupuesto para el año 2012 y de los datos obtenidos de la OGESE para 

el año 2012. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría 

externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 

Normas Básicas de auditoría externa aprobadas por Resolución Nº 161/00 

de la A.G.C.B.A. Se efectuaron los procedimientos respectivos. La revisión 

se practicó de la siguiente manera: 

 Análisis de las contrataciones. Criterios de selección de la muestra. 

De un universo de 25 contrataciones informadas ($363.304.134,29), se 

procedió a seleccionar una muestra de 13 expedientes por un total de 

$211.717.422,33; siendo la misma representativa de un 58.28% del 

universo. El  criterio de selección fue en función de su significatividad 

económica y a criterio del auditor. Para éste último se tuvo en cuenta que 

estuviesen representados: 

o Todos los servicios de mantenimiento contratados: Planes Integrales, 

Comunales y  las MOM. (Ver Aclaraciones Previas). 

o Todas las comunas que integran  la CABA. 

o Todos los proveedores informados. 

 Análisis legal y técnico : 
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La muestra está conformada por 13 contrataciones que suman un monto de 

$211.717.422,33 (Anexo III Muestra). De las 13 contrataciones, 10 fueron 

puestas a disposición, lo que representa  el 63,3% ($ 134.015.009,83) del 

total de la muestra. (Ver Limitaciones al Alcance). 

Para el análisis técnico, se tomó la misma muestra de contrataciones.  

Debido a que cada contratación agrupa a varios establecimientos 

educativos, se efectuó una sub muestra de edificios (Anexo IV Sub 

Muestra) a fin de verificar en cada uno el cumplimiento del servicio de 

mantenimiento. 

El criterio de selección de la Sub muestra fue elegir dos edificios por cada 

contratación, y que ellos sean,  el de mayor y el de menor superficie. Bajo 

este criterio se visitaron 19 edificios. 

Se detalla en el presente informe, los aspectos técnicos relevantes de cada 

establecimiento visitado, en forma particular acompañado con 

documentación fotográfica. (Anexo VI Fotos) 

 Análisis contable: 

La muestra contable está conformada por las 13 contrataciones. (Anexo III                

Muestra). Sobre un universo de 26 carpetas de pago (correspondientes al 

período Enero y Diciembre 2012), se pusieron a disposición su totalidad. De 

todas ellas se verificó: 

o Análisis contable de la Muestra Legal-Técnica. (Ver Comentarios 

Particulares de cada contratación) 

o Firma del inspector en certificados de abono de mantenimiento. 

o Facturación. 

o Documentación presentada por los contratistas para autorizar pagos. 

o Órdenes de pago. 

o Retenciones del impuesto a las ganancias e ingresos brutos. 
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Período de 

desarrollo de tareas 
de auditoría 

Las tareas de campo se realizaron desde el 14 de Agosto de 2013 hasta el 

14 de Noviembre de 2013, iniciándose las visitas a los establecimientos el 

03 de octubre de 2013 y finalizando el 12 de Noviembre de 2013. 

Limitaciones al 

alcance 

No se pudo efectuar el análisis legal y técnico de 3 contrataciones, por no 

haber sido puestos a disposición los expedientes respectivos, a saber: 

1. Expediente Nº: 1.436.842/2010. Licitación Nº 54. Empresa Mantelectric-  

Riva (UTE). Monto del contrato: $ 22.127.519,44; 

2. Expediente Nº: 1.436.724/2010. Licitación Nº 66. Empresa Mejores 

Hospitales S.A. Monto del contrato: $ 21.780.760,59 

3. Expediente Nº: 1.436.759/2010. Licitación Nº 68. Empresa Sehos S.A. 

Monto del contrato: $ 33.794.132,47. 

Dichas limitaciones representan un 36,7 % ($ 77.702.412,50) del total de la 

muestra. 

Aclaraciones 

Previas 

Para facilitar la lectura y comprensión del análisis se agrego en este 

apartado un Anexo VIII  “Glosario” que contiene un listado con palabras de 

uso frecuente. 

Además se agregó un detalle de: 

 Normativa aplicable 

 Circuito SAP. Descripción de casos especiales. Uso de materiales no 

frecuentes 

Observaciones   Control interno 

 Del  análisis del Universo de contrataciones 

1.-  Se verificó que en el 68% (17 contrataciones) de las 25 informadas, no 

hay coincidencia entre los datos informados por el organismo y los 

ingresados en el SIGAF en lo que respecta a las comunas que le 

corresponde a cada licitación. 
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2.- Se verificaron dos contrataciones, dentro del presupuesto analizado, que 

no fueron informadas. 

 Aspectos Presupuestarios y contables 

 De la ejecución presupuestaria 

3.- Se verificó en el programa 57 proyecto 11 (Plan SIGMA), una sub-

ejecución presupuestaria de  2,16% ($4.494.312,56) del crédito vigente en 

el ejercicio 2012, 

 De  la ejecución presupuestaria relacionada al Inciso 6.9.2 

“Anticipo a Proveedores” 

4.- No pudo constatarse la existencia de los Actos Administrativos que 

aprueben    los Anticipos Financieros otorgados a los proveedores (inciso 

6.9.2), según el  presupuesto del programa, para el año 2012. 

 De los Certificados de cumplimiento de Mantenimiento  – 

Análisis del circuito administrativo de pago- 

5.- Se verificó que, en el 100% de las carpetas de pago seleccionadas para 

este análisis, existe una demora promedio de 55 días desde que el 

certificado es presentado por la contratista, hasta la fecha en que es 

enviado a la Dirección General de Contaduría para su posterior pago 

 Aspectos Legales 

6.- Se verificó que en el 30 % (3 casos) de 10 aplicables, no consta en la 

actuación el Acta de Inicio de tareas, fecha a partir de  la cual comienza a 

computarse el plazo contractual. 

7.- Se verificó que en el 60 % (6 casos) de 10 aplicables, no coincide el 

monto de la contratación informado por el organismo auditado con el 

relevado en la actuación. 

8.- Se verificó que en el 30 % (3 casos) de 10 aplicables, no coinciden las 

comunas  informadas por el organismo auditado con las relevadas en la 
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actuación. 

9.-Se verificó que en el 100% (13 casos) en los que se informaron 

Redeterminaciones de Precios y Materiales No Frecuentes, no consta en 

los expedientes principales la documentación correspondiente. 

 Aspectos técnicos 

 De la falta de reconocimiento  al  Valor Arquitectónico 

Patrimonial Edilicio. 

10.- En el 5% (1 caso) de los 19 establecimientos visitados, se verificó que 

el edificio tiene valor histórico patrimonial y no se le asignó una empresa 

especialista en este tipo de construcciones. Para otros edificios de estas 

características se consideró este aspecto. 

 En la elaboración del  Pliego de Especificaciones Técnicas    

Particulares de Mantenimiento. (PETM) 

11.- Las tareas que se detallan en el Anexo “Rutinas de Mantenimiento”,   

son comunes para todos los edificios,  sin contemplar las diferencias de 

superficies que hay entre ellos. A modo de ejemplo: 

12.- Hay especificaciones descriptas en el PETPM que resultan  generales, 

imprecisas e incompletas. Esto se verificó en el listado de Rutinas de 

Mantenimiento Obligatorio  y en la descripción de las responsabilidades de 

las partes. Tal es el caso de: 

 La limpieza de pluviales, que corresponde a un mantenimiento 

preventivo, no forma parte del listado de rutinas obligatorias. A pesar 

de esto, se verifico que en los listados de rutinas de mantenimiento 

dicha tarea aparece. 

 El Relevamiento e Inventario inicial exigido por PETPM no contempló 

registro  fotográfico. Este permitiría  comparar el grado de 

mejoramiento del edificio luego de transcurridos dos años de 

vigencia del contrato. 
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 No se previó un sistema que registre la presencia del Inspector  de la 

DGAM en el establecimiento, imposibilitándose constatar  la 

periodicidad con que el Inspector se hace presente,  para aprobar los 

trabajos ejecutados,  o bien para efectuar los avisos correctivos. Solo  

en 3 de los 19 establecimientos visitados,   los directivos 

implementaron por iniciativa propia, un libro de registro. 

 No se previó un  registro en los  establecimientos,  en el que la 

empresa deje asentado  cada uno de los servicios realizados,  ya 

sean preventivos o correctivos. El mismo serviría para constatar la 

veracidad de los reportes semanales y/o mensuales solicitados por 

pliego. 

 En los Procedimientos de los Avisos de Mantenimiento 

En estos casos se tuvo  en cuenta la cantidad de edificios visitados. 

13.- En el 42 %  (8 casos) de los 19 establecimientos visitados, los 

directivos de los establecimientos, utilizaron  el Call Center para  ingresar 

Avisos de Mantenimiento, no obteniendo respuestas satisfactorias, ya sea 

porque: 

o Los  llamados telefónicos no son atendidos. 

o Los  avisos registrados no son  resueltos. 

14.- En el 100% de los establecimientos visitados, los directivos no 

disponen del  listado de  las tareas preventivas  obligatorias contratadas 

(Anexo “Rutinas de Mantenimiento”) para poder efectuar los 

Avisos/Reclamos  respectivos. 

 En el cumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares de Mantenimiento —PETPM— 

15.- En el 100% (10 casos) se verificó que hay algunas  Rutinas de 

Mantenimiento Preventivo que no se cumplen. (Ver detalles  en los 

comentarios técnicos  de cada edificio y Anexos Nº VII Fotos). 
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16.- En el 50 %  (5 casos) de las 10 empresas,  el Aviso Correctivo 

solicitado por el Inspector no fue resuelto,  o bien se ejecutó luego de 

reiterados reclamos. 

17.- En el 80% (8 casos) de las 10 empresas analizadas,   las contratistas 

no recibieron las sanciones correspondientes  por no haber cumplido con 

las Rutinas de Mantenimiento preventivo y/o solicitudes de Mantenimiento 

Correctivo. Solo en dos casos las empresas recibieron sanciones. Ellas son: 

Dalkia - Lanusse (UTE) (Licitación Pública Nº65) y Vidogar Construcciones 

SA (Plan Integral 3.1). 

 En  la Prestación del servicio 

18.- En el 11 % (2 casos) de los 19 establecimientos visitados,  se verificó 

que la desinsectación, desratización y desinfección efectuada  es 

insuficiente. Ambos edificios  están próximos a amplios espacios verdes y 

tienen sectores en obra. Los establecimientos son mantenidos por las 

empresas: 

19.- En el 11% (2 casos) de los 19 establecimientos visitados,  no hay 

constancia en el establecimiento de los resultados de las limpiezas de 

tanque efectuadas por la empresa. En uno de ellos, la documentación  

presentada, pertenece a otro edificio y en el otro no la tienen.  Los 

establecimientos son mantenidos por las empresas: 

20.- En el 60 % (6  casos) de las 10 empresas analizadas, se verificaron 

tareas de mantenimiento  efectuadas con materiales de menor calidad. 

21.- En el 29% (2 casos) de las 7 empresas analizadas que pertenecen a 

Planes Comunales, se  verificó que en los edificios de mayor superficie, si 

bien  destinan  personal en forma diaria, el mismo no tiene  la   supervisión 

suficiente, encontrándose tareas contratadas sin ejecutar. 

Conclusión De la auditoría realizada a la Dirección General de Administración de 

Mantenimiento sobre el funcionamiento del  Plan SIGMA, se concluye lo 

siguiente: 



 

 145 

Si bien se considera de utilidad  la implementación de un Sistema Global, 

que planifique  y programe las actividades de mantenimiento de las 

escuelas, resulta necesario mejorar algunas falencias halladas  en el 

presente informe, para optimizar el  servicio. 

Para las sucesivas licitaciones,  es necesario elaborar  Pliegos más 

precisos, que detallen con mayor claridad las tareas y que contemplen  la 

magnitud del mantenimiento que la  prestadora debe hacer en  cada 

edificio, en forma proporcional con la superficie y el grado de deterioro en 

que se encuentra. 

Asimismo incorporar mecanismos de control,  que permitan constatar y 

evaluar el desempeño de los  Inspectores de Mantenimiento en cada 

Edificio Escolar, ya que la Inspección es responsable del cumplimiento del 

pliego, certifica  la ejecución de los trabajos contratados, y en caso de 

detectar incumplimientos, es quien aplica las penalidades. 

Es de destacar que efectuando trabajos de mantenimiento preventivos y 

correctivos de manera sistemática, con  frecuencias programadas y una 

correcta inspección, se evitan los deterioros que conducen a futuras obras 

de mayor envergadura. 

Por otra parte, si bien las autoridades de los establecimientos no tienen la 

función de controlar ni de certificar las tareas ejecutadas, son junto a los 

Inspectores quienes solicitan el Aviso, por tal motivo es de suma utilidad 

que conozcan el alcance de la contratación para poder efectuar el reclamo 

de las tareas no ejecutadas. 

Con respecto a la confección de las actuaciones, es de suma utilidad para 

la gestión de la propia dependencia y para los controles posteriores, que 

cada uno de los expedientes que conforman la contratación, contenga en 

una única actuación todos los actos administrativos vinculados a ella. 

 
2.13.04 “Apoyo a la Comunidad Educativa” 
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Lugar y Fecha de 

Emisión 
Buenos Aires, junio de 2014. 

Período Examinado Año 2012. 

Objeto de la Auditoría Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación; Unidad Ejecutora 550 – 

Ministerio de Educación; Programa 11 -  Dirección General de 

Apoyo a la Comunidad Educativa 

Objetivo de la Auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 

externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de agosto y el 6 

de diciembre de 2013. 

Observaciones  ESTRUCTURA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DGFCE) 

1. Las acciones encomendadas a las Gerencias Operativas 

dependientes de la DGFCE según Decreto 226/12 no se 

orientan a dar cumplimiento a las responsabilidades 

primarias de la DGFCE y poder alcanzar los objetivos 

fijados. 

2. La modificación de la estructura de la Subsecretaría de 

Equidad Educativa no fue acompañada de la 

correspondiente redefinición de las responsabilidades 

primarias encomendadas a la Dirección General de 

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. 
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3. No se desarrollaron actividades, en el marco de la GOBACE, 

orientadas a dar contenido a la acción encomendada por el 

Decreto 226/GCABA/12 de “Fomentar espacios de 

participación docente para potenciar su vínculo con la 

comunidad”.  

4. No fueron puestos a disposición los legajos de personal 

solicitados a la SSEE por Nota 3131/AGCBA. 

5. No se acreditaron los motivos que ocasionaron la asignación 

de horas cátedra al Gerente Operativo a cargo de la 

GOBACE hasta el octubre del año 2012.  

6. La Dirección General ejecutó el 52% de las horas cátedra 

asignadas por Decreto 176/12 para el desarrollo de sus 

actividades.  

 Planificación de la DGFCE 

7.  No se alcanzaron acabadamente los objetivos expuestos 

por la Dirección General en el Plan de Trabajo 2012. 

8. No fue proporcionada por la DG y la SSEE, información 

sustantiva para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

expuestos para la GOBACE en el Plan de Trabajo 2012. 

9.  No resultan adecuados para medir el cumplimiento de los 

objetivos del área los indicadores de gestión suministrados, 

ya que no abarcan la totalidad de las acciones 

encomendadas a las Gerencias Operativas a cargo de la 

DG. 

10. La medición del indicador “Cantidad de Escuelas Abiertas 

los días sábados”, no refleja la concreción de ningún objetivo 

explicitado por el área, ni detallado en la Planificación Anual.  

Gerencia Operativa Buenos Aires Ciudad Educadora 
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(GOBACE) 

11.  No fueron puestos a disposición los datos de contacto de 

los responsables de la ejecución de los distintos programas 

de la GOBACE, obstaculizando la realización de las tareas 

de auditoría.  

 Programa “Familia, Alumnos y Escuela” (FAE) 

12. No existe norma de creación del programa Familia, Alumnos 

y Escuela.  

13. No se formalizaron los vínculos que mantuvo la DG en el 

marco de la GOBACE con la Fundación “Valores para 

Crecer”. La falta de acuerdo escrito con dicha ONG implica: 

a. La imposibilidad de que el organismo pueda controlar 

que las obligaciones a cargo de la Fundación se 

cumplan en tiempo y forma y en caso de no ser así, 

poder exigir su cumplimiento. 

b. No queda establecida la contraprestación a cargo de 

cada una de las partes, las cuales deberían ser 

explicitadas aún cuando no fueran dinerarias. 

14. No fue suministrado el plan de trabajo presentado por la 

Fundación “Valores para Crecer” a los fines de poder evaluar 

la relevancia pedagógica de su actividad.  

15. Los registros en el Libro de Actas del FAE no contienen 

información referida a las tareas asignadas a la Fundación 

“Valores para Crecer”, así como tampoco reuniones de 

trabajo en conjunto y delimitación de tareas. 

16. No se llevaron a cabo la totalidad de las capacitaciones 

proyectadas para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos por el Programa FAE. 
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17. Los registros suministrados por la DGFCE sobre la cantidad 

de asistentes y actividades realizadas por el programa 

Familia, Alumnos y Escuela son inconsistentes.  

18. No existen registros formales en las escuelas visitadas de 

las acciones de capacitación efectuadas por el programa 

FAE.  

19. No se suministró copia de la totalidad de los programas de 

las actividades de capacitación proyectadas. 

20. Los programas de las capacitaciones efectuadas por la 

Fundación “Valores para Crecer” carecen de información 

metodológica.  

21. La GOBACE no efectuó un informe de seguimiento o 

evaluación de las actividades efectuadas por la Fundación 

“Valores para Crecer” en el marco del programa FAE. 

22.  No existe constancia de que se hayan efectuado acciones 

de articulación con la coordinación del equipo de Asistencia 

Socio-Educativa (ASE) de la Región V, correspondiente a las 

escuelas de la Comuna 8, cuya injerencia específica es en 

materia de la aplicación de la Ley Nº 223 del Sistema 

Escolar de Convivencia.     

 Programa “Ciudad Amiga de los Niños y Niñas” 

23.  El equipo de Promotores de Participación Infantil se 

encuentra contratado con recursos de distintas fuentes y 

bajo múltiples modalidades, produciendo dispersión respecto 

de su dependencia administrativa.  

24. No se informó el total de raciones de viandas entregadas en 

el año 2012, ni el mecanismo de contratación para la 

asignación del adicional del auxiliar a cargo de la institución 

escolar durante el funcionamiento del Programa Ciudad 
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Amiga, ni el monto del mismo, solicitado mediante Nota 

3131/AGCBA a la SSEE con fecha del 21/11.  

25.  Las modificaciones del lugar de funcionamiento de 11 sedes 

del Consejo de Niños y Niñas durante el año 2012, produjo una 

merma en la cantidad de asistentes así como la necesidad de 

conformar nuevos grupos.  

26. No se encontró emplazada la Biblioteca de Juguetes que 

según fue informado por SSEE, mediante respuesta a Nota 

2605/AGCBA, había sido inaugurada durante el mes de 

diciembre del año 2012 en la Esc. 8 DE 2.  

27.  No se respondió al pedido de información ampliatorio 

solicitado a la SSEE sobre los expedientes de las compras 

efectuadas para el equipamiento de las Bibliotecas de 

Juguetes inauguradas durante el año 2012 en el marco del 

Programa Ciudad Amiga, así como las cantidades de 

materiales entregados, copia de los remitos de materiales 

entregados y datos de los depositarios de los mismos, 

solicitado en Nota  Nº 3131/AGCBA. 

28. La decisión de modificar por parte de la SSEE la modalidad 

de funcionamiento del Programa Ciudad Amiga durante el 

año 2013, produjo la desarticulación del mismo, coexistiendo 

en la actualidad tres coordinaciones simultáneas, una por 

Ministerio, con diferentes modalidades de trabajo, e 

incumpliendo con lo establecido por la Disposición Nº 217-

DGGPYP-CDNNYA-2010, y el Decreto 1208/05. 

29. No se desprende de la Evaluación Final 2012 del Programa 

Ciudad Amiga, los motivos que acompañaron la decisión de 

modificar la modalidad de intervención del programa.  

 Programa “Ciudad Educativa” - “Escuela de Vecinos”   
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30.  No se encuentra formalizada la relación con la Fundación 

Éforo y la Vicaría de Educación.  

31. No se halló referencia institucional del Ministerio de 

Educación, a través de la Dirección General de 

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, en las 

actividades realizadas por el programa “Escuela de 

Vecinos”, así como tampoco en el video final 2012 de la 

CABA publicado en el sitio web de la Fundación.  

32. El 37,5% (seis casos) de las escuelas de la muestra 

desconocen el programa y no han recibido invitación para 

participar del mismo. 

33. El porcentaje de alumnos participantes del programa fue 

bajo, alcanzó al 1% de la matrícula de las escuelas 

participantes de la muestra, y el dos por mil respecto de la 

totalidad de la matrícula de nivel medio de gestión pública y 

privada.  

 Programa “Camino escolar” 

34. La contratación para la realización de los “Estudios de 

Identificación e implementación del Camino Escolar” excede 

las competencias otorgadas al Ministerio de Educación por 

la Resolución Conjunta Nº 411/2009 en el marco de este 

proyecto.  

35. No se implementaron ninguno de los Caminos Escolares 

definidos por los informes realizados. 

Programa de Asistencia a las Escuelas Medias en el Área 

Socio-Educativa  (ASE) – Gerencia Operativa de Equipos de 
Apoyo a la Familia - Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad.  

36. El Programa no contó con personal administrativo para 
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efectuar de soporte de las tareas encomendadas a los 

equipos de trabajo, tal como lo estipula la Resol. 3461/05.  

37. No se encuentra conformado el equipo de coordinación del 

Programa debido a la ausencia de designaciones de 

Coordinadores en los equipos de las Regiones I, III, IV, VII y 

VIII, así como tampoco se designó a un Coordinador 

General, repercutiendo en la calidad de la prestación del 

programa, en tanto representa un obstáculo para la 

organización, comunicación y ejecución de intervenciones 

afines por falta de directivas generales, y el cumplimiento de 

las funciones detalladas en el Punto I.2 A del Anexo II de la 

Resolución 3641/SED/05. (Ver Anexo VII) 

38. La GOEAF carece de un Manual de Procedimientos que 

ordene los circuitos, procedimientos, intervenciones, entre 

otros, que deben efectuar los equipos ASE para el desarrollo 

de sus tareas. 

 Aspectos organizativos 

39. Los equipos ASE no planificaron encuentros periódicos con 

los Equipos de conducción de los establecimientos a los que 

asisten, ni se sistematizaron herramientas que permitieran 

efectuar el seguimiento de las acciones para su posterior 

análisis. 

40. Se verificó que las coordinaciones designadas (situación que 

refiere al 37.5% de las regiones), debieron cubrir funciones 

correspondientes a los Asistentes por la insuficiencia de la 

dotación de RRHH, situación que obstaculizó el adecuado 

cumplimiento de las misiones asignadas. 

 Tipos de intervenciones del equipo ASE. Registros  

41.  Las solicitudes de intervención, y los registros que guarda la 
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institución escolar respecto de las acciones efectuadas por 

los miembros de los equipos no se encuentran 

estandarizadas ni se efectúan sistemáticamente, en muchos 

casos debido a que la resolución se efectúa telefónicamente. 

La ausencia de esta información imposibilita a la gestión 

determinar certeramente necesidades y perfiles de los 

recursos humanos requeridos para el cumplimiento de la 

tarea, así como efectuar un ajustado diagnóstico global. 

42. Los registros que llevan los miembros de los equipos ASE 

sobre las acciones efectuadas son informales y no 

sistemáticos. 

43. El Programa carece de espacio físico institucional propio 

para dar debido resguardo a los registros de las 

intervenciones. Asimismo, esta situación repercute en la falta 

de conocimiento mutuo con los integrantes de equipos ASE 

de otras regiones.  

44. La ausencia de provisión de herramientas tecnológicas 

básicas por parte del Ministerio de Educación a los equipos 

ASE para facilitar la tarea de registro y seguimiento, y la 

comunicación entre los miembros del equipo y con los 

establecimientos escolares (teléfonos celulares, notebook, 

impresora, PC), así como la ausencia de personal 

administrativo, redunda negativamente en la sistematización 

de los registros de las intervenciones y en la realización de 

adecuado seguimiento a mediano plazo.  

 Protocolos o procedimientos de intervención    

45.  Los equipos ASE no proveyeron al 60% de las escuelas de 

la muestra procedimientos escritos con el objeto de que las 

instituciones puedan otorgar respuestas más ajustadas a las 

necesidades relacionadas con el riesgo socioeducativo. 



 

 154 

 Articulación con otras áreas o efectores  

46. Durante el año 2012 no existió articulación entre los diversos 

equipos profesionales dependientes de las diferentes 

Gerencias Operativas y Direcciones con intervención en el 

nivel medio, que ocasionaron la superposición en ciertas 

instituciones de las acciones de los equipos ASE y del 

programa Familia, Alumnos y Escuela.  

47. Desde la GOEAF no se establecieron articulaciones con 

autoridades del Ministerio de Salud vinculadas a las Áreas 

Programáticas,  SAME – Programa de Prevención 

Comunitaria, entre otros, para responder a la demanda 

específica desde el sistema educativo.  

 Recursos Humanos 

48. No se suministró copia de los actos administrativos que 

dieron lugar al alta de profesionales incorporados a los 

equipos ASE durante los años 2012 y 2013, solicitados a la 

GOEAF por Nota Nº 3019/AGCBA/13 de fecha 11/11, 

reiterada por Nota Nº 3164/AGCBA/13 de fecha 27/11. 

49. No existe constancia de que los coordinadores hayan sido 

consultados acerca de las necesidades de los recursos 

humanos requeridos en cada una de las regiones, tal como 

lo establece el Punto A.2.4 del Apartado 1.2 del Anexo II de 

la Resolución 3641/SED/2005. 

50. No se informaron los criterios adoptados por la gestión para 

definir las necesidades de carga horaria y cantidad de 

cargos en relación con la oferta educativa de cada región y 

matrícula, ni tampoco profesiones requeridas, además de 

Trabajo Social, de los profesionales ingresantes a los 

equipos ASE durante el año 2012. 
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51. Al momento de establecer las necesidades de recursos 

humanos en los equipos ASE, la GOEAF no contaba con 

registros cuantitativos confiables sobre la demanda de las 

instituciones, para utilizar este dato como insumo para definir 

perfiles.  

 Coordinación, seguimiento y evaluación del programa  

52. Los encuentros de trabajo entre los miembros del equipo se 

ven obstaculizados por la ausencia de definición de un 

horario de reunión común, y la carencia de un espacio físico. 

53. No se efectuó una Planificación Anual y un Informe de 

Gestión que refleje el accionar del programa ASE durante el 

año 2012, y promueva la coordinación de acciones 

conjuntas o complementarias entre los diversos equipos, 

sobre ejes de trabajo definidos a partir de un diagnóstico. 

54. Se verificó la ausencia de criterios unificados para la 

elaboración de los informes anuales que presentan los 

distintos equipos ASE, y en la definición de cursos acción, 

de donde se infiere la falta de líneas de intervención 

definidas orgánicamente por la línea jerárquica.   

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO de la DIRECCIÓN GENERAL de 

FORTALECIMIENTO a la COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Compras y contrataciones 

55. El 81,60% ($7.425,3) sobre el monto total ($9.099,83) de la 

rendición de la Caja Chica Nº 3, corresponden a dos facturas 

de artículos de librería, una de fecha 5/10/2012 de Guido 

Comercial S.R.L y otra de fecha 10/10/2012 de Office 

Krause S.R.L, ambas por el mismo monto ($3.712,65), y 

coincidiendo también en los productos que se compraron. 

56. No se dio cumplimiento a los procedimientos establecidos 
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por la Ley 2095/2006 de Compras y Contrataciones para la 

compra de material del Programa “Semana de la 

Alimentación Saludable” efectuada por un monto de 

$118.439,64, mediante Expte.1793420/2012.  

57. No se advirtió especialización, ni se encontró debidamente 

fundada la exclusividad del servicio contratado a la 

Fundación “Enseñá por Argentina”, requisitos regulados para 

efectuar una Contratación Directa bajo los términos del Art. 

28 apartado 3 de la Ley Nº 2095/200, la que fuera efectuada 

por un monto de $120.000. 

58. No se observa correspondencia entre el objeto de la 

Contratación Directa y la efectiva contraprestación a cargo 

de la Fundación “Enseñá por Argentina”, iniciada por la 

SSEE efectuada por Ex.1693014/2012. 

59. El Expte. Nº 2012-01388910 incumple formalidades 

establecidas en el Decreto Nº 1510/97 de Procedimiento 

Administrativo de la CABA:   

a) La carátula del expediente consigna que el pago que se 

tramita en el mismo corresponde a la 2º cuota del 

convenio celebrado. Sin embargo en fs. 1, 6, 8 y 9 se 

enmendó manualmente dicho dato tachando y 

consignando que el pago corresponde a la cuota Nº 3. 

b) El convenio suscripto se encuentra sin fecha en lo 

referente a día y mes en que fue firmado. 

c) Dicho convenio no indica plazo de entrega de la 

investigación. 

60. Se verificaron inconsistencias en relación a las imputaciones 

presupuestarias efectuadas para los Exptes Nº 2012-

01388910, Nº 2012-00309741 y 2012-1793420, toda vez 
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que se imputan al Programa 11 Apoyo a la Comunidad 

Educativa, gastos que no fueron generados ni solicitados por 

la  DGFCE, alterándose de esta manera lo previsto por el 

Articulo 12 de la Ley Nº 2095/2006. 

61. Se encontraron imputados gastos por contrataciones 

personales en el PR 11 Apoyo a la Comunidad Educativa de 

agentes que no prestaron servicio en dicha repartición (9 

casos sobre 24).  

62. No fueron puestos a disposición los documentos vinculados 

a los contratos de Locaciones de Obras y Servicios 

tramitados mediante aplicativo LOYS (aceptación del 

contrato, la Resolución del alta, imputación preventiva y 

definitiva, y control de incompatibilidades, entre otros) de 12 

expedientes seleccionados, lo que motivó la imposibilidad de 

evaluar su adecuación a la norma.  

63. La SSEE no suministró copia de los productos finales 

resultantes de las contrataciones de locación de obra 

seleccionadas, y que fueran solicitadas por Nota 

2836/AGCBA.  

64.  De los informes parciales registrados en las carpetas de 

pago de los contratos de locación de obra correspondientes 

al 67% (4 casos) de los 6 contratos seleccionados, surge 

que el objeto de la contratación no se corresponde a una 

locación de obra, ya que los mismos no hacen referencia al 

avance de un producto final. Por el contrario, refieren a 

tareas de funcionamiento corriente. 

Conclusiones La presente auditoría tuvo por objeto el examen de la Dirección 

General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, 

puntualmente las acciones desarrolladas por la Gerencia Operativa 

Buenos Aires Ciudad Educadora y la gestión de Equipos de Apoyo 
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a la Familia. Como se puede apreciar, el organismo auditado tuvo 

distintas modificaciones en cuanto a su estructura, misiones, 

funciones y programas lo que en algunos casos dificultó la 

articulación entre las diferentes áreas. Por otra parte, pudo 

verificarse falta de procedimientos concretos para el control de las 

distintas actividades que el área realiza. Esto también se vio 

reflejado en la relación con otros organismos y las organizaciones 

no gubernamentales. Asimismo, se evidenció dificultad en el 

acceso a la información. Lo cual repercutió en la posibilidad de 

expresarse en relación a la eficacia de los programas auditados. 

Dado que fundamentalmente interviene en situaciones donde la 

población escolar alcanzada tiene alto grado de vulnerabilidad, la 

solidez de sus programas y sus acciones debe reforzarse, 

debiendo elaborar indicadores que reflejen adecuadamente sus 

objetivos. 

 

2.13.05 Contrataciones de Alimentos y control de la Dirección General de 
Servicios a las Escuelas. 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, Junio de 2014 

Código de Proyecto 2.13.05 

Denominación del 

Proyecto 

Contrataciones de Alimentos y control de la Dirección General de 

Servicios a las Escuelas. Auditoria Legal y Financiera.  

Período examinado 2012 

Programa auditado Programa 51, Inc. 3.  

Unidad Ejecutora 
Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora 

572) 
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Objeto de la 

Auditoría 

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora 

572) Programa 51, Partida 3.9.2. 
 

Partida 

Créd. 

Vigente Definitivo 

Devengad

o Pagado 

3.9.2.  539.300.000 
532.743.8

05 

532.697.8

40 

388.522.3

38 

Objetivos de la 

auditoría 

Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los 

procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación de las 

contrataciones efectuadas.  

Alcance 

Verificar: 

1. el cumplimiento de los objetivos previstos para las 

contrataciones de servicios de alimentos; 

2. su ajuste al marco normativo aplicable. 

3. la prestación del servicio; 

4. la adecuación legal de los mecanismos de control sanitario 

de productos alimentarios. 

Limitaciones al 

alcance 

No pudo tomarse vista del Expediente N° 974.362/2012 por donde 

habría tramitado la ampliación de una orden de compra por 

servicios no incluidos en la LP 922/SIGAF/2011. 

Período de 

desarrollo de tareas 

de auditoría 

Las tareas de campo se realizaron desde el 16 de julio de 2013 al 

31 de enero de 2014, iniciándose las visitas a las escuelas el día 5 

de septiembre de 2013 culminando las mismas el 8 de octubre de 

2013.  

Comentarios 
 Durante el período 2012 la contratación del servicio continúa en el 

marco de la LP 922/SIGAF/11 que fue prorrogada por Resolución 

3582/MEGC/12.  
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Se aprobaron gastos con fundamento en los Decretos 

556/GCBA/2010 y 752/GCBA/2010, por servicios no contemplados 

y establecimientos no previstos en la LP 922/SIGAF/2011. La 

DGSE informó de la existencia de 307 expedientes que darían 

cuenta de la aprobación de gastos por la modalidad mencionada y 

cuyo monto ascendería a la suma de $11.326.193,13.  

Observaciones 

Principales 

Control Interno 

 No se pudo acceder a tomar vista del Expediente 

974.362/2012 por donde habría tramitado una ampliación 

de la orden de compra para el caso previsto en el Art. 48º 

del PBCP de la LP 922/SIGAF/2011 según consta en los 

actos administrativos aprobatorios de gastos con 

fundamento en el Decreto 556/GCBA/10.  

 Los expedientes que aprobaron gastos con fundamento en 

el Decreto 556/GCBA/2010 y 752/GCBA/2010 eludiendo los 

mecanismos previstos por la Ley 2095, no contienen 

documentación suficiente que permita justificar la modalidad 

de pago utilizada:  

- de los mismos no surge a que excepción del Pliego se refiere el 

trámite, lo cual no da cuenta bajo que excepción se estaría 

justificando el gasto;   

- no se especifica la actuación por donde tramita la respectiva 

orden de compra ampliatoria.  

 Los expedientes por donde habrían tramitado las 

ampliaciones de las órdenes de compra respecto de los 

gastos aprobados por Decreto 556/GCBA/10 durante el 

período 2012 no contienen información suficiente y 

confiable:  

- en el Expediente Nº 61.922/12 no hay constancias que den 
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cuenta de la necesidad del aumento de raciones en los 

establecimientos señalados;  

- el Expediente Nº 439.540/11 se refiere a servicios prestados en 

los meses de marzo y abril de 2011; 

 - el Expediente Nº 768.907/11 se inicia solicitando la ampliación 

de una orden de compra para servicios prestados en 2012, ante 

una discordancia de criterios entre la DGCLeI, la DGAR y la DGSE 

el trámite se encuentra sin resolver;  

- no es posible vincular la información que contienen los 

expedientes mencionados con la información de las actuaciones 

por las que tramitaron la aprobación de gastos por Decreto 

556/GCBA/2010 donde se mencionan dichos actuados.  

Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 

 La DGHySA no tomó muestras de alimentos en los 

establecimientos escolares ni en las plantas elaboradoras 

durante el año 2012. 

Penalidades 

 No se publicaron en la página Web del GCBA los actos 

administrativos que aplicaron penalidades a los 

proveedores tal como lo establece la Disposición 

95/DGCyC/12. (a la Dirección General de Administración de 

Recursos del Ministerio de Educación) 

 Se observaron algunas demoras en el trámite de las 

penalidades. Por ejemplo: En un caso (Lamerich S.R.L.) se 

demoraron 13 meses en iniciar un expediente luego de 

labrar el acta por incumplimiento; en otro caso (Sucesión de 

Rubén Martin S.A.) el único expediente del proveedor, se 

demoró 10 meses en caratular y no tuvo movimiento en 29 

meses. En otro caso (Servicios Integrales de Alimentación 
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S.A.), no se registró  movimiento en 25 meses.  

Control Bromatológico – Art. 35º PBCP 

Sobre 23 establecimientos (muestra): 

 En 5 escuelas (21,74%) no se verificaron registros de toma 

de muestras de alimentos en los respectivos libros de 

órdenes;  En una de ellas (Escuela Nº 19 DE 19 – 

concesionario Dassault S.A.) de la documentación 

proporcionada por la DGSE se verificó la existencia de un 

expediente con copias de análisis microbiológicos de cuatro 

tomas de muestra de alimentos realizados en la planta 

elaboradora, cuando el establecimiento escolar recibe el 

servicio de comedor desde el 30/07/12. 

Respecto de los 43 protocolos de toma de muestra verificados:  

 En ningún caso (100%) se dejó registro de la temperatura 

del alimento al momento de su recolección;  

 En ningún caso (100%) se dejó registro del peso del 

alimento muestreado;  

 En 8 casos (19%) no se especifica el tipo de muestra 

retirada;  

 En 7 casos (16%) no consta o resulta ilegible quien es el 

responsable del procedimiento;  

 En 6 casos (14%) no se encontró en la documentación 

proporcionada por la DGSE constancias que respalden los 

registros verificados en los libros de órdenes 

(correspondientes a 6 escuelas de la muestra - 30%); 

 De las 23 escuelas muestreadas, en solo 8 escuelas 

(34,78%) se tomaron muestras de alimentos dentro de los 

parámetros de cumplimiento establecidos por el Art. 35º del 
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PBCP.  

 De acuerdo con lo informado por la DGSE ni las unidades 

productivas ni  los comedores autogestionados realizaron el 

control bromatológico del servicio de comedor y de refrigerio 

en los establecimientos escolares, ni en las plantas 

elaboradoras según corresponda. Asimismo, de la 

documentación relevada no surgen constancias que hayan 

presentado durante el año 2012 análisis bromatológicos de 

los alimentos.  

Unidades Productivas 

En las contrataciones de las Unidades Productivas se observó 

que:  

- Los actos administrativos que aprueban los gastos no indican el 

período comprendido;   

- En los expedientes señalados no hay constancias de los partes 

de recepción lo que impide verificar que el servicio haya sido 

efectivamente prestado.  

Asociaciones Cooperadoras 

 No hay constancia en el expediente por donde tramitaron 

las contrataciones de las asociaciones cooperadoras de los 

partes de recepción (Art. 58º PBCP) lo que impide verificar 

que el servicio haya sido efectivamente prestado. Los actos 

administrativos que aprueban el gasto no indican el período 

comprendido 

Visitas a los Establecimientos Escolares 

 Se observa en el JII Nº 1 DE 7 (Lamerich S.A.) la prestación 

de 11 dietas para docentes a base de carne vacuna 

(churrasco de cuadril) y vegetales varios (remolacha, 

zanahoria y tomate) de los cuales sólo 1 posee prescripción 
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médica vigente. En el remito del día se detalla la cantidad 

de 10 docentes autorizados al servicio de comedor 

debiendo éstos consumir el menú del día, ya que no poseen 

certificado médico.  

 Se observa en la Escuela Nº 23 DE 11 (Alimentos 

Integrados S.A.) que en el remito del día se describen los 

componentes de la entrega de 4 dietas para docentes no 

autorizados a base de carne vacuna cuadril, vegetales y 

frutas. Cabe destacar que dicha escuela brinda los servicios 

de desayuno y refrigerio para los alumnos de nivel primario; 

no así el servicio de almuerzo.  

 Se observaron incumplimientos en los planes de 

alimentación especial respecto de las patologías indicadas 

en las prescripciones médicas presentadas por los alumnos. 

Sobre un total de 85 prescripciones médicas vistas, 32 

menús servidos fueron inadecuados  respecto a las 

indicaciones de las prescripciones médicas.  

Con referencia al personal de los concesionarios 

 No se dispone de la cantidad de personal acorde con las 

raciones y tipo de servicio en un 36.36 % de los 

establecimientos educativos.  

 Se observa que el 25 % (4 de 16 establecimientos 

escolares) no poseen jabón dentro de los baños y 

vestuarios para una correcta higiene de manos ni el aviso 

recordatorio que asegure dicha práctica luego de utilizar los 

sanitarios.  

Con respecto a la higiene y estado de las instalaciones 

 Se observó falta de higiene en el área de elaboración de 

alimentos (cocina) en el 23.53 % de los establecimientos 
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educativos (4 de 17).  

Con respecto a las Prácticas de Manipulación de Alimentos 

 El 58.8 % (8 de 17 establecimientos) no posee  avisos de 

lavado de manos en las áreas de manipulación de 

alimentos.  

 El 22.2 % (2 de 9 establecimientos)  mezcla alimentos 

crudos y cocidos durante los procesos de elaboración 

provocando riesgos de contaminación cruzada.  

 En el JIN B (Escuela Nº  15) DE 9 (Compañía Alimentaria 

Nacional S.A.) se observa la conservación de leche para el 

consumo del turno tarde en heladera a 14 º C, lo que resulta 

en una pérdida de la cadena de frío del producto; y un 

potencial riesgo de intoxicación para el alumnado de dicho 

turno.  

En relación a los remitos  

 el 9.5 % no entregó remito alguno (2 casos) 

 el 85.7 % no posee firma del responsable a cargo de la 

recepción de la mercadería (18 casos) 

 el 39 % (9 de 23) se encuentra mal confeccionado, ya sea 

por no describir las cantidades y el tipo de materia prima de 

los componentes de los refrigerios o por detallar las 

cantidades de los alimentos como resultado de la 

multiplicación de la cantidad de comensales por la cantidad 

de gramaje por ración correspondiente según las listas de 

menúes del Anexo A del pliego vigente. Esto último dificulta 

el control en la recepción ya que no coincide con los valores 

establecidos por la industria alimentaria.  

En relación a la entrega de alimentos 
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 En el JII Nº 1 DE 7 (Lamerich SA) se detectó la entrega de 3 

cajas de milanesas con 50 unidades cada una, lo cual 

indica un total de 150 unidades; siendo 173 el total de 

becados;  no alcanzando así  a cubrir 1 unidad por niño. A 

su vez, en el remito del día detalla que ingresan 183 

unidades de milanesa siendo esto erróneo.  

 En el JII Nº 4 DE 10 (Siderum SA) se observa que la 

cantidad de carne de pollo entregada es mucho menor a la 

detallada en el remito; en éste figura que entregan 24,5 Kg., 

cuando en realidad se entregan 18,7Kg (peso bruto 

indicado en el empaque.  

 En la Escuela Nº 12 DE 12 (Hispan SA) se observa la 

entrega de dos (2) remitos con numeraciones diferentes que 

detallan el mismo producto (galletitas dulces / sólido para 

desayuno). La Vicedirectora desconoce la causa. No posee 

firma del responsable que recepcionó la mercadería.  

 En la Escuela Nº 21 DE 17 (Treggio SRL) se realizó el 

control del transporte (BNS 648) en el cual se traslada la 

mercadería desde la planta elaboradora hasta la escuela 

encontrando las siguientes falencias:  

- Certificación de SE.NA.SA vencida al 17/08/13.  

- No exhibe la numeración de SE.NA.SA en su móvil ni 

la leyenda de "Transporte de Sustancias 

Alimenticias".  

- El conductor no posee la tarjeta con permiso de 

transito expedida por la Dirección de Higiene y 

Seguridad Alimentaria.  

- Libreta Sanitaria del conductor vencida el 20/03/13 

2.13.08 Educación y Trabajo 
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Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires,    6 de mayo de 2014 

Código de Proyecto 2.13.08 

Denominación del 
Proyecto 

Educación y Trabajo – Auditoría de Gestión 

Período examinado Ejercicio 2012 

Programa auditado 
Programa 31 – Dirección Operativa de Educación y Trabajo – 

Actividad 3 “Educación No Formal”. 

Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación 

Unidad Ejecutora 
580 – Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 

Pedagógica 

Objeto de la Auditoría 
Programa 31 – Dirección Operativa de Educación y Trabajo – 

Actividad 3 “Educación No Formal”. 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de los programas, en 

términos de eficacia y eficiencia. Auditoría de Gestión, ejercicio 

2012. 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (AGCBA), aprobadas por la ley 

325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Normas 

Básicas de Auditoría aprobadas por resolución 161/2000 de la 

AGCBA. 

Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría: 

Relevamiento y análisis de la normativa aplicable (Anexo I). 

Solicitud de información a:  
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2.1. Gerencia Operativa de Educación y Trabajo. 

2.2 Gerencia Operativa de Gestión de Sistematización – 

Dirección General de Administración de Haberes – 

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos- Ministerio 

de Modernización. 

2.3. Dirección General de Personal Docente y No Docente 

MEGC. 

2.4. Coordinación Operativa – Oficina de Gestión Sectorial 

MEGC. 

2.5. Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y 

Administración de Recursos – MEGC. 

2.6. Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos- 

Ministerio de Modernización CABA 

2.7. Oficina de Gestión Pública y Presupuesto – Ministerio de 

Hacienda CABA 

Análisis del Presupuesto correspondiente al ejercicio auditado 

Entrevistas con funcionarios y empleados de las diferentes áreas 

intervinientes en el programa bajo estudio. 

Visitas a Centros seleccionados en la muestra. 

Entrevistas con Coordinadores de Centros de Educación No 

Formal, Coordinadores Regionales, Responsables del Apoyo 

técnico Administrativo y Directores de Carrera en los Centros 

que forman la muestra seleccionada.  

Análisis de la información proporcionada por los mismos 

Comparación de los datos suministrados por cada Establecimiento 

con los informados por la Coordinación General. 
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Verificación y análisis de legajos del personal afectado. 

Aclaraciones previas 

La Ley N° 4399/12 crea el marco normativo para regular el 

funcionamiento de la Educación No Formal. La misma fue 

promulgada de hecho el 2 de enero de 2013 y a la fecha de la 

presente auditoría no había sido reglamentada. 

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 27 de junio y el 29 

de noviembre de 2013. 

 

Debilidades 

Generales 

1. No existen Normas de Procedimientos sobre el 

funcionamiento de la Actividad. 

Presupuesto y metas físicas 

2. No se registró en el programa 31, actividad 3, la totalidad 

de los agentes afectados al mismo, lo que generó que el 

presupuesto vigente representara el  18.45% del presupuesto 

sancionado1. 

3. El programa presupuestario, al considerarse  como 

“instrumental”,  no permite la evaluación adecuada de la gestión 

del área, a pesar que el área nos suministró las metas físicas. 

Planes de estudio 

4. No existe acto administrativo de aprobación del 

Nomenclador 2012 y de los Planes de Estudio. 

5. La información suministrada sobre Planes de Estudio, 

                                                             
1 El auditado informa que no es de su competencia.  

Asimismo la OGESE manifiesta que la registración presupuestaria de los agentes afectados a cada 
programa no la realiza el Ministerio de Educación, no obstante lo establecido en el art. 3 de las Normas 

Anuales Presupuestarias 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difiere con el Nomenclador 2012 en la cantidad de 

Cursos/Taller. 

6. Lo especificado en los Planes de Estudio difiere en un 

16.76% con el Nomenclador 2012 en lo referente a tipo de 

Certificados que se otorgan. (nota al pie Nº 9) 

7. No figuran en el Nomenclador 2012 6 (seis) cursos/taller 

que otorgan Certificados de Aprobación. 

8. Existe un área en la clasificación de los Planes de Estudio 

que no figura en el Nomenclador ENOF.2 

9. Los Planes de Estudio informados no cuentan con la 

respectiva homologación en un 48,3%. 

10. Existen diferencias entre la información que brinda la 

CGENOF y lo registrado en los Centros Educativos Visitados 

con respecto a la oferta educativa en lo que refiere al dictado de 

Cursos/Talleres3. 

Normativa 

11. No se pudo constatar la existencia de la norma de creación 

de la CGENOF. 

12. No se puedo constatar la existencia de la norma que 

otorgue el carácter de “Programa” a la ENOF.  

 

                                                                                                                                                                                  
2 “Servicios Personales”. 

3  Centro Defensa: “Manicuría y Belleza Pédica” y “Tango”.  Centro Lambaré: “Depilación”, “Taller literario” y “Artesanía en 
Cerámica”. Centro Pringles: “Alta Costura”, “Depilación”, “Gimnasia” y “Consultor Inmobiliario”. Centro Juncal: “Técnicas 
Artesanales”, “Yoga con balones”, “Bordado y Recamado”, “Artesanías Varias”, “Taller de Macramé” y “Cine Debate”. Centro 
Saraza: “Estética Facial” e “indumentaria para niños”: 

4 CETBA ‐  

5 Resolución Nº 3479/SED/2002 . Acta de Reunión de Fecha 23/10/2013 

6 Durante el ejercicio 2013 se comenzó a utilizar el Sistema SIENFO. 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Voluntarios 

13. No se instrumentó lo establecido en la Resolución Nº 

3479/SED/2002 sobre el seguimiento, evaluación, cronograma y 

certificación de prestación de servicios de los voluntarios. 

14.  Se verificó la existencia de Voluntarios al frente de 

Cursos/Talleres, si bien la Resolución Nº 3479/SED/2002 

establece que no podrán sustituir, en ningún caso tareas 

remuneradas.4  

15. Durante el ejercicio 2012, no se instrumentó el registro que 

establece el art. 3 de la Resolución Nº 3479/SED/2002 

16. Durante el año 2012, los voluntarios no se encontraron 

incluidos en un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a la 

normativa vigente5 

17. De los convenios analizados, se verificó: 

 El 100% carece del Cronograma de Actividades. 

 El 10% no determina Responsable de Seguimiento y 

Evaluación. 

 El 100% carece de la acreditación de las prestaciones 

efectuadas. 

 En el 81.6% la fecha de la firma del Convenio es posterior 

a la fecha de inicio de las prestaciones. 

 En el 90% de los casos no se adjunta el Anexo I de la 

Resolución Nº 3479/2002. 

Convenios y No Gubernamentales 

18. Se verificó que durante el año 2012 Centros de Educación 

No Formal, desarrollaron sus actividades en Organizaciones no 

Gubernamentales, sin que se encontraran firmados los 
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convenios pertinentes entre las partes. 

Estructura Orgánica 

19. La Estructura Orgánica Funcional de ENOF no ha sido 

aprobada mediante acto administrativo. Tampoco cuenta con 

misiones y funciones. 

Verificación de Legajos de Personal 

20. En el 100% de los casos no consta:  

 Solicitud de Ingreso  

 Evaluación  

 Examen médico preocupacional  

 Certificado de reincidencia  

 Declaración Jurada de Deudores Alimentarios 

 Declaración Jurada de  Incompatibilidad.  

 Constancia de notificación del cargo. 

21. En el 1.3% de los casos no consta el Currículum Vitae. 

22. En el 61.0% no se verifica la constancia de Cuil. 

23. En el 6.5% no consta la fotocopia del DNI. 

24. En el 98.7% Resolución de designación. 

25. En el 94.8% el foliado es incompleto. 

Matrículas 

26. No coinciden las cifras brindadas por la CGENOF con las 

obtenidas en los establecimientos de la muestra. 

27. La falta de un sistema informático en el CETBA imposibilita 

determinar fehacientemente la cantidad de matriculados.6 
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28. No es posible determinar el grado de eficacia y eficiencia 

de la gestión, ante la imposibilidad de obtener una cifra 

fehaciente de los matriculados 

Conclusión 

             De la labor de auditoría llevada a cabo en la Subsecretaría 

de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, Gerencia 

Operativa de Educación y Trabajo del Ministerio de Educación de 

la Ciudad de Buenos Aires, se concluye que es imprescindible la 

sanción de la normativa pertinente para su adecuado 

funcionamiento y de la implementación de sistemas que permitan 

generar información fidedigna necesaria para la toma de 

decisiones y evaluación de la gestión.  

 
2.13.09 “Centro Cultural Gral. San Martín”. 

Lugar y Fecha de 
Emisión 

Buenos Aires, diciembre de 2013. 

Período Examinado Año 2012 

Objeto de la 

Auditoría 

Jurisdicción 50, Unidad Ejecutora 543,  Programa 57, “Nuevas 

Tendencias en el Centro Cultural Gral. San Martín”. 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 

externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

Período de 

desarrollo de  

tareas de auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de mayo y 

el 17 de septiembre de 2013. 
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Observaciones Observaciones de Carácter General 

1. El CCGSM evidencia debilidades en el manejo de la 

información operativa, y en la comunicación entre las áreas de la 

administración. Como queda expresado en el punto VII.6.- 

Contrataciones técnicas, artísticas y de funcionamiento del 

presente informe, la imposibilidad de brindar información 

consistente y certera con respecto al total de locaciones de 

servicio, tramitadas en 2012, demuestra la falta de rigor en manejo 

de la información administrativa. El mismo hecho demuestra la 

falta de comunicación entre las áreas dependientes de la gerencia 

operativa de gestión de operaciones.  

Estructura presupuestaria  

2. La definición de la meta física y su correspondiente unidad de 

medida no permiten establecer la debida relación con el reflejo 

financiero del Prg. 57, ya que ésta se encuentra expresada en 

términos de demanda del servicio. 

3. No existe uniformidad en la apertura programática del Pg. 57, 

ejercicio 2012,  ya que la actividad 9 (Centro Cultural Cine y Teatro 

25 de Mayo) describe las acciones realizadas en un espacio físico, 

hecho que no coincide con una producción intermedia o final 

específica. 

Aplicación del Decreto 556/2010  

4. La Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San Martín incurrió en un 

apartamiento de los procedimientos previstos en el régimen de 

compras y contrataciones (Ley Nº 2.095 y reglamentarias), 

mediante la aplicación del Dto. 556/2010 (y modificatorias). 

Adicionalmente, se evidencia que el desvío con respecto a la 

aplicación de los procedimientos rectores resulta significativo, toda 

vez que la ejecución por la aplicación del decreto de referencia 
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representa un 98,13% del total de gastos afectados a la 

adquisición de bienes y servicios, tomando de manera conjunta el 

total de operaciones susceptibles de ser encuadradas en el 

régimen Ley Nº 2.095. 

5. En cuanto a la naturaleza de los gastos ejecutados por 

invocación del Decreto 556/2010, sin perjuicio de lo expresado en 

la observación precedente, se evidencia en los casos analizados 

que su aplicación refleja la falta de previsibilidad en la gestión y 

ejecución del gasto. 

6. Se detectó que en los 4 casos mencionados en el punto VII. 2.- 

Aplicación del Decreto 556/2010 a) del presente informe, la firma 

que resultó seleccionada se encontraba en condiciones de 

morosidad impositiva ante el GCBA, por lo que su selección en las 

operaciones examinadas contraviene expresamente lo establecido 

en el Art. 96 de la Ley de Compras y Contrataciones. Siguiendo 

este criterio, la firma seleccionada en la operación bajo actuación 

Nº 2045529/2012, presenta el mismo tipo de inhabilidad. 

Régimen de Cajas Chicas Comunes: 

7. Los comprobantes 2, 3 y 4, correspondientes a la Caja Chica 

Nº8 se encuentran emitidos por el mismo proveedor, el mismo día 

y la sumatoria de las mismas supera el límite máximo de gasto 

permitido por comprobante, lo que configura un desdoblamiento 

del pago. 

Régimen de Cajas Chicas Especiales: 

8. Los fondos correspondientes a las cajas especiales otorgados a 

la Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San Martín durante el ejercicio 

2012 no han sido oportunamente rendidos. Al no resultar 

aprobados dentro de la ejecución presupuestaria 2012, el valor 

acumulado de dichos fondos ($1.160.000,00) se registra como 

saldo pendiente hasta que se dé cumplimiento con la rendición de 
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los mismos, lo que constituye, a la vez, una distorsión 

presupuestaria significativa y un incumplimiento de lo establecido 

en el Dto. Nº 67-GCABA-2010, que reglamenta el régimen de 

aplicación. 

Fondos destinados a pasajes y viáticos: 

9. Un total de 5 fondos correspondientes a pasajes y viáticos, 

sobre los 6 otorgados a la Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San 

Martín durante el ejercicio 2012, (83,33%) no han sido 

oportunamente rendidos. Al no resultar aprobados dentro de la 

ejecución presupuestaria 2012, el valor acumulado de dichos 

fondos ($29.464,98) se registra como saldo pendiente hasta que 

se dé cumplimiento con la rendición de los mismos, lo que 

constituye, a la vez, una distorsión presupuestaria significativa y 

un incumplimiento de lo establecido en la Dto. Nº 477-GCABA-

2011, que reglamenta el régimen de aplicación. 

Régimen de Contrataciones Personales: 

10. En 7 casos, detectados en la población correspondiente al 

régimen de contrataciones personales, se ha tramitado bajo el 

régimen de contratos de locación de obra y servicio la contratación 

de personas jurídicas, apartándose de lo previsto en el Art 4º de la 

Ley Nº 2095, de Compras y Contrataciones de la CABA. Dicho 

apartamiento trae por consecuencia que la relación contractual 

entre Proveedor y Administración carezca de las garantías 

jurídicas, económicas y de proceso administrativo requeridas por 

la norma rectora.    

11.  En el total de casos examinados, correspondientes al estrato 

de contratos artísticos de la muestra, no se encuentra 

debidamente desarrollada en la letra del contrato las condiciones y 

características de la prestación del servicio a la cual se obliga el 

contratado. 
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Contrataciones Personas Jurídicas 

12. En 3 operaciones de 7 aplicables (42,85%), se constatan 

divergencias significativas entre el objeto de gasto al cual se 

afectan los recursos (3.4.7 - Artísticos, culturales y recreativos), el 

objeto del instrumento contractual, y el objeto societario que 

delimita el ámbito de acción de la firma. 

13. En 2 operaciones de 7 aplicables (28,57%), se contrata con 

empresas en condiciones de morosidad impositiva ante el GCBA, 

incumpliendo con lo previsto en el Art. 96 de la Ley de Compras y 

Contrataciones. 

14. Con respecto a la constitución de los instrumentos 

contractuales, se observan los siguientes informalidades: 

a. En 6 de 7 casos aplicables (85,71%), no consta la fecha de 

suscripción del contrato. 

b. En 2 (28,57%) de 7 casos aplicables, el contrato no se 

encuentra suscripto por el funcionario que representa a la 

Administración. 

15. En 7 de 7 casos aplicables (100%), la verificación del 

cumplimiento de lo previsto en la Ley Nº 269 resulta parcial, 

habida cuenta de que se realiza sobre el representante de la firma 

y no sobre el total de los miembros que constituyen la sociedad, tal 

cual se encuentra previsto en su Art. 7. 

Contrataciones Personas  Físicas 

16. En 11 de 35  casos aplicables (31,42%), no consta la fecha 

de suscripción del contrato. 

17. En 19 de 24 casos aplicables (79,16%), la fecha de 

suscripción del contrato resulta posterior a la fecha consignada 

para el inicio de la prestación del servicio. 
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18. En 3 de 35 casos aplicables (8,57%), el contrato no se 

encuentra suscripto por el funcionario que representa a la 

Administración. 

19. Se observan los siguientes niveles de incumplimiento con 

respecto a los requisitos de formalidad exigidos en el encuadre 

legal que regula los procedimientos de contratación de locación de 

obra y servicio: 

a) En 2 de 35 casos aplicables (5,71%), no se encontraba 

debidamente completado el formulario correspondiente a la 

declaración jurada, prevista en el en el Anexo II (c), formulario III, 

de la Res. 2495-MJGGC-MHGC-2009.  

b) En 3 de 5 casos aplicables (60,00%), no se encontraba 

debidamente completado el apartado destinado a los casos de 

profesionales, incluido en el formulario correspondiente a la 

declaración jurada, prevista en el en el Anexo II (c), formulario III, 

de la Res. 2495-MJGGC-MHGC-2009. 

c) En 29 de 35 casos aplicables (82,86%), no se encontraba 

debidamente completado el apartado destinado a los casos de 

artistas y docentes, incluido en el formulario correspondiente a la 

declaración jurada, prevista en el en el Anexo II (c), formulario III, 

de la Res. 2495-MJGGC-MHGC-2009. 

20. En 3 de 35 casos aplicables (8,57%), no consta el 

comprobante que verifica la posición de los responsables de las 

firmas con respecto al cumplimiento de lo establecido mediante 

Ley Nº269 – Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

21. En 12 de 32 casos aplicables (37,50%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica la posición de los responsables de 

las firmas con respecto al cumplimiento de lo establecido mediante 

Ley Nº269 – Registro de Deudores Alimentarios Morosos – resulta 
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posterior a la fecha consignada en el contrato para la finalización 

del servicio, con un promedio de 15 días de posterioridad a dicha 

fecha. 

22. En 3 de 35 casos aplicables (8,57%), no consta en la 

actuación el comprobante que verifica que el contratado no 

percibe subsidios correspondientes al programa Ciudadanía 

Porteña. 

23. En 12 de 32 casos aplicables (37,50%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica que el contratado no percibe 

subsidios correspondientes al programa Ciudadanía Porteña 

resulta posterior a la fecha consignada en el contrato para la 

finalización del servicio, con un promedio de 16 días de 

posterioridad a dicho término. 

24. En 9 de 35 casos aplicables (25,71%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica la posición del contratado ante la 

AFIP resulta posterior a la fecha consignada para el inicio de la 

prestación del servicio contratado. De éstos, 4 casos (11,42%) 

resultan posteriores a la fecha consignada para la finalización del 

servicio, con un promedio de 7 días de posterioridad a dicha fecha. 

Convenios de Colaboración 

25.  La Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San Martín ha incurrido en 

un apartamiento expreso del procedimiento de licitación pública 

para la concesión de espacios privados de dominio público, en lo 

concerniente a 4 de los 7 convenios de colaboración suscriptos 

durante 2012. En este sentido, se incumple con los principios 

establecidos en el Título IV, Capítulo III, in extenso, de la Ley Nº 

2095 de Compras y Contrataciones, a la vez que se incurre en 

contradicción del mandato previsto por el Dto. Nº 1302/2002,  

cláusula 7º del modelo de convenio administrativo (Anexo A), 

incluida en el documento suscripto entre las partes.  
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Gestión y Recaudación 

26.  El CCGSM no confecciona información estadística acerca de 

su gestión, lo que resulta en una falta de evaluación objetiva de los 

servicios brindados y la consecuente inhabilidad para exponer su 

desempeño en términos de rendición de cuentas. 

27. El circuito de comercialización, recaudación, control y 

depósito del CCGSM presenta debilidades en el registro de 

depósitos bancarios, ya que el mismo evidencia: faltante de 

comprobantes, inconsistencia con los registros del sistema de 

comercialización y el registro de ingresos diarios, y errores en las 

órdenes de ingreso que lo conforman. 

28.  La Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San Martín, en conjunto 

con el Ministerio de Cultura, ha eludido expresamente los 

principios normativos del régimen de cesión de uso de los 

espacios del CCGSM, al incluir en la programación del centro 

cultural una actividad de carácter privado, con el fin de eximir del 

pago correspondiente a la institución solicitante, estimado en 

$30.200,00. A este hecho, se suma la intención del solicitante de 

generar ingresos mediante el uso del predio del CCGSM para la 

realización de un evento, justificada bajo la premisa de que parte 

del producido sería destinado a fines solidarios. 

29.  En el total de operaciones de cesión de uso incluidas en la 

muestra, cuya contraparte proviene del sector privado, no se 

acredita debidamente la capacidad de representación de quien 

suscribe el instrumento contractual por parte de la firma o 

institución. 

Conclusiones  Conclusión 

Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen 

pudo corroborarse que la Dirección General Centro Cultural Gral. 
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San Martín se ha apartado expresamente de los diversos 

regímenes administrativos previstos para la adquisición de bienes 

y servicios, como es el caso de la aplicación del Dto. 556/2010 en 

detrimento de la tramitación de acuerdo a la Ley Nº 2095, de 

Compras y Contrataciones. En esta misma línea se encuentra la 

contratación de personas jurídicas bajo el régimen de locaciones 

de obra y servicio, destinado a la contratación de personas físicas. 

A esto se suma la falta de especificidad en la definición del objeto 

contractual, observada en los casos correspondientes al régimen 

de referencia, hecho que actúa de manera particularmente 

adversa cuando se intenta evaluar su correcto encausamiento 

administrativo. 

Asimismo, se observa idéntico comportamiento en lo 

concierne al régimen de convenios de colaboración, en el que se 

cedió el uso con fines comerciales de parte del predio 

perteneciente al CCGSM, apartándose expresamente del proceso 

de licitación pública de concesión del espacio, al proceder 

anticipadamente al perfeccionamiento del proceso licitatorio, 

iniciado en conjunto con la Dir. Gral. de Concesiones.  

De igual modo, Dir. Gral. Centro Cultural Gral. San Martín 

apeló, en conjunto con el Ministerio de Cultura, a un rodeo 

administrativo, respecto del régimen previsto para el 

arrendamiento de las salas, salones, recintos, predios y/o 

espacios, mediante el cual se incluye en la programación del 

CCGSM dos actividades de carácter privado, con el fin de eximir a 

una institución pública y otra privada del pago exigido por el 

servicio prestado. 

 Por otro lado, en lo concerniente a la gestión administrativa 

del CCGSM, se observa la necesidad de ordenar los procesos de 

administrativos y de intercambio de información a nivel interno, tal 

cual lo demuestran las dificultades experimentadas en la definición 
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del conjunto de contrataciones de locación de obra y servicio, 

tramitadas en 2012; y en la demora en la rendición de las cajas 

chicas especiales y fondos destinados a viajes de representación, 

debido a diversos errores en su tramitación, lo que derivó en que 

dicha ejecución no resultara imputada en el ejercicio 

correspondiente.     

Por último, en lo que respecta al sistema de recaudación, se 

observa la necesidad de incrementar la rigurosidad en el registro 

de ingresos diarios, dotándolo de la formalidad requerida; y, 

particularmente, en el registro de depósitos bancarios, cuyo estado 

exige una sensible mejora en su confección y mantenimiento. 

 
2.13.10 Dirección General de Museos 

 

Lugar y Fecha de 

Emisión 
 Buenos Aires, Mayo de 2014. 

Período Examinado  Año 2012. 

Objeto de la Auditoría 

Jurisdicción 50 – Ministerio de Cultura 

UE.: 522 – Dirección General de Museos 

Programa 38: Comunicación de la Cultura en Museos 

Incisos: 3 – Servicios no Personales, 4 - Bienes de Uso y  5- 

Transf. Becas y Otros Bienes.  

Objetivo de la Auditoría 
Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos 

seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las 

contrataciones efectuadas.  

 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las Normas Básicas de auditoría 
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externa aprobadas por Resolución Nº 161/00 de la AGCBA. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron los siguientes 

procedimientos de auditoría: 

1. Relevamiento preliminar. 

2. Recopilación y análisis de la normativa aplicable al Programa 38 

Comunicación de la Cultura en Museos. (Anexo I).  

3. Relevamiento y análisis de la Estructura Orgánica de la 

Dirección General de Museos. Organigrama, (Anexo II) 

4. Relevamiento y análisis del Presupuesto 2012, Metas Físicas, 

Ejecución del programa presupuestario bajo estudio. 

5. Relevamiento y análisis de los circuitos de contratación de las 

actividades y gastos imputados al programa presupuestario bajo 

estudio. 

6. Entrevistas con funcionarios y directivos de la Dirección General 

de Museos. 

7. Determinación de muestras referidas a las actividades y gastos 

imputados a los incisos: 3 – Servicios no Personales; 4 – Bienes 

de Usos y 5 Transferencias, Becas y Otros Subsidios, según 

detalle: 

 Contrataciones diversas efectuadas en el marco de  

 Licitación Pública. 

 Compras Directas. 

 Decreto 556/10. 

 Cajas chicas, Comunes y especiales. (Anexo III). 

 Rendición del viaje a las ciudades del exterior en misión de 

carácter oficial. (Anexo IV). 



 

 184 

  Contrataciones personales correspondientes a las siguientes 

actividades: 

 2 – Administración; 

 5 – Cursos y Talleres; 

 14 – Exposiciones y Visitas Guiadas; 

 16 – Espectáculos y Eventos Culturales, y 

 17 – Desarrollo Informático en Museos. 

Convenios de Colaboración. 

8. Donaciones realizadas a Museos. 

9. Redes Sociales. 

10. Registro Único de Bienes Culturales – RUBC bienes 

registrables. 

11. Confección de instrumentos de recolección de información.  

 Período de 

desarrollo de tareas de 
auditoría 

La tarea de campo se desarrolló entre el 8 de agosto y el 21 de 

Noviembre de 2013. 

Observaciones 

  De Carácter General 

1. La DGM no cuenta con una estructura aprobada mediante 

norma por debajo de dicha Dirección General. 

  De la ejecución de las Metas Físicas 

2. Las metas físicas expuestas en la cuenta de Inversión – 2012 

no se encuentran desagregas por actividad de manera tal de poder 

identificar la evolución del Programa 38 – Comunicación de la 

Cultura en las distintas acciones que lo integran. 
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  De la aplicación de la Ley 2095 

3. En el Expediente Nº 973.709/2012 de Licitación Pública se 

observó lo siguiente: 

a) Las invitaciones a cotizar no se ajustan a lo normado en la Ley 

2095. 

b) No consta en el expediente auditado la publicación del llamado 

a licitación en el BOCBA, ni constancia de expedición de planilla de 

pliegos. 

c) No consta en los expedientes copia de los estatutos sociales o 

actas de constitución de las empresas oferentes. 

d) No hay constancia del listado emitido por el RIUPP. 

e) No hay copia adjunta de la Garantía de Oferta o Adjudicación 

de $ 9.600.- presentada por la Empresa adjudicataria en los 

actuados relevados, salvo la mención realizada en el Acta de 

Apertura.  

4. En el Expediente Nº 353.495/2012 de Contratación Menor se 

observó lo siguiente: 

f) No obra en los actuados, la totalidad de las invitaciones a 

cotizar. 

g) No constan las Actas, Estatutos u otra documentación que 

certifique y/o avale la constitución de las Sociedades oferentes 

presentadas. 

5. No surge de la documentación obrante en el Expediente Nº: 

1.516.512/2012 por locación de un inmueble la razón por la cual no 

se respetó el dictamen del Banco Ciudad, respecto al canon 

locativo, tal como se establece en el inc. G) art. 28 del Decreto Nº 

754/GCB/2008 reglamentario de la Ley 2095.  
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  De la contratación de Personal 

6. No se pudo tomar vista a uno (1) de los expedientes tramitados 

en papel el mismo representa el 11,11% respecto de los 

cumplimentados con esa modalidad.  

7. De los 8 expedientes de contratación a los que se tuvo acceso 

se observó que en 6 casos7 (75,00%) los contratos no contaban 

con la firma del locatario ni del locador, lo que evidencia un 

ineficiente control de la documentación previo al archivo de los 

actuados. 

  De los Convenios8 

8. No existe normativa que avale el Circuito Administrativo 

mediante el cual se aprueban y refrendan los Convenios de 

Colaboración. 

9. La DGM no lleva un registro formal de los términos y 

condiciones de los Convenios que son labrados en los distintos 

Museos de la Ciudad.  

10. La Dirección Legal y Técnica de Cultura no revisa los 

términos legales en los cuales son firmados los Convenios9. 

  De las Asociaciones de Amigos 

                                                             
7 Expediente Nros: 31.913/12;  96.729/12;  96.835/12; 516.455/12;  1.854.001/12 y  
1.854.095/12Nº  

8 Ver Anexo V – Detalle de los Convenios, Acuerdos de Cooperación Cultural y Actas 
Compromiso relevados. Más Convenios de Colaboración entre la Asociación de Amigos y los 
Museos en pag.38). 

9 En Providencia N°: PV-2014-04823209-DGTALMC-2014 Sobre descargo la DGTAyL  
manifestó que: “Respecto a la observación VI Observaciones. De los convenios ap 10, en el 
que se señala que esta DGTAL no revisa los términos legales en los cuales son firmados los 
convenios”, hemos detectado que conforme resulta de la consulta de SADE, que no se ha 
efectuado pase alguno a esta DGTAL que permitiera efectuar el pertinente control legal, 
dejando constancia que los proyectos que tramitaran por los mencionados expedientes no han 
sido suscriptos por el titular de este Ministerio”. 
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11. No existe registro ni aprobación formal por parte de la 

DGM de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas 

Asociaciones de Amigos. 

12. No constan en las actuaciones analizadas rendiciones 

de cuentas de las actividades efectuadas por las distintas 

Asociaciones.  

  De las Donaciones10 

13. En el proceso de aceptación de las donaciones no se 

cumple con lo normado por el Decreto N° 2056/78. 

14. Se constató una mora excesiva entre la fecha de 

solicitud de aprobación de la donación y la Resolución que la 

aprueba. 

15. No se encuentra regulado el procedimiento de tasación 

oficial de los bienes donados y/o apropiados, impidiendo una 

correcta incorporación patrimonial de los mismos. 

16. No se verificó la existencia de un registro de las altas 

de los objetos/piezas en la DGM. 

Conclusiones 

 La Dirección General de Museos debería contar para optimizar 

sus actividades con un sistema de registro que centralice de forma 

fehaciente la totalidad de las actividades que realiza tanto la propia 

Dirección como cada uno de los Museos. Como también registrar 

de forma fehaciente y en resguardo de la legalidad, la actividad que 

cada museo realiza “per se” y con la colaboración de las distintas 

Asociaciones de Amigos. Este sistema debe ser aprobado por 

normativa y la información de respaldo en  soporte verificable. 

 Por otro lado, y para un mayor control no solo financiero sino 

desde el punto de vista del patrimonio público, debería contar con 

                                                                                                                                                                                  
10 Ver Cuadro de Donaciones en acápite V.13. 
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un procedimiento actualizado para la aprobación de donaciones. 

 

2.13.12 Instituto Superior de Arte  

 

Lugar y Fecha de 

Emisión 
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 2.13.12 

Denominación del 

Proyecto 
Instituto Superior de Arte - EATC 

Período Examinado Año 2013 

Programa Auditado 
Programa 58  Formación Artística - Instituto Superior de Arte - 

Jurisdicción 50 – Ministerio de Cultura 

Unidad Ejecutora UE Ente Autárquico Teatro Colón 541 

Objeto de la Auditoría Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia 

Alcance Gestión 

Período de  

Desarrollo de las 
Tareas de Auditoría 

26 de agosto de 2013 y el 14 de abril de 2014 
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Observaciones • A LA ESTRUCTURA DEL ISA 

1- No cuenta con manuales de procedimiento. 

2- No cuenta con estructura aprobada por debajo del nivel de 

Dirección. 

• AL 1er CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO 

3- La Resolución Nº 531/EATC/2012 que aprueba la 

“realización de las Semifinales y Final” del CIC invoca en sus 

considerandos como marco de funciones otorgadas al art 3ª inc k 

de la Ley 2855, donde se habilita al EATC a “proponer y ejecutar 

acciones de fomento para el desarrollo de las distintas actividades 

y producciones artísticas de su competencia, y promover la 

búsqueda de nuevos talentos en todo el territorio nacional, 

mediante la organización y auspicio de concursos, el desarrollo de 

programas de estímulo, el establecimiento de premios y la 

adjudicación de becas de estudio” lo que no resulta aplicable dado 

el alcance internacional de la convocatoria efectuada. 

4- No se evaluó el impacto posterior de la actividad realizada. 

5- No es aplicable el régimen contractual utilizado  mediante la 

Resolución 9060/SCS/2011 para la contratación de la empresa 

CUIT  30-71083950-2. (Ver pie de página 14 Punto 8.5.1). 

• A LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES  DE LA PLANTA 

PERMANENTE DEL ISA PARA PRESTACIONES DOCENTES 

BAJO EL RÉGIMEN DE LOCACIÓN DE SERVICIO EN EL 

MISMO INSTITUTO. 

6- En 34 casos para el otorgamiento de cargos docentes, 

acumulación de cargos y horas cátedra se aplica la normativa 

correspondiente a locaciones de servicios lo cual no corresponde 

para este tipo de actividad (Ver Anexo II cuadro 6a y 8a). Se 

producen imputaciones de fondos al inciso 3 – Servicios no 
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Personales- que corresponderían reflejarse en el inciso 1 –Gastos 

en Personal. 

• SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DEL ISA 

7-  Carece  de red interna. 

8-  No cuenta con sistema informático de gestión. 

9-  No cuenta con base de datos centralizada en un servidor. 

• A LOS CIRCUITOS PARA LAS CONTRATACIONES BAJO 

EL REGIMEN DE LOCACIONES DE SERVICIO EATC - 

ISA 

10-  El circuito carece mecanismos para el control por oposición. 

11-  No se verifica en la oficina de contratos EATC la condición de 

agentes pertenecientes al cuerpo docente Planta Docente del ISA 

para el otorgamiento de contrataciones de locación de servicios en 

igual actividad. 

12-  En caso de corresponder el beneficiario no consiga en la 

DDJJ si es agente de planta permanente en el ISA. 

13-  No se realiza control documental en la Oficina de Contratos 

EATC. 

• AL CUPO DE INGRESANTES AL ISA 

14-  No se realiza determinación sistemática del cupo. 

15-  Los parámetros de calificación aplicados por los evaluadores 

a los aspirantes no se encuentran sistematizados ni integran las 

actas de evaluación. 

16-  Las evaluaciones no se reflejan en un orden de mérito público. 

• AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

17-  Los canales de difusión de llamado a inscripción de aspirantes 
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para el ciclo lectivo no son masivos resultando inadecuados 

considerando lo breve de los períodos de inscripción. 

• AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS 

18-  No se aplican criterios estandarizados ni formalizados para la 

evaluación socioeconómica de los postulantes, ni tampoco se 

conserva un listado de aspirantes que no han logrado la beca. 

• A LA FORMULACION DE  LAS METAS FÍSICAS 

19-  No se incluye meta física en el Programa Presupuestario 58. 

20-  Se verifican inconsistencias entre las metas realizadas 

informadas por la Unidad de Control de Gestión del Teatro Colón y 

el total informado por el organismo auditado. 

• A LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

21- El ISA no cuenta con: 

a) Plan Estratégico. 

b) Documentos de diagnóstico y ponderación de sus 

recursos. 

c) Indicadores de gestión. 

d) Sistematización estadística de su información 

e) Herramientas de análisis sistemático de sus 

potencialidades de servicio formativo. 

• A LA INTEGRIDAD DOCUMENTAL 

22- Sobre los 71 expedientes relevados incluidos en la muestra 

(Ver 8.9.1 y Anexo II cuadro 11) se detectaron las siguientes 

debilidades: 

 Carece de carátula el  22,5% de los casos (16) 
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 Carece de  foliado el  25,4% de los casos (18) 

 Carece de adjudicación el  23,9% de los casos (17) 

 Carece de copia de DNI el  21,1% de los casos (15) 

 Carece de Informe de AFIP el  23,9% de los casos (17) 

 Carece de Declaración Jurada el  14,1% de los casos 

(10) 

 Carece de Propuesta de  Contrato  el  14,1% de los 

casos (10) 

 Carece de Contrato el  31% de los casos (22) 

 A LA CAJA CHICA ESPECIAL RESOLUCIÓN 

1427/MHGC/2012 

 A los Procedimientos 

23- Incorrecta exposición presupuestaria al imputarse gastos 

realizados por la misma Caja Chica Especial a diversos Programas 

Presupuestarios. 

24- No se relacionan los montos imputados a cada Programa 

Presupuestario con los comprobantes de respaldo que integran el 

expediente de rendición. 

25- En la etapa de imputación presupuestaria de la Caja Chica 

Especial (confección del formulario C55) no se dejó constancias 

que permitan asociar cada contratación al programa al que se 

determinó su definitiva imputación. 

 A las Imputaciones 

26- Los montos imputados al Programa 58 ($ 68.900,00 y $ 

4.000,60) no se relacionan con pagos realizados por la Caja Chica 

Especial. 
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27- Se imputan $38.559,60 al Programa 58 sin que consten  pagos 

asociados a contrataciones correspondientes al programa. 

• AL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

28- Las actuaciones correspondiente al proceso de otorgamientos 

de becas del ejercicio no fueron debidamente resguardadas 

resultando las mismas destruidas o extraviadas. 

Conclusión En el marco del presente proyecto de auditoría pudo verificarse 

que el Instituto Superior de Arte no incorporó a su gestión 

herramientas de planificación y autoevaluación. 

Consecuentemente carece de datos sistematizados que le 

permitan la planificación, ejecución, evaluación y control. 

Debe arbitrar los medios para establecer el ingreso mediante 

información pública, adecuada y oportuna. 

Si bien depende funcionalmente del EATC, su administración debe 

reflejar de forma apropiada la gestión de recursos. 

 
2.13.14 Bienes Muebles de Uso Permanente 
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Lugar y Fecha de 

Emisión 
Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores 

Código del Proyecto 2.13.14 

Denominación del 

Proyecto 
Bienes Muebles de Uso Permanente 

Período Examinado Año 2012 

Programa Auditado 
Sin Reflejo Presupuestario - Cuenta de Inversión Bienes Muebles 

de Uso Permanente Clasificador  3.10 

Unidad Ejecutora Diversas del Ministerio de Cultura 

Objeto de la Auditoría Jurisdicción 50 – Ministerio de Cultura 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar  los circuitos de altas, derechos, seguros y mantenimiento 

de Obras de Arte 

Alcance  Relevamiento 

Periodo de Desarrollo 

de las Tareas de 
Auditoría 

16 de julio de 2013 al 14 de noviembre de 2013. 

Debilidades • Del Proceso de Confección del Inventario 

1. La Unidad de  Servicio Patrimonial de primer orden del 

MCGCBA no cuenta con la información actualizada por 

sistema informático de los bienes inventariados en las 

reparticiones dependientes. 
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2. La falta de utilización de un decimal que indique el tipo de 

colección del que se trata (artística, etnológica, histórica, etc.) 

imposibilita, luego de la migración de las obras de arte de los 

Museos del clasificador 3.10 “Obras de Arte” al 3.02 

“Colecciones”;  la cuantificación de las obras de arte 

existentes. 

• Del Proceso de aplicación integral de la Ley N° 

1227 

3. Existe mora en la implementación de la ley N° 1227 en cuanto 

al establecimiento de criterios estandarizados y protocolos 

para la gestión del PCCABA entre los que necesariamente se 

incluyen los bienes inventariados en los clasificadores 3.10 y 

3.02. 

4. Existe mora en el ejercicio de la superintendencia del conjunto 

de los bienes que conforman el PCCABA que se encuentran 

bajo el dominio privado en de la CABA por parte de la 

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 1227. 11 

5. Existe mora en la implementación de la Unidad Técnica de 

Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios 

(UTCICRI), dependiente de la Autoridad de Aplicación de la 

                                                             
11 (corresponde a la Nota al Pie Nº 3 del PIF) En su descargo la SSCMC afirma que:  

“4.- Esta Subsecretaria de Patrimonio Cultural a comienzos de la gestión del año 2012 inicio a la elaboración de un 

proyecto con el objeto de preservar y custodiar los bienes que integran el PCGBA sancionando a quienes dañen y/o 

destruyan los mismos, sean estos públicos o privados. Es por este motivo que se genero el Expediente N° 2547181/2012 

elevado el Proyecto de Penalidades previsto en el articulo 18° de la Ley N° 1227, y culminando con la sanción de la Ley 

N° 4830/2013 publicada en el Boletin Oficial N° 4321 del 20 de Enero de 2014. 

   

Asimismo, la Subsecretaria coordina reuniones con la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, la comisión 

para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires – Órgano Asesor Permanente – y el 

Ministerio de Desarrollo Urbano, con el objeto de realizar inspecciones, informes técnicos, relevamientos, concretar 

reuniones con los respectivos consorcios de propietarios donde se encuentren los bienes protegidos.“ 
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Ley N° 1227. 

• De la actualización y mantenimiento de los 
diversos registros de Bienes Culturales existentes 

6. El "Registro Único de Bienes Culturales" no adecuó sus 

sistemas informáticos a las nuevas disposiciones relativas 

al uso de software abierto. 

                                                                                                                                                                                  
12 (corresponde a la Nota al Pie Nº 4 del PIF) En su descargo la DGM afirma que:  

“Pto.7.  La Dirección General de Museos coordina la actividad y el desarrollo del Registro Único de Bienes Culturales –RUBC-,el 

cual fuera implementado por medio de la Ordenanza N° 4889 del 20-12-94. A tales fines, una agente responsable  de este 

sistema operativo se encuentra en constante comunicación  de cada Museo, controlando  las cargas y las digitalizaciones para su 

actualización permanente, con el objetivo de mantener al día el inventario patrimonial. En el 2013, se contrató a una especialista 

en sistemas informáticos para optimizar  la tarea particular de controlar y verificar el buen funcionamiento del software en la DG y 

en los Museos. Contratación esta que fue tramitada por  Expediente N° 3035158-MGEyA-DGM-2013 (desde 01.01.13 hasta el 

30.04.13) y el Expediente N° 1687015/MGEyA-DGM-2013 (desde el 01.05.13 hasta 31.12.13). (…)” 

13 (corresponde a la Nota al Pie Nº 5 del PIF) En su descargo la DGM afirma que:  

 “Pto. 12. Los Museos dependientes de esta DGM, aplican los standares y criterios internacionales tanto para la custodia, guarda, 

mantenimiento, conservación como restauración de obras de arte, y colecciones (en consonancia con lo normado 

internacionalmente por ICOM). En tal sentido, se ha redactado oportunamente la Disposición N° 95-DGM-10 de fecha 06.10.10 a 

dichos fines donde se observa el protocolo de intervención con el objeto de aplicarse para el caso de infestación de aquellos 

bienes patrimoniales que eventualmente puedan ser atacados por agentes xilófagos.”  

 

14 (corresponde a la Nota al Pie Nº 6 del PIF) En su descargo la DGM afirma que: 

“Pto. 15. El personal técnico especializado en preservación y restauración de cada Museo, efectúa constantemente  las 

intervenciones requeridas con el objeto de preservar y restaurar las colecciones, dando especial tratamiento a aquellas piezas que 

son objeto de exhibición” 

 

15 (corresponde a la Nota al Pie Nº 7 del PIF) En su descargo la DGM afirma que: 

“Pto.16.En el presente ejercicio esta DGM ha contratado una profesional arquitecta especializada en preservación y 

mitigación de daños ante eventuales casos fortuitos y/o fuerza mayor. Tal contratación fue efectuada por Exp. N° 

771862-MGEY-DGM-2013” 

 

16 (corresponde a la Nota al Pie Nº 8 del PIF) En su descargo la DGM afirma que: 

“Pto. 17. Desde esta DGM se procedió a arbitrar las medidas conducentes para la instalación –en todos los Museos-de cámaras 

de seguridad, alarmas contra incendio, detectores de humo, detectores de movimiento, botones antipánico, pantallas para 

visualizar el movimiento de las personas que ingresa, etc. De modo especial, mediante el procedimiento de la Licitación Pública 

298/11, se procedió a las contrataciones requeridas con el objeto de cumplimentar todos los aspectos relacionados con lo 

señalado en item 17.” 
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7. Mora en las actividades de carga de información por parte 

de las Unidades Responsables12 

8. El RUBC no está implementado en el total de la 

Administración de GCBA 

9. El Registro Digital de los Bienes Culturales de la Ciudad - 

ACCEDER se encuentra desactualizado desde el año 2007. 

• De la determinación de responsabilidad 

patrimonial 

10. No cuentan con USP de 2º Orden seis (6) de las veintiocho 

reparticiones (Ver 6.2.) del Ministro de Cultura, a saber: Nº 2; 

12; 13; 18; 19 y 24. 

11. Imprecisa determinación de las responsabilidades de 

custodia y resguardo de los bienes, en 7 reparticiones de las 

veintiocho reparticiones (Ver 6.2) (Nº  4; 9; 13; 14; 15; 26 y 

28). 

• De las actividades de custodia 

12. Inexistencia de protocolos unificados y de normas locales 

de niveles superiores ni instancias coordinadoras que 

incorporen obligatoriamente la utilización de normas 

internacionales, criterios, standares y/o  normas de buenas 

prácticas para la custodia, guarda, mantenimiento, 

conservación  y  restauración de obras de arte y objetos que 

integran las colecciones.13 

13. Carencia de seguro, tomados por el GCBA o bien por las 

reparticiones administrativas o Museos responsables, sobre 

las obras de arte y las colecciones a su cargo. 

14. Falta de criterios unificados en los procedimientos de 

preservación y restauración de las obras de arte y 
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colecciones. 

15. Escasas intervenciones de preservación y restauración de 

las obras de arte y colecciones en orden a la cantidad de 

objetos inventariados.14 

16. Inexistencia tanto de protocolos unificados como de normas 

locales de niveles superiores ni de instancias coordinadoras  

referida a los procedimientos aplicables ante caso fortuito y/o 

fuerza mayor que ocasione deterioro en las obras de arte y 

colecciones.15 

17. Debilidad en el ambiente general de custodia y resguardo 

de los bienes lo que aparece como un déficit de urgente 

atención por parte de la autoridad central.16 

• De la confección de inventarios 

18. Deficiencias en la confección de inventarios: 

 Museo De Artes Plásticas " E. Sivori" El inventario 2009 

no coincide con la Cuenta de Inversión. 

 Centro Cultural General San Martín: Año 2010 presenta 

correcciones con tachaduras. 

 Planetario Galileo Galilei: Año 2012 sin foliar. 

 Dirección. General Museos Año 2012: sin foliar. 

19. Deficiencia en la actividad de control del Órgano Rector del 

Sistema de Inventario. 

• De la actividad de la autoridad central del sistema 

de Inventarios 

20. Demora en la implementación del sistema Sistema 

Integrado de Gestión y Administración Financiera en línea 

(SIGAF – WEB). 



 

 199 

Conclusiones La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha dado un marco 

normativo para la gestión de sus obras de arte y demás bienes 

culturales identificando para ello un conjunto inclusivo de bienes 

materiales e inmateriales denominado Patrimonio Cultural de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA). Trasciende para 

la identificación del tesoro cultural el ámbito oficial (así las 

Obras de Arte de la CABA y las Colecciones Artísticas de los 

Museos integran el PCCABA) y se propone el objetivo integral 

de su preservación, en función de los conocimientos y recursos 

actuales. 

Desde la operativización en 2006 de la Ley 1227/2003 debe 

avanzarse en la reglamentación de estándares identificables, a 

aplicar por los Museos y otras reparticiones oficiales. 

También es relevante para la preservación del acervo cultural 

de la CABA que las reparticiones no museísticas interpreten la 

naturaleza diferencial de las obras de arte que tiene bajo su 

responsabilidad. 

En relación a los esfuerzos en curso destinados a la 

identificación y descripción completas de los objeto 

considerados bienes culturales que pertenecen al dominio 

privado de la CABA, los mismos han sido limitados a la 

Jurisdicción (RUBC) o bien se encuentran desactualizados 

(ACCEDER). En ambos casos, es necesaria la implementación 

de la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, 

Registros e Inventarios (UTCICRI) también creada por la Ley 

1227. 

El Órgano Central del Sistema de Inventario debe concluir el 

desarrollo e implementación del Apartado denominado “Bienes 

Artísticos y del Patrimonio Cultural” del Módulo Bienes 

Patrimoniales del Sistema Integrado de Gestión y 
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Administración Financiera en línea (SIGAF – WEB). 

 

2.13.17 Red Federal 

Lugar y Fecha de 

Emisión 
Buenos Aires, mes de junio de 2014. 

Período Examinado Año 2012 

Objeto de la 
Auditoría 

   Jurisdicción 55, Ejercicio 2012, Partidas por objeto de gasto: 

1.1.7 (Gastos en personal; Personal Permanente; 

Complementos); 1.2.7 (Gastos en personal; Personal 

Temporario; Complementos),  Fuente de Financiamiento 14 

(Transferencias Afectadas) 

Objetivo de la 
Auditoría 

   Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Alcance    El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 

externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

Período de 

desarrollo de  

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 17 de septiembre 

de 2013 y el 31 de marzo de 2014. 
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tareas de auditoría 

Observaciones 1. En 2 casos de 19 casos (10,52%) que conforman el estrato 

3º trimestre 2011 de la muestra, no fue posible establecer 

las razones del desvío entre los valores trimestrales 

valorizados, calculados por el Consejo Federal de 

Educación, y  aquellos efectivamente liquidados, por parte 

del G.C.B.A. Idéntica situación se observa en 1 de 20 casos 

(5,00%), correspondiente al estrato 3º 2012. 

2. La contradicción entre la letra de la Ley Nº 25.053 y la 

normativa que la reglamenta (Dto. 878/99 y modificatorio), 

respecto del carácter remunerativo con el que debe 

liquidarse el concepto FO.NA.IN.DO, da lugar a 

interpretaciones jurisprudenciales que pueden incrementar 

el riesgo de ligitiosidad en perjuicio del G.C.B.A. 

Conclusiones    Del examen llevado a cabo surge como resultado que no se han 

encontrado niveles significativos de incumplimiento dentro del 

alcance propuesto en el presente proyecto de auditoría. En este 

sentido, dado el nivel de complejidad que importa a la liquidación 

de haberes del personal docente de la CABA, la naturaleza 

interjurisdiccional propia del fondo estudiado y la magnitud de 

información a ser analizada, se sugiere que el control de dicha 

ejecución sea planificada para ser realizada en asociación con los 

organismos de auditoría interna del GCBA y aquellos que 

conforman el sector de control interno y externo del Gobierno 

Nacional.  

 

2.14.01 Servicio de Previsión y Distribución de Lácteos. 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, Noviembre de 2014 
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Código de Proyecto 2.14.01 

Denominación del 

Proyecto 

Servicio de Provisión y Distribución de Productos Lácteos. 

Auditoría de Gestión.  

Período examinado 2013 

Programa auditado Programa 51, Inc. 3.  

Unidad Ejecutora 
Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora 

582) 

Objeto de la 

Auditoría 

 

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora 

582) Programa 51, Partida 2.1.1. 

Objetivos de la 

Auditoría 

 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en  términos de eficacia y eficiencia.  

Alcance 

Verificar: 

1. el cumplimiento de los objetivos previstos para las 

contrataciones de servicios de alimentos; 

2. su ajuste al marco normativo aplicable. 

3. la prestación del servicio; 

4. la adecuación legal de los mecanismos de control sanitario de 
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productos alimentarios.  

Limitaciones al 

alcance 

No es posible dar cuenta de la integralidad de la documentación 

contenida en el expediente por donde tramitó la licitación pública 

(EE Nº 84991-2013). El mismo  es electrónico, la AGCBA no tiene 

acceso al SADE y  solicitó al auditado una clave de acceso con rol 

de auditoria externa, o que arbitre los medios para poder acceder 

a la información allí tramitada. La DGSE informó haber realizado 

gestiones ante la Mesa de Ayuda de la GOAAI, en tanto 

proporcionó el expediente en soporte óptico, formato PDF, 

conteniendo 322 ficheros (por ejemplo, no fue posible acceder a 

las actas de asesoramiento que figuran en el orden 144 y 147, ni al 

dictamen de evaluación de ofertas Nº 957/13 ni a la publicación en 

el Boletín Oficial de la preadjudicación) 

Período de 

desarrollo de tareas 

de auditoría 

Las tareas de campo se realizaron desde el 26 de marzo de 2014 

al 30 de junio de 2014, iniciándose las visitas a las escuelas el día 

28 de abril de 2014 culminando las mismas el 3 de junio de 2014.  

Comentarios 

Trámite de la Licitación Pública -  EE Nº 84991/2013 

• El trámite se inicia en enero de 2013 (el 08-01 la DGSE  

• solicita la caratulación) el 17-01-13 la DGSE informa a la 

DGAR que la LP 170/SIGAF/12 está próxima a vencer (con la 

finalización del ciclo lectivo 2012), que se está tramitando una 

nueva licitación para el período 2013 y solicita la afectación de 

gastos.  

• Con fecha 11-03-13 se aprueba la Resolución 

1275/MEGC/13 que aprueba los PBCG y PBCP y sus anexos y 
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llama a licitación Pública Nº 362/SIGAF/13 para el 26-03-13.  

• Con fecha 25-03-13 por Resolución Nº 1469/MEGC/13 se 

suspende el acto de apertura de la LP 362/SIGAF/13 hasta tanto 

la PG dictamine en relación a la modificación sugerida al PBCP 

que rige la licitación (se solicita eliminar la limitación de precios 

máximos, Art. 25º Inc. 8)  

• Con fecha 09-04-13, por Resolución Nº 1584/MEGC/13 se 

llama a LP 362/SIGAF/13 para el día 25 de abril de 2013 por un 

monto de $73.781.020,12. Asimismo se aprueba la modificación al 

pliego eliminándose la limitación de precios máximos.  

• Con fecha 25-04-13 se realiza la apertura de ofertas, 

presentándose un único oferente: Mastellone Hnos. S.A 

• Con fecha 26-09-13 se agrega un informe de la DGTAyL-MJ 

en el que informa que la CEO emitió el Dictamen Nº 957/13 

preadjudicando a la firma Mastellone Hnos. S.A. por un monto de 

$ 87.670.672,80, pero el  SGEFyAR del ME entendió que la 

valorización de los renglones debería hacerse por litros, tal como 

fue cotizado, rectificando el monto correcto de adjudicación en la 

suma $ 78.060.412,98, y se remite la actuación a la PG para su 

intervención 

• Con fecha 03-10-13 la PG emite dictamen en el que 

recomienda suscribir el acto administrativo previo agregar la 

previsión presupuestaria, informar respecto de la publicación en el 

sitio oficial de internet del DEO Nº 2218/13 que modifica el 

dictamen anterior, y explicar los motivos y razonabilidad que 

justifiquen la diferencia del importe definitivo por el cual se propicia 

la contratación 

• Con fecha 21-10-13 se publica en el BCOCA Nº 4621 el 

Decreto 426/GCBA/13 que aprueba la LP 362/SIGAF/2013 por un 

monto de $78.060.412,98.  
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Servicio de provisión y distribución de productos lácteos 

Según lo informado por la DGSE durante el año 2013 fueron 

provistos semanalmente, un total de 174.827 litros de productos 

lácteos, distribuidos en un total de 1010 instituciones educativas 

La DGSE informó de la existencia de 22 expedientes que darían 

cuenta de la aprobación de gastos con fundamento en los 

Decretos 556/GCBA/2010 y 752/GCBA/2010 durante el período 

2013 y cuyo monto ascendería a $ 30.769.623,84.  

Observaciones 

Principales 

 La imposibilidad de acceder al SADE para la consulta del 

expediente por donde tramitó la licitación, constituye una 

limitación al análisis integral de la actuación mencionada.  

 No coincide lo informado por la DGSE como gastos del 

período 2013 con el devengado que surge del SIGAF. En el 

primer caso el monto asciende a $34.275.892,06 y en el 

segundo caso a $44.588.444,75.  

Control Interno 

 Se observa demora en el inicio del trámite del llamado a 

licitación para la contratación del servicio de provisión y 

distribución de productos lácteos, que tuvo como 

consecuencia la aprobación de gastos utilizando 

mecanismos que se apartan de las normas vigentes en 

materia de compras y contrataciones.  

Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria  

 Se observa escasa toma de muestras de productos lácteos 

en los establecimientos escolares por parte de la DGHySA 

en relación a la cantidad de establecimientos escolares que 

reciben el servicio (3,96% -40 sobre 1010 establecimientos 

escolares).  
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Visitas a los establecimientos escolares (ena 39 establecimientos 

escolares) 

 En un establecimiento escolar de nivel inicial se recibe el 

desayuno en termos que elabora el concesionario del 

servicio de comedor en su planta elaboradora. Esta 

particularidad, según informan las autoridades escolares se 

fundamenta en las escasas dimensiones del espacio 

destinado a cocina. Sin embargo, al auditar la escuela 

primaria con la que se comparte el edificio se observa que 

la cocina tiene un tamaño óptimo pudiéndose compartir con 

el nivel inicial, como sucede en otros establecimientos 

escolares. Esta modalidad genera inconvenientes, a saber:  

- No hay stock de leche como indica el PBCP (Art. 44º);  

- No se puede llevar un control de los productos entregados 

por la empresa Mastellone Hnos S.A., ya que éstos (leche 

UAT y yogur bebible) y sus remitos son entregados en la 

planta elaboradora. 

- En los remitos del concesionario de comedor no se describe 

el detalle del componente líquido entregado. 

 En 8 establecimientos escolares visitados  se constató que 

no contaban con una cantidad mínima de stock de acuerdo 

con lo establecido en el Art. 44º del PBCP.  

 No coinciden las cantidades de sólidos informadas con la 

cantidad de alumnos que permitan conformar el mismo 

número de raciones completas de desayuno.  

 
2.14.03 Educacion Primaria 

 

Lugar y Fecha de 

Emisión 
 Buenos Aires, noviembre de 2014. 
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Período Examinado  Año 2013. 

Objeto de la Auditoría Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación; Unidad Ejecutora 561 - 

Dirección General de Educación de Gestión Estatal; Programa 35 – 

Dirección de Educación Primaria, Actividades 1,  4 y 5: Conducción, 

Jornada Simple y Jornada Completa. 

Objetivo de la Auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 

externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

 Período de 

desarrollo de  tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de febrero y el 11 

de julio de 2014. 

Observaciones  Recursos Humanos de la Dirección de Educación Primaria  

1. El 43% de los agentes que prestan servicio en la DEP lo 

hacen mediante Reubicación de Servicios o Traslado 

Interjurisdiccional y el 7% pertenece a otras dependencias 

del Ministerio y se encuentra a modo de “préstamo” en la 

DEP, por lo que no cuenta con reflejo presupuestario en 

dicha área e impide determinar el gasto real que demanda 

su funcionamiento. 

2. El 68% de las horas cátedra asignadas a la Actividad 1, se 

otorgaron a agentes que no cumplen funciones en la 

Dirección de Educación Primaria.  

La oferta educativa de nivel primario  
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3. La modalidad de jornada extendida no se encuentra 

comprendida dentro de las especificaciones del Reglamento 

Escolar, Resolución 4776/SED/2006, ni difundida su oferta 

en la página del Gobierno de la CABA.  

4. No comenzaron a funcionar en el ciclo lectivo 2014 ninguna 

de las dos escuelas primarias creadas durante el año 

201317.  

Distribución de la oferta educativa según la jornada escolar 

5. No es equilibrada la distribución de la oferta educativa en los 

distintos distritos escolares de la CABA de acuerdo a su 

jornada, siendo los Distritos Escolares de zona sur donde la 

Jornada Completa adquiere menor representatividad.  

Análisis de la Matrícula  

6. La DEP carece de información de gestión que de cuenta de 

la demanda insatisfecha en los DE de la jurisdicción. De la 

documentación obtenida se desprende que no existe un 

único registro, ni existe un procedimiento sistemático 

establecido que recabe datos y produzca información al 

respecto para la toma de decisiones. 

7. No resulta suficiente la oferta educativa de escuelas 

primarias para satisfacer la demanda de matrícula de las 

escuelas en la zona sur. El DE 21 informó que la demanda 

insatisfecha de sus escuelas fue de 1178 alumnos. Las 

Supervisiones Escolares los DE 4, 11, 13, 19 y 20 informan 

que durante todo el ciclo lectivo se reubican solicitudes de 

vacantes, independientemente de la distancia con el 

domicilio de los alumnos.  

                                                             
17 Decreto Nº 306/13, crea la Escuela Nº 24 DE 19, calle Barros Pazos 3610 y Decreto Nº 461/13, crea la 
Escuela Nº 28 DE 5, calle Monteagudo 351. 
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8. El 25,58% de la muestra manifestó haber tenido demanda 

insatisfecha de vacantes en el año 2013. (Ver Anexo X) 

                                                                                                                                                                                  
18 Zona H en el caso de Bibliotecas Escolares (DE 19, 11 y 21); y Zona correspondiente a los DE 1, 3 y 6 
para Supervisiones de Materias Curriculares. 

19 A partir de ese momento las escuelas de jornada simple tienen tres horas de idioma extranjero desde 
1er grado y las de jornada completa, cinco. Con anterioridad a esta norma, se dictaba (inglés, francés o 
italiano)  desde 4º grado, tres horas en jornada simple, y en jornada completa tres horas en 4º y 5º, 
aumentándose a cuatro en 6º y 7º grados. 

20  El organismo auditado manifestó en el descargo del Informe Preliminar lo siguiente: “No se 
incrementaron los cargos por no considerarlos necesarios y oportunamente fueron notificadas las 
responsables del área”. La solicitud fue elevada por la actual Supervisión Coordinadora de Idiomas 
Extranjeros en su estimación presupuestaria 2015, habiendo sido solicitada previamente por la 
Coordinación a cargo durante el año 2013.  

21 El organismo auditado manifestó en el descargo al Informe Preliminar lo siguiente: “El monitoreo y la 
supervisión está a cargo de la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras hasta tanto las docentes de 
las escuelas de plurilingües no pasen a depender del área de Educación Primaria. Se fueron realizando 
reuniones con ambas direcciones a fin de crear un equipo conjunto para realizar un seguimiento más 
adecuado”.  

22 Corresponde a horas en Idiomas Extranjeros en las escuelas 5 DE 3 y 27 DE 5, 8 y 4 horas 
cátedra respectivamente, y de Educación Física en las escuelas 5 DE 3 y 11 DE 18, 2 horas 
cada una. 

23  La Dirección General de Personal Docente y No Docente manifestó en el descargo del 
Informe Preliminar respecto de la presente observación lo siguiente: “Se toma nota de la 
observación y se realizara un relevamiento en las escuelas informadas en el Anexo X con el fin 
de determinar los faltantes reales y dar solución al requerimiento. Asimismo se informa que 
para suplir los faltantes de auxiliares, desde el año 2013 hay auxiliares de portería que trabajan 
horas adicionales a contra turno en las escuelas con mayor necesidad de limpieza. Además 
durante el 2012 y 2013 se contó con la contratación de un servicio de cuadrillas de limpieza 
que en caso de emergencias, se hacían presente en las escuelas y realizaban una limpieza 
profunda en la misma. Durante el 2014, hemos creado dos cuadrillas con personal auxiliar de 
portería que atienden estas emergencias y además, van todos los días a reforzar la limpieza en 
las escuelas. También se informa que con el objetivo de agilizar y profundizar la higiene en 
patios, veredas, S.U.M. y vidriados de diversos establecimientos educativos, durante el 2013 y 
2014 se adquirieron y entregaron 200 hidrolavadoras, 100 lavadoras con celillos y 80 lavadora 
secadora. Tenemos previsto para el 2015 seguir invirtiendo en más maquinaria y equipos.”  

 

24 Funciona en la Escuela N° 2 DE 18. 

25 Esc. Nº 3 DE 7 y Esc. Nº 14 DE 14. 

26 La empresa de mantenimiento colocó una malla metálica de protección en el aula pero no se 
efectuaron reparaciones.  

27 Expediente Nº 2832674/12 
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9. La DEP no interviene ni cuenta con información acerca de la 

gestión relativa a la contratación del servicio de transporte 

escolar para alumnos de las escuelas que se encuentran 

bajo su dependencia. 

10. No se elabora en las escuelas un Registro Provisorio o listas 

de espera con datos de alumnos que no obtuvieron la 

vacante solicitada, tal como lo estipula el inciso 6 del Art. 28 

del Reglamento Escolar.  

11. No fue propiciada la utilización del Sistema de Gestión 

Escolar (SGE) a los fines de efectuar el procedimiento de 

preinscripción 2013 y el otorgamiento de vacantes a través 

de este sistema, y disponer así de información fehaciente 

relativa a la demanda insatisfecha en cada una de las 

instituciones. 

Planificación de la DEP 

12. Los criterios utilizados para la selección de las escuelas que 

participan del Programa Escuelas de Innovación Pedagógica 

no resultan claros. No se informó cuáles son las aptitudes 

que se consideran necesarias para su implementación.   

13. No se respetaron los canales de comunicación vía jerárquica 

para la implementación del Programa de Escuelas de 

Innovación Pedagógica en las escuelas primarias. 

14. En el informe de gestión de la DEP no se describen los 

logros alcanzados por la implementación del Programa de 

Escuelas de Innovación Pedagógica, las escuelas 

involucradas, ni el equipo de trabajo a cargo del 

seguimiento.  

15. El informe de gestión de la DEP no refleja los logros 

alcanzados respecto de los objetivos propuestos en la 
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Planificación 2013, ni los correspondientes al período 2013-

2015.  

16. No se realizaron capacitaciones para equipos de conducción 

ni docentes sobre evaluación áulica.  

17. Los objetivos propuestos del área para el período 2013-2015 

no se acompañan de un diagnóstico ni de una estimación de 

las metas físicas a alcanzar, a los efectos de poder evaluar a 

futuro la eficiencia de la gestión.  

Organización distrital – Supervisiones   

18. No resulta equilibrada la cantidad de supervisores asignados 

en las Zonas de Supervisión que abarcan tres DE18, las que 

concentran mayor cantidad de establecimientos, superando 

en un 42% al promedio de escuelas de las Zonas con dos 

DE; en perjuicio de la realización de un adecuado 

seguimiento pedagógico.  

19. El equipo de supervisión de Idiomas Extranjeros no ha 

incrementado cargos desde el año 2006, a pesar de haberse 

incorporado la enseñanza de un idioma extranjero a partir de 

1er. grado en todas las escuelas primarias de la CABA19 en 

el año 200920.  

20. La Dirección de Educación Primaria no interviene en la 

supervisión y el seguimiento de la aplicación de los 

lineamientos relacionados con la incorporación de las TIC´s, 

ya que su implementación se encuentra en el ámbito de la 

Dirección Operativa de Incorporación de Tecnologías.  

21. El 6,28% de las Actas de Supervisión relevadas en las 

escuelas de la muestra fueron enviadas en formato digital 

por la Supervisión con posterioridad de haber realizado la 

visita y luego transcriptas al Libro de Actas por la secretaría 
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de la escuela, provocando posibles alteraciones en la 

integralidad y oportunidad de la información. 

22. La Supervisión Coordinadora de Idiomas Extranjeros de la 

DEP no participa de las instancias de seguimiento y 

evaluación de las Escuelas Plurilingües, ya que el programa 

que depende de la Gerencia Operativa de Lenguas 

Extranjeras cuenta con un equipo propio de asistentes 

técnicos y asistentes al interior de las escuelas, que realizan 

el monitoreo y supervisión del avance del programa de 

manera independiente de los lineamientos que pudieran 

establecerse por la Supervisión Coordinadora de Idiomas 

Extranjeros21.  

Recursos Humanos 

Personal docente - Plantas Orgánico Funcionales  

23. Los criterios aplicados para la creación de cargos del equipo 

de conducción de las escuelas no contempla la variable 

“matrícula”, ocasionando desequilibrios al interior del sistema 

en términos de la relación “alumnos por miembro de equipo 

de conducción”  en detrimento de la calidad educativa. 

24. Se detectó en las POF de las escuelas de la muestra, cuatro 

casos en donde la cantidad de horas cátedra asignadas a 

alguna materia es inferior a la correspondiente22.  

25. No se crearon nuevos cargos de celador de comedor en las 

POF 2013, tal como lo estipulaba la Ley 4398, aprobada en 

noviembre de 2012. Se registraron solicitudes de 

incorporación en la POF en dos establecimientos de la 

muestra.   

26. Las condiciones de contratación docente estipuladas por la 

Resolución 1060/MEGCBA para conformar el Equipo de 



 

 213 

Maestro Itinerante, y dar solución a la emergencia de 

designación de suplencias, no resultaron suficientes para 

incentivar la convocatoria a los fines de efectivizar la 

conformación del equipo, lo que ocasionó que no se 

cubrieran la totalidad de los cargos creados en los DE 11 y 

13, así como se registraron diez bajas en los distintos 

equipos del proyecto entre los meses de marzo y mayo.  

27. Las escuelas y los DE no poseen un sistema de registro 

estandarizado que les permita conocer los valores totales de 

las suplencias no cubiertas medido en cantidad de días.  

28. Se relevó en las escuelas de la muestra la existencia de un 

total de 1450 días de suplencias de maestros de grado no 

cubiertas. 

29. No fueron cubiertos 772 días de suplencias de las materias 

curriculares en las escuelas de la muestra, de los cuales el 

58% corresponde a de Idiomas Extranjeros (454 días). 

30. La Supervisión Coordinadora de Idiomas Extranjeros no 

cuenta con información relativa a las suplencias que 

quedaron vacantes durante el año 2013, dado que la 

convocatoria para suplencias se realiza a nivel distrital.   

31. Las dificultades encontradas en la cobertura de suplencias 

perjudica la labor pedagógica y administrativa del equipo de 

conducción quién debe cubrir los grados sin suplentes, en 

detrimento del seguimiento y la conducción del 

establecimiento.   

Personal no docente 

32. No se encuentran normados los criterios o parámetros 

utilizados para la cobertura de cargos de personal no 

docente. 
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33. No fueron informados por la Dirección General de Personal 

Docente  y no Docente la cantidad de cargos vacantes de 

personal auxiliar de portería, las solicitudes de cobertura 

elevadas por las escuelas desde la Dirección de Educación 

Primaria en el período 2011-2013, y los motivos que dan 

lugar a la demora en la cobertura de cargos de personal no 

docente vacantes. 

34. En el 86,05% (37 casos) de las escuelas se mencionó que la 

cantidad de personal auxiliar no resulta suficiente para 

efectuar las tareas de limpieza (Ver Anexo X), lo que trae 

aparejado inconvenientes en el mantenimiento de la higiene, 

y en el cuidado de la puerta de ingreso del establecimiento, 

más allá de los esfuerzos del personal directivo23. 

35. No existe régimen de suplencias para cubrir a los agentes 

que dejan de prestar servicio efectivo por encontrarse en 

tareas livianas, o con licencias por largo tratamiento.  

Lineamientos curriculares  

36. El 9,30% de las escuelas de la muestra manifestó 

dificultades para llevar adelante reuniones de ciclo. (Ver 

Anexo X) 

37. El 74,42% de las escuelas de la muestra refirió no haber 

recibido capacitación en los contenidos de Educación 

Sexual. (Ver Anexo X) 

 Educación Física – Plan de Natación 

38. El Plan de Natación no cuenta con la figura de celador para 

acompañar a los alumnos en los vestuarios tal como lo 

estipula la norma reglamentaria. Esta tarea la efectúan 

actualmente los docentes de grado y de educación física que 

acompañan al grupo a realizar la actividad. En el caso de no 
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contar con docentes de alguno de los dos sexos, ese grupo 

queda sin compañía en el vestuario.  

39. No se encuentra incorporado el cargo de guardavidas a las 

Plantas Orgánicas Funcionales de los Centros Educativos 

Complementarios de Natación para el desarrollo del Plan de 

Natación, de modo de garantizar que el personal a cargo de 

la tarea posea título docente, sea parte del sistema 

educativo, intervenga en el proceso de enseñanza, así como 

se encuentre alcanzado por las obligaciones y 

responsabilidades estipuladas por el Reglamento Escolar y 

el Estatuto Docente para el personal docente.  

40. El 65,85% de las escuelas de la muestra no cumplimentó la 

totalidad de las clases estipuladas del Plan de Natación 

como mínimo por la normativa, debido a las demoras 

ocasionadas en la contratación de los natatorios. (Ver Anexo 

X) 

41.  El Centro Educativo Complementario Nº 124 debió afrontar el 

arreglo de las bombas y las calderas, dañadas por el 

temporal ocurrido en abril de 2013, con fondos propios de la 

Asociación Cooperadora, sin intervención de la Dirección 

General de Infraestructura.  

42. Se discontinuó el dispositivo por el cual se articulaba con el 

Ministerio de Salud para otorgar la Libreta de Salud Escolar 

a todos los alumnos de 4to grado, a los fines de obtener el 

"apto físico" para el ingreso a la pileta, dejando librado a 

cada familia la gestión de certificado médico. 

Los espacios escolares, equipamiento y material didáctico 

43. Se encuentran desafectados el 31,5% de Laboratorios de las 

escuelas de la muestra que cuentan con este espacio. (Ver 

Anexo X) 
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44. El 21,43% de los comedores de las escuelas de la muestra 

no son de uso exclusivo, por lo que las mesas y sillas deben 

ser retiradas permanentemente. (Ver Anexo X) 

45. La escuela Nº 3 DE 11 cuenta con el comedor en un 

segundo piso, cuyo acceso por escalera de cinco tramos es 

angosto, con la cocina ubicada en la entrada del mismo, 

dificultando una evacuación en caso de una emergencia. El 

comedor no posee salida de emergencia. 

46. La DEP no lleva una base de datos con información de las 

solicitudes de material didáctico y equipamiento elevadas 

mediante vía jerárquica a través de las supervisiones 

distritales, no pudiéndose conocer el universo de las 

solicitudes elevadas, la estimación de necesidades en esta 

materia, ni el tiempo de resolución de los pedidos. 

47. La escuela Nº 23 DE 11 no cuenta con mesas en la 

Biblioteca Escolar, solo hay asientos no apropiados para el 

trabajo de biblioteca, asimismo la cantidad de bancos resulta 

escasa. 

48. Se detectaron dificultades en las escuelas de la muestra 

para contar  con el material didáctico suficiente para el 

desarrollo de las materias curriculares (Ver Anexo X): 

a. Los materiales para plástica resultaron insuficientes en 

el 35% de las escuelas de muestra.  

b. Los instrumentos musicales para las clases de música 

resultaron insuficientes en el 52,38% de la muestra. 

c. Las colchonetas y pelotas para el desarrollo de 

educación física resultaron insuficientes en 53,66% y 

59,62% respectivamente. 

d.  Los equipos reproductores de música para las clases 
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de Idioma Extranjero fueron insuficientes en 65,85% de 

la muestra.  

e. Los libros y revistas de la Biblioteca Escolar resultaron 

insuficientes en el 23,26% de las escuelas de la 

muestra. 

49. La DEP no lleva registro sistematizado de los reclamos 

elevados por problemas de mantenimiento en el edificio 

escolar, a los efectos de conocer el universo de dificultades, 

intervenir o efectuar un seguimiento sobre los problemas 

informados. El 32% de las escuelas visitadas (14 casos) 

elevaron notas de reclamo durante el año 2013 para solicitar 

pronta respuesta a problemas con la empresa de 

mantenimiento.   

50. El 51,16% (22 casos) de las escuelas de la muestra 

manifestó encontrar dificultades en el servicio prestado por 

la empresa de mantenimiento. En algunos casos se debió 

contratar con fondos de la Asociación Cooperadora a 

personal externo para resolver las tareas que no 

encontraban respuesta con la empresa de mantenimiento. 

(Ver Anexo X) 

51. La falta de mantenimiento en dos establecimientos25 de la 

muestra ocasionó la suspensión de clases. 

52. En la Escuela Nº 3 DE 7 existieron desprendimientos de 

molduras del techo en el aula de 1er grado durante el año 

201326, y al momento de efectuarse la visita al 

establecimiento (24/4/14) dicha aula junto con el salón de 

música se encontraban clausurados, por haber sucedido 

nuevos desprendimientos.  

  Transferencias de recursos económicos 
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53. No se proveyó información a los establecimientos sobre la 

actualización normativa relativa a la disponibilidad de hasta 

un máximo de once reposiciones de Cajas Chicas por 

ejercicio, según lo estipulado por la Resolución Nº 

74/MHGC/2013.  

54. No se efectuaron actualizaciones del monto de cajas chicas 

de $ 1.500 desde el año 1996, mediante la Resolución Nº 

2857. 

  Contrataciones – Servicio de Transporte Escolar 

55. No resultó oportuna la Licitación Pública Nº 2059/1327 para 

efectuar la contratación del servicio de transporte escolar 

correspondiente al año 2013 ya que la misma fue adjudicada 

el 1/10/13. 

56. No se dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de 

Compras y Contrataciones de la CABA (Ley Nº 2095), ya 

que se verificó que los contratos de transporte escolar se 

realizaron mediante la utilización del Decreto Nº 556/2010 y 

su modificatorio Nº 752/2010 debido a la fecha en la que 

ocurrió la adjudicación del servicio.  

57. Se evidenció la falta de previsión en las contrataciones de 

servicios que se repiten año a año, tornándose 

completamente esperables y en consecuencia fácilmente 

previsibles.  

58. Se constató falta de planificación y eficiencia en la 

confección de los pliegos de la Licitación ya que contempló 

la contratación del servicio de transporte de una escuela, 

que solo recibió durante parte del ciclo lectivo 2013 a una 

alumna.   

59. Las imputaciones presupuestarias de los Expedientes Nº 
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2343014/2013  y Nº 4811733/2013 correspondientes a 

servicios de transporte escolar para nivel primario se 

efectuaron en los Programas presupuestarios 34 Act. 1 y 3 

Act. 2, respectivamente. 

60. Se verificó en el Expediente 2653252/2013, que obra en el 

Parte de Recepción Definitiva de los servicios prestados por 

el proveedor “Gonzalez Sureda, Gabriela Isabel la firma de 

otro proveedor (Manuel Gonzalez Sureda) que no encuentra 

acreditada su personaría el expediente analizado. 

 Contrataciones - Plan de Natación 

61.  No fue suministrada por la Dirección General de 

Administración de Recursos documentación referida a la 

contratación del natatorio “Unidos de Pompeya” que prestara 

servicios durante el año 2013 en el marco del Plan de 

Natación de acuerdo a lo informado por la Supervisión 

Coordinadora de Educación Física. En consecuencia al 

momento de realizar las actividades correspondientes al 

Plan de Natación 2013 no existía situación contractual formal 

alguna entre las partes. 

62. Los informes de mitigación de riesgos hallados en los 

expedientes de contratación de los natatorios no se expiden 

específicamente por el estado de seguridad del natatorio ni 

la aptitud para realizar las clases de natación. 

63. La fecha del informe de mitigación de riesgos 

correspondiente al Expediente Electrónico N° 

7.143.277/DGAR/13, del Club DAOM es posterior a la fecha 

en que comenzaron a dictarse las clases del Plan de 

Natación según consta en la Memoria de Gestión de la 

Supervisión Coordinadora de Educación Física. 

64. No obra documentación específica que avale en cada caso 
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que el natatorio elegido es el único que puede brindar los 

servicios necesarios para el Plan de Natación, y que de lugar 

a efectuar una Contratación Directa. 

65. Se verificó incumplimiento a la normativa vigente en materia 

de Compras y Contrataciones de la CABA (Ley Nº 2095) ya 

que en la totalidad de los natatorios relevados se utilizó el 

procedimiento de excepción del Decreto 556/10 y 

modificatorios para realizar alguno de los pagos.  

66. Se evidenció la falta de previsión en las contrataciones de 

natatorios en el marco del Plan de Natación que se repiten 

año a año, tornándose completamente esperables y en 

consecuencia fácilmente previsibles.  

67. Los gastos correspondientes a la contratación del natatorio 

“Club Imperio Juniors” en el marco del Plan de Natación, 

fueron imputados en el Programa 37. 

68. Los Expedientes Electrónicos Nº 1421428/14, 1421348/14 y 

1421256/14, imputados al Pr 35 e incorporados a la 

contratación en el marco del Plan de Natación, corresponden 

a pago de remitos firmados por el rector del Instituto 

Superior de Educación Física Nº1, en concepto de clases de 

educación física.  

Conclusiones A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección de 

Educación Primaria (DEP) puede concluirse que son insuficientes 

los mecanismos de sistematización y centralización de información 

sustantiva de gestión, implementados por la DEP, para efectuar un 

adecuado seguimiento y supervisión del funcionamiento de las 

acciones pedagógicas y administrativas en las escuelas bajo su 

dependencia. El área no cuenta con información específica que 

permita reflejar la cantidad de suplencias que resultaron vacantes y 

que afectaron el normal dictado de clases, como así tampoco con 
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información consistente respecto de la demanda insatisfecha 

existente en distintas escuelas y distritos del nivel.  

Por otra parte, se deben fortalecer las acciones de articulación 

intraministerial efectuadas por la DEP, con otras áreas que proveen 

servicios y recursos a los establecimientos educativos bajo su 

dependencia, y garantizar de este modo que los establecimientos 

educativos de nivel primario cuenten con las condiciones edilicias 

adecuadas y con los recursos humanos y materiales necesarios 

para alcanzar una óptima prestación del servicio educativo a su 

cargo. 

 
2.14.07 Enseñanza Artística 

 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires,    6 de noviembre de  2014 

Código de Proyecto 2.14.07 

Denominación del 

Proyecto 
Enseñanza Artística – Auditoría de Gestión 

Período examinado Ejercicio 2013 

Programa auditado Unidad Ejecutora 512 Dirección General de Enseñanza Artística 

Jurisdicción 50 – Ministerio de Cultura 

Unidad Ejecutora 512 Dirección General de Enseñanza Artística 

Objeto de la Auditoría 

Jurisdicción 50 Ministerio de Cultura – Unidad Ejecutora 512 

Dirección General de Enseñanza Artística – Programa 34 

Enseñanza de las Artes – Actividad 10   (Conservatorio Superior 

de Música “Manuel de Falla”) y Actividad 11 (Instituto Vocacional 

de Arte “Manuel José de Labardén”). 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de los programas, en 
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términos de eficacia y eficiencia. Auditoría de Gestión, ejercicio 

2013. 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las 

normas de auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (AGCBA), aprobadas 

por la ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las 

Normas Básicas de Auditoría aprobadas por resolución 161/2000 

de la AGCBA. 

Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría: 

1. Relevamiento y análisis de la normativa aplicable (Anexo I y 

II). 

2. Solicitud de información a:  

2.1. Dirección General de Enseñanza Artística 

(DGEART).  

2.2. Dirección General de Administración y Liquidación de 

Haberes – Subsecretaría de Gestión de Recursos 

Humanos – Ministerio de Modernización. (DGALH-

MM)    

2.3. Dirección General Técnica, Administrativa y Legal – 

Ministerio de Cultura 

3. Entrevistas con funcionarios y empleados de las diferentes 

áreas intervinientes en el programa bajo estudio. 

4. Entrevistas con Directivos de los institutos  

5. Análisis de la información proporcionada. 

6. Verificación de Legajos de Personal. 

7. Verificación de Designaciones de Docentes. 

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 11 de 
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marzo y el         10 de julio de 2014. . 

Aclaraciones previas 

Durante el procedimiento de auditoría la DGEART recibió de 

la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 

de Cultura el expediente, iniciado en diciembre de 2013,  sobre la 

demora de las designaciones docentes en el CSMMF a fin  de que 

evalúe las acciones a tomar. Al cierre de las tareas de campo la 

DGEART no se ha expedido 

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 11 de marzo y el  

10 de julio de 2014.  

Debilidades 

1. Las metas físicas presupuestadas no están expuestas a nivel 

de actividad.28  

2. En el Presupuesto 2013 las metas físicas difieren de los 

valores previstos en el anteproyecto presentado por la DGEART 

en un 4,7%. 

Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. 

3. Existen diferencias entre la base de personal informado por la 

DGEART y lo informado por DGALH-MM-29 

a - 34 de los agentes informados por esta Dirección no se 

encuentran imputados por la DGALH-MM a la actividad 

pertinente.    

b - De lo informado por la DGALH-MM 31 agentes no constan en 

los registros de la DGEART-MC. 

4. En el Reglamento del CSMMF no se  especifica: 

a - Cantidad de Vicedirectores. 

                                                             
28 La DGEART formula y ejecuta las metas físicas por actividad NO‐2014‐13560772‐DGEART 

29 Ver anexo IV 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b - Comisión Evaluadora Permanente. 

5. El Reglamento establece cargos que no se encuentran 

contemplados en la Planta Orgánico Funcional (POF)30 

6. Los llamados a cubrir vacantes de Interinatos y Suplencias no 

se realizan en forma pública. 

7. No existe registro de la documentación presentada por los 

docentes externos al CSMMF en caso de postularse para la 

cobertura de cargos. 

8. Se verificó una demora de 213 días promedio entre la fecha de 

posesión del cargo del docente y la de la Resolución de 

designación.31 

9.  En las actuaciones de designación de docentes relevadas, no 

se verificó la existencia de32:     

a. En el 23,1% el Orden de Mérito  

b. En el 53.8% el Acta del Consejo Directivo. 

c. En el 15.4% el Acta del Consejo Directivo y el Orden Merito. 

d. En el 7.7% norma de convalidación del Orden Merito. 

                                                                                                                                                                                  
30 Por Expte. 1.961.188/11 se tramita ante la Legislatura la modificación de la Ordenanza 36432, a fin 
de que todos los cargos tengan el reflejo pertinente. 

31 La DGEART informa que de acuerdo al Sumario Administrativo tramitado, se está evaluando la 

aplicación de las medidas disciplinarias que corresponden. 

32 Anexo IV 

33 Anexo IV 

34 Anexo IV 

35 Por Expte. 1.961.188/11 se tramita ante la Legislatura la modificación de la Ordenanza 36432, a fin de 

que todos los cargos tengan el reflejo pertinente. 

36 Anexo IV 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10. En los legajos de personal verificados no consta33 

a. En el 100% 

  Constancia de Deudores Alimentarios Morosos 

 Certificado de Reincidencia 

 Foliatura 

 Certificación Anual Profesional 

 Certificado de Aptitud Física 

b.  En el 49.02% Antecedentes Laborales. 

c. En el 43.14% la fotocopia del DNI. 

d. En el 21.57% fotocopia de Certificados de Títulos y de Cursos  

e. En el 5.88% ficha de datos personales. 

f. En el 3.92% Declaración Jurada de Horas Cátedra. 

g. En el 1.96% constancia de designación en carácter titular, 

interino o suplente. 

11. La base de personal de la DGEART no se encuentra 

actualizada con las reubicaciones efectuadas por el 

Conservatorio. 

12.  Las cifras estadísticas informadas en cuanto al rubro 

Matriculados no ofrecen consistencia (ver Punto 5.2.7 Matrículas 

y Egresados). 

Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén 

13. Existen diferencias entre la base de personal informado por 

la DGEART y lo informado por DGALH-MM34- 

a. 7 de los agentes informados por esta Dirección no se 
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encuentran imputados por la DGALH-MM a la actividad 

pertinente.    

b. De lo informado por la DGALH-MM 27 agentes no constan en 

los registros de la DGEART-MC. 

14. La Ordenanza Nº 36432/81 no se encuentra reglamentada 

en su totalidad. 

15. Al no encontrarse aprobada la estructura formal, existen 

funciones que se cubren mediante horas cátedra. (Ver punto 

5.3.4 Estructuras) 35. 

16. En la elección del Vicedirector, difiere lo establecido por la 

Ordenanza Nº 36432/81 con lo aplicado en la Institución en 

cuanto al concepto de antigüedad. (Ver Punto 5.3.4 Estructuras ). 

17.   La base de datos docentes no refleja las fusiones o 

disgregaciones de los grupos escolares que se realizan en la 

Institución. (Ver punto 5.3.5.5.Verificación de horas cátedra). 

18. La inexistencia de un Reglamento de Concursos para 

elección de los docentes, permite la discrecionalidad de la 

elaboración de las Órdenes de Mérito. 

19. .En los legajos verificados, no  consta:36 

a. En el 100%  

  Constancia de Deudores Alimentarios Morosos 

 Certificado de reincidencia 

b. En el 96.67% el Certificado de Aptitud Física. 

c. En el 76.67%  la Calificación Anual Profesional. 

d. En el 46.67 %  la Declaración Jurada de Horas Cátedra. 

e. En el 26.67%  fotocopia del DNI. 
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f. En el 16.67% el Certificado de Antecedentes Laborales. 

g. En el 3.33% la constancia de designación en carácter de 

interino, titular ó suplente. 

h. En el 3.33% la fotocopia  de Certificados de títulos y cursos. 

i. En el 3.33% la ficha de datos personales. 

j. El 86.67 % de los legajos verificados, no se encuentran 

foliados 

Conclusión 

            De la labor de auditoría llevada a cabo en la Dirección 

General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires, se concluye que es imprescindible para 

la toma de decisiones y evaluación de la gestión, la actualización 

de la normativa vigente como así también la implementación de 

sistemas que permitan generar información fidedigna.   

 

2.14.08 Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. 

Lugar y Fecha de 

Emisión 
 Buenos Aires, mes de XXX de 2014. 

Período Examinado  Año 2013 

Objeto de la 

Auditoría 

 Jurisdicción 50, Unidad Ejecutora 507,  Programa 52, 

“Festivales de la Ciudad”, Actividades 1; 2; 16; 17; 18. 

Objetivo de la 

Auditoría 

    Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Alcance     El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 
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externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

Período de 

desarrollo de  
tareas de auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de abril y el 

31 de julio de 2014. 

Observaciones 

 

Estructura presupuestaria  

1. Del contraste de la información presupuestaria con los datos 

administrativos y financieros de los regímenes de 

adquisición de bienes y servicios, surgen desvíos 

significativos entre el destino efectivo del gasto y su 

imputación presupuestaria, tanto en términos del 

ordenamiento por apertura programática como por objeto 

del gasto. 

2. La definición de la meta física, y su correspondiente unidad 

de medida, no permiten establecer la debida relación con el 

reflejo financiero del Prg. 52, ya que ésta se encuentra 

expresada en términos de demanda del servicio. 

Aplicación del Decreto 556/2010  

3. La Dir. Gral. de Festivales y Eventos Centrales incurrió en 

un apartamiento de los procedimientos previstos en el 

régimen de compras y contrataciones (Ley Nº 2.095 y 

reglamentarias), mediante la aplicación del Dto. 556/2010 (y 

modificatorias). Adicionalmente, se evidencia que el desvío 

con respecto a la aplicación de los procedimientos rectores 

resulta significativo, toda vez que la ejecución por la 

aplicación del decreto de referencia representa un 58,55% 

del total de gastos afectados a la adquisición de bienes y 

servicios, tomando de manera conjunta el total de 

operaciones susceptibles de ser encuadradas en el régimen 

Ley Nº 2.095. 
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Régimen de Cajas Chicas Comunes: 

4. De la verificación de la validez de los comprobantes tipo “B” 

surge que en 1 caso de 28 aplicables (3,57%), la 

verificación del Nº de CAE/CAI arrojó error. 

Régimen de Cajas Chicas Especiales: 

En los casos de los fondos por Exptes Nº 6185361/13, 

3324414/13, 5670240/13. 

5. Se detectó una polarización en el objeto de imputación, bajo 

la partida 3.9.9, que reúne los gastos del inciso que no 

pueden ser clasificados en una categoría del nomenclador. 

En este sentido, se verificó que esta situación obedece 

parcialmente a gastos pasibles de ser clasificados dentro de 

las categorías previstas en el sistema.   

6. En los gastos en que la rendición exhibe una excepción al 

requisito de concurso de ofertas, requerida por el acto 

administrativo de asignación del fondo, se detectó que 

existen, al menos, 3 casos en los que la justificación no 

presenta argumentos adecuados para dar lugar a dicha 

excepción. 

7. De la verificación de la validez de los comprobantes tipo “B” 

surge que: 

i. Expte Nº 6185361/13: En 1 caso de 47 aplicables, la 

verificación del Nº de CAE/CAI arrojó error. 

ii. Expte Nº 3324414/13: En 3 casos de 42 aplicables, la 

verificación del Nº de CAE/CAI arrojó error. 

iii. Expte Nº 5670240/13: En 1 caso de  62 aplicables, la 

verificación del Nº de CAE/CAI arrojó error. 

En el caso del fondo por Expte. Nº 2622098/2013: 



 

 230 

8. Los comprobantes 10 y 11, correspondientes a honorarios 

de escribano fueron emitidos el mismo día y el número de 

los comprobantes es correlativo, siendo la sumatoria de 

ambos superior al límite permitido, lo que representa un 

desdoblamiento del gasto. 

9. De la verificación de la validez de los comprobantes tipo “B” 

surge que en 1 caso de 13 aplicables (7,69%), la 

verificación del Nº de CAE/CAI arrojó error. 

En el caso de los fondos por Exptes. Nº 2235814/13 y 3629374/13: 

10. Las rendiciones que tramitan ambos fondos asignados con 

destino al pago de alquileres de salas de espectáculos no 

contienen documentación o justificación alguna que permita 

evaluar la decisión de adquirir la locación de los espacios a 

través una firma intermediaria, y no a las sociedades 

titulares de los inmuebles. Adicionalmente, como 

consecuencia de haber adquirido el servicio a través de una 

empresa intermediaria, se verifica que la excepción al 

concurso de ofertas incluida en los actos administrativos de 

asignación no resulta procedente, toda vez que la firma 

seleccionada no se constituye como el único oferente del 

mercado. 

Régimen de Contrataciones Personales: 

11. En el total de casos examinados no se encuentra 

debidamente desarrollada en la letra del contrato las 

condiciones y características de la prestación del servicio a 

la cual se obliga el contratado. 

12. En 24 de 79 casos aplicables (30,38%), la fecha de 

suscripción del contrato resulta posterior a la fecha 

consignada de finalización de la prestación del servicio. 
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13. En 4 de 79 casos aplicables (5,06%), no consta el 

comprobante que verifica la posición de los responsables de 

las firmas con respecto al cumplimiento de lo establecido 

mediante Ley Nº269 – Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. 

14. En 19 de 75 casos aplicables (25,33%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica la posición de los 

responsables de las firmas con respecto al cumplimiento de 

lo establecido mediante Ley Nº 269 – Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – resulta posterior a la fecha 

consignada en el contrato para la finalización del servicio, 

con un promedio de 13 días de posterioridad a dicha fecha. 

15. En 3 de 67 casos aplicables (8,57%), no consta en la 

actuación el comprobante que verifica que el contratado no 

percibe subsidios correspondientes al programa Ciudadanía 

Porteña 

16. En 18 de 64 casos aplicables (28,13%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica que el contratado no percibe 

subsidios correspondientes al programa Ciudadanía 

Porteña resulta posterior a la fecha consignada en el 

contrato para la finalización del servicio, con un promedio 

de 14 días de posterioridad a dicho término. 

17. En 6 de 67 casos aplicables (8,96%), la fecha de emisión 

del comprobante que verifica la posición del contratado ante 

la AFIP resulta posterior a la fecha consignada de 

finalización de prestación del servicio.  

18. En 28 de 79 casos aplicables (35,44%) la firma de 

suscripción de la declaración jurada (requerida por Res. 

2495-MJJC-MHGC-2009 – Anexo II c, y Resolución 

Conjunta 11-MJJC-MHGC-2013 – Anexo II) difiere de la 
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hallada en el contrato.  

Convenios de Colaboración  

Obs. de carácter general: 

19. Los convenios administrativos de colaboración no se 

encuentran aprobados por acto administrativo pertinente, tal 

cual lo requiere la normativa de aplicación. 

20. La DGFYEC no cuenta con un procedimiento normalizado 

para la tramitación de los convenios de colaboración. En 

este sentido, se observa que los mismos: 

a) No se encuentran incorporados a un registro ordenado. 

b) No forma carpeta/Expte. administrativo que reúna al 

convenio propiamente dicho con la documentación asociada 

al trámite. 

Obs. al convenio de colaboración suscripto con Fiat Auto Argentina 

S.A. 

21. Al requerir a la firma suscriptora el pago de $600.000,00 a 

favor de un proveedor del G.C.B.A., la DGFYEC ha 

transgredido expresamente el mandato del Dto. Nº 

834/2002 – Anexo II a – Cláusula 2º, que establece que la 

prestación no podrá consistir en dinero en efectivo. Esto se 

materializa a través de la cláusula 1.2, donde compromete 

indirectamente a SIBERIA S.A., como proveedor de 

servicios de producción artística sin encontrarse, sin 

embargo, incluido formalmente en el convenio de 

referencia. Esta situación deviene en una contratación 

inadecuadamente enmarcada desde el punto de vista 

normativo. 

22. La DGFYEC ha omitido expresamente las estructuras 

administrativo-financieras y contables del G.C.B.A. al 
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consignar que el pago que conforma la prestación acordada 

en la cláusula 1.2 del convenio se realice a través del 

“sistema de tercerización de pago a proveedores del 

G.C.A.B.A.”, el que no existe como tal en el ámbito de la 

Administración de la Ciudad. 

Obs. al convenio de colaboración suscripto con Bacigaluppi Hnos. 

S.A. 

23. El convenio suscripto con la firma Bacigaluppi Hnos S.A. 

establece como prestación a su cargo un beneficio 

económico (descuento del 20%) sobre los pagos derivados 

de la adquisición de sus servicios, lo que condiciona a la 

Administración, ya que la prestación depende de su 

contratación. El hecho de que la prestación se constituya 

exclusivamente en un beneficio económico incumple con lo 

ordenado en el Dto. Nº 834/2002 – Anexo II b -  Cláusula 1º, 

que exige que la prestación se constituya mediante “aportes 

en insumos o prestando servicios”. 

24. Como consecuencia de la naturaleza de la prestación 

convenida con Bacigaluppi Hnos. S.A., la DGFYEC incurrió 

en una desnaturalización del proceso exigido por el Art. 4º 

los actos administrativos que asignan las cajas chicas 

especiales – Exptes Nº 3324414/2013; 5670240/2013, toda 

vez que el concurso de precios requerido se encuentra 

condicionado por el acuerdo económico previo, 

perfeccionado a través del convenio de referencia.  

Obs. A los convenios de colaboración suscriptos con las firmas 

“Fabio Shoes” y “Mimí Pinzón”. 

25. En los convenios suscriptos con las firmas “Fabio Shoes” y 

“Mimí Pinzón” se incluyó, como parte de la 

contraprestación, la asignación de un “Stand doble en la 
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Feria de productos TANGO”, hecho que contradice 

explícitamente el mandato del Dto. Nº 834/2002, Anexo II a, 

Cláusula 7º.  

Gestión y Recaudación 

26. La DGFYEC no cuenta con un sistema de estadísticas 

formalizado que permita establecer con precisión el nivel de 

impacto del servicio. En este sentido, la falta de datos 

desagregados de demanda impide efectuar un análisis de 

gestión por festival, limitando la información disponible para 

la toma de decisiones, de cara a programación  es futuras   

  

Conclusiones  Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen pudo 

corroborarse que la Dirección General Festivales y Eventos 

Centrales ha incurrido en diversos apartamientos de los regímenes 

administrativos encargados de regular sus acciones. En este 

sentido, merecen especial atención los incumplimientos 

detectados en los casos de convenios de colaboración, analizados 

en el apartado correspondiente, incluyendo la obligación de pago 

de $ 600.000 por parte de la conveniente a un proveedor del 

GCBA que no resultaba parte del convenio. 

 Asimismo, se observan apartamientos a la normativa  en lo 

referente a la aplicación extendida de la adquisición de bienes y 

servicios vía aplicación del Dto. 556/2010, en detrimento del 

régimen consagrado por la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 

Nº 2095). Por último, se insiste sobre la importancia de contar con 

un proceso sistematizado de recopilación y análisis estadístico de 

impacto, con un adecuado nivel de detalle, que permita efectuar 

un análisis pormenorizado, tanto de gestión como de costo-

efectividad del servicio. 

 Finalmente, en atención a las irregularidades detectadas se 
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considera oportuno remitir el presente informe a la Procuración 

General a los efectos de que proceda al deslinde de 

responsabilidades de conformidad con las competencias atribuidas 

al Organismo a través de la Ley 1218 y sus modificaciones.  
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3.12.07 CAI Cecilia Grierson 
 

Lugar y fecha de 

emisión Buenos Aires, julio de 2013. 

Destinatario Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud.  

Código del Proyecto 3.12.07 

Denominación del 

Proyecto CAI Cecilia Grierson 

Período examinado Año 2011 

Objetivo de la auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y 

eficiencia, en el  CAI Cecilia Grierson 

Presupuesto 

Distributivo 2011 

(expresado en pesos) 

  P
ro

gr
am

a 

 S
ub

pr
og

ra
m

a 

  I
nc

is
o 

Descripción Sanción Vigente Definitivo Devengado 

   

Cai Cecilia 

Grierson 4.389.358 4.662.466 4.343.077,56 4.330.328,18 

52 55  

Cai Cecilia 

Grierson 4.389.358 4.662.466 4.343.077,56 4.330.328,18 

52 55 1 

Gastos En 

Personal 2.817.269 3.710.928 3.710.920,85 3.710.920,85 

52 55 2 

Bienes De 

Consumo 1.400.000 625.804 432.559,16 422.042,37 

52 55 3 

Servicios No 

Personales 151.999 303.118 192.092,61 189.860,02 

52 55 4 Bienes De Uso 20.090, 22.616 7.504,94 7.504,94  

Limitaciones al alcance Sin limitaciones 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría Julio-noviembre 2012 
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Aclaraciones previas 

Se analizaron diferentes aspectos  relacionados con los 

determinantes sociales de la salud en el área de cobertura, 

recursos disponibles y  particularidades del efector: 

a) Normativos:  

Ley 1769/05: Sancionada  el 11 de agosto de 2005. Dispuso la 

construcción de un hospital en el barrio de Villa Lugano. 

Decreto N° 849/10: reglamentario de la ley N° 1769. Contiene dos 

Anexos que incluyen el  Plan Médico y Arquitectónico. Designa al 

Ministerio de Salud como Autoridad de Aplicación del Plan Médico 

y Arquitectónico.  

Decreto N° 683/10. Designa en carácter interino Directora Médica 

del Hospital de Lugano, dependiente del Ministerio de Salud de 

conformidad con las previsiones contenidas en la Carrera Municipal 

de Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455 

regulatoria de la Carrera de Profesionales de la Salud que 

establece en su artículo 3.8 que es facultad de Jefe de Gobierno 

designar con carácter interino a los Directores y Subdirectores 

Médicos en los cargos vacantes. 

Ley N° 3.413/10: Sancionada el 15 de abril de 2010. Establece el 

nombre de “Dra. Cecilia Grierson“ al Centro de Salud ubicado en 

las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, del Barrio 

de Villa Lugano 

Decreto N.° 594/11 

Designa un profesional médico  como Subdirector Médico, con 

carácter interino con 44 horas semanales, perteneciente a la planta 

permanente del Hospital General de Agudos “Donación Francisco 

Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 

Ordenanza Nº 41455.  
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Resolución Nº 4.218 - MHGC/09 Dispone el alta del Centro de Alta 

Resolución denominado “Centro de Salud Cecilia Grierson”; como 

Unidades Operativas de Adquisiciones en los términos de la Ley 

2.095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 

Ordenanza Nº 41455/86 establece que en cargos vacantes de 

Director y Subdirector el Departamento Ejecutivo designará a 

profesionales con carácter interino que deberán reunir los requisitos 

exigidos para dichos niveles 

Antecedentes jurídicos: 

Síntesis expediente N° 16120/0 (tomo IV y VI) 

A fojas 731 figura el Anexo I: Diseño Organizacional o Plan Médico.  

Para la elaboración del plan médico se tuvo en cuenta la población 

estimada para el CGP 8 en el Censo del 2001: 185297 habitantes y 

los indicadores de morbilidad, demanda, oferta, cobertura y 

recursos. 

A fojas 736 figura: 

“Perfil y complejidad de Hospital Villa  Lugano (HVL) 

Existen diferentes clasificaciones de hospitales según el principio 

de Niveles de Riesgo. Aquí se propone la norma protocolizada por 

la Resolución 282/94 del Programa Nacional de Garantía de 

Calidad de la Atención Médica, y en ese marco, el HVL se 

proyecta como un HG de Agudos de Nivel II, con un perfil de 

mayor oferta en el área materno-infantil y en aquellas que 

actualmente saturan los Hospitales de referencia (…) Santojanni y 

Piñero” 

A fojas 737 figura: 

“Unidades de Producción de servicios. 
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(…) La programación funcional y el Diseño Organizacional (Plan 

Médico) se desarrollan planteando las actividades terminales y las 

intermedias necesarias (unidades de producción Secundaria y 

Primaria) para satisfacer la demanda (necesidades) de una 

población determinada.  

Las diversas unidades, a su vez, se dimensionan en función de la 

Producción esperada en el marco del perfil de Hospital que se 

espera tener y de los recursos con que se cuenta. 

La producción, por su parte, se relaciona con la población a cubrir 

(…) En nuestro caso, estas variables, se condicionan 

parcialmente a la oferta y desempeño del I Nivel y los Hospitales 

de Referencia. 

Modelo propuesto: Nivel II con sus tres grandes áreas médicos 

asistenciales: 1. Unidades de Producción Primaria o Servicios 

Intermedios (UPP). 2 Unidades de Producción Secundaria o 

servicios finales (UPS). 3 Emergencia o Guardia. 

(…) La idea general es que la ejecución del proyecto se lleve a 

cabo de manera tal que puede darse comienzo a las prestaciones 

en forma escalonada, sin necesidad de terminación del Hospital. 

Ello, obligadamente, nos conduce a un desarrollo por fases, 

etapas o módulos, conforme las especificaciones del modelo 

propuesto. En una primera instancia hablamos de tres etapas o 

fases: 

1er módulo: atención ambulatoria que priorice las especialidades 

y subespecialidades de mayor demanda y/o necesidad para el I 

Nivel. 

Atención para procedimientos del II Nivel de bajo o nulo riesgo (en 

cardiología, oftalmología, neurología, ORL). 

2do módulo: atención de emergencias, urgencias, y derivaciones 
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de casos de alto riesgo a los Hospitales referentes. Posta de 

ambulancia . Internación de bajo riesgo (sin unidades de cuidados 

críticos). Unidad de Reanimación en Guardia. 

Procedimiento de bajo o mediano riesgo. Servicios intermedios de 

Nivel de Riego II. 

3er módulo: se completa la estructura Hospitalaria 

(especialidades y subespecialidades, dotación de camas, unidad 

de cuidados críticos, etc).” 

A fojas 802 se encuentra el dictamen del Asesor Tutelar: Gustavo 

Durán Moreno con fecha 30 de junio de 2010: 

“ El Director General a cargo de la Dir. Gral. De Recursos Físicos 

del Ministerio de Salud informó que no tienen previsto la 

continuación de la contrucción del establecimiento asistencial, cuya 

obra comenzó en el año 2007 y finalizó en junio de 2009 y que 

solamente queda pendiente la recepción definitiva de la obra”. 

A fojas 1460-1465 figura el Informe de Dpto. de Salud Pública UBA 

con fecha 15 de mayo de 2012. 

A fojas 1464: 

“1- el establecimiento se trata de un Hospital de baja complejidad 

(Nivel II) (…) 

2 – Tiene estructura de Hospital, en tanto es conducido por un 

Director y un Subdirector (…) 

3 – Se halla relacionado regionalmente, por referencia y 

contrareferencia al hospital Santojanni, de alta complejidad, al que 

se derivan los casos que requieran internación general. Para las 

atención especializada cuenta con el resto del sistema (…). 

4 – Se proyecta pasar en dos etapas a un hospital de mediana 

complejidad, por procesos (…) según la aconsejado por la 
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Comisión de Asesores del Ministerio de Salud de la CABA (…) 

5 – Está relacionado (…) con un Centro de Salud y Acción 

comunitaria  (…)” 

A fojas 1518 figura la Nota Nº 2012-02194198-DGRS2, con fecha 

octubre de 2012 

Suscribe la Directora  Gral de la Región Sanitaria 2. 

“ La Primer Etapa del Centro, Dra Cecilia Grierson, está 

funcionando actualmente en un edificio de aproximadamente 2300 

metros cuadrados (…) brindando actualmente cobertura de salud 

a nivel de Atención Primaria (…) 

II. Segunda etapa 

El hospital deberá funcionar como un Centro de Alta Resolución 

(CAR). 

La consulta única o consulta de alta resolución busca resolver el 

problema de salud de un paciente en su primera visita a un 

centro, realizando en único 7tiempo todos los estudios 

pertinentes. 

El CAR contará además con un sistema de urgencias de 24 hs.  

Primer Módulo: a) Base de Same, a corto plazo, una Guardia de 

12 hs. b) Base de Same a mediano plazo (…) se aumenta la 

cantidad de horas de atención  a 24 hs. 

Segundo Módulo: (…) se construirá bloque de la Central de 

Emergencia estimando su contrucción 2013-2015. 

De esta manera se materializa el módulo base:  

Orientado a ser un efector de alta resolución. 

Perfilado al estudio diagnóstico de baja y mediana complejidad. 
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Perfilado hacia la cirugía ambulatoria con camas de observación 

pero no de internación (…)” 

A fojas 1531 figura la Nota Nº 867811/DGRIFISS/10 con fecha 

10/08/2010 con el costo de la obra del primer tramo edilicio del 

Hospital: $13 357 000 Lic Pública Nº10-CBAS 

“La totalidad del objeto de la licitación mencionada fue cumplido 

con la obra y recibidas y puestas en servicio en junio de 2009”  

Suscribe Director  Gral de Recursos Físicos. 

b) demográficos: 

La dinámica poblacional y el análisis epidemiológico constituyen 

variables esenciales a la hora de estimar  la demanda de los 

sistemas y servicios de salud y a la vez permiten determinar la 

cantidad y tipo de servicios que se deberán ofrecer para una 

determinada región para que  resulten adecuados y  eficientes  

Las comunas con mayor crecimiento poblacional intercensal 

2001/2010 fueron la 7, la 8 y la 1 

El Centro Grierson se encuentra ubicado en la Zona Sur, Comuna 8 

y abarca los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. 

Respecto a la pirámide poblacional, las Comunas 4 y 8 presentan 

mayores proporciones de menores de 15 años (más del 

23%).(EAH- CABA- 2011 Síntesis de resultados). La Comuna 8 

presenta la mayor proporción de personas nacidas en países 

limítrofes (17,6%). 

c) relacionados con la educación: 

En la comuna 8 el porcentaje de jefes de hogar con bajo nivel 

educativo es algo más del doble que el registrado para el conjunto 

de la Ciudad de Buenos Aires y casi tres veces mayor en el caso 

de los jefes de hogar sin ningún tipo de afiliación a un sistema de 
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salud. 

(Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos-

Ministerio de Hacienda GCBA sobre la base de datos de Encuesta) 

El porcentaje de niños que asisten a la escuela pública es el mayor 

de la ciudad. Alrededor del 56% de la población escolarizada que 

tiene 3 años y más asiste a establecimientos educativos estatales o 

públicos. En las comunas de la zona sur (Comunas 4, 8, 9 y 10) 

esa proporción supera el 60%, alcanzando en las Comunas 4 y 8 el 

72,5% y el 75,1%, respectivamente (EAH- CABA- 2011 Síntesis de 

resultados) 

d)socioeconómicos: 

Lo publicado en los cuadernos de trabajo del CEDEM revela que: 

“Mientras que en 2008 el 24,1% de los hogares de la 

Ciudad de Buenos Aires no alcanza con sus ingresos a 

cubrir la Canasta Total (CT) de bienes y servicios, en las 

comunas 8 y 4, localizadas en la zona sur, la insuficiencia 

de ingresos afecta al 53,2% y 42,0% respectivamente. 

Además, el porcentaje de hogares que no alcanza a cubrir 

la Canasta Alimentaria es prácticamente cuatro veces 

mayor en la comuna 8 y el doble en la comuna 4 respecto 

al nivel promedio de la Ciudad de Buenos Aires 6. Las 

comunas 9 y 7, inmediatamente lindantes con la zona sur, 

también tienen porcentajes relativamente elevados de 

hogares con ingresos inferiores a la Canasta Total (37,7% y 

31,3% respectivamente). En contraste, las comunas 

ubicadas en la zona norte de la ciudad muestran un 

porcentaje relativamente bajo de hogares con ingresos 

insuficientes. 

La situación social de las comunas con altos índices de 

hogares con insuficiencia de ingresos se agrava si se 
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considera su incidencia sobre el conjunto de la población. 

En la comuna 8, algo más del 62% de sus residentes 

pertenece a hogares con ingresos inferiores a la Canasta 

Total, mientras que en las comuna 4, 9 y 7 el 49,6%, el 

45,2% y el 37,3% respectivamente de la población se 

encuentra en situación similar1. Las comunas con alta 

incidencia de ingresos insuficientes son a su vez las que 

presentan un mayor déficit en el acervo educativo de los 

jefes de hogar y en el acceso de los mismos al sistema de 

salud. 

En síntesis, las comunas que lideran el ranking de 

porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para cubrir 

una canasta total de bienes y servicios (comunas 8, 4, 9 y 7, 

en ese orden), son a su vez las que se ubican en los 

primeros lugares en relación al déficit educacional y de 

acceso al sistema de salud por parte de los jefes de hogar y 

en el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento.” 

(Fuente: http://www.cedem.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico 

Cuadernos de Trabajo 11 Abril 2011 Diferencias socioespaciales e 

inserción laboral en la Ciudad de Buenos Aires 

Vivienda: 

El porcentaje de hogares que residen en situación de hacinamiento 

(2 y más personas por cuarto) alcanza al 10,4, lo que representa un 

aumento de 1,7 puntos porcentuales con respecto al año pasado. 

En las Comunas 1, 4 y 8 los hogares hacinados superan 

ampliamente al promedio de la Ciudad, con 17,7%, 19,2% y 21,9%, 

respectivamente. 

                                                             
1 Los datos fueron calculados en relación al sistema de canastas de consumo desarrollado por la 
Dirección General de Estadística y Censos, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los 
mismos pueden consultarse en Informe de Resultados 412: Condiciones de vida de los residentes 
de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2008. Ciudad de Buenos Aires, DGEyC, Enero 2010. 
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Las comunas con mayores porcentajes de hogares con situaciones 

de tenencia irregular son la 8 (25,9%) y la 4 (19,8%). 

e) Sanitarios: 

Salud 

Entre la población residente en la Ciudad, 17,6% tiene sólo sistema 

público de salud. Este porcentaje alcanza 31,1% en la zona sur, 

destacándose el 42,7% en la Comuna 8.Entre los menores de 19 

años hay un 27,1% que utilizan solo el sistema público de salud, 

alcanzando al 45,0% en la zona sur. Entre los mayores de 60 años, 

el 66,1% está afiliado a obra social, alcanzando el 75,0% en la 

zona sur. 

Cuenta con los hospitales generales de agudos Santojanni, Piñero 

y Alvarez  para la internación de pacientes, y centros de atención 

primaria y centro médicos barriales  para la atención ambulatoria 

correspondientes a sus áreas programáticas: 

CeSAC Nº 14 , CeSAC Nº 18 , CeSAC Nº 28 , CeSAC Nº 29 , 

CeSAC Nº 3 ,  

CeSAC Nº 44 CeSAC Nº 5 , CeSAC Nº 7 , CMB Nº 28 , CMB Nº 9 , 

CMB Nº 15  CeSAC Nº 6 , CeSAC Nº 24 ,  

(Fuente: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/sistemas_salud/index) 

Promedio de camas disponibles en los hospitales del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires por especialidad según hospital. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2010 

Especialidad 
Hospital 

Total Medicina Cirugía Pediatría Tocoginecología Urgencia Otra 

Piñero 314,0 20,1 12,0 69,2 61,1 19,8 131,9 

Santojanni 309,8 75,8 78,3 83,6 59,1 13,1 - 
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Alvarez 289,4 122,4 80,5 47,7 21,7 16,9 - 

Los egresos e indicadores de internación de los  hospitales de 

derivación habitual  en el área de acción del Centro Grierson 

reflejan un elevado porcentaje ocupacional para el hospital 

Santojanni en el año 2010, de acuerdo a lo publicado por la 

Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud. 

Promed Promed % Promedio Tasa de Giro 

Hospital Egresos Pac.Dia C.Disp. Ocupac. Permanen Mort.(%) cama 

Santojanni 16727 298,51 309,8 96,35 6,51 2,89 53,99 

Piñero 12913 230,73 314,03 73,47 6,52 4,28 41,12 

Alvarez 9530 184,88 289,42 63,88 7,08 4,12 32,93 

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 

Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Salud. 

Dirección de Estadísticas para la Salud. MovimientoHospitalario 

2010)  

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZACIONALES:   

El Centro tiene un tiempo breve de existencia y aún no cuenta con  

estructura formal definida. La gestión inicial fue reemplazada en 

junio de 2012 y a la fecha de realización de este informe la firma 

del despacho de la Dirección está a cargo de una profesional 

médica, designada en virtud de la Ordenanza Nº 41455. 

La subdirección se encuentra vacante desde enero de 2012 tras la 

renuncia del profesional designado por  Decreto N.° 594/11. 

En virtud de esta situación cada especialidad depende 

directamente de la Dirección del Centro. Si bien esto determina una 

dinámica operativa más  transversal que favorece la comunicación 

y el trabajo interdisciplinario, no están definidos los procesos que 

permitan  la organización de las actividades de manera eficiente, 
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faciliten la elaboración de indicadores, su monitoreo y rediseño 

para adaptarlos a un mejor desempeño. 

En el desarrollo de la presente etapa, las actividades y 

prestaciones desarrolladas lo asemejan a un efector del primer 

nivel de atención como los CeSAC  de las áreas programáticas de 

los hospitales generales de agudos, pero a diferencia de estos, 

cuenta con presupuesto asignado y metas físicas anuales.  

PLANTA FISICA; 

El Centro de Salud Integral (CSI) Dra. Cecilia Grierson se 

encuentra ubicado sobre la Av. Francisco Fernández de la Cruz 

4402, Villa Soldati. Integra de la Región Sanitaria Nº II.  

Cuenta con un pabellón central de 2 plantas que ocupa una 

superficie de lote de 1570 m2, y 2345 m2 cubiertos, 52 cocheras, 

incluidas 2 para discapacitados.  

RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

Escalafón Profesional. 64 agentes 

Escalafón general: 21 agentes 

Suplencias de Guardia: se asignaron en las especialidades de 

Farmacia, Traumatologia, Dermatologia, Oftalmologia, Clinica 

medica durante el año 2011. Durante el año 2012 se agrega 

Pediatría y no se asignaron en farmacia. 

La dotación de personal de la institución proviene 

predominantemente del Hospital Santojanni, que se constituye 

como referente para las derivaciones de las patologías que 

requieren internación. Se han registrado y efectivizado solicitudes 

de pase y nuevas presentaciones a concursos para volver al 

efector de origen, motivados por la falta de definición de la 

estructura organizativa. 
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ACTIVIDADES ASISTENCIALES: 

CLINICA MÉDICA 

Cuatro profesionales, designados por concurso (en un comienzo 

hubo dos nombramientos más que luego retornaron al Hospital 

Santojanni). 

Los motivos de consulta  más frecuentes se relacionan con 

patologías crónicas no trasmisibles y enfermedades laborales 

PEDIATRÍA 

Seis pediatras de planta permanente con nombramiento de 30 

horas semanales (24 horas para la actividad asistencial y 6 horas 

de capacitación) y una profesional como suplente de guardia 

La patología  prevalente  varía según la época del año: 

respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, y otras no 

relacionadas con las estacionales, como parasitosis y patologías 

nutricionales. Se estimula la consulta para el control del Niño Sano, 

control del  carnet de vacunas en cada consulta  

Se realizan actividades de prevención y promoción intramurales: en 

consultorios y sala de espera, promoción de la lactancia materna 

exclusiva y luego complementaria según la normativa del Ministerio 

de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).  Se brinda 

información para la prevención de accidentes.  

TOCOGINECOLOGÍA 

Cuatro profesionales médicas, especialistas en tocoginecología y 

cuatro licenciadas obstétricas, provenientes del Hospital 

Santojanni. Un día a la semana asiste un médico ginecólogo que 

cumple horas como suplente de guardia y pertenece a la planta del 

Hospital Álvarez. 

Motivos de consultas y patologías prevalentes. 
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• Anticoncepción 

• Controles preventivos. (colposcopia y PAP. Las  muestras 

para el Papanicolaou son procesadas en el Centro Nº 3. 

Estas son retiradas y llevadas por un móvil perteneciente al 

Gobierno de la Ciudad) 

• Diagnóstico y orientación de patología cervical (HPV, otros) 

• Control pre-natal 

• Embarazo de bajo riesgo 

CARDIOLOGIA. 

Dos profesionales con 30 hs. semanales (que incluyen 6 hs de 

capacitación) y dos técnicas en electrocardiografía, también con 30 

hs. semanales. 

Patologías prevalentes  

Habitualmente se atienden patologías crónicas y riesgo 

quirúrgico.Las patologías más frecuentes son: Hipertensión arterial, 

dislipidemia, enfermedad coronaria, diabetes. 

No cuentan con balanza. 

TRAUMATOLOGÍA 

Tres médicos traumatólogos en la modalidad de suplencia de 

guardia, incorporados en el 2012.   

La población atendida proviene del área de cobertura, de los Cesac 

del área programática del Santojanni y del conurbano bonaerense.  

No se atienden patologías agudas, son derivadas a través del 

SAME Patologías prevalentes: esguinces, fracturas no expuestas, 

lumbalgias, tendinitis en general patologías crónicas propias del 

trabajo que realizan. 
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En la especialidad se desempeñan tres médicos traumatólogos en 

la modalidad de suplencia de guardia. 

DERMATOLOGÍA 

Una profesional médica, especialista en Dermatología, desde 

noviembre de  2011 bajo la modalidad de suplente de guardia, los 

días lunes y miércoles de 8  a 16hs 

Tanto en niños como en adultos las patologías prevalentes son de 

etiología parasitaria. (escabiosis, pediculosis)  

OFTALMOLOGÍA 

Una sola profesional oftalmóloga dos días por semana en el horario 

de 15 a 18 hs. Pertenece a la planta del servicio de oftalmología 

Hospital Argerich. No hay oftalmología pediátrica, se derivan a 

otros efectores. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Esta especialidad está disponible desde marzo de 2012. Una sola 

profesional, tres veces por semana. Pertenece a la planta del 

Hospital Álvarez. 

Las consultas se concentran en pacientes pediátricos con dislalia, 

hipoacúsicos, disfonía, sinusitis, respiradores bucales.  La franja 

etarea parte desde el año de vida hasta los 15/16 años. Reciben 

derivaciones de  los colegios de la zona, que  detectan la dificultad 

y recomiendan la evaluación. Otro rango de edad con mayor 

demanda lo constituyen los mayores de  50 años 

PSICOLOGÍA 

El rango de edad que se atiende va de 18 a 65 años, prevaleciendo 

consultas entre los 23 años y 57 años. 

Las patologías prevalentes son los trastornos de ansiedad, pánico, 
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depresión No se tratan pacientes con trastornos adictivos pero se 

realiza orientación y también a sus familiares  

No realiza terapia en niños pero si asesoramiento en pediatría 

derivando, según el lugar de residencia y de la problemática en 

particular del paciente, a distintos centros de la ciudad de Bs. As.,   

En el área se desempeña una profesional, asignada por concurso 

desde el año 2009 con una carga horaria 30 horas (con 6 horas de 

capacitación). 

Los turnos son programados. La duración prevista para la consulta 

es de 40 minutos. La profesional hace la admisión al tratamiento 

psicológico, y decide su tratamiento en el Centro o su derivación, 

que se efectúa por nota. 

No se atienden urgencias.  

PSIQUIATRÍA 

Un profesional médico, especialista en psiquiatría y licenciado en 

psicología, que accede por concurso en el año 2009 con una carga 

horaria de 30 hs. semanales 

Diagnósticos prevalentes: 

• Trastornos de ansiedad fóbicos 

• Trastornos del humor maníaco-depresivo 

• Depresión 

• Gerontopsiquiatria, trastornos de demencia senil 

ODONTOLOGÍA 

Tres profesionales odontólogos. No cuentan con asistente 

odontológico (las tareas de lavado de instrumental la realiza el 

técnico de esterilización): 
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Se brinda atención en el marco del Programa de Prevención Boca 

a Boca  dependiente de la Dirección de Redes y Programas del 

área odontológica. 

Los sillones no cuentan con mantenimiento 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO: 

KINESIOLOGÍA 

Prevalencias:  Cervicalgias, Lumbalgias, Esguinces y tendinitis. 

La mayoría de los pacientes provienen del área de cobertura y son 

trabajadores con empleos no registrados por lo que carecen de 

cobertura social (empleados de la construcción, industria del 

calzado, auxiliares en el servicio doméstico).  

RADIOLOGÍA 

Cuatro técnicos radiólogos que revistan en planta permanente. 

Posee climatización central (al no poseer climatización 

independiente, el calor de los aparatos electrónicos hace que las 

condiciones de trabajo no sean las adecuadas). 

Los dos equipos para exposiciones son de última generación y no 

producen residuos peligrosos. 

Se entregan las placas en sobres de papel en el mismo dia. 

No hay back up o copia de respaldo de las imágenes archivadas.  

En dicho servidor está instalado el software de administración de 

chasis e imágenes capturadas. En un primer momento se 

almacenaban todas las imágenes obtenidas, pero cuando la 

capacidad del “disco duro” del servidor se vio comprometida  afectó 

la performance del sistema operativo del servidor, por lo que se 

optó por la eliminación de las imágenes, que no sea imprescindible 

conservar.  
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ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Dos técnicas en cardiología, designadas por concurso. 

ECOGRAFIA 

Dos profesionales del Hospital Santojanni designadas por 

concurso.  

. Dos ecógrafos de última generación que  pertenecen al Centro, y 

que son utilizados por  ginecología si es necesario. 

Una computadora perteneciente a la región sanitaria 2 y una 

impresora que pertenece a una de las profesionales 

TRABAJO SOCIAL 

Dos profesionales desde el año 2009, cargos obtenido por 

concurso.  

Consultas prevalentes:Violencia de género, Uso problemático de 

sustancias psicoactivas, Situaciones de carencia y vulnerabilidad 

social 

Actividades 

• Juegoteca  

• Prevención de factores de riesgo cardiovascular: 

• Curso de preparación para el parto 

• Programa de Salud Sexual y Reproductiva.  

Refieren la realización de acciones intersectoriales e integran  la 

Red de trabajo social de Lugano. 

ENFERMERIA 

Diez  agentes distribuidas en dos turnos. 
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Se realizó un pedido de incorporación de 5 enfermeras cubren las 

necesidades de la demanda con módulos. 

Actividades: Control del niño sano, Vacunatorio, Consultorio febril, 

Atención Prenatal, Atención Clinica, Consultorio de Orientación de 

Enfermería paciente con riesgo cardiovascular, Shock Room 

(Pacientes cardiológicos e hipertensos) Control de Riesgo 

Cardiovascular (equipo de trabajo que desarrolla la actividad en la 

sala de espera), Talleres de puericultura, Talleres de Salud, en sala 

de espera.  

ESTERILIZACIÓN 

Cuentan con una “Unidad de Esterilización” (Nivel I – Bajo riesgo). 

Un agente Técnico en Esterilización. 

No existe un espacio físico para su localización específica. 

FARMACIA 

Tres profesionales farmacéuticos, uno a cargo de la coordinación 

de la Farmacia. Los profesionales no pertenecen a la planta del 

CSI, Dra. Cecilia Grierson (Suplencia de Guardia) 

No posee área independiente para administración ni ventanilla para 

la atención al público.  

Aunque el GCBA cuenta con un manual de procedimiento de 

Farmacia aprobado en el año 2002,  no puede ser aplicado a la 

Farmacia del  CSI, Dra. Cecilia Grierson ya que las dimensiones y 

recursos que posee son de una envergadura menor. De esta 

manera se lo ha tomado como referencia para establecer directivas 

para el funcionamiento de la farmacia. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO-CONTABLES: 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y 
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Financiera, designado por  Resolución N° 737 /MJGGC/10.  

Depende de la Dirección Médica del Centro, supervisa la oficina de 

Personal y las áreas de Admisión, Archivo, Programas y 

Estadísticas dada las particularidades del Centro y la falta de 

designaciones, e interviene en las mismas en lo atinente a la 

organización y distribución de los recursos humanos. cuenta con 

dos colaboradores: un agente encargado de tareas generales de 

administración y asesor en temas diversos sobre el área y otra 

agente  encargada de tareas de  patrimonio y pedidos de librería. 

Acciones: 

Planificación y  afectación presupuestaria. Dicha tarea es realizada 

con el Sistema de Administración y Gestión Financiera (SIGAF).  

Realizar la gestión de pedidos de insumos biomédicos y 

medicamentos. Para la compra de medicamentos a través del 

Sistema de Insumos Biomédicos (SIB), la UCAS asigna un usuario 

y clave.  

Supervisa la facturación del “Plan Nacer”.  

Interviene en los trámites administrativos de su competencia con 

otros organismos de la CABA.  

Administrar y gestionar usuarios y claves de los sistemas 

informáticos.  

Intervenir en la resolución de conflictos. 

No se realiza la facturación a obras sociales. 

Capacitación: 

No está definido un plan de capacitación 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

Recursos Humanos:  
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Cuenta con 2 personas pertenecientes  a la planta permanente.  

Una de las agentes con dedicación exclusiva de 8 a 15hs, otra 

agente desarrolla también actividades en el área de admisión en el 

horario de 11hs a 15hs.   

Actividades: control del presentismo (planilla de firmas), gestión de 

licencias, registro de los certificados de guardias, confeccionan los 

legajos del personal, colaboran con otras áreas (Admisión o 

Administración) 

ADMISIÓN 

Cuatro agentes de planta permanente. Realizan la apertura del 

servicio del Centro, entregando los números para atención. Inicia la 

Historia Clínica (HC). que se generan a través del sistema 

SIGEHOS (Sistema de Gestión Hospitalaria) provisto por el GCBA 

que además informa sobre la pertenencia del paciente a una 

determinada Obra Social, pero la consulta ambulatoria no se 

factura. Realizan el traslado de las HC a los consultorios, el retiro y 

la devolución de las mismas al Archivo. 

ARCHIVO: 

Dos agentes en dos turnos. 

El área no está informatizada. No cuenta con luz natural. 

Las Historias Clínicas se guardan en un sobre de papel madera en 

donde se escribe el número asignado en Admisión 

ESTADÍSTICAS: 

Dos agentes de planta permanente en dos turnos que también 

cumplen con tareas de asistencia administrativa por lo que la 

dedicación a la carga de datos es part time 

Durante los años 2010 y 2011 los registros de las prestaciones se 

realizaron a través de las planillas de atención diaria utilizadas por 
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los CeSaC. Estos datos no fueron transferidos a medios 

electrónicos. Los únicos datos oficiales generados a partir de 

dichos registros figuran en el informe de prestaciones y servicios 

enviados a la Oficina de Gestión Presupuestaria. (OGEPU) 

A mediados de 2011, con la instalación del módulo del SIGEHOS 

destinado a Admisión, el CSI comenzó a registrar datos en medios 

electrónicos. A partir del 2012 el registro de los datos se intensificó. 

Las planillas anteriores a esta fecha han sido archivadas por 

personal de “Programas” en cajas rotuladas por mes, año y 

especialidad. 

la carga se realiza en forma sistemática a partir de febrero de 2012. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: 

HIGIENE Y SEGURIDAD. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: 

El servicio de limpieza del Centro de Salud Integral Cecilia 

Grierson, está tercerizado. 

RESIDUOS PATOGÉNICOS: 

La ubicación del depósito de residuos patogénicos es inadecuada, 

se encuentra en  un pasillo de uso común, con una puerta de 

acceso donde consta la identificación externa que lo distingue 

como área de almacenamiento de residuos patogénicos con 

acceso restringido, cuenta también con el logo correspondiente a la 

convención internacional. (Decreto 1886/01 GCBA art. 25 

Almacenamiento intermedio) 

No efectuaron registros mensuales de la cantidad generada de 

residuos durante el año 2011.  

SEGURIDAD: 

Prestan servicios dos agentes de control por turno durante las 24 

horas, los 365 días del año. 
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El centro cuenta con un kit de alarmas con sensores de 

movimiento, 33 detectores de humo y 15 cámaras. 

Las cámaras de seguridad son monitoreadas desde el  Centro 

Único de Monitoreo  (CUM) con operadores las 24 hs. 

El centro cuenta con el apoyo de personal de la Superintendencia 

Federal de Bomberos bajo la figura de “servicio o recarga adicional” 

en sus días francos. 

GESTION POR PROCESOS: 

El Decreto N° 849/010, reglamentario de la ley N° 1769 y publicado 

en el BOCBA N° 3546 del 17/11/2010, incorpora en su anexo I el 

concepto de gestión por procesos y modelo de gestión por 

cuidados progresivos desarrollando el Plan médico que deberá 

implementarse. Las características particulares del Centro en 

cuanto a la falta de definición respecto al rol estratégico que deberá 

cumplir, determinan una funcionalidad limitada a los recursos 

disponibles e impiden el desarrollo de las actividades y 

prestaciones previstas en el Plan Médico. No se encuentran 

definidos los procesos. 

Indicadores: 

• El grupo de pacientes de obstetricia demuestra una elevada 

proporción de adolescentes. 

• La mayor proporción de consultas se verifica en el grupo de 

menor edad, en su mayoría derivados internamente por 

pediatría.  La prestación ofrecida es de orientación y 

derivación porque no se realiza terapia en niños,  dada la 

falta de especialistas para su atención.  

• En pediatría, la mayor proporción de pacientes corresponde 

a controles periódicos e infecciones respiratorias. 
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• Del total de historias analizadas en un 25, 5% no se 

encontró el registro correspondiente a la consulta.  

• Es bajo el registro de derivaciones a otros efectores,  no está 

implementado aún un sistema de referencia-

contrarreferencia que permita su seguimiento. 

Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGEHOS) 

La Resolución 123/SSASS/10 determina que el único sistema de 

gestión hospitalaria que debe utilizarse en los efectores de salud 

del GCBA es el SIGEHOS. 

Actualmente el SIGEHOS funciona sobre la red MAN (por su sigla 

en inglés Metropolitan Area Network) del GCBA. La infraestructura 

física y la operación de los servidores se encuentran bajo la 

responsabilidad del Data Center del SAME.   

En cuanto a la forma de implementación de la aplicación, la 

incorporación de efectores y usuarios fue progresiva y los módulos 

disponibles se van incorporando según la necesidad y 

disponibilidad de los usuarios.  

En cuanto al CSI, Cecilia Grierson; tiene disponibilidad para la 

implementación de todos los módulos que se ajustan a su 

actividad. Según la información el módulo Gestión de Turnos 

estuvo operativo para el CSI desde junio de 2011 y el módulo 

Estadística desde marzo de 2012, por lo tanto la información 

obrante es parcial y orientadora. 

La versión utilizada en dicho efector es la 4.0, siendo el primero en 

utilizar la Base de Datos centralizada. 

Estadísticas SIGEHOS: 

a. La población atendida proviene fundamentalmente de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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b. La mayor proporción de pacientes atendidos corresponde a 

ciudadanos argentinos. El porcentaje de extranjeros que concurren 

al Centro es del 27 %. 

Este indicador reviste  importancia para  la incorporación de 

determinantes culturales, sociales y genéticos que puedan influir en 

hábitos alimentarios, de cuidados y de trabajo. De este modo 

constituyen particularidades de la demanda y deben considerarse 

para  la conformación de la oferta de servicios para resolverla 

adecuadamente.  

c. Respecto a la distribución por género, y respondiendo al perfil de 

un efector del primer nivel, la población atendida es 

predominantemente femenina y concentrada en los grupos de 

menor edad. 

Programas del Centro de Salud Integral “Dra. Cecilia 

Grierson”.  

La Oficina de Programas se organizó ante la necesidad de 

administrar de manera centralizada la información requerida para la 

gestión de los Programas de Salud que funcionen en el CSI.  

Esta sección cuenta con una profesional (médica pediatra) que 

pertenece a la planta permanente. Se desempeña en esta sección 

desde hace 9 meses y no realiza actividades asistenciales. 

Los programas que se desarrollan: 

• “Plan Nacer”  

• “Plan Materno Infantil” 

• “Apto físico de Programa de Becas de la CABA”  

• “Plan ampliado de inmunizaciones”  PAI  
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Observaciones  

Observación N° 1:  

No se cumple con la Ley N° 1769 ni con el Plan Médico y 

Arquitectónico aprobado por el Decreto Reglamentario N° 849/10, 

en virtud que las características del efector no corresponden ni a un 

Hospital ni a un Centro de Alta Resolución según lo establece la 

normativa vigente. 

Observación N° 2: 

El Centro de Salud Integral “Cecilia Grierson” no tiene definido aún 

su rol en el sistema de salud. Su organización funcional responde a 

las características de un efector del primer nivel de atención, pero 

cuenta con partida presupuestaria específica, especialidades y 

áreas prestacionales que superan las ofrecidas por los CESAC. No 

obstante, no cuenta con una estructura formal, y la misma no 

puede determinarse en virtud de la falta de resolución de su 

situación jurídica. 

Observación N° 3: 

La subdirección se encuentra vacante. 

Observación N° 4: 

No está definida la ejecución de las etapas como fueron previstas 

en el proyecto original.  

Al respecto en el Informe del Ministerio Público Tutelar (2009) se 

expresa : 

 “el Director General a cargo de la Dir. Gral. Recursos 

Físicos del Ministerio de Salud informó que no tienen 

previsto la continuación de la construcción del 

establecimiento asistencial, cuya obra comenzó en el 

año 2007 y finalizó en junio de 2009 y que solamente 

queda pendiente la recepción definitiva de la obra”.  
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Por otra parte, las definiciones obrantes en el expediente judicial 

expresadas por la responsable de la  Dirección Región Sanitaria 2 

referidas al perfil del efector y su evolución identifican al mismo 

como un Centro de Alta Resolución. 

“La Primer Etapa del Centro, Dra. Cecilia Grierson, 

está funcionando actualmente en un edificio de 

aproximadamente 2300 metros cuadrados (…) 

brindando actualmente cobertura de salud a nivel de 

Atención Primaria (…) 

II. Segunda etapa 

El hospital deberá funcionar como un Centro de Alta 

Resolución (CAR). 

La consulta única o consulta de alta resolución busca 

resolver el problema de salud de un paciente en su 

primera visita a un centro, realizando en único tiempo 

todos los estudios pertinentes. 

El CAR contará además con un sistema de urgencias 

de 24 hs.  

Primer Módulo: a) Base de Same, a corto plazo, una 

Guardia de 12 hs. b) Base de Same a mediano plazo 

(…) se aumenta la cantidad de horas de atención  a 

24 hs. 

Segundo Módulo: (…) se construirá bloque de la 

Central de Emergencia estimando su contrucción 

2013-2015. 

De esta manera se materializa el módulo base:  

Orientado a ser un efector de alta resolución. 

Perfilado al estudio diagnóstico de baja y mediana 
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complejidad. 

Perfilado hacia la cirugía ambulatoria con camas de 

observación pero no de internación (…)” 

Observación N° 5: 

No se cumple  con el Plan Médico aprobado. No  se definieron los 

procesos que permitan su evaluación y corrección tal como lo 

establece el decreto reglamentario de la Ley 1769/05 

Observación N° 6: 

No se alcanzaron las metas físicas proyectadas para el año 2011 

(estaba prevista la atención de  107.474 pacientes en Medicina 

General y se atendieron 66.573, si bien no se informó el último 

trimestre, la tendencia de los tres primeros indica que no se 

hubiese logrado la meta programada para esa actividad). 

RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

Observación N° 7: 

Es insuficiente la dotación de personal administrativo lo que 

ocasiona concentración de responsabilidades, superposición de 

tareas e imposibilidad de procesamiento de datos para la 

generación de indicadores indispensables para la gestión, tampoco 

permite el control por oposición  

El sector de Estadística no cuenta con personal con dedicación 

exclusiva que le permita aportar la información requerida por el 

sistema de salud. Aún cuando esta situación ha mejorado durante 

el presente año, durante el año 2011 no se enviaron estadísticas al 

nivel central de manera sistemática.  

Observación N° 8: 

No cuentan con plan de capacitación ni programa de incentivos 

para el personal.  
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Observación N° 9: 

Falta de nombramientos. No cuentan con Psicólogo Infantil. Hay 

especialidades con elevada proporción de profesionales como 

suplentes de guardia y otras modalidades conveniadas 

(Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, 

Farmacia, entre otros).  

Observación N° 10: 

No se ha dado respuesta al requerimiento de incorporación de 

cinco enfermeras. 

 Observación N° 11: 

Odontología no cuenta con asistente odontológico 

PLANTA FISICA - EQUIPAMIENTO-TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA: 

Observación N° 12: 

No cuentan con laboratorio en el establecimiento, se realizan 

extracciones pero son procesadas en el Hospital Santojanni. 

Observación N° 13: 

No cuentan con sistema de mantenimiento preventivo o correctivo 

de equipos e instrumental. 

Observación N° 14: 

No existe un área de Tecnología Informática (TI) o responsable 

formal encargado de la administración, gestión, mantenimiento y 

soporte técnico de los equipos y aplicaciones utilizadas en el CSI, 

Dra Cecilia Grierson.  

Observación N° 15: 

No se registra en el SIGEHOS la totalidad de las prestaciones. 
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Durante el año 2011 no se remitieron estadísticas a la Dirección de 

Estadísticas para la Salud. 

Observación N° 16: 

No se utilizan todos los módulos disponibles en el SIGEHOS a 

saber, facturación y farmacia. Particularmente en el área de 

farmacia se utiliza una planilla de cálculo para el registro y 

seguimiento de las existencias de medicamentos (la aplicación de 

la planilla de cálculo es vulnerable y susceptible de adulteraciones). 

Observación N° 17:  

No se ha realizado una clasificación de la información  y de activos 

críticos para el funcionamiento del CSI. En este sentido  

• Se ha detectado falta de mantenimiento programado 

para los equipos utilizados en el área de Radiología: 

impresora de placas; digitalizador y servidor de 

aplicaciones dedicado. En dicho servidor está 

instalado el software de administración de chasis e 

imágenes capturadas. En un primer momento se 

almacenaban todas las imágenes obtenidas, pero 

cuando la capacidad del “disco duro” del servidor se 

vio comprometida  afectó la performance del sistema 

operativo del servidor, por lo que se optó por la 

eliminación de imágenes cuya conservación no fuera 

indispensable para el seguimiento de la patología. 

• El CSI no cuenta con un procedimiento que defina la 

ejecución automática de back up para proteger la 

información de las aplicaciones utilizadas en las áreas 

Farmacia; Estadística; Administración; Radiología. 

Observación N° 18: 

No cuentan con computadoras en áreas donde es imprescindible el 
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equipamiento informático (trabajo social, archivo).  

Observación N° 19: 

Admisión no cuentan con un sistema de llamado que facilite la 

comunicación a los pacientes para su atención  en ventanilla o la 

citación al consultorio.  

Observación N° 20: 

Los consultorios de kinesiología no cuentan con divisiones internas 

para una mayor privacidad (boxes). 

Observación N° 21: 

La localización física del depósito de residuos patogénicos es 

inadecuada (pasillo de uso público) 

Observación N° 22: 

El  espacio físico destinado  para esterilización  no cumple con las 

normativas definidas (Funciona en el área de consultorios externos 

en un lugar de gran tránsito, de pacientes profesionales). 

No cuenta con ventanas fijas ni  mesadas, los equipos están sobre 

un mueble.  

No tiene depósito de insumos, son solicitados y provistos por 

farmacia 

Observación N° 23: 

Farmacia no posee área independiente para administración ni 

ventanilla para la atención al público  

Observación N° 24: 

La sala de espera no cuenta con teléfono público.  

Observación N° 25: 
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Las bolsas se transportan  en forma manual. 

Los trabajadores a cargo de la empresa INDALTEC no cuentan con 

guantes reglamentarios, ni manuales de  procedimientos.  

PROCEDIMIENTOS  

Observación N° 26:  

Durante el procedimiento realizado sobre una muestra de historias 

clínicas, en un 25, 5% no se encontró en la historia clínica  el 

registro correspondiente al día de la consulta. 

Observación N° 27:  

En un porcentaje correspondiente al 19,69% no se pudo localizar la 

historia clínica  del paciente registrado en la planilla de atención 

diaria.  

Observación N° 28:  

No se completaron en su totalidad los datos requeridos en las 

planillas de registros de prestaciones individuales (dependiendo de 

la especialidad el porcentaje abarca un rango del 1 al 12%).  

 

Recomendaciones  

Recomendación 1: Profundizar las acciones tendientes a optimizar 

la incorporación del Centro de Salud Integral “Cecilia Grierson a un 

sistema sanitario organizado por efectores de niveles de 

complejidad crecientes, definiendo el correspondiente a las 

características y magnitud de la demanda de atención y 

particularidades de su entorno. 

Una vez definido el rol en el sistema sanitario y el nombramiento de 

los cargos de conducción vacantes se podrán definir y monitorear 

el cumplimiento de objetivos y metas del Centro (Observaciones 1 

a 6). 
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Recomendación 2: 

Dotar al Centro del recurso humano necesario para satisfacer la 

demanda de atención. (Observaciones 7 a 11) 

Recomendación 3:  

Dar cumplimiento a la resolución de las obras de infraestructura 

que permitan la instalación de un laboratorio propio. (Observación 
12) 

Recomendación 4: 

Asegurar el acceso al sistema de mantenimiento de los equipos e 

instrumental. (Observación 13) 

Recomendación 5: 

Fortalecer y dotar de tecnología al área de Informática del Centro, 

para dar cumplimiento a los requerimientos estadísticos, garantizar 

la integración total al SiGeHos y asegurar la utilización de software 

como mecanismo de control de los insumos que se dispensan en la 

farmacia. (Observaciones 14, 15, 16, 17 y 18) 

Recomendación 6: 

Incorporar un sistema de llamado a la consulta. (Observación 19) 

Recomendación 7: 

Realizar la adecuación de los consultorios de kinesiología, 

asegurando la privacidad de la atención. (Observación 20) 

Recomendación 8: 

Trasladar el depósito de residuos patogénicos en cumplimiento de 

la normativa vigente. (Observación 21) 

Recomendación 9: 
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Adecuar el área de esterilización que responda a las normativas 

establecidas. (Observación 22) 

Recomendación 10: 

Asegurar un área independiente para la administración y atención 

al público en Farmacia Optimizar el archivo de historias clínicas 

para su disponibilidad por parte de los profesionales y verificar que 

cada intervención se registre de manera oportuna y completa. 

(Observación 23) 

Recomendación 11: 

Gestionar la instalación de un teléfono público en la sala de espera. 

Optimizar el archivo de historias clínicas para su disponibilidad por 

parte de los profesionales y verificar que cada intervención se 

registre de manera oportuna y completa. (Observación 24) 

Recomendación 12: 

Controlar el cumplimiento de los requisitos exigibles a la empresa 

contratada para la provisión del servicio.(Observación 25) 

Recomendación 13: 

Optimizar el archivo de historias clínicas para su disponibilidad por 

parte de los profesionales y verificar que cada intervención se 

registre de manera oportuna y completa. (Observaciones 26, 27y 
28) 

Conclusión 

El Centro de Salud Integral “Dra.Cecilia Grierson”, emplazado en la 

Comuna 8 al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

desarrolla sus actividades en el marco de una organización 

sanitaria que aún no ha logrado definir su visión estratégica dentro 

del sistema de salud de la ciudad debido a la falta de resolución de 

su situación jurídica. 

Su organización funcional responde a las características de un 
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efector del primer nivel de atención, pero, a diferencia de los 

CESAC, cuenta con partida presupuestaria específica, 

especialidades y áreas de apoyo que lo diferencian y superan las 

ofrecidas por estos, respondiendo a una mayor complejidad pero 

sin dar respuesta a las situaciones que determinaron su creación 

en el marco de la Ley 1769/05 y su decreto reglamentario. 

Los aspectos administrativos y organizativos son de vital 

importancia para definir los objetivos y el logro de las metas de una 

institución. El Centro no cuenta con laboratorio instalado, ni sector 

de Guardia mínima constituido en esta etapa. Hay especialidades 

con elevada proporción de profesionales como suplentes de 

guardia (Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, 

Oftalmología, Farmacia, entre otras) y también es insuficiente la 

dotación de personal administrativo. Estas limitaciones impiden el 

cumplimiento  del Plan Médico aprobado. 

 
 

3.13.01 Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica 

Lugar y fecha de 
emisión 

Buenos Aires, octubre de 2014 

Código del Proyecto 3.13.01 

Denominación del 

Proyecto 

Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica – Auditoría de 

Gestión 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados 
Jurisdicción 40  - Unidad Ejecutora 326 – Programa 53 – 

Subprograma 36 

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 326 – Programa 53 – Subprograma 36- 

Talleres Protegidos de Rehabilitación 

Objetivo de la auditoría  Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 
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objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia 

y eficiencia, de Talleres Protegidos de Rehabilitación  

Presupuesto 

(ejecutado, expresado 
en pesos) 

Jur U E Prog Inc. Descripción 2012 

40 436 53 1 
Gastos en 

Personal 
24.119.333,36 

40 436 53 2 
Bienes de 

Consumo 
1.459.255,96 

40 436 53 3 
Servi. no 

Personales 
1.035.586,58 

40 436 53 4 Bienes de Uso 562.899,34 

40 436 53 5 Transferencias 758.835,00 

Total         27.935.910,24  

Alcance 

Se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría: 

1. Marco Normativo de referencia, recopilación y análisis de 

la normativa general y específica aplicable al objeto.  

2. Entrevistas con autoridades y funcionarios de distintos 

niveles de la estructura del Programa  

3. Obtención y análisis de información referente a datos 

estadísticos. 

4. Obtención de información acerca del presupuesto 

asignado al Programa. 

5. Análisis de la nómina de personal de Talleres Protegidos 

de Rehabilitación Psiquiátrica 

6. Circuitos administrativos, de conducción y operativos 

utilizados para cumplimentar los objetivos.  

7. Evaluación de Planta física, capacidad instalada, 

equipamiento a través de la elaboración e implementación 

de grillas específicas. 
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8. Identificación de las actuales condiciones en que se 

encuentran los talleres  

9. Selección de una muestra de talleres a fin de verificar las 

condiciones en las que presta el servicio y cantidad de 

beneficiarios que atienden. 

10. Verificación del circuito de ingreso al programa de talleres 

protegidos, motivos y condiciones de alta de los pacientes 

de los talleres a través de vista de Historias Clínicas. 

Limitaciones al alcance No existen. 

Aclaraciones previas 
Talleres Protegidos fue auditado por esta AGCBA en el año 2008 

(Proyecto de  Gestión N° 3.08.3). Las áreas críticas y debilidades 

se tomaran como base para este  proyecto de auditoria  

Observaciones 

principales 

Observación N° 1 

Desde la administración Central falta la conformación de una 

subred de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica que 

articule los talleres hospitalarios, los vinculados a efectores 

ambulatorios de salud mental y organizaciones sin fines de lucro 

dentro de la red de Salud Mental de la Ciudad.  

Observación N° 2 

El Taller de Laboratorio desarrolla sus tareas (elabora 

tuberculostáticos) en un ámbito de salud mental y no recibe 

pacientes para su rehabilitación.  

Observación N° 3 

En los espacios físicos no se cuenta con sistema de alarma ni 

sistema de detección y extinción automática de incendio. 

Observación N° 4: Recursos Humanos y equipamiento 
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Departamento de Enfermería: Resulta insuficiente la cantidad de 4  

profesionales para cubrir la totalidad de la sedes.  

Unidad de Psicología: Una profesional está a cargo del CODEI y no 

fue reemplazada en sus tareas de asistencia a pacientes.  

.Taller 6 imprenta: En promedio concurren  12  pacientes por lo que 

necesitarían contar con  más  (2 ó 3)  operadores en salud para la 

atención de los mismos 

Es insuficiente el equipamiento informático para cubrir las 

necesidades de las diferentes áreas de trabajo: 

• Unidad de Psicología: cuenta con una sola computadora 

para el equipo 

• Unidad de Terapia Ocupacional: no cuenta con 

equipamiento informático 

• Talleres carpintería y mantenimiento, textil, laboratorio, 

actividades múltiples: no es suficiente el equipamiento 

informático (el actual es obsoleto). 

• Taller  Nº 2: Las maquinarias del Procesamiento de chapas 

tienen una antigüedad de más de 30 años 

• Taller Imprenta: Las maquinarias son obsoletas y cuentan en 

la actualidad con 2 duplicadoras de las cuales 1 está 

descompuesta. No cuentan con guillotina necesaria en el 

acabado de los trabajos, trazadora, abrochadora, 

intercaladora, armadora de libros (pegadora de lomos) 

Observación N° 6  Espacio Físico 

Del relevamiento efectuado se verifico que: 

• Taller laboratorio: En uno de los ambientes, donde trabajan 

los técnicos, posee filtraciones de agua. 
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• Taller carpintería y Metalúrgico: Sede Flores: Paredes con 

mancha de humedad, desprendimiento de revoque y pintura 

por filtraciones de las bajadas de los caños cloacales (los 

cuales están a la vista).  En uno de los patios la cámara 

séptica  desborda  líquido cloacal o aguas servidas. 

• Taller Metalúrgico y Herreria: El Plan de Evacuación como la 

Protección contra Incendios, se encuentra en proceso de 

instalación y colocación 

• Taller Imprenta: Si bien hay salida de emergencia esta no es 

directa. No cuenta con hay ascensor ni rampa  

Observación N° 7 

Existen diferencias  sobre cantidad de pacientes que accedieron al 

tratamiento global (265 pacientes) y el promedio de cobro de 

peculio durante el 2012 (192 pacientes). Asimismo, el área de 

estadísticas informó un total de 260 pacientes atendidos.  

Observación N° 8 

El Programa de Talleres Protegidos cuenta con capacidad para 

incrementar el número de pacientes atendidos. 

Recomendaciones 

1) Conformar la subred de Talleres Protegidos de   Rehabilitación 

Psiquiátrica como lo establece el Artículo 3) de la Ley n° 995 

2) Dar cumplimiento a los objetivos del programa en cuanto a 

tender a la reinserción psicológica, social y laboral de los pacientes 

en un ámbito que articula las acciones terapéuticas con la 

producción de bienes.  

3) Proveer de sistemas de alarma, sistema de detección y extinción 

automática de incendio. 

4) Dar atención a las demandas de recursos humanos y 

equipamiento expresadas en el informe 
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6) Resolver las importantes problemáticas de  infraestructura y  

espacio físico,  detectadas 

7) Definir y discriminar más claramente las categorías de pacientes 

en tratamiento global y en tratamiento en cada taller. 

8) En la medida de las posibilidades aumentar el número de 

pacientes atendidos 

Conclusiones 

El dispositivo de Talleres Protegidos resulta una alternativa 

sumamente valiosa para pacientes con trastornos mentales 

severos que necesitan integrarse social y comunitariamente. 

En tal sentido, se pone en línea con los nuevos paradigmas de la 

salud mental en tanto  ofrece una modalidad de abordaje 

interdisciplinario y seguimiento continuo y personalizado de los 

pacientes. Esto último verificado en las formas de registración y en 

el alto porcentaje de evolución de las historias clínicas analizadas. 

El programa presenta 2 fortalezas principalmente: 

• Su recurso humano profesional y no profesional, pertenecen 

a la planta permanente, cuentan con antigüedad en la 

institución y amplia experiencia en temáticas de salud 

mental. 

• Su estructura organizativa, que si bien es informal, presenta 

características estables de funcionamiento, circuitos 

establecidos, modalidades de evaluación y registros 

adecuados. 

Al evaluar las debilidades, se destacan las dificultades para el 

acceso al programa: 

Es necesario aumentar la cantidad de pacientes en los diferentes 

talleres 

Los efectores se concentran en un solo barrio de la CABA 
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(Barracas) 

El horario de la prestación es limitado (turno matutino) 

Para el aumento de la prestación se debe incrementar el recurso 

humano.   

En relación a esto, la falta de conformación de una subred de 

Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica impacta en forma 

negativa en el sistema de derivaciones y apoyo de los diferentes 

dispositivos ambulatorios con que cuenta la Ciudad 

 

3.13.03 Compras de medicamentos 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, noviembre de 2013 

Código del Proyecto 3.13.03 

Denominación del 

Proyecto 

Compras de medicamentos – Auditoría de Gestión 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados No aplicable. 

Unidad Ejecutora No aplicable. 

Objetivo de la auditoría 
 Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia 

y eficiencia. 

Presupuesto 

(ejecutado, expresado 
en pesos) 

Importes año 2012 Total jurisdicción 40 

 Sancionado Vigente Devengado 

Partida 2.5.2 374.689.665,00 274.488.772,00 249.801.299,07 
 

Alcance 1) Entrevistas con autoridades y funcionarios de la Unidad 
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Centralizada de Adquisiciones de Salud: 

a. Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

(UCAS), (presentación formal del proyecto). 

b. Titular de la UCAS (tratamiento de temas varios). 

c. Gerenta Operativa de Soporte de Compras. 

d. Gerente Operativo de Adquisiciones. 

e. Gerente Operativo de Distribución y Logística. 

f. Gerente Operativo de Soporte Técnico. 

g. Subgerenta Operativa de Gestión de Inventario. 

h. Subgerente Operativo de Recepción y Distribución. 

i. Abogado de UCAS que lleva los expedientes de reclamos de 

efectores. 

2) Recopilación de información referente a antecedentes de 

unidades predecesoras de la UCAS.  

3) Obtención de información relacionada con la estructura 

organizativa de UCAS. 

4) Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el objeto 

de auditoría. 

5) Relevamiento de todas las áreas de la UCAS, relacionadas a 

todas las entrevistas detalladas precedentemente.  

6) Análisis de los recursos presupuestarios con que cuenta el 

Organismo Fuera de Nivel UCAS. 

7) Análisis del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares de la Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/112 en 

                                                             
2 UPE-UOAC: Unidad de Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central. 
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relación a la composición de las 2 zonas en que se ha dividido la 

CABA a efectos de tal contratación. 

8) Análisis del cumplimiento del contenido de las ofertas 

presentadas por las dos empresas adjudicatarias de la Licitación 

Pública Nº 2/UPE-UOAC/11, verificando la documentación 

requerida por los 26 puntos (incisos) que contiene el artículo 25 del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mediante constatación 

en el expediente Nº 335420/2011 de 19 cuerpos. 

9) Obtención de consulta de información de la Central de Deudores 

del Sistema Financiero y de la Central de Cheques Rechazados 

del Banco Central de la República Argentina, de las empresas 

adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/11, al 

momento del desarrollo de las tareas de auditoría. 

10) Evaluación acerca de la correspondencia de la aplicación de 

la normativa vigente referente a redeterminación de precios, para 

ajuste de precios en la compra de medicamentos en la modalidad 

de orden de compra abierta. 

11) Constatación de los valores componentes de la metodología 

de cálculo del precio cotizado según oferta final (precio según 

Kairos, unidad de empaque y porcentaje de descuento), en el 

detalle del Anexo de la Resolución Nº 90/UCAS/2013 en el 100% 

de los casos, con el valor transcripto de ese precio cotizado. 

12) Verificación del cálculo del precio cotizado a junio de 2013 

según detalle del 100% de los productos incluidos en Anexo de la 

Resolución Nº 90/UCAS/2013.  

13) Verificación del cumplimiento del art. 24 del Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares en el 100% de los casos, en relación a 

respetar el descuento realizado en la oferta original sobre el precio 

cotizado, para  actualización de precios, en el caso de la 

Resolución Nº 90/UCAS/2013. 



 

 282 

14) Análisis general del porcentaje real de descuento que 

contienen el 100% de los productos incluidos en el Anexo de la 

Resolución Nº 90/UCAS/2013. 

15) Análisis general del porcentaje de incremento de precios del 

100% de los productos, según detalle en Anexo de la Resolución 

Nº 90/UCAS/2013 para el período octubre de 2011 – junio de 

2013.I 

16) Análisis de las prórrogas de contratos correspondientes a la 

Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/2011. 

17) Determinación de una muestra de hospitales a fin de evaluar 

la gestión de compra de medicamentos en los efectores 

dependientes del Ministerio de Salud del GCBA. 

18) Relevamiento de las distintas modalidades de contratación 

utilizadas por los hospitales seleccionados en la muestra. 

19) Obtención de información de los hospitales seleccionados en 

la muestra a fin de conocer si cuentan con copia del pliego 

correspondiente a las Licitaciones Públicas 2/UPE-UOAC/11 y 

1/UCAS/13. 

20) Análisis del proceso para efectuar pedidos en el SIB y 

personal habilitado como usuario para utilizar el sistema. 

21) Análisis de registros e informes generados por los sistemas 

SIB y SIGAF en relación a compra de medicamentos. 

22) Evaluación de los comentarios de los efectores 

seleccionados en la muestra acerca de la conectividad del sistema 

SIB. 

23) Elaboración de detalle acerca de la instalación del módulo 

Farmacia del sistema SIGEHOS en los hospitales de la muestra. 

24) Armado de la composición de los recursos humanos 
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disponibles en las áreas de Farmacia y de Compras de los 

efectores que componen la muestra. 

25) Evaluación de la opinión general de los efectores que 

integran la muestra, acerca del abastecimiento de medicamentos. 

26) Análisis presupuestario general acerca del inciso 2 Bienes 

de consumo y en especial de la partida 2.5.2 Productos 

farmacéuticos y medicinales, correspondientes al año 2012 y al 

total de la jurisdicción 40. 

27) Evaluación de la partida presupuestaria 2.5.2 Productos 

farmacéuticos y medicinales de los 8 efectores de la muestra 

seleccionada para el año 2012. 

28) Análisis de la información presupuestaria indicada por los 

efectores de la muestra en relación al importe total devengado del 

año 2012 correspondiente a la partida 2.5.2 Productos 

farmacéuticos y medicinales. 

29) Evaluación de la información presupuestaria manifestada por 

los efectores de la muestra en relación al desglose del importe 

devengado del año 2012 de acuerdo a la modalidad de compra 

correspondiente a la partida 2.5.2 Productos farmacéuticos y 

medicinales. 

30) Análisis del control o seguimiento presupuestario que llevan 

a cabo los efectores de la muestra, acerca de las imputaciones 

presupuestarias que corresponden a compras de medicamentos 

realizadas en forma centralizada. 

31) Evaluación acerca del cumplimiento del art. 2º de la  

Resolución Nº 479/GCABA/UPE-UOAC/09, en relación a la 

presentación de informes quincenales por parte de los 8 efectores 

de la muestra, conteniendo datos acerca de incumplimientos de las 

empresas adjudicatarias de la provisión y distribución de 
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medicamentos en la modalidad orden de compra abierta. 

32) Evaluación de la existencia de mecanismos o instructivos 

orientados a la detección y registro de situaciones que pueden 

configurar incumplimientos por parte de las empresas proveedoras 

de medicamentos en la modalidad de orden de compra abierta, en 

los 8 hospitales de la muestra seleccionada. 

33) Estudio de los reclamos efectuados a UCAS por parte de los 

8 efectores de la muestra durante el año 2012, mediante el envío 

de correos electrónicos a reclamos-upe-uoac@buenosaires.gob.ar. 

34) Verificación del cumplimiento del art. 46 inc. i) del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la licitación en 

la modalidad de orden de compra abierta, referente a la obligación 

del adjudicatario de entregar medicamentos cuya fecha de 

vencimiento no sea inferior a 180 días a contar desde la fecha de 

entrega. 

35) Verificación del cumplimiento del art. 46 inc. n) punto c) del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la 

licitación en la modalidad de orden de compra abierta, referente a 

la obligación del adjudicatario de entregar medicamentos en 

envases originales sin troquel o con el mismo anulado. 

36) Verificación del cumplimiento del art. 46 inc. w) del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la licitación en 

la modalidad de orden de compra abierta, referente a la obligación 

del adjudicatario de consignar en los remitos de entrega de 

medicamentos los datos de principio activo (fármaco), dosis del 

mismo, laboratorio, nombre comercial, lote y vencimiento. 

37) Análisis de las cantidades de medicamentos no entregados 

en 3 hospitales incluidos en la muestra seleccionada, durante el 

año 2012 en la modalidad de orden de compra abierta. 
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38) Análisis del 100% de los expedientes que han tenido 

movimiento en el año 2012, generados en UCAS por 

incumplimientos de proveedores de medicamentos, tomándose 

vista de los mismos y recopilando la información pertinente. 

39) Verificación de la habilitación del local del operador logístico 

por parte de la Agencia Gubernamental de Control. 

40) Constatación de la habilitación de la firma Organización 

Courier Argentina S.A. (OCASA) como Operador Logístico de 

Medicamentos por parte de ANMAT. 

Limitaciones al alcance No existen. 

Aclaraciones previas 
 Se han tratado todos los aspectos considerados 

significativos y se ha trabajado sobre las áreas críticas 

determinadas como consecuencia del relevamiento previo. 

Observaciones 

principales 

1. Presupuesto. La UCAS no tiene asignado presupuesto 

propio para el desarrollo de sus funciones. No constituye una 

unidad ejecutora. 

2. Presupuesto. No se han efectuado las reestructuraciones 

presupuestarias a los fines de la implementación del Decreto 

Nº 1353/GCABA/08 (creó la UPE-UOAC), previstas en el art. 

9º de tal normativa, y no obstante lo expresado en los 

considerandos del Decreto Nº 593/11 en referencia a que la 

UCAS mantiene el patrimonio, personal y presupuesto que 

correspondía a la UPE-UOAC. 

3. Recursos humanos. A excepción del Titular de UCAS, los 4 

Gerentes Operativos, 2 Subgerentes Operativos y una 

administrativa, el resto del plantel que desempeña tareas en 

esta Unidad depende de otras áreas de los Ministerios de 

Salud y de Hacienda, no estando designados en UCAS. 



 

 286 

4. Modalidad orden de compra abierta. Contenido de la oferta. 

No consta en el expediente de la Licitación Pública Nº 

2/UPE-UOAC/11 que la empresa Gemepe S.A. haya 

cumplido con lo requerido en el art. 25, inciso 18 del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares, acerca de la 

presentación del último certificado de libre sanción extendido 

por ANMAT, dado que los dos certificados presentados 

superan los 90 días en su fecha de expedición, plazo 

máximo previsto en tal inciso. 

5. Modalidad orden de compra abierta. Contenido de la oferta. 

No consta en el expediente de la Licitación Pública Nº 

2/UPE-UOAC/11 la documentación que da cumplimiento al 

art. 25, inciso 4 e) y f) del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares correspondiente a la oferta presentada por 

Droguería Comarsa S.A., solicitándose información acerca 

de estar calificada en situación 1 según la Central de 

Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la 

República Argentina (punto e) y acerca de no haber tenido 

más de 10 cheques rechazados (punto f), indicándose en el 

pliego que aquellas empresas que no cumplan con la 

totalidad de los valores de los ítems requeridos no serán 

consideradas a efectos de la adjudicación. Cabe aclarar que 

por un procedimiento complementario se pudo constatar el 

cumplimiento del punto f), lo cual no resuelve la falta de la 

mencionada documentación omitida en el expediente. 

6. Modalidad orden de compra abierta. Actualización de 

precios. En el Anexo de la Resolución Nº 90/UCAS/2013 se 

han detectado errores en los valores componentes (valor 

según Kairos, unidad de empaque y porcentaje de 

descuento) del precio cotizado de la oferta original, en 7 

casos sobre un total de 342 según detalle en Aclaraciones 
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Previas. 

7. Modalidad orden de compra abierta. Actualización de 

precios. En el Anexo de la Resolución Nº 90/UCAS/2013 se 

han detectado 3 productos sobre un total de 342 según 

detalle en Aclaraciones Previas, cuyo precio cotizado es 

mayor al precio según Kairos por unidad, significando que no 

poseen ningún descuento y además se incrementa su  valor. 

8. Modalidad orden de compra abierta. Prórroga. La primera 

prórroga de la Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/12 no se 

ajusta a la normativa vigente en el sentido que el organismo 

contratante tiene la facultad de prorrogar el contrato “a su 

vencimiento” (20/10/2012 en Zona 1 y 19/10/12 en Zona 2) y 

el Decreto Nº 93/GCABA/2013 con la citada primera 

prórroga, fue publicado en el BOCBA el 22/3/2013, varios 

meses después. 

9. Modalidad de orden de compra abierta. Prórroga. Se 

detectaron inconsistencias en la segunda prórroga de la 

Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/11, debido a que no se 

ajusta a la normativa vigente que prevé solamente prórroga 

por única vez, y que permite una prórroga por un plazo de 

hasta el 50% del contrato inicial, plazo que ya había sido 

completado con la primera prórroga. 

10. Información de pliegos. El 62% de la muestra seleccionada 

de efectores no cuenta con copia del pliego de la Licitación 

Pública 2/UPE-UOAC/11 y el 50% no cuenta con copia del 

pliego de la Licitación Pública 1/UCAS/13, implicando una 

falta de información de diversas cuestiones relacionadas con 

la contratación, principalmente las relacionadas con las 

obligaciones del adjudicatario, régimen de penalidades y 

rechazo de productos. 
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11. Utilización sistema SIB. Registros e informes. Los listados 

generados por el SIB y el SIGAF relacionados con la compra 

de medicamentos, no son suficientes para que los efectores 

puedan llevar controles acerca del proceso de compra, como 

información acerca de detalle de entregas pendientes, 

medicamentos no entregados por el proveedor y estadísticas 

de consumo, entre otras cuestiones, debiendo llevar planillas 

manuales en forma complementaria para contar con dicha 

información. 

12. Utilización sistema SIB. Conectividad del sistema. De 

acuerdo a los comentarios vertidos por los 8 efectores de la 

muestra, existen inconvenientes en general relacionados 

con la desconexión temporal del sistema. 

13. Control presupuestario. Se han notado dificultades en los 

efectores de la muestra para realizar un seguimiento o 

control presupuestario de las imputaciones correspondientes 

a compras de medicamentos realizadas en forma 

centralizada, debido a la falta de información resumida en 

reportes periódicos. 

14. Información presupuestaria. La información suministrada por 

5 de los 8 efectores de la muestra, acerca del importe total 

devengado de la partida presupuestaria 2.5.2 Productos 

farmacéuticos y medicinales correspondiente al año 2012, 

no es confiable, debido a que no coincide con los datos 

obtenidos por esta auditoría del sistema SIGAF. 

15. Información presupuestaria. En 7 casos los hospitales de la 

muestra no informan en forma desglosada por modalidad de 

compra, los importes devengados del año 2012 de la partida 

2.5.2, manifestando que no cuentan con tal información o 

que el sistema SIGAF no lo desglosa, mientras que en el 
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caso restante del Hospital Marie Curie presenta la 

información solicitada pero el total devengado no coincide 

con los datos obtenidos desde el SIGAF por esta auditoría. 

16. Resolución Nº 479/GCABA/UPE-UOAC/09. Los 8 efectores 

de la muestra no han dado cumplimiento en el período 2012 

y en el 2013 (hasta el momento de desarrollo de las tareas 

de auditoría), al art. 2 de tal resolución que establece la 

presentación quincenal de informes relacionados con 

incumplimientos de las empresas adjudicatarias del servicio 

de provisión y distribución de medicamentos en la modalidad 

orden de compra abierta. 

17. Instrumentos de generación de registros de infracciones. Los 

8 efectores analizados no cuentan con un mecanismo o 

instructivo formal orientado a detectar y registrar situaciones 

que pueden configurar incumplimientos por parte de los 

proveedores en la modalidad de orden de compra abierta. 

18. Reclamos efectores. No se encuentra sistematizado el 

registro de reclamos a UCAS en relación a compras de 

medicamentos, que se efectúan vía correo electrónico, a fin 

de evaluar cantidad y calidad de los mismos y quedando 

como constancia de tales registros solamente el contenido 

en ese soporte y no en todos los casos, según surge del 

estudio de los reclamos realizados por los 8 efectores de la 

muestra, durante el año 2012. 

19. Obligaciones del adjudicatario. Troquel. El 30% de los 

medicamentos entregados por Gemepe S.A. – Droguería 

Progen S.A. – UTE contenían troquel y el mismo no se 

encontraba anulado, en el Hospital Ramos Mejía en la 

entrega del día 9 de octubre de 2013, incumpliendo lo 

previsto en el art. 46 inc. n) punto c) del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. 
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20. Obligaciones del adjudicatario. Remitos de entrega. El 90% 

de los medicamentos descriptos en los remitos del mes de 

noviembre de 2012 del proveedor Droguería Progen S.A. – 

Gemepe S.A. – Proveedores Hospitalarios S.A. – UTE, en el 

Hospital Ramos Mejía, no cumple con la consignación del 

dato “nombre comercial” en tales remitos, según lo previsto 

en el art. 46 inc. w) del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares de la Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/11. 

21. Obligaciones del adjudicatario. Remitos de entrega. El 80% 

de los medicamentos descriptos en los remitos del mes de 

noviembre de 2012 del proveedor Droguería Comarsa S.A., 

en el Hospital Marie Curie, no cumple con la consignación 

del dato “nombre comercial” en tales remitos, según lo 

previsto en el art. 46 inc. w) del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 2/UPE-

UOAC/11. 

22. Obligaciones del adjudicatario. Remitos de entrega. El 100% 

de los medicamentos descriptos en los remitos del mes de 

noviembre de 2012 del proveedor Droguería Progen S.A. – 

Gemepe S.A. – Proveedores Hospitalarios S.A. – UTE, en el 

Hospital María Ferrer, no cumple con la consignación del 

dato “nombre comercial” en tales remitos, según lo previsto 

en el art. 46 inc. w) del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares de la Licitación Pública Nº 2/UPE-UOAC/11. 

23. Medicamentos no entregados. En aquellos pedidos 

efectuados y que no han sido cumplidos en su totalidad en el 

año 2012, se registraron faltas considerables de entrega de 

medicamentos, medidas en unidades,  los Hospitales Santa 

Lucía (48% no entregado por Droguería Progen S.A. – 

Gemepe S.A. – Proveedores Hospitalarios S.A. UTE) y 

Marie Curie (59% no entregado por Droguería Comarsa 
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S.A.). 

24. Medicamentos no entregados. Del total de unidades 

solicitadas en el año 2012 por el Hospital Fernández, no 

fueron entregados el 10% del total de medicamentos, por la 

empresa Droguería Comarsa S.A.  

25. Análisis expedientes. El 24% (7 casos) de los expedientes 

analizados con movimiento en el año 2012, obrantes en 

UCAS, corresponden a incumplimientos del proveedor de 

medicamentos adjudicatario de la Licitación Pública Nº 

18/DGCYC/093 y aún no están resueltos al 26 de setiembre 

de 2013. 

26. Análisis expedientes. El promedio de tiempo sin movimiento 

en los 29 expedientes analizados en UCAS, que 

corresponden a incumplimientos de los proveedores en la 

modalidad de orden de compra abierta, es de 517 días, 

considerando el período desde la última actualización hasta 

el 26 de setiembre de 2013, llegando en el caso más 

extremo a 626 días sin movimiento en el expediente Nº 

1036112/11. 

27. Análisis expedientes. El 73% de los expedientes analizados 

(21 casos) contienen como última actuación, la nota 

originada por el área legal de UCAS, sin que todavía haya 

sido girada la actuación a descargo del proveedor. 

28. Análisis expedientes. La cantidad de expedientes analizados 

(29) que corresponden a los que tuvieron movimiento 

durante el año 2012, no reflejan la realidad de la cantidad de 

reclamos efectuados por los efectores en relación a demoras 

en las entregas de medicamentos o la falta de entrega, entre 

otras cuestiones, ni siquiera el promedio de expedientes 

                                                             
3 DGCYC: Dirección General de Compras y Contrataciones (Ministerio de Hacienda). 
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iniciados llega a 1 por hospital por año, cuando se constató 

que en diversos hospitales los reclamos del año 2012 

superan ampliamente esa cantidad, Hospital Santa Lucía 32 

reclamos, Hospital Marie Curie 24 reclamos, Hospital 

Gutiérrez 13 reclamos, entre otros. 

29. Análisis Anexo I Pliego Licitación Pública Nº 2/UPE-

UOAC/11. Se ha detectado en tal anexo que los CESAC Nº 

21 y 25 están indicados para la Zona 1, siendo que ambos 

dependen del Hospital Fernández que se encuentra 

comprendido en Zona 2, y que el CESAC Nº 34 está 

indicado en Zona 2, siendo que depende del Hospital 

Alvarez que se encuentra comprendido en Zona 1. 

Conclusiones 

En el desarrollo de las tareas de auditoría se ha notado que la 

UCAS cumple una función crítica en la gestión de compras de 

medicamentos, puesto que todas las compras realizadas en 

forma centralizada son ámbito propio de esta unidad. Además 

también se ocupa de la gestión de insumos biomédicos. En 

cuanto a tareas a desarrollar, la centralización ha liberado carga 

de trabajo en los hospitales, en especial en las áreas de 

compras. Por otra parte la UCAS posee una gran carga de 

tareas, para lo cual no contiene aún una estructura adecuada, no 

cuenta con presupuesto propio para el desarrollo de sus 

funciones, los recursos humanos a excepción de los niveles 

jerárquicos y una administrativa, dependen de otras áreas del 

Ministerio de Salud y del de Hacienda, habiéndose disminuido el 

plantel mientras se desarrollaban las tareas de auditoría. 

En la modalidad de orden de compra abierta se encuentran los 

productos más utilizados por los efectores y es esencial su buen 

funcionamiento para que los hospitales se encuentren 

abastecidos adecuadamente. A través de un sistema informático 

se realizan los pedidos, el cual adolece de generación de 
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informes útiles y necesarios para el seguimiento y control de las 

entregas pendientes, además existen inconvenientes 

relacionados en general con la desconexión temporal del 

sistema. 

Se ha notado que entre UCAS y los efectores existen relaciones 

formales de comunicación e integración que no son suficientes 

para generar que las nuevas modalidades de compras puedan 

ser aprovechadas para una gestión exitosa. A tal efecto, el 62% 

de los efectores no contaba con copia del pliego de la Licitación 

Pública Nº 2/UPE-UOAC/11 a fin de contar con información 

acerca de las obligaciones del adjudicatario, régimen de 

penalidades, rechazo de productos, etc. Tampoco hay charlas o 

capacitación que integren a las áreas involucradas en esta 

gestión de compras de los efectores a fin de hacer un uso 

adecuado de las nuevas herramientas en el tema, utilización del 

SIB, aprovechamiento y utilización del SIGAF, cómo realizar 

pedidos sin generar inconvenientes en las posibilidades de 

entrega de los proveedores y sin ocasionar dificultades con los 

créditos disponibles para solicitar los mismos, etc. 

Por parte de los efectores se han notado dificultades al momento 

de efectuar un seguimiento de las partidas presupuestarias 

relacionadas con las compras centralizadas, por un lado por lo 

ya mencionado de aprovechar de  mejor forma el sistema y por 

otro por falta de generación de informes adecuados por tal 

sistema, lo que implica que se deban llevar planillas manuales 

complementarias para determinados controles. La información 

suministrada por 5 de los 8 efectores de la muestra acerca del 

devengado de la partida 2.5.2 no es confiable, y en 7 casos no 

pueden desglosar tal devengado según las distintas 

modalidades de compra. Por otra parte tal partida presupuestaria 

no contiene solamente medicamentos, sino insumos biomédicos, 

lo que dificulta el seguimiento y control de la gestión de compra y 
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registro de las compras de medicamentos. 

Una de las falencias más importantes detectadas tiene que ver 

con el sistema de detección, registro y posterior proceso de las 

infracciones cometidas por los proveedores de la modalidad de 

orden de compra abierta. No funciona prácticamente el circuito 

previsto, se han generado muy pocos expedientes en el año 

2012 que no reflejan para nada lo que ocurre en la realidad, 

cuyos datos se han mostrado en forma suficiente en este 

informe, con el agravante que los pocos expedientes existentes 

poseen una demora promedio de 517 días sin movimiento. No 

se cumple con la obligación de generar informes que serían el 

respaldo adecuado para que ese circuito funcione y tampoco se 

ha instrumentado ningún mecanismo formal para el caso, 

existiendo solamente los correos electrónicos que generan los 

efectores a una casilla de reclamos en UCAS. Se muestran 

números considerables acerca de la falta de entrega de 

medicamentos en algunos hospitales de la muestra. 

Se marcaron algunas inconsistencias en las prórrogas del 

contrato de las empresas adjudicatarias de la modalidad de 

orden de compra abierta de la licitación vigente en el período 

2012. 

Hay algunas deficiencias en la entrega de medicamentos por 

parte de los proveedores en cuanto a la anulación o inexistencia 

de troquel y algunos datos obligatorios que se deben consignar 

en los remitos. 

Por último se nota que es una gestión importante y 

continuamente se trata de evaluar y tomar medidas para su 

mejoría. 

 

3.13.05 Contratos Tercerizados del Sistema de Salud de la CABA 
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Lugar y fecha de 

emisión  

Noviembre de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la AGCBA 

Código del Proyecto 3.13.05 

Denominación del 

proyecto 

Contratos Tercerizados del Sistema de Salud de la CABA. 

Periodo examinado  Año 2012 

Unidad ejecutora Subsecretario De Atención Integrada De Salud 

Objetivo 
Identificar las debilidades y áreas críticas respecto de los Contratos 

Tercerizados del Programa 54 del Sistema de Salud de la CABA. 

Alcance 

Se procedió a relevar la normativa, datos e información relacionada 

con el funcionamiento de las áreas vinculadas al proyecto, para 

evaluar los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de 

ejecución. En el marco del Programa 54, se contemplan las 

acciones que se llevan adelante en 4 (cuatro) Hospitales 

Monovalentes y Especializados de la Ciudad de Buenos Aires, 

Hospital de Oncología María Curie, Hospital de Quemados, 

Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, Hospital de 

Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo. 

Limitaciones al alcance 

• Atento a que el área de Recursos Físicos del Ministerio 

de Salud, no informó si el Hospital Materno Infantil 

Ramón Sardá contrató localmente el servicio de 

mantenimiento de Equipos Médicos Marca Medix, 

Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne durante los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2012, no se puede 

establecer si se brindó la prestación del servicio. teniendo 

en cuenta que la Contratación Directa Nº 6.400/2011 

cursada administrativamente mediante Expediente Nº 
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179.709/2011 fue adjudicada por Resolución Nº 785/2012 

con fecha 23/05/2012. 

• Del expediente Nº 57.472/2008, mediante el cual tramitó 

la Licitación Nº 178/09, solo se pudo tomar vista del 

primer cuerpo, atento a que el expediente fue extraviado.  

• Del expediente Nº 53.476/2004 que tiene por objeto la 

contratación del Servicio de Gestión, Operación y 

Mantenimiento del Recurso Físico de Hospital Materno 

Infantil R. Sardá, se pudo tomar vista hasta el cuerpo 13 

fs.2526. 

En tanto del Expediente Nº 57486/2005 cuyo objeto es la 

contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 

del Recurso Físico de Hospital de Oncología María Curie no pudo 

ser localizado. 

Aclaraciones previas 

Se procedió a realizar el análisis de legalidad de las siguientes 

contrataciones referidas a los siguientes servicios: 

1. Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico 

de los Hospitales de Oncología Maria Curie, Hospital de 

Quemados, Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, Hospital de 

Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo. 

2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

médicos Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne para 

diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la 

contratación para cubrir el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos marca Dräger. 

3. Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos patogénicos. 

4. Servicio de provisión de ropa de cama y retiro, lavado, 
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secado y planchado de ropa de cama y ropa hospitalaria, con su 

correspondiente distribución. 

5. Servicio de elaboración y distribución de comidas, con su 

correspondiente distribución. 

Observaciones 

principales 

VII.1.- ANÁLISIS JURÍDICO 

1) Se detectaron falencias en el control interno para el resguardo 

de la documentación, lo que imposibilita el análisis de los 

requisitos de la contratación puesto que faltan piezas 

fundamentales que debieron ser parte del expediente. 

2) Se detectaron falencias en el control interno para el resguardo 

de la documentación, lo que imposibilita el análisis de los 

requisitos de la contratación puesto que faltan piezas 

fundamentales que debieron ser parte del expediente.   

3) El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, no realizó los nuevos llamados a licitación para 

cubrir la provisión del Servicio de la Provisión de Ropa de 

Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de 

Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente 

distribución en los Establecimientos antes del vencimiento de 

las prórrogas contractuales. 

El servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los residuos patogénicos, se contrató mediante la Licitación 

Pública de Etapa Única Nº 178/2.009, por un plazo de 2 años, 

finalizado el plazo original del contrato se hizo uso de la prórroga 

por un periodo de un (1) año, operando el vencimiento el 30 de 

junio de 2012. Desde esta fecha hasta el mes de diciembre la 

prestación del servicio se abonó en el marco del Decreto Nº 

556/GCABA/2010 hasta la adjudicación de la nueva licitación.  

No obstante el tiempo transcurrido desde la finalización de la 
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contratación y la prórroga, teniendo en cuenta las características 

del servicio, que la prestación deba prestarse en forma 

ininterrumpida, el llamado de esta nueva licitación se dispone por 

Resolución Nº 987/GCABA/MSGC/2012, con fecha posterior al 

vencimento de la prórroga (13 de Julio dele 2012).  

4) El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, no realizó los nuevos llamados a licitación para 

cubrir el Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 

Disposición Final de los Residuos Patogénicos antes del 

vencimiento de las prórrogas contractuales. La prestación del 

Servicio prestado posterior al vencimiento de dicha prórroga, fue 

abonado en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/2010 hasta la 

adjudicación de la nueva licitación. 

5) Hospital Curie:  

Realizó el lavado, secado y planchado de su ropa de cama hasta 

agosto de 2012. Quedando sin determinar la prestación del servicio 

en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2012. (En el mes de julio de 2013, en el que se aprueba la 

Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.748/SIGAF/2012. Decreto 

255/GCABA/2013 de la cual forma parte integrante. Anexo II 

renglón 12). 

6) Hospital de Quemados y Hospital Udaondo 

Prestó el servicio de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, 

Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa 

Hospitalaria desde el día 31 de octubre de 2009  hasta el 31 de 

octubre de 2011 mediante la Licitación Pública de Etapa Única Nº 

1.643/SIGAF/09 aprobada mediante Decreto Nº 937/GCABA/09, 

prorrogada hasta el 31/10/2012, no pudiendo establecerse, durante 

el tiempo del trabajo de campo, la modalidad contractual mediante 

la cual se prestó el servicio de noviembre de 2012 hasta julio de 
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2013 fecha en la cual se aprueba el Decreto Nº 255/GCABA/2013 

de la que es integrante Anexo II renglón 15 y renglón 8. 

7) Incumplimiento el Art. 12 de la Ley de Compras y 

Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley Nº 

2095. 

8) Demora en el proceso licitatorio. 

El Expediente Nº 53.476/2004 por el cual tramitó la Licitación 

Pública Nº 615/SIGAF/DGCYC/2005 para la contratación del 

Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico 

(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y 

Limpieza) del Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá, se inicia 

por Nota Nº 11.833/SS/2004 de fecha 26 de agosto de 2004. Se 

dispone como fecha de apertura 12 de mayo de 2005 la cual es 

postergada en varias oportunidades. Aprobándose y adjudicando la 

Licitación mencionada por Resolución Nº 795/MSGC/2009 de fecha 

26 de marzo de 2009. Transcurriendo entre la primer fecha de 

apertura y la adjudicación 1353 días.  

Lo mismo sucede con en el Expediente Nº 54.308/2004 por el que 

curso la Licitación Pública Nº 29/DGCYC/2005 para la contratación 

del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 

Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y 

Limpieza) del Hospital Quemados. Se inicia por Nota Nº 

11.832/SS/2004 de fecha 25 de agosto de 2004, se dispone como 

fecha de apertura el 14 de marzo del 2005 y se aprueba y adjudica 

por Resolución Nº 423/GCABA/MMAGC/07 de fecha del 31 de julio 

del 2007 transcurriendo 869 días. 

9) El Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología “Dr. 

Bonorino Udaondo” fue brindado por la firma: Servicios de 

Limpieza y Mantenimiento S.A. y abonado en el marco del 

Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, 
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durante todo el periodo auditado. 

Habiéndose iniciado en el año 2010 durante el transcurso del año 

2012 no fue resuelto. 

10) Falta de contratación del Servicio.  

a) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Equipos Médicos Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y 

Teledyne, bajo la modalidad de Contratación Directa N° 

6400/SIGAF/2011 que tramito por Expediente N° 

179.709/2011, la empresa adjudicataria inicia la prestación 

del servicio en junio del 2012, no pudiéndose determinar 

cómo fue realizado con anterioridad a esta fecha (sólo 

Sardá). A su vez es de destacar que entre la fecha de 

apertura y la adjudicación transcurrieron aproximadamente 

208 días. 

VII.2.- ANÁLISIS FINANCIERO. 

11) No se da cumplimiento en término a la Ley N° 755 que obliga a 

publicar mensualmente en la página Web, el detalle 

pormenorizado y discriminado de las adquisiciones de insumos 

y contrataciones efectuados por parte del Ministerio de Salud 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

12) Se detectaron falencias en el control interno que imposibilita el 

análisis de los requisitos de cumplimiento de la conformación 

del expediente de pago y de la obligación de practicar la 

retención del Impuesto sobre los ingresos brutos. 

13) Se detectaron falencias en el control interno que imposibilita el 

análisis de los requisitos de cumplimiento de la conformación 

del expediente de pago y de la obligación de practicar la 

retención del Impuesto sobre los ingresos brutos.  

Recomendaciones VIII.1. DE ANÁLISIS JURÍDICO 
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Al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

1. A LAS OBSERVACIONES 1 Y 2. 

Del presente Informe se advierten deficiencias en el control interno, 

por lo que se recomienda la adopción de medidas tendientes a 

mejorarlo. Teniendo en cuenta las falencias detectas en el 

resguardo de la documentación (pérdidas de piezas, deficiencias 

en la foliatura y compaginación) y que la custodia y responsabilidad 

corresponde al organismo administrativo ante el cual se tramita, se 

recomienda al ente auditado actuar en conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 

(Aprobatorio de las disposiciones del Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley de Procedimiento 

Administrativo). 

2. OBSERVACIONES  3, 4, 5, 6 Y 7. 

Elaborar un Plan Anual de Compras que incluya todas aquellas 

compras y contrataciones que son factibles de prever en función de 

los ejercicios anteriores. 

Los procedimientos licitatorios deberán ser previstos con la 

antelación suficiente para que su tramitación permita efectuar la 

contratación sin tener que recurrir al mecanismo dispuesto en la 

Resolución N°556/2010 o por compra directa, previsto en la 

normativa vigente.  

Las características de necesidad y urgencia que responden a 

sucesos extraordinarios que se presentan en forma imprevista 

ocasionando o amenazando causar mayores perjuicios, deben ser 

evitadas de inmediato o en un tiempo acotado. 

3. OBSERVACIONES  8, 9 Y 10. 

Arbitrar los medios necesarios para evitar demoras en los procesos 
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licitatorios especialmente en aquellos servicios que deben ser 

prestados de manera ininterrumpida, lo requiere una regularidad en 

la contratación del servicio (Servicio de provisión de ropa de cama 

y retiro, lavado, secado y planchado de ropa de cama y ropa 

hospitalaria con su correspondiente distribución en los 

establecimientos hospitalarios, Servicio de recolección, transporte y 

disposición final de Residuos Patogénicos etc.) 

VIII.2. DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

4. OBSERVACIÓN 11 

Se deberá dar cumplimiento en término a lo previsto por Ley N° 

755 sancionada el 26/03/2002 promulgada por el Decreto Nº 

374/002 del 19/04/2002 y publicada en BOCBA N° 1428 del 

25/04/2002 en cuanto a la obligación de  publicar mensualmente en 

la página Web, el detalle pormenorizado y discriminado de las 

adquisiciones de insumos y contrataciones efectuados por parte del 

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

5. OBSERVACIÓN 12 

Implementar los mecanismos necesarios a fin de facilitar el 

seguimiento o control de los expedientes de pago. 

6. OBSERVACIÓN 13 

Cumplir estrictamente con la obligación de practicar la retención del 

Impuesto sobre los ingresos brutos en todos los expedientes de 

pago. 

Conclusiones 
Las contrataciones del GCBA se rigen por las disposiciones de la 

Ley Nº 2095, por su reglamentación, por las normas que se dicten 
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en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el 

contrato o la orden de compra, para la observancia del 

cumplimiento de los requisitos de la contratación y para el ejercicio 

de la facultades y deberes del organismo contratante. Este tiene el 

poder de control, inspección y dirección de la respectiva 

contratación, la facultad de imponer las penalidades y sanciones 

previstas en la ley o en los contratos específicos a los oferentes y a 

los co-contratantes, cuando éstos incumplieran sus obligaciones y 

la potestad de exigir el cumplimiento de las garantías por los 

servicios o bienes provistos.  

Las autoridades deben garantizar la continuidad de un servicio que 

es de primera necesidad para todos aquellos que concurren a los 

Hospitales y efectores de Salud dependientes de Ministerio de 

Salud de la GCABA. 

 

3.13.08 Gestión Hospital de Niños Pedro Elizalde 

Lugar y fecha de 

emisión 

CABA,  7 de mayo de 2014 

Código del 

Proyecto 

3.13.08 

Denominación del 
Proyecto 

Gestión Hospital de Niños Pedro Elizalde 

Período 

examinado 

Año 2012 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y operativos, en términos de eficacia, eficiencia y economía en el 

Hospital Elizalde  

resupuesto 2012 
El presupuesto hospitalario devengado4 durante el período 2012 fue de $ 

304.534.987,99 de los cuales $ 231.610.685,27 corresponden a gastos de 

                                                             
4 Según información suministrada por el Hospital de Niños Pedro de Elizalde. 
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personal, $ 23.195.532,99 de bienes de consumo, $ 29.596.010,71 de servicios 

no personales y $ 20.132.759,02  de bienes de uso. El porcentaje de ejecución 

ascendió al 99,36%. Cabe aclarar que estos datos corresponden a la totalidad del 

presupuesto y no a las partidas que tiene acceso el Hospital.  
 

 
 Ejecución presupuestaria - Período 2012 

 

Juris 

U. 

Ej. Prog Inc Sanción Vigente Devengado % Ejecución 

40 417 55 1 184.850.788,00 231.952.152,00 231.610.685,27 99,8527857% 

40 417 55 2   22.460.000,00    24.398.629,00    23.195.532,99 95,0690016% 

40 417 55 3   27.630.428,00    29.539.525,00    29.596.010,71 100,1912208% 

40 417 55 4     7.838.697,00    20.598.672,00    20.132.759,02 97,7381407% 

Total       242.779.913,00 306.488.978,00 304.534.987,99 99,3624599% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información suministrada por el Hospital Dr. Pedro de Elizalde. 

 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de 

la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.  

Se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría: 

11. Marco Normativo de referencia, recopilación y análisis de la normativa 

general y específica aplicable al objeto.  

12. Entrevistas con autoridades y funcionarios de distintos niveles de la 

estructura del Hospital  

13. Obtención y análisis de información referente a datos estadísticos sobre 

consultas externas e internación. 

14. Obtención y análisis de la agenda médica de consultorios externos. 

15. Obtención de información acerca del presupuesto asignado al hospital. 

16. Análisis de la nómina del hospital, clasificados en escalafón general y 

carrera de los profesionales de la salud. 

17. Circuitos administrativos, de conducción y operativos utilizados para 

cumplimentar los objetivos en las áreas de:  

• Departamento de Emergencias  

• Departamento de Cirugía  

• Diagnóstico y Tratamiento  

18. Relevamiento de disponibilidad de turnos en Consultorios Externos, en 
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Cirugía, Laboratorio, Endoscopia y Tomografía Computada  

19. Relevamiento del Servicio de Enfermería. 

20. Ayudas Medicas: Del total de Historias Sociales existentes en el Servicio 

Social registradas en los Cuadernos de Derivaciones y de Registro de 

pedido de insumos y expedientes desde el 1 de enero al 30 de abril de 

2012 (267 casos) se seleccionó un total de 16 casos  con la finalidad de 

describir el circuito de la prestación de Ayudas Médicas tanto en lo 

asistencial (análisis de Historias Clínicas y Fichas de CCEE) como en lo 

administrativo (registros de Ayuda Médica en División Contable) 

21. Relevamiento general básico de planta física a través de grillas de 

relevamiento y entrevistas. 

22. Control de stock de medicamentos en la Farmacia y en los distintos 

Office de Enfermería de la muestra. 
 

Período de 

desarrollo de  
tareas de auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de marzo y 30 de julio de 2013 

Limitaciones al 

Alcance 

No hubo 

Observaciones 

principales 

Observación n° 1 
Observación  RRHH 

• Falta de agilización en nombramientos de personal  

• Falta designación de personal en ambos escalafones 

 

 
Observación n° 2 
Presupuesto 

Por falta de registros no se pudo  realizar el comparativo de metas 2011/2012 

entre lo programado y lo ejecutado, como así tampoco evaluar si se produjo 

desvío o no.   

 

Observación n° 3 
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Estadísticas 

Se solicitó el Modulo de listado e informes estadísticos del día 11 de marzo de 

2013, en total fueron otorgados 992 turnos y de ese total no se pudo determinar 

cuáles  fueron turnos programados.  

 

Observación n° 4 

 

Falta de registros completos que den cuenta del Circuito de Ayuda Médica:  

• En 214 casos de pacientes de un total de 267 registrados en los cuadernos 

de atención del Servicio Social desde el 1 de enero al 30 de abril de 2012, 

se verificó que falta la Historia Social conforme lo establecido en el artículo 

7 de la resolución N° 158/SS/98.  

• De los 16 casos seleccionados para describir el circuito de la prestación en 

2 no se contó con Historia Social e Historia Clínica  

 

• De los 13 casos analizados División de Contaduría informó que en 5 de 

ellos (N° 3, 4, 10, 11 y 13) se gestionó compra de elementos por Decreto 

N° 556/10. De esto últimos,  tres no figuraron en los listados  de Ayuda 

Médica años 2012 y 2013. 

 

Observación n°5 
Salud Mental  

• La falta de una Red de Salud Mental articulada, eficaz y eficiente afecta el 

cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental en cuanto a la atención de 

aquellos pacientes dados de alta y/o que requieren la intervención de otras 

estrategias de intervención  para continuar con su rehabilitación.  

 

• Insuficiencia en el ámbito del Ministerio de Salud de Instituciones para 

alojar personas con patologías por la utilización de sustancia psicoactivas y 

prolongación de internaciones en la guardia de pacientes que ya se 

encuentran en condición de alta clínica. 
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• Salas Pediátricas de Salud Mental: la planta física de internación ya está 

terminada (febrero de 2013) y se requiere el nombramiento de: 3 

psiquiatras, 3 psicólogos, 3 enfermeras especializadas y 1 Trabajador 

Social para inaugurarla. 

 

Observación n°6 

Departamento  Quirúrgico 

 
• No existe un circuito de derivación formal de referencia y contrarreferencia 

desde los Hospitales Generales de la CABA o de otros Hospitales ; en 

algunos casos se realizan derivaciones telefónicas informales. 

• A la fecha de realizar la auditoria está vacante el cargo de Jefatura de 

División de Cirugía. 

 

División Quirófanos 

• Si se consideran las listas de espera (en algunos casos como en 

neurocirugía supera el año) habilitar el quirófano en horario vespertino, 

Dado el bajo el porcentaje de ocupación de camas del hospital: 64.88 es 

posible aumentar la producción de cirugías. 

• Urgencias: un quirófano no puede utilizarse por falta de intrumentadoras 

 

• Al momento de relevar Otorrinolaringología (5 de mayo de 2013) se citaba 

a los 4 meses para otorgarles turno de cirugía. 

 

• A partir de 2013 con el nombramiento de especialistas de guardia de 

neurocirugía y traumatología se opera estas especialidades por guardia. 

Este aumento en la oferta de cirugías no se acompañó del nombramiento 

de anestesistas ni de instrumentadoras,  por lo cual actualmente los 

profesionales del staff del servicio colaboran con algunas cirugías de 

guardia. 

 

• Si se considera la apertura de 6 quirófanos para cirugías programadas 

todos los días se requieren 14 instrumentadoras por lo que el personal 
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es insuficiente  

 
Observación n° 7 
División Otorrinolaringología 

• Cirugías: Las estadísticas de la División informan 243 cirugías dato que no 

concuerda con estadísticas de quirófanos que informan 286  

 

Observación n° 8 
División Anestesia 

 

• Instrumental:  Monitor de Gasto Cardíaco y Saturación venosa Central:  el 

hospital no provee alguno de los catéteres descartables  que son 

comprados por los médicos del Hospital 

• Ecógrafo: necesario para la colocación de vías centrales  fue comprado por 

los médicos del hospital y se encuentra en el despacho del Jefe de División 

 

Observación n° 9:  
Secciones Departamento Cirugía 

 Traumatología 

• Infraestructura: Cuenta con 2 consultorios externos que por sus 

dimensiones no son adecuados para la especialidad: no entran sillas de 

ruedas ni camillas.  

• No hay posibilidad de aumentar las horas de atención en consultorio por 

falta de consultorios a la mañana y de médicos a la tarde 

• Quirófanos:  no hay camilla de traumatología y operan en camillas 

generales que no son las más adecuadas  

• El instrumental de cirugía está incompleto y es obsoleto: de más de 50  

años (a excepción de tres perforadores que son nuevos). 

• Existen demoras para conseguir las prótesis que genera la prolongación de  

tratamientos y  alta de pacientes.  El Banco de Elementos de la Ciudad de 

Buenos Aires (a excepción de unos pocos) no provee material adecuado 

para niños. 

• Guardia: Por falta de especialistas actualmente hay cobertura 3 días  a la 
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semana. Los días restantes los pacientes deben ser derivados a los otros 2 

Hospitales de Pediatría de la Ciudad.  

• No hay personal administrativo. 

 

 Cirugía plástica 

• Al disponer solamente de una caja de paladar  (de más de 40 años) se 

impide realizar más de una cirugía por día. 

• Caja  incompleta de Instrumental delicado 

• Equipo Láser: Fuera de uso por falta de calibración. (No hay servicio 

contratado). 

 

 Neurocirugía: 

 

• Lista de Espera: Es de 61 pacientes. Para neurología general a fecha de  

Abril de 2013 los turnos se otorgaban a Enero de 2014 y para  cirugía de 

espasticidad (rizotomía) la demora es de más de 18 meses.  

• Por la demanda del servicio se requiere de 25 horas de anestesista 

(actualmente se cuenta con 12) a la semana para no tener demora en los 

turnos. No se puede afrontar la demanda quirúrgica lo que llevó  este año a 

limitar la cantidad de pacientes programados por médico.  

• La falta de acto administrativo, que encuadre legalmente la situación de 

revista de dos médicos de Neurocirugía expone al Gobierno de la Ciudad, 

generando un riesgo innecesario al aporte que realizan. 

  

 Urología 

 

• Las fichas de consultorio se guardan en uno de los archivos generales y  

existen serias dificultades para su depósito. 

• Se verificó  demora de más de 9 meses para cirugía: a la fecha 11 de julio 

de 2013 se da turno para el 7 de Abril de 2014, lo que lleva a la pérdida de 

oportunidad en el momento de realización de la cirugía. No se puede 

operar a la tarde por falta de instrumentadoras. 

• Falta instrumental para cirugía laparoscópica. En el instrumental de 
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endoscopía no hay pinza de biopsia. Las cajas de cirugía son del Jefe de 

Sección porque las del hospital son obsoletas y no son adecuadas para 

cirugías delicadas mínimamente invasivas. 

• No hay personal administrativo 

 

 Oftalmología 

Instrumental Quirúrgico: material  desgastado y que requiere ser renovado. 

 

 Cirugía del Recién Nacido: para asegurar las condiciones de asepsia debe 

contar con una servocuna en el quirófano. 

 

 Odontología 

• No funcionan los micromotores ni los contrangulos. 

• El instrumental del servicio es obsoleto y desde hace más de un año a 

requerimiento de Coordinación de Odontología se presentó el listado de  

instrumental a reparar, sin respuesta hasta la fecha. 

• En el servicio se utiliza amalgama. No hay un plan de deshecho del 

mercurio.  

 
Observación 10 
Departamento de Cirugía Cardiovascular 

 

 Cirugía Cardiovascular no figura en el organigrama del Hospital ni tiene 

dependencia del Departamento de Cirugía del Hospital 
 

 Del informe de evaluación elevado por el Jefe del Departamento al Director 

del Hospital se desprende que el servicio disminuyó el promedio de 

operaciones anuales debido a: 

 

 Falta de anestesistas: solamente 3 veces por semana se cuenta con 

anestesistas. Se solicitó otro anestesista y una mesa de anestesia   

 

Observación 11 
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Departamento Área de Urgencias  

• La Unidad Terapia Intermedia existe operativamente desde hace 

más de 9 años, con espacio físico propio en el nuevo edificio, camas 

y equipamiento, sin embargo no posee jefatura ni médicos en la 

estructura formal.  

• La Unidad de Terapia Intensiva cuenta con 13 camas equipadas 

para resolver la alta complejidad. La Unidad de Terapia Intermedia 

dispone de 13 camas, de las cuales, solamente 8 están habilitadas 

por falta de recurso humano 

•  Falta de recurso humano en el Área según su responsable: 

 10 enfermeras 

 7 médicos de Terapia Intermedia 

 3 médicos de Terapia Intensiva 

 4 médicos para la Unidad Móvil 

 

 

Observación 12 
Departamento Consultorios Externos  

 
Falta aumentar la disponibilidad de turnos. Del total de pacientes atendidos en los 

consultorios solamente el 12 % lo hizo en el turno vespertino  

 

Observación 13 
 

Departamento Diagnóstico y Tratamiento  

 

• Recurso Humano Insuficiente en la planta Médica, Técnica y 

Administrativa. La situación se agrava en épocas de mayor volumen de 

pacientes y en situaciones de licencias.  

 

• No existe  la figura de Técnico Radiólogo de guardia por lo que las 

guardias son cubiertas por algunos Técnicos de Planta fuera del horario de 

trabajo, logrando cubrir las 24 hs con mucha dificultad.  
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• Optimización del equipamiento en general. Especialmente del equipo de 

Rayos con la adquisición de otro comando. Actualmente, si bien hay  2 

mesas de radiología simple, al tener sólo 1 comando, se alargan los 

tiempos de los estudios, pudiendo atender a sólo 1 paciente por vez 

 

• Cambio de Tomógrafo. Cuenta con Tomógrafo Helicoidal de solo 2 

detectores. Se necesitan más detectores, porque son más rápidos, 

disminuyendo la necesidad de sedación de los pacientes.  

 

• No hay un plan de seguimiento sistematizado en salud de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a las Radiaciones Ionizantes. 

 

Observación n° 14  
Departamento de Enfermería 

 

Se verificó un Déficit de 76 nombramientos de enfermería  

 

Observación n° 15  

Planta Física 

Seguridad 

Se detectaron debilidades que afectan a la planta física del hospital: 

• La dotación de personal es insuficiente para cubrir la totalidad del hospital. 

Durante el año 2012 disminuyo de 8 a 6 personas. 

• El pabellón  San Camilo(desactivado) resulta un potencial riesgo, debido a 

su deficiente condición edilicia y su estado de abandono. Actualmente es 

atendido informalmente por la empresa (desinsectación).  

Recomendaciones 

Generales 

1) 5) 6) 9) 10) 11) 13) 14) 15) Dotar de recursos humanos suficientes en las 

áreas correspondientes y agilizar los mecanismos necesarios para formalizar 

los nombramientos en ambos escalafones. 

2) 3) 4) 7) Implementar mecanismos de registro  adecuados y completos. 

5) Favorecer el funcionamiento de la Red de Salud Mental e incrementar el 

número de instituciones para alojar personas con patologías por la utilización 
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de sustancias psicoactivas. 

 

15) Arbitrar las medidas necesarias para resolver el deficiente estado edilicio  del 

pabellón  San Camilo.  

 

Departamento  Quirúrgico 

 

6) 9) Establecer un circuito de derivación formal de referencia y 

contrarreferencia desde los Hospitales Generales de la CABA o de otros 

Hospitales y mejorar los tiempos de espera para tratamiento quirúrgico. 

 

División Anestesia 

8) El Hospital debe proveer alguno de los catéteres descartables y equipamiento 

médico que son adquiridos por los profesionales 

 

9) Secciones Departamento Cirugía 

• Traumatología: Adaptar  los CCEE y proveer de equipamiento médico a la 

atención de los pacientes  

• Generar el acto administrativo pertinente que regularice la vinculación del 

Hospital con los dos médicos neurocirujanos del servicio mencionados.   

• Cirugía Estética, Urología, Cirugía del Recién Nacido, Odontología,  

• : Dotar a las áreas del equipamiento adecuado 

 

10) 11) Departamento de Cirugía Cardiovascular y Departamento Área de 

Urgencias:  

 

Regularizar el aspecto formal de los Departamentos y su dependencia orgánica. 

12) Departamento Consultorios Externos: Aumentar la disponibilidad de turnos 
13) Departamento Diagnóstico y Tratamiento:  

• Optimizar el equipamiento en general. 

• Implementar un plan de seguimiento sistematizado en salud de los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos a las Radiaciones Ionizantes  
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Conclusión 

El Hospital de Niños Pedro de Elizalde  brinda servicios en casi 30 especialidades 

pediátricas, con más de 300.000 consultas externas anuales, más de 8500 

egresos anuales y con una dotación total  de 310 camas y promedio de 240 

camas disponibles. La tasa de mortalidad del año 2012 fue de 0.93 producidos en 

su mayoría en áreas de internación de pacientes críticos. 

 

El total del personal asciende a 1557 personas, de los cuales 1325 desarrollan 

tareas asistenciales. 

Las condiciones de infraestructura edilicia denotan ser óptimas en la mayoría de 

las áreas luego de las importantes obras realizadas en los últimos años. Por su 

especificidad es centro de concurrencia de pacientes de la Ciudad de Buenos 

Aires y aproximadamente el 70% de las consultas son del Conurbano 

Bonaerense, específicamente zona sur y oeste (La Matanza y Quilmes). En este 

contexto, en atención a su importancia dentro del sistema de salud del área 

metropolitano y considerando el esfuerzo que la gestión del hospital realiza día a 

día para optimizar la atención, resulta relevante destacar que debe ser 

acompañado por una eficiente distribución de los recursos humanos y por una 

gestión del Nivel Central que acelere los procedimientos de concursos y 

nombramientos a fin de subsanar los problemas observados en la dotación de 

recursos humanos, así como los vinculados al instrumental e insumos, que 

permita la real apertura del turno vespertino, la inauguración de la sala pediátrica 

de Salud Mental terminada de construir en el mes de febrero y también el 

aprovechamiento de los quirófanos con el fin de evitar las demoras que se 

detectaron, afectando la salud de los pacientes. Asimismo, no podemos dejar de 

mencionar que los avances que realizó el hospital en cuanto a la atención de 

Salud mental se ven opacados por las dificultades que manifiestan a la hora de 

derivar los pacientes para que continúen su tratamiento fuera del ámbito 

hospitalario.  

 

3.13.11 Dirección Epidemiología y Estadísticas 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, marzo de 2014 
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Código del Proyecto 3.13.11 

Denominación del 

Proyecto 

Dirección Epidemiología y Estadísticas de Salud. Informe de 

relevamiento y gestión 

Período examinado Año 2012 

Objetivo de la auditoría 
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y 

eficiencia, en la Dirección de Epidemiología y Estadísticas 

Presupuesto 2012 

La Dirección de Epidemiología y Estadística no tiene un reflejo 

presupuestario directo. Aquellas necesidades de provisión de 

elementos son canalizados a través de los créditos del programa 

12 (Jurisdicción 40). 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos 

Aires, aprobadas por la Ley Nº 325. 

Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta 

las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento, 

orientados a evaluar la gestión  desarrollada.  

1. Entrevistas con profesionales responsables de la conducción 

del Centro y de las áreas involucradas en una muestra de 

efectores de las cuatro Regiones Sanitarias de la ciudad. 

2. Análisis presupuestario. 

3. Análisis de estructura organizativa, objetivos, 

responsabilidades y acciones, 

4. Análisis de los Recursos Humanos, físicos y materiales. 

5. Análisis muestral de las metodologías y sistemas 

informáticos utilizados en efectores de las cuatro Regiones 

Sanitarias.  
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6. Análisis del origen de los datos,  su procesamiento y 

distribución. Confiabilidad. Elaboración, edición y publicación 

de la información 

7. Control cruzado de la información generada por el efector y 

el nivel central. 

8. Elaboración de indicadores 

Limitaciones al alcance Sin limitaciones 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría 
Marzo 2013 - Agosto 2013 

Aclaraciones previas 

MARCO NORMATIVO: 

-Ley N° 15.465/60 -  Enfermedades de denuncia obligatoria. 

Decretos Nacionales N° 3.640/64 (reglamentario), N° 6.180/65, 
N° 2.771/79 (modificatorio):  

-Ley N° 17.622 /68  Creación del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos. Decreto Reglamentario 3.110/70:  

-Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 153/99  

-Resolución  N° 1727/GCABA /04 Crea el Sistema de Vigilancia 

de la Salud y Control de Enfermedades de la Ciudad de Buenos 

Aires (SVSCE) y aprueba e implementa el Plan Director 

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL: 

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADISTICAS DE SALUD: 

Integra la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento 

Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Planificación 

Sanitaria,  creada por Decreto N° 561 del 16 de julio de 2010.  De 

ella dependen los Departamentos  de Epidemiología y de 

Estadísticas de Salud. 
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Observaciones 

Observación N° 1 

La Dirección de Epidemiología y Estadísticas no tiene designado 

responsable, ni asignados los recursos necesarios para su 

funcionamiento. Lo mismo ocurre  en los departamentos de su 

dependencia, Epidemiología y Estadísticas. En el primer caso, se 

ha llevado a cabo el concurso, impugnado sus resultados y no han 

sido convocados nuevamente. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Departamento de Epidemiología 

Observación N° 2 

Es insuficiente la cantidad de profesionales en el área. No se 

cubrieron aún las vacantes ocurridas. No se ha dado respuesta al 

expediente N° 1686724/12 DGDYPS,  presentado solicitando 

ampliar la dotación. 

Observación N° 3 

Falta de cumplimiento a la Resolución N° 1727/045. Falta de 

designación de Responsables de Epidemiología. En la mayoría de 

los efectores de la muestra (57%), es el área de Promoción y 

Protección quien realiza una búsqueda activa de casos para su 

notificación. 

Observación N° 4 

No están constituidos los Grupos de Trabajo de Epidemiología en 

los hospitales públicos de la ciudad ni los Comités  para el Análisis 

de Situación de Salud (CASIS) (Art 6° y Art. 7º Resolución N° 

1727/04).  

                                                             
5 Establece que “en los efectores del Gobierno de la Ciudad serán los Jefes de los distintos servicios ambulatorios y de 
internación, los responsables del cumplimiento de la notificación adecuada y oportuna por parte de los profesionales de 
su dependencia. Se designará a un referente en cada Servicio para concentrar la información generada en el mismo y 
su remisión posterior a P y P. Los Subdirectores de cada Hospital ejercerán la coordinación local del sistema”.   
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Observación N° 5 

No se encuentran articuladas las acciones de vigilancia 

epidemiológica que realizan los efectores de los tres subsectores 

de salud de la Ciudad, ni con otras áreas del Ministerio de Salud 

(Programas de enfermedades trasmisibles, no trasmisibles, 

vigilancia en Salud Ambiental) 

Observación N° 6 

La capacitación continua de los profesionales involucrados en el 

proceso de recolección de datos epidemiológicos se ha visto 

interrumpida  desde 2010. 

Observación N° 7 

El sistema informático que se utiliza actualmente, si bien responde 

a las necesidades del SNVS, no es suficientemente específico para 

cubrir las necesidades del Departamento de Epidemiología, por lo 

que se genera y procesa información en otros soportes.  

Observación N° 8 

Falta de personal administrativo dedicado exclusivamente a la 

actividad de carga de datos. 

Observación Nº 9 

Se encuentran retrasadas las ediciones de los boletines con 

información epidemiológica relevante. 

Efectores periféricos: 

Observación Nº 10 

Es elevado el grado de incumplimiento de los envíos de 

información por parte de los efectores del Nodo del Grupo 3. 

Observación N° 11 
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Los recursos humanos destinados a recolección, elaboración y 

comunicación de datos no se encuentran abocados 

específicamente a esta tarea, condicionando los tiempos y 

oportunidad de la notificación. 

Observación N° 12 

Los datos que se registran son referidos a la ocurrencia del evento, 

no queda registro de las atenciones y prácticas que requirió ni de 

qué tipo fueron.  

ESTADISTICAS 

Departamento de Estadísticas 

Observación N° 13 

El espacio disponible es insuficiente, está compartido con  otras 

dependencias. 

Observación N° 14 

En la muestra seleccionada se verificaron diferencias entre los 

datos enviados por los efectores y los codificados por el equipo de 

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud que afectan 

la calidad de los datos. 

Observación N° 15 

No se realiza un informe formal con los errores detectados, si bien 

se corrigen para su difusión. 

Observación N° 16 

No cuentan con un plan de capacitación sistemático ni tampoco 

están previstos incentivos, como becas para cursos o carreras 

afines. 

Observación N° 17 
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Es insuficiente la cantidad de recursos técnicos y profesionales que 

determina sobrecarga de tareas y genera retrasos en la publicación 

de la información. No se cubrieron aún las vacantes ocurridas. 

Observación N° 18 Difusión 

No se publica en la página web la información referida a producción 

de Alimentación, Kinesiología, Anatomía Patológica, Hemoterapia, 

Diagnóstico por Imágenes, Medicina Nuclear, Laboratorio que 

queda disponible en el Departamento. 

Observación N°  19 

Sistema informático 

a. No existen en el sistema informático controles automáticos para 

la consistencia en la carga de los datos.  

b. La aplicación Movimiento Hospitalario no posee esquema de 

control de acceso que permita identificar usuario-agente que 

ingresa a la base de datos. En los efectores como en nivel central 

la modificación se realiza con un usuario común (todos usan la 

misma clave). 

c. Consultorios Externos  

La información que se carga en la aplicación  Movimiento 

Hospitalario es referida a la cantidad y momento de la consulta 

(primera vez y ulterior) correspondiente a cada especialidad; no 

incluye otras variables como edad, sexo ni procedencia de los 

consultantes, que permitirían la elaboración  de otros indicadores. 

Tampoco se dispone de información de diagnósticos consignados 

en el IECMA. 

d.  Cobertura Porteña 

Al transformarse el Plan Médico de Cabecera en Cobertura Porteña 

de Salud,  los datos correspondientes a pacientes incorporados 
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pasaron a SIGEHOS y hasta el momento no se ha logrado 

compatibilizar con el sistema utilizado por el Departamento de 

Estadísticas.  Esto limita la información al tipo y oportunidad de la 

consulta. 

Efectores Periféricos 

Observación N° 20 

Las áreas de estadísticas no tienen definida su ubicación en la 

organización formal del hospital de modo que en algunos se 

incluyen como dependencias del sector de Recursos Humanos y 

en otras dependen del Departamento Técnico.  

Observación N° 21 

Carencia de un sistema de registro informático unificado y confiable 

instalado en cada uno de los efectores. Falta de coordinación entre 

los sistemas en los efectores que utilizan el sistema SIGEHOS. 

Duplicidad de carga. 

Observación N° 22 

Existen retrasos en la entrega mensual  de información por parte 

de los efectores.  

Observación N° 23 

Es insuficiente el equipamiento y se registra falta de mantenimiento 

y obsolescencia. 

Observación N° 24 

En la mayoría de los efectores el espacio disponible es 

inadecuado, no cuentan con ventilación ni iluminación suficiente. 

Observación N° 25 

No se han incorporado procesos de control que incluyan el control 

cruzado de lo cargado en la historia clínica, la planilla de 
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prestaciones diarias y los totales comunicados por el área de 

estadísticas.  

Observación N° 26 Centros de Salud 

El personal asignado resulta insuficiente para cubrir las 

necesidades de carga de datos de atención primaria, actualmente 

12 Centros de Salud no cuentan con personal para esta tarea.  

Hospital Ramos Mejía:  

Observación N° 27 - CeSAC 45   

No cuentan clave de acceso al sistema informático de estadísticas 

(se los envía en planilla a nivel central). 

Hospital Álvarez  

Observación N° 28 

Registro incompleto de los datos en los libros de guardia que 

genera dificultades en el seguimiento de los casos. 

Hospital Pirovano 

Observación N° 29 

La División Elaboración y Recolección de Datos está a cargo de 

una agente del área de enfermería, por disposición del CATA  a 

partir del  1º de agosto de 2012, pero sin designación formal. 

Observación N° 30 

Los servicios cuentan con información estadística de interés para la 

gestión del hospital que no está contemplada en el diseño del 

Informe Estadístico de Hospitalización. Los formularios donde se 

recaban los datos, son planillas papel diseñadas y elaboradas 

manualmente, que se reproducen por fotocopiadora.  

Observación N° 31 
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Los cargos vacantes no fueron reemplazados en su totalidad, ni se 

asignaron formalmente las nuevas responsabilidades. De los dos 

agentes incorporados, sólo uno está recibiendo capacitación 

específica. 

Observación N° 32 

El área de Promoción y Protección de la Salud no cuenta con 

teléfono de línea. 

Observación N° 33  

Se registran atrasos en el envío de los datos de Salud Mental 

desde junio de 2012. 

Observación N° 34 CeSAC N° 2  

Dimensiones  inadecuadas para el desarrollo de la actividad, con 

luz artificial (oficina de atención y admisión al público).  

Hospital Alvear 

Observación N° 35 

No se envía la información al Departamento de Epidemiología, 

porque el sistema informático no puede implementar los datos de 

un solo efector dado que en el resto de los hospitales no se 

desarrolla actividades de vigilancia epidemiológica, por lo que no 

se incluye aún Salud mental en el ASIS.  

Observación N° 36 

La información epidemiológica elevada a la Dirección General de 

Salud Mental no se publica.  

Observación N° 37 

Solo una computadora tiene incorporado el sistema Movimiento 

Hospitalario, lo que determina el traslado de personal a nivel 
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central cuando se interrumpe su funcionamiento. 

Observación N° 38  

Falta de la firma del profesional responsable en los informes 

estadísticos de hospitalización. 

Pasteur 

Observación N° 39   

El instituto no cuenta con personal administrativo que se ocupe de 

la carga de datos  estadísticos y de epidemiología siendo los 

mismos profesionales a cargo quienes lo realizan (jefe de 

departamento).  

Observación N° 40  

Los registros estadísticos que son elevados al Ministerio de Salud, 

se realizan en planillas que  están diseñadas para  los hospitales y 

centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.  Esto origina una  

estadística parcial porque no existe un canal  para transmitir la 

totalidad de la información. 

Recomendaciones 

Recomendación Nº1 

Designar responsables en las estructuras con jefaturas informales y 

asignar recursos para el funcionamiento de la Dirección y sus áreas 

dependientes, tanto en el nivel central como en los efectores, para 

jerarquizar la función. (Observaciones Nº1, 2,3, 20, 31 y 39) 

Recomendación Nº2 

Dar cumplimiento a los Art. 6º y 7º de la Resolución Nº1727/04, 

respecto de la constitución de los Grupos de Trabajo de 

Epidemiología en hospitales públicos de la Ciudad y los Comités 

para el Análisis de Situación de Salud. (Observación Nº4) 

Recomendación Nº3 
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Formalizar acciones de coordinación entre subsectores de salud de 

la Ciudad con el fin de contar con información epidemiológica 

oportuna, que contribuya al análisis de situación de salud. 

(Observación Nº5) 

Recomendación Nº4 

Continuar con el esquema de capacitación de los agentes 

involucrados en la acción de recolección, procesamiento y 

elaboración de datos epidemiológicos. (Observaciones Nº6 y 16) 

Recomendación Nº5 

Proveer de una herramienta informática capaz de sostener todos 

los procesos generados en las áreas centrales y periféricas, 

tomando en consideración las interfaces con los sistemas 

existentes (tanto nacional como local) y los controles necesarios 

para proveer de información oportuna y confiable. (Observaciones 
Nº12, 19, 21, 25, 27, 30, 36 y 40) 

Recomendación Nº6 

Proveer, reasignar recursos humanos con formación específica en 

tratamiento de datos. (Observaciones Nº8, 11, 17, 26 y 29) 

Recomendación Nº7 

Mejorar y controlar el cumplimiento de envío de información 

epidemiológica y estadística por parte de los distintos 

responsables.  Aplicar medidas correctivas en relación con los 

errores detectados (Observaciones Nº5, 10, 14,15, 22, 28, 33, 35 
y 38) 

Recomendación Nº8 

Dotar a las áreas de Epidemiología y Estadísticas –del nivel central 

y de efectores periféricos-  de equipamiento suficiente y operativo, 

como también del espacio físico adecuado para el desarrollo de las 
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funciones específicas (Observaciones Nº13, 23, 24, 32, 34 y 37) 

Conclusiones 

Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires contiene 

numerosos incisos referidos al valor de la Epidemiología para el 

conocimiento de los procesos de salud-enfermedad-atención y sus 

factores determinantes a cuyo cumplimiento apuntan la Resolución 

N° 1727/04, que da marco al Sistema de Vigilancia Epidemiológico 

y la Resolución N° 1.759/04 que aprueba el subsistema de 

estadísticas de servicios de salud. 

En el presupuesto del año 2012 para el Ministerio de Salud se 

propone, entre otros objetivos, la “consolidación del sistema de 

vigilancia epidemiológica, con especial foco en la estructura, los 

recursos y muy especialmente en la tecnología, apuntando a una 

mayor eficacia en la gestión de la información que permita la 

introducción del raciocinio epidemiológico en la gestión”.  

La implementación parcial de los postulados normativos condiciona 

la eficacia de áreas tan determinantes para la planificación de la 

respuesta a la demanda sanitaria como son las que generan los 

datos estadísticos y epidemiológicos, que impide al Sistema de 

Salud de la Ciudad contar con herramientas indispensables para la 

toma de decisiones. 

La actividad  de quienes tienen a su cargo las responsabilidades de 

suministrar la información se encuentra sobrecargada por la falta 

de jerarquización de las funciones, la insuficiente designación y 

cobertura de vacantes de recursos profesionales, técnicos y 

administrativos en ambas áreas, la ausencia de un plan de 

capacitación formal, que genera restricciones y  retrasos en las 

ediciones de los boletines con información epidemiológica relevante 

y la publicación actualizada de los datos estadísticos. 

El sistema informático que se utiliza actualmente, si bien responde 

a las necesidades del SNVS, no es suficientemente específico para 
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cubrir las necesidades del Departamento de Epidemiología, por lo 

que se genera y procesa información en otros soportes. Tampoco 

existe un sistema de registro informático unificado en los efectores, 

Esta falta de coordinación entre los sistemas en los efectores que 

utilizan el sistema SIGEHOS afecta la confiabilidad de los datos. 

No se encuentran articuladas las acciones de vigilancia 

epidemiológica que realizan los efectores de los tres subsectores 

de salud de la Ciudad, ni con otras áreas del Ministerio de Salud 

(Programas de enfermedades trasmisibles, no trasmisibles, 

vigilancia en Salud Ambiental) 

 

3.13.14 Convenios con Universidades 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

CABA, 6 de marzo de 2014 

Código del Proyecto 3.13.14 

Denominación del 
Proyecto 

Convenios con Universidades 

Período examinado Año 2012 

Objetivo de la auditoría 
Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia válida y 

suficiente  que permita opinar acerca de la gestión de Convenios 

con Universidades. 

Alcance 

El examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría 

Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 

aprobadas por el artículo 6º del Anexo I de la Ley 325, y las 

Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la 

Ciudad de Buenos Aires aprobadas por Resolución Nº 161/00-

AGCBA. 
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Se procedió a relevar la normativa, datos e información relacionada 

con el funcionamiento de las áreas vinculadas al proyecto, para 

evaluar los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de 

ejecución. 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º de marzo del 

2013 y aproximadamente el 3 de diciembre del 2013.- 

Limitaciones al 

Alcance 

Con el objeto de realizar un análisis legal del procedimiento 

administrativo interno seguido en el trámite para concluir en la firma 

de los Convenios con Universidades, es que se solicitó a la 

Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de 

Salud, poner a disposición los expedientes mediante los cuales 

tramitaron los Convenios con Universidades informados por el área 

a efecto de tomar vista de los mismos. 

1) De los dieciséis Convenios de Colaboración vigentes, sólo 

se pudo tomar vista del expediente número 61987/2010 

correspondiente al Convenio N°  8113/2011 suscripto entre 

el Ministerio de Salud y la Universidad de Belgrano. 

Al ser una muestra poco significativa, constituye una limitación al 

alcance para realizar un análisis legal del procedimiento de 

auditoria programado.  

2) No se recibió al 19 de julio de 2013 la respuesta de 8 

efectores, donde se solicitaba: 

a) Composición del Comité de Docencia, con detalle de su 

situación de revista. 

b) Remita un listado en soporte magnético, por los periodos 

2011 a 2013, de las Universidades que realizan actividades 

de docencia y/o investigación en el Hospital, informando: 

• Desde que fecha realizan dichas actividades,  
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• Que carreras dictan, 

• Trabajos de investigación realizados por Convenios con 

Universidades, 

• Listado de alumnos de universidades o cualquier otra 

institución educativa que concurren al hospital por 

Convenios con Universidades.  

c) Descripción del procedimiento legal y administrativo, mediante 

el cual se realizan los convenios entre las universidades con 

el Ministerio de Salud y detalle las contraprestaciones que 

deben realizar. 

d) Detalle y acompañar la documentación requerida a las 

universidades al inicio de su concurrencia al hospital. 

e) Detalle la documentación requerida a los alumnos y/o 

investigadores al inicio de su concurrencia al hospital. 

f) Informe y detalle sobre mecanismos de control referidos a la 

ejecución de dichos Convenios, referidos a la asistencia de 

alumnos y rendimiento de los mismos. 

g) Informe sobre la infraestructura y equipamiento perteneciente 

al GCBA cedido total o parcialmente a las universidades o 

instituciones educativas para el desarrollo de sus actividades. 

h) Listado del personal no docente, perteneciente a las 

universidades o instituciones educativas que prestan servicios 

en los efectores de salud. 

i) Remitir el listado de profesionales del establecimiento 

asistencial y de las Universidades, que realizan actividades de 

docencia, incluyendo su distribución horaria y especialidad. 

j)  Detalle las actividades que realiza el Comité 

de Docencia.  
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k)  Informe los ingresos devengados  y depositados en la 

cuenta escritural, en el marco de los Convenios con 

Universidades. (Correspondientes al los periodos 2011/2012).  

Los efectores que no respondieron en ese tiempo son los 

siguientes:  

a. Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. Arturo Ameghino”; 

b. Salud Mental "J. T. Borda"; 

c. General de Niños "Pedro de Elizalde";  

d. Generalde Agudos "Dr. J. A. Fernández";   

e. Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer";  

f. General de Niños "Ricardo Gutiérrez";  

g. Generalde Agudos "J. M. Ramos Mejía" y  

h. Infanto Juvenil "C. Tobar García". 

Aclaraciones previas 

  

1. Se solicitó a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., copia de los 

informes realizados en el caso de que hubieren, respecto de 

los Convenios con Universidades periodo 2011/2012. 

2.  Se solicitó a la Procuración General de la Ciudad de Bs. 

As., informe acerca de la existencia de reclamos, recursos 

administrativos o juicios que por cualquier causa se 

relacionen con Convenios con Universidades periodo 2012. 

3. Se solicitó a la Defensoría General de la Ciudad de 

Buenos Aires, informe acerca de la existencia de denuncias 

o reclamos respecto del incumplimiento de los Convenios de 

Colaboración celebrados por las Universidades con el 
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Ministerio de Salud de la CABA destinado al desarrollo de 

actividades académicas. Además se solicitó la remisión de 

los dictámenes y resoluciones o informes emitidos durante el 

periodo 2011/2012 que resuelvan cuestiones que tengan por 

objeto los Convenios con Universidades. 

4- Se solicitó a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, informe si ha realizado auditorias referidas al 

cumplimiento de Convenios celebrados por el Ministerio de Salud 

de la Ciudad de Buenos Aires con Universidades y en caso 

afirmativo, remita copia de los mismos.  

Relevamiento 

Aspectos Legales 

El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los 

representantes de las Universidades Privadas/Públicas (Art. 102 y 

104 inc. 1 y 3)  suscribieron Convenios de Colaboración con el 

objeto de “establecer lazos de cooperación recíproca en la 

promoción y ejecución de tareas de capacitación, investigación y 

formación de recursos humanos que contribuya a favorecer el 

desarrollo del conocimiento, sobre la base de proyectos integrados 

multidisciplinarios de interés social”. 

La Dirección General de Docencia e Investigación dependiente de 

la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,  Ministerio de Salud de 

la Ciudad de Buenos Aries, entre sus misiones y funciones tiene la 

de intervenir en la regulación, el otorgamiento de subsidios y el 

contralor de todos los Convenios de Cooperación suscriptos por el 

Ministerio de Salud, en todo lo concerniente a las áreas de 

Capacitación, Docencia e Investigación en Salud, vinculadas con la 

normativa vigente. 

Listado de los Convenios de Colaboración vigentes: 

 La Dirección General de Docencia e Investigación remitió copia de 

los siguientes Convenios: 



 

 332 

1. Convenio N° 18/2008 Universidad Adventista de la Plata. 

2. Convenio N° 13/2008 Universidad Austral 

3. Convenio N° 14/2008 Instituto Universitario de Ciencias de la 

Fundación “H.   A. Barceló”. 

4. Convenio N°  8113/2011 Fundación Universidad Belgrano 

5. Convenio N° 52/2008 Instituto Universitario CEMIC. 

6. Convenio N° 17/2008 Fundación Universitaria Dr. René G. 

Favaloro. 

7. Convenio N° 6024/2010 Universidad ISALDU 

8. Convenio N° 10418/2012 Universidad Arg. John F. Kennedy 

9. Convenio N° 11/2008 Universidad Maimónides 

10. Convenio N° 10332/2011 Fundación Universidad de Palermo 

11. Convenio N°  12/2008 Asociación Civil Universidad del Salvador 

12. Convenio N°  15/2008 Fundación Iberoamericana de Estudios 

Superiores (UAI). 

13. Convenio N° 21/2009 Pontificia Universidad Católica Argentina 

(UCA) 

14. Convenio N° 16/2008 Fundación Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES). 

15. Convenio Marco UBA-Facultad de Medicina/ MCABA (1991). 

16. Convenio con Universidad Tecnológica Nacional -UTN (Prorroga 

el Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica suscripto en 

el año 2005 con vencimiento 2011). 

Los Convenios de Colaboración enumerados ut supra del número 1 

al 14 inclusive,  tienen por objeto la voluntad de “establecer lazos 
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de cooperación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de 

capacitación, investigación y formación de recursos humanos que 

contribuya a favorecer el desarrollo del conocimiento, sobre la base 

de proyectos integrados multidisciplinarios de interés social”. 

Modelo de Diseño del Convenio de Colaboración con las 

Universidades Privadas: 

Mediante el Decreto N° 225/GCABA/99  (B.O. N° 640), el Poder 

Ejecutivo aprobó el Proyecto de Modelo de Convenio a celebrarse 

entre el Gobierno de la Ciudad y las Universidades Privadas. 

(“Anexo A”. Decreto N° 225/99). 

Aspectos Administrativos Contables 

1.   Se verificaron y analizaron las declaraciones juradas 

presentadas por las Universidades constatándose  el número de 

alumnos de grado, internado anual rotatorio y posgrado que la 

entidad educativa. 

2.   Se verificó que las fechas y montos desembolsados por las 

Universidades Privadas se realizaron de acuerdo al convenio 

suscripto. 

3.   Se verificó la apertura y utilización de la cuenta bancaria 

específica de acuerdo a cada uno de los convenios 

4. Se requirió y analizó la cuenta Nro. 210.178/7 del Banco 

Ciudad, Casa Central. 

5. Se requerió la información relativa a los cursos de docencia 

que realizan las universidades. 

6. Se verificó la documentación bancaria relacionada con el 

ingreso de los fondos. 

7. Se verificaron el cumplimiento del destino establecido de los 

fondos recaudados. 
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Debilidades 

1. Los siguientes Convenios no se encuentran a la fecha  

publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: 

• Convenio 52/08 con Cemic  

• Convenio 21/09 con la Universidad Católica Argentina 

(U.C.A.) 

• Convenio 10332/11 con la Universidad Palermo 

2. El Convenio con la UBA, al día de la fecha se encuentra sin 

reglamentar. (El Artículo N°11 establece la voluntad de las 

partes firmantes en conformar una Comisión Mixta integrada por 

dos miembros de ellas, con la finalidad de reglamentar el 

desarrollo de las acciones del convenio y adecuar su 

metodología operativa). 

3. Al momento del trabajo de campo, la Dirección General de 

Docencia e Investigación, desconocía la existencia y vigencia 

del Decreto N° 225/99.  

4. La Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, hizo uso 

de la compensación en el pago del canon por el 50% de la 

oferta educativa que no le corresponde.  

5. El 94,44% de los pagos del canon es realizado fuera del plazo 

estipulado en los convenios, siendo de 77 días el promedio de 

días de mora durante el año 2012, encuentrándose impago el 

16% del monto total a pagar por las universidades en concepto 

de oferta educativa en el año 2012. 

6.  El 52% de los CODEI no llevan registro de documentación y/o 

control de alumnos, listados de personal docente y no docente, 

quedando a cargo de las universidades el control y resguardo 

de la información. 
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7.  No se encuentra estipulado en los Convenios suscriptos entre el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diversas 

Universidades, sanciones resarcitorias por mora en el pago del 

canon a cargo de las distintas universidades. 

Conclusiones 

Ante la falta de un criterio único para la aplicación de mecanismos 

para la unificación de criterios para el control, seguimiento y 

evaluación de las actividades respecto a los Convenios con 

Universidades por parte de los Comité de Docencia e Investigación 

de cada Hospital con la Direción General de Docencia e 

Investigación, a fin de lograr indicadores que permitan determinar 

el beneficio de reciprocidad que implican estos acuerdos y la no 

observacia de procedimientos de auditoria periódicos que aseguren 

un adecuado ambiente de control de la gestión de los fondos, se 

recomienda la planificación de una auditoría legal y financiera. 

 

3.13.16 Gestión –Efectores del Programa de Atención Primaria de la Zona 
Norte y Centro de la CABA 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Septiembre de 2014. 

Código del 

Proyecto 

3.13.16 

Denominación del 

Proyecto 

Gestión –Efectores del Programa de Atención Primaria de la Zona Norte y Centro de la 

CABA. 

Período 

examinado 

Año 2012 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales 

y operativos, en términos de eficacia, eficiencia, en los efectores de Atención Primaria 

en la zona norte y centro de la ciudad. 

PRESUPUESTO Actividad 6 que la que contiene el presupuestos asignados a los CeSACS. 
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Diferenciado por efector. 

 

Sub 

Programa 
Hospital Sanción ($) Vigente ($) Devengado ($) 

16 Htal. Gral. de Agudos “C. Durand” 10.221.000,00 15.387.245,00 15.387.245 

18 Htal. Gral. de Agudos “J.Fernández” 14.393.000,00 9.985.942,00 9.985.942 

27 Htal. Gral. de Agudos “I. Pirovano” 8.512.000 80.759.429,00 80.789.429,00 

38 Htal. Gral. de Agudos “E. Tornú” 6.197.000,00 7.746.588,00 7.746.588  

Alcance 
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la 

Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.  

Período de 

desarrollo de  

tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5 de marzo del 2013 y 30 de octubre  de 

2013 

Limitaciones al 

Alcance 

No hubo 

Observaciones 

principales 

Observación Nº 1: La centralización en la previsión de los gastos, impide realizar un 

análisis particular de la ejecución presupuestaria del Programa. 

Observación Nº 2: Diferencia en la Registración entre la Estadísticas proporcionadas 

por el CeSAC y/o Área Programática con respecto a lo informado por la Dirección 

General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Salud.  

Observación Nº 3: Insuficiente personal para tareas administrativas, dificultando la 

registración de las actividades que se implementan.  

Observación Nº 4: La mayoría de los CeSACs no tienen actualizado el equipo 

informático y no se encuentran conectados en red con el Hospital, lo que dificulta las 

actividades administrativas, el registro estadístico, el seguimiento de pacientes y la 

implementación de un sistema de referencia-contra referencia entre otras cosas.  
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Observación Nº 5: No existe un canal institucional para la transportación de insumos, 

como así también para la entrega de muestras en el Laboratorio y el retiro de los 

resultados. Esta actividad es realizada por  personal calificado y capacitado del 

CeSAC, por lo cual dejan de atender  a la población en sus respectivas especialidades.  

Observación Nº 6: La prestación de diferentes servicios en los CeSACs se ve 

interrumpida debido al uso de distintos tipos de licencias por parte de los profesionales 

y personal administrativo, sin que el Área Programática del Hospital haya tomado las 

previsiones que permitieran cubrir estas demandas. 

Observación N° 7: No se establecen articulaciones horizontales y con los otros niveles, 

con criterio de redes y mecanismos de referencia y contra referencia (Ley 153/99. Art. 

19 letra F). 7). 

Observación N° 8: Algunos CeSACs categorizados en el Nivel de Complejidad II, no 

cumplen los requisitos de designación de la totalidad de profesionales considerados 

como equipo básico en el Decreto Nº 281/GCABA/11 (CeSACs Nº 21 y 26). 

Observación Nº 9: Necesidad de ampliación del espacio físico, ello en razón de la 

escasa dimensión de la sala de espera, insuficiente para la atención de la cantidad de 

pacientes que asisten al Centro (CeSACs Nº 17, 21 y 25). 

Observación Nº 10: La Actividad 6 del Presupuesto tiene una diferencia apreciable 

entre lo sancionado y lo vigente (Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano”). 

Observación N° 11: El Anexo del CeSAC N° 21 presenta serio déficit edilicio por falta 

de espacio y de privacidad en la consulta. 

Observación Nº 12: No se ha reabierto el CeSAC Nº 23 que permanece cerrado desde 

el año 2009 como consecuencia de deficiencias de espacio físico y condiciones de 

insalubridad. Se requiere su  pronta reapertura para cubrir una amplia zona de 

población que termina atendiéndose en el Hospital “Ramos Mejía”. 

Observación Nº 13: Área Servicio Social: La falta de protocolos, indicadores comunes y 

modalidad de registros cuali y cuantitativos, unificados en el total de actividades 

desarrolladas por el Servicio Social de los CeSACs dificulta el control de estas y su 

evaluación (Común para todos los CeSACs del Área Programática del Hospital 
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“Fernández”). 

Observación Nº 14: El lugar de acopio de residuos patogénicos del CeSAC  Nº 38 no 

es el adecuado, ya que se encuentra bajo una escalera.   

Observación Nº 15: Se requiere la mejora edilicia y de equipamiento del  Anexo del 

CeSAC Nº 33 que permita la incorporación de nuevos profesionales para la realización 

de diversos talleres. Resulta necesaria también  la presencia de personal de seguridad. 

 

Recomendaciones 

1) Abarca a toda la actividad 6 , se sugiere conocer en forma individual el presupuesto 

para poder relacionarlo con las informaciones que se registran con origen en los 

CeSACs ej: Población Activa, cantidad y  tipo de prestaciones, cantidad y tipo de 

prácticas,  etc 

10) La actividad 6 del Presupuesto del Hospital Pirovano tiene diferencias importantes, 

no siendo consistente comparándolos con los otros efectores correspondientes a esta 

auditoría.   

8) 9) 11) 13) 15) Necesidad de ampliación del espacio físico y/o remodelación. Los 

CeSACs describen la dificultad de ampliación, pero consideramos que la decisión y/o 

estudio de factibilidad con el correspondiente informe técnico para la ampliación 

corresponde a otro nivel de responsabilidad.   

2) 3) 4) 7) Las diferencias de registración, como consecuencia del insuficiente personal 

administrativo para ello,  Y equipos informáticos no actualizados y  que tampoco  se 

encuentran conectados con sus respectivos efectores. La solución son  nombramientos 

de personal administrativo, como así también los equipos con la capacidad necesaria 

para  estar conectado con su efector. Y obtener por este medio los resultados de los 

estudios enviados y poder tener referencias y contra referencias.   

5) Esta observación radica en que personal del CeSACs se traslada al efector para 

buscar algún faltante de insumos para realizar su actividad. Es personal calificado y  

capacitado, el cual  el estado se ocupó de ello invirtiendo tiempo, recurso humano y 

fondos,  cumpliendo un rol no acorde a su función profesional, dejando por momentos 

de atender a la población, dedicándose a  la tarea de transportación de insumos. Como 

sugerencia la utilización de  camionetas de pequeño porte(las que sean necesarias) 
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con una diagramación de días y horarios pueden solucionar este accionar, en caso de 

urgencia la posibilidad contratar motoqueros,(pagaderos en ambos casos por caja 

chica y con los seguros correspondientes) 

6) Con la debida antelación de las solicitudes de licencias, daría tiempo al Área 

Programática  de coordinar los reemplazos de manera tal  de no interrumpir la atención 

de las distintas especialidades. 

Conclusiones Los aspectos administrativos y organizativos son de vital importancia para definir los 

objetivos y el logro de las metas de una institución por lo que la dotación de personal 

administrativo son esenciales para cumplir dichos objetivos, como así también dotar del 

equipo informático para llevar adelante dicha actividad. Es de destacar ante todo la 

labor desarrollada por los profesionales que prestan servicios en estos CeSACS  que 

con espacios reducidos , van turnándose en la utilización de los consultorios y no 

registran necesidades insatisfechas 
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4.12.07 Corporación Buenos Aires Sur S.E 

Lugar y fecha de emisión Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2014. 

Destinatario 
Señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Código del Proyecto 4.12.07 

Denominación Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Auditoría Legal y Financiera. 

Período examinado Ejercicio 2011. 

Programa auditado Programa 14 / Partidas 5.5.2 y 5.5.7 

Unidad Ejecutora N° 108. 

Objetivo de la auditoría 
Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las 

operaciones realizadas por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y 

por el Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

1. Activos Financieros – Inciso 6: $111.828.916.- 

2. Transferencias – Inciso 5: $13.454.750.- 

Objeto 
Operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2011 por la 

Corporación y por el Fideicomiso Buenos Aires Sur. 

Alcance 

Examen, sobre la base de una muestra, de las operaciones ejecutadas 

durante el ejercicio 2011 por la Corporación y por el Fideicomiso Buenos 

Aires Sur, en ejecución de su propio presupuesto o mediante mandas o 

convenios. 

Desarrollo de  tareas Desde el 03/04/2012 al 30/11/2012. 

Aclaraciones previas 

Entre otros temas se realizaron comentarios sobre: 

 Generalidades 2011: marco normativo general, organigrama, 

misiones y funciones, dotación de personal, manuales y 

procedimientos administrativos. 

 Aspectos contables y financieros de mandas 2011. 
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 Registro CBAS S.E. de Cooperativas de Trabajo. 

 Inmuebles del Fideicomiso. Registro del Área de Gestión de 

Tierras de la CBAS S.E. 

 Rendición de Cuentas por mandas ecomendadas. 

Observaciones 

principales 

 Inconsistencias de la Comisión Evaluadora de Ofertas: no ha 

controlado el cumplimiento de requisitos fijados en los distintos 

pliegos en ocasión de las presentaciones de los oferentes ni los 

exigidos a posteriori en informes complementarios y ha 

adjudicado, según el caso. 

 Incumplimiento de los adjudicatarios de requisitos y plazos que 

fijaron los pliegos, relativos a: integración de la garantía de 

ejecución, firma de la contrata, acta de inicio de obra, entrega de 

la documentación pertinente, plazo de obra básica, entrega de 

equipamiento, según el caso. No se han aplicado las 

consecuencias derivadas de estos incumplimientos por criterios 

de conveniencia y oportunidad, según la justificación de la 

CBAS. 

 Inconsistencias en el encuadre por razones de urgencia en 

contrataciones directas respecto de las condiciones que fija el 

Reglamento de Contrataciones de la CBAS. 

 Inconsistencias entre el Pliego de Condiciones Generales y sus 

concordantes: Pliego de Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

 Incumplimiento de las fechas previstas en los cronogramas que 

fijaron los pliegos. 

 Errores formales en los actuados. 

 Inconsistencias en la administración y control de las cuentas 

corrientes por las que se registran las mandas. 
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 Inconsistencias en la aprobación y exposición de los activos 

financieros. 

 Aplicación de fondos de cuentas corrientes a destinos distintos 

de los que le dieron origen. 

 Errores de exposición en la Cuenta de Inversión. 

 Inconsistencias en el procedimiento de solicitud y archivo del 

Registro de Cooperativas de Trabajo de la CBAS. 

 Errores de exposición del registro del Área Gestión de Tierras de 

la CBAS. 

 Incumplimiento de cláusulas de rendición de cuentas fijadas en 

algunos convenios y acuerdos de colaboración suscriptos.  

Conclusión 

De las tareas de relevamiento, procedimientos de auditoría y test de 

transacciones, con el Alcance definido en el acápite II y las 

Observaciones incorporadas al punto IV, las evidencias obtenidas han 

indicado que las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2011 por la 

Corporación Buenos Aires Sur S.E. y su Fideicomiso, han cumplido 

parcialmente los aspectos legales y financieros. 
 

 

 

 

 

4.12.08 AGIP - Fiscalización 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires,  marzo  de 2014 

Código del Proyecto 4.12.08 

Denominación del AGIP - Fiscalización 
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Proyecto 

Período examinado Año 2011 

Objeto de la auditoría Procesos llevados a cabo por la AGIP en relación a la 

Fiscalización Tributaria 

Jurisdicción 60 -  Ministerio de Hacienda   

Entidad 8618 -  Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 

Unidad Ejecutora 8618 -  AGIP 

Programa 

Presupuestario 
86 - Fiscalización 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley Nº 325 

y las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el 

Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según 

Resolución 161/00 AGC. 

El trabajo se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección General de 

Rentas (DGR) de la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

habiéndose utilizado, entre otros, los siguientes procedimientos: 

Recopilación de los informes de auditorías y/o relevamientos 

anteriores efectuados por la AGCBA sobre la AGIP, referidos a 

las áreas involucradas en la gestión de Fiscalización 
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a) Relevamiento y análisis de la normativa general y específica 

aplicable a la gestión de Fiscalización de la AGIP  

b) Relevamiento de la información relacionada con la 

organización de las áreas involucradas en la gestión de 

Fiscalización 

c) Análisis de los aspectos presupuestarios de la ejecución 

financiera. 

d) Análisis y evaluación de la planificación anual y los grados de 

cumplimiento. 

e) Relevamiento de los procedimientos para la determinación de 

las fiscalizaciones a realizar y la asignación a los inspectores. 

f) Evaluación del sistema de archivo de la documentación 

referida a fiscalizaciones. 

g) Se seleccionó sobre una muestra de manera aleatoria sobre 

bases estadísticas sobre las fiscalizaciones realizadas en el 

año 2011. Con el objetivo de efectuar la comprobación de los 

procedimientos para determinar la fiscalización y sobre la 

asignación del inspector. Y el Control sobre los procedimientos 

realizados de evaluación sobre la fiscalización, su 

continuación, las determinaciones y la finalización de las 

mismas.  

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre 14 de diciembre de 

2012 y el 3 de octubre de 2013. 

Las actuaciones de las 93 inspecciones seleccionadas estaban 

comprendidas en 156 expedientes. Si bien corresponden a 

inspecciones realizadas durante el año 2011, muchas de ellas 

fueron iniciadas en años anteriores. En estos casos, a fin de 

verificar si las tareas desarrolladas en al año 2011 se ajustaron a 

las disposiciones legales y reglamentarias, resultó necesario 
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controlar desde el año del inicio de la fiscalización. Esta tarea 

implicó tener en cuenta los Códigos Fiscales y las Leyes 

Tarifarias de los años involucrados, la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

las Resoluciones Generales de la AGIP y de la Dirección General 

de Rentas, los manuales de fiscalización y fallos del Poder 

Judicial de la CABA. 

 

Aclaraciones Previas RESEÑA DEL ORGANISMO  

La AGIP fue creada mediante la Ley Nº 2603/LCABA/2007 como 

ente autárquico. El artículo 2° dispone que la AGIP “actuará como 

entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la 

superintendencia general y control de legalidad que ejercerá 

sobre ella el Ministerio de Hacienda”. 

El objeto del organismo, enunciado en el artículo 3° de la 

mencionada ley, es ser “… el ente de administración y gestión del 

Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con las políticas y 

normas vigentes”. Y cuyas funciones se detallan en el artículo Nº 

5, dentro de las cuales, las referidas a la fiscalización son las 

siguientes: 

• Coordinar, ejecutar y supervisar la organización e 

implementación de los planes y programas relativos a todas las 

etapas del proceso de recaudación tributaria, entendiendo por  

tales a la emisión, control de la recaudación, fiscalización y 

dirección de las ejecuciones fiscales de los tributos a su cargo 

tendientes a la eliminación de la evasión, fomentando el pago 

voluntario de los tributos. 

• Fiscalizar a los contribuyentes mediante el intercambio de 
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información con otros organismos de recaudación y control 

impositivo  

• Programar y controlar las actividades de investigación y 

análisis fiscal y de capacidad contributiva de los contribuyentes 

y/o responsables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  

En la estructura orgánica y funcional de la AGIP, formalizada 

mediante la Resolución Nº 500/AGIP/2008, la gestión de 

Fiscalización es realizada por la Subdirección General de 

Fiscalización, cuyas principales funciones, son las siguientes: 

•  Definir y proponer mecanismos de control que orienten a 

garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes y responsables. 

• Coordinar las actividades de inteligencia fiscal que se 

implementen, evaluando los informes de actuación y apoyando 

en la toma de decisiones, respecto de los resultados obtenidos. 

• Supervisar la elaboración de planes y programas de 

fiscalización, asegurando que contemplen en su metodología el 

análisis y evaluación de información precisa y detallada de los 

contribuyentes y responsables a fiscalizar. 

• Dirigir la implementación de pautas de control e inspección 

de segmentos específicos de contribuyentes, con el fin de 

organizar las acciones fiscalizadoras que se lleven a cabo y 

optimizar los resultados de la gestión; tomando en cuenta tanto 

las actividades económicas como las zonas geográficas. 

Las Direcciones dependientes de la Subdirección General de 

Fiscalización son las siguientes: 

• Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

• Dirección de Fiscalización Interna y Operativos Masivos 
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• Dirección de Inteligencia Fiscal 

A partir del 10 de septiembre de 2011, mediante la resolución Nº 

519/AGIP/2011 la Dirección de Inteligencia Fiscal pasó a 

denominarse Dirección de Planificación, Asignación y Normas. 

Los Departamentos dependientes de la Dirección de Inteligencia 

Fiscal (Resol. Nº 500/AGIP/2008) eran:  

• Análisis e Investigación Fiscal 

• Revisión y Normas de Fiscalización  

• Asignación y Análisis de Cargos de Inspección. 

Los Departamentos dependientes de la Dirección de 

Planificación, Asignación y Normas (Resol. Nº 519/AGIP/2011) 

son:  

• Planificación y Selección 

• Normas y Manuales de Fiscalización 

• Asignación y Análisis de Cargos de Inspección 

De los objetivos presupuestarios, definidos en la descripción del 

programa se destacan principalmente, los siguientes: 

•  Eficiencia y eficacia en las acciones de control y detección, 

que permitan verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

•  Desarrollar un plan integral de fiscalización que permita 

efectuar verificaciones y controles en forma exhaustiva sobre los 

contribuyentes más representativos en cada uno de los sectores 

económicos.  

•  Implementar los mecanismos necesarios para incrementar 
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los cruces de información con otras organizaciones de carácter 

público y/o privado, a fin de detectar en forma rápida la situación 

impositiva de los contribuyentes.  

•  Garantizar la eficiencia en los procesos de fiscalización 

tendientes a optimizar la recaudación tributaria, a fin de 

cumplimentar las metas previstas por la Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos. 

MANUAL DE FISCALIZACIÓN 

En el año 2011, mediante Resolución Nº 195/AGIP/2011, se 

aprobó un nuevo manual de fiscalización denominado “Plan de 

Fiscalización” de aplicación para las actuaciones que se tramitan 

en las Direcciones dependientes de la Subdirección General de 

Fiscalización.  

DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN 

A efectos de tener a nuestra disposición los expedientes de 

fiscalización seleccionados, se debieron llevar a cabo distintas 

gestiones, que retrasaron el examen de auditoría. 

Sobre el total de 93 fiscalizaciones solicitadas la AGIP, la incluyó 

en una primera respuesta, 45 expedientes de fiscalizaciones por 

concursos y quiebras junto con elementos del resto de las 

fiscalizaciones solicitadas, que resultaban insuficientes para 

nuestro examen. En la respuesta se indicaba también, los 

diferentes sectores en donde se encontraban los expedientes. 

Teniendo en cuenta esta situación, producida en muchos casos 

por encontrarse las actuaciones en instancias administrativas y/o 

procesales que hacían dificultoso su traslado, y con el fin de 

evitar un atraso mayor para la obtención de los elementos que 

permitieran completar nuestra tarea, el equipo de auditoría realizó 

gestiones ante la Dirección Legal y Técnica (DLT) de la AGIP, 
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para poder acceder a los expedientes.  

Cabe aclarar que las actuaciones de las 48 fiscalizaciones 

restantes implicaban un total de 111 expedientes. 

Luego de varias gestiones y de una demora significativa, la AGIP 

puso a nuestra disposición 99 expedientes. 

Sobre el total de 156 expedientes correspondientes a las 93 

fiscalizaciones solicitadas, la AGIP exhibió 134. No presentaron 

12 expedientes correspondientes a 5 fiscalizaciones. 

Hubo 18 expedientes correspondientes a 11 fiscalizaciones, que 

por estar inminente la instancia de prescripción por el transcurso 

del tiempo, debieron ser devueltos el 20/8/13, sin haber efectuado 

el análisis correspondiente. 

No obstante la situación descripta, ello no impidió evaluar la 

gestión, con los 126 expedientes examinados correspondientes a 

77 fiscalizaciones. 

Cabe destacar que esta situación provoco que las tareas de 

auditoría se extendieran en forma significativa. 

Observaciones 

Principales  

 

 

La numeración de la observaciones se corresponde con la del 

Informe principal. 

(Obs. Nº 1) No se encuentran definidas las acciones de control 

y/o de revisión de las inspecciones en curso, ni de las 

inspecciones finalizadas, en las funciones descriptas sobre la 

estructura organizativa, vigente desde el 10 de septiembre de 

2011. 

Esas acciones, se encontraban definidas dentro del 

Departamento Revisión y Normas de Fiscalización de la Dirección 

de Inteligencia Fiscal, en las funciones descriptas sobre la 

estructura organizativa, vigente hasta el 9 de septiembre de 2011.  
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Esta situación implica una debilidad en el control sobre las 

normas, procedimientos y la metodología en las tareas de 

fiscalización. 

(Obs. Nº 3) No se han efectuado informes de gestión sobre el 

avance del Plan Anual de Fiscalización para el año 2011 

Entre las funciones definidas para el Departamento Análisis e 

Investigación Fiscal, dependiente de la Dirección de Inteligencia 

Fiscal, se encontraba la de elaborar informes periódico de gestión 

sobre el avance del Plan Anual de Fiscalización. Posteriormente, 

con el cambio de la estructura organizativa, esa función pasó a 

ser responsabilidad del Departamento Planificación y Selección 

dependiente de la Dirección de Planificación, Asignación y 

Normas. 

La falta de elaboración de informes de gestión, impide la 

evaluación del desarrollo del plan anual, a efectos de detectar 

desvíos significativos que pudieran requerir correcciones o 

modificaciones. 

(Obs. Nº 4)  En el manual de fiscalización, aprobado mediante 

Resolución Nº 195/AGIP/2011 como Plan de Fiscalización, 

permite la no verificación de períodos fiscales anteriores no 

prescriptos y por ende puede omitir la determinación de posibles 

créditos a favor del Fisco. 

Esta situación se posibilita en los casos en que no se determine 

un ajuste impositivo por el periodo fiscalizado, infiriendo que los 

impuestos declarados e ingresados, por períodos no prescriptos, 

sean correctos. 

(Obs. Nº 7)  En el análisis del padrón de contribuyentes, para la 

elaboración del plan anual de fiscalización, solamente se expone 

la cantidad de contribuyentes activos en las diferentes categorías 

frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, resultando 
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incompleto a los fines de una adecuada planificación, 

considerando que:  

a) No hay constancias de la realización de un análisis 

estadístico de la recaudación que permitiera establecer la 

concentración de la recaudación por actividad y por 

contribuyente. 

b) No se efectuaron índices de cumplimiento relativos que 

hubieran posibilitado la estratificación del padrón, por el nivel 

de comportamiento fiscal. 

(Obs. Nº 9)  No hay establecidos criterios objetivos para la 

selección de contribuyentes a fiscalizar. 

Las solicitudes para cargos de inspección provenientes de otras 

Subdirecciones Generales, no incluyen una evaluación de las 

causas que originan tal requerimiento.  

 (Obs. Nº 11)  De acuerdo a lo mencionado en el último título de 

las Aclaraciones Previas, existió una demora excesiva en la 

puesta a disposición de los expedientes solicitados e inclusive no 

entregaron 12 expedientes correspondientes a 5 fiscalizaciones, 

lo que manifiesta que el archivo y acceso a los expedientes de 

fiscalización es deficiente.  

Se utiliza un sistema de archivo de papel, el cual recorre 

diferentes áreas de la AGIP, imposibilitando la consulta a tiempo 

por los diferentes sectores involucrados, el control y la seguridad 

del almacenamiento de toda la información que integra el 

expediente.  

Expediente Nº 97789/2010 

(Obs. Nº 12)   

No se exponen los motivos por los cuales se dispuso el envío a 

Archivo de un expediente de una inspección originada en 
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Operativos Masivos (Expte. Nº 991.315/2010), del mismo 

contribuyente sobre el cual existían cuestiones pendientes de una 

verificación anterior (Expte. Nº 977.789/2010) 

Expediente Nº 1092399/DGR/2009  

(Obs. Nº 13)  No se encuentran las causas por las cuales el 

contribuyente fue inspeccionado.  

(Obs. Nº 14)  Existen diferencias de criterio entre los Informes 

Finales de Inspección y las Actas de Inspecciones: 

a) Falta de coincidencia entre el Informe Final de 

Inspección y las Actas de Inspecciones.  

b) Aseveraciones en el segundo Informe Final de 

Inspección que no poseen sus fundamentos en las 

Actas de Inspección. 

(Obs. Nº 15)   En la conclusión de los Informes de Inspección no 

se exponen los fundamentos: 

c) En el Informe final de la inspección, no se exponen los 

hechos y el derecho que fundamenten la conclusión 

de que “no resulta razonable el encuadre del 

contribuyente en la exención”.  

d) En el Informe del Supervisor, tampoco se exponen los 

hechos y el derecho que fundamenten la conclusión 

de que “no resulta razonable la inclusión del 

contribuyente en el padrón de exentos”. 

(Obs. Nº 16) Cambio de criterio con posterioridad al primer 

cálculo de diferencias de impuestos notificadas al contribuyente y 

aceptadas por éste. 

En base a un criterio adoptado inicialmente, se determinan las 

diferencias impositivas a favor del Fisco, siendo notificadas y 
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firmadas por el contribuyente en carácter de conformidad. 

Posteriormente, se adoptó otro criterio sin tomar en cuenta lo 

constatado y verificado oportunamente. 

Conclusión En base a las tareas de revisión descriptas en el apartado 

ALCANCE, estamos en condiciones de manifestar que los 

procesos llevados a cabo por la AGIP, en relación a la 

Fiscalización Tributaria que fueron objeto de auditoría, se han 

realizado adecuadamente de acuerdo a los manuales de 

fiscalización y en correspondencia con los objetivos descriptos en 

el programa presupuestario. 

No obstante, esta Auditoría ha detectado  falencias que se 

describen en el cuerpo del presente informe y pueden sintetizarse 

en:  

• Falta de definiciones sobre las responsabilidades de control 

y revisión de las fiscalización. 

• Falta de definición de criterios objetivos para la selección de 

los contribuyentes a fiscalizar. 

• Análisis coyunturales incompletos para la elaboración del 

Plan de  Anual de Fiscalización. 

• Falta de control del avance de las fiscalizaciones con la 

planificación anual. 

• Fallas en el sistema de archivo y acceso a la 

documentación. 

• Falta de exposición de fundamentos sobre las decisiones e 

informes de fiscalización. 

 

4.13.02 Banca Empresas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
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Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires,  

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 4.13.02 

Denominación del 

Proyecto 

Banca Empresas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados Sin reflejo presupuestario 

Unidad Ejecutora Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

Objeto de la auditoría Registraciones, circuitos, pautas y procedimientos que hacen al 

otorgamiento de préstamos. 

Objetivo de la auditoría Evaluar la gestión y examinar los procedimientos practicados por la 

Gerencia en función de los objetivos institucionales practicados por 

las distintas Áreas intervinientes. 

Hallazgos 1. La contabilidad no cuenta con información depurada en lo 

referido al universo de préstamos de la Gerencia de Grandes 

Empresas, razón que impidió su validación con el universo, 

imposibilitando así,  la comprobación de la totalidad  de las 

acreencias otorgadas. 

2. Del relevamiento practicado en el Área en lo inherente a las 

distintas actividades realizadas por los diferentes perfiles 

que la integran no surgen evidencias que den cuenta de cual 

fue la labor de la Gerencia, lo que conlleva a un 

desconocimiento de lo actuado por la misma. 

3.  No se verifica el cumplimiento de lo contemplado en el 

Manual de Prevención de Lavado de Dinero, en cuanto a la 

solicitud de un pedido de informe que debe realizar el Oficial 
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de Negocios interviniente en el proceso de otorgamiento de 

créditos a la Subgerencia de Prevención de Lavado de 

Dinero, respecto de las operaciones a cursar. 

4. Del objetivo estipulado por la Alta Gerencia que consistió en 

la actualización de legajos sobre aquellas operaciones 

superiores a  $1.000.000  e inferiores a $ 3.000.000, no se 

constato evidencia alguna que de cuenta de su 

cumplimiento.  

5. Si bien la Unidad de Seguimiento, fue creada de acuerdo a 

lo estipulado en el Manual de Riesgo de Administración y 

Seguimiento el 28/11/2012, a través de la Resolución de 

Directorio Nº 859, la misma no estuvo en funcionamiento, 

como tampoco se hicieron las gestiones para que ello 

ocurriese, lo que implica no contar con un sector de apoyo 

que secunde la labor de los oficiales de negocios en relación 

al seguimiento y regularización de las deudas contraídas por 

los distintos deudores de la Gerencia. 

6. Se verificó que la Gerencia de Organización no dio 

cumplimiento a lo estipulado en la Resolución de Directorio 

Nº 859 de fecha 28/11/2012, en lo referido a la actualización 

de  la descripción de funciones de las unidades de 

organización aprobadas, ocasionando una desactualización 

en las funciones a practicar por las distintas estructuras de la 

Gerencia. 

7. De la verificación practicada en las carpetas de crédito 

analizadas surge que: 

8. En el 100% de los casos estudiados que representaron 92 

acuerdos1 de crédito no se constató la documentación que 

                                                             
1 Ver Anexo Muestra. 
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2 Manual MP.101 CIR.F “Seguimiento y Administración del Crédito” Punto 18 “Carpetas o Legajos de Crédito”. “Cada 
cliente de la Banca de Empresas que opere con créditos comerciales deberá contar con una carpeta o legajo de crédito 
en el que deberán archivarse los “Acuerdos” y la fundamentación escrita que justifique los créditos vigentes, así como 
toda la documentación respaldatoria de la decisión crediticia. Esta no es sólo una norma de la Institución sino también 
un requerimiento del Banco Central de la República Argentina. Por razones prácticas, la carpeta de crédito se 
desdoblará en dos: una principal y otra secundaria” 
3 Manual MP.101 CIR E “Documentación y Desembolso del crédito” Punto 4”Custodia de la documentación utilizada 
para el desembolso” “una vez liquidada la operación, el sector operativo interviniente enviará al oficial de negocios del 
sector originante de la misma una copia de la liquidación así como de los instrumentos de créditos y garantías y/o del 
respectivo acuerdo de operación extraordinaria fuera de límite o del formulario o memorando de instrucciones de 
desembolso, según sea el caso, para su archivo en la carpeta comercial del cliente, dejando constancia en los mismos 
de la fecha de liquidación” 
4 Manual MP 101 CIR. F “Seguimiento y Administración del crédito” Punto 2 “Quien debe efectuar el seguimiento” “La 
responsabilidad primaria del seguimiento y administración del crédito recae sobre el oficial de negocios, quien será 
responsable de la cartera a su cargo (incluyendo la originada antes de hacerse cargo de ésta) hasta su cobro normal, 
aunque puedan existir otras áreas del Banco que también participen en el control, seguimiento y revisión periódica del 
crédito” 
5 Manual MP054-“Lavado de Dinero”  
6 Sólo se verificó el acta para el Acuerdo Nº 178. 
7 Manual MP 101 CIR.D “Comisión de Crédito” Punto 5 “Cuando el nivel de aprobación requerido sea el de Directorio, 
las propuestas de Crédito deberán ser elevadas primeramente a la consideración de la Comisión Gerencial de Crédito. 
8 Sólo se verificó en los Acuerdos Nº 105, 144, 193 y 210. 
9 Manual MP 101 CIR .E  ”Documentación y desembolso del crédito” Punto 1 “ Desembolso del Crédito” 1.2. 
“Documentación externa o legal” La documentación externa, por su parte, es aquella por la cual el cliente reconoce la 
obligación legal que contrae con el Banco. Está conformada por las solicitudes de crédito, pagarés, contratos de mutuo, 
pólizas de seguros, etc.” 
10 Acuerdos Nº78,155, 216, 9, 219, 195, 187, 225, 122, 143, 83, 248, 138, 111, 229, 145, 128, 248, 46, 216, 160, 83, 
168, 84 y 199. 
11 Manual MP 101 CIR. A ”Selección de clientes” Punto 2.1 “Solicitud de calificación crediticia”. “Por razones prácticas, 
sobre todo en el caso de las PyMEs, cuyos recursos financieros, como se sabe, son generalmente limitados, se sugiere 
que, hasta asegurarnos de su elegibilidad como sujetos de crédito, el oficial de negocios no requiera inicialmente a los 
solicitantes de crédito la presentación de toda la gama de documentación que eventualmente será necesaria para el 
otorgamiento de créditos comerciales. Simplemente se les pedirá que presenten inicialmente una “Solicitud de 
Calificación Crediticia” (ver modelo en el Anexo “A” de “Formularios / Formatos” de este Manual), que puede ser  
reemplazada por una simple nota del solicitante en las que nos provea de la misma información) en la que el 
interesado indicará brevemente el tipo, monto y propósito del préstamo solicitado. En la misma, el interesado deberá 
suministrarnos, además, algunos datos adicionales (CUIT de los socios en el caso de PyMEs, referencias bancarias y 
comerciales, etc.) que nos permitan efectuar rápidamente la verificación de elegibilidad del solicitante como sujeto de 
crédito. En el caso de que la empresa ya esté vinculada crediticiamente con el Banco y desee actualizar su calificación, 
podrá utilizar el mencionado formulario o simplemente indicarnos lo que necesita por nota o, de considerarse suficiente 
por el oficial de negocios (sobre todo en el caso de las empresas de mayor envergadura), en forma personal o 
telefónica. En dichos casos, los datos requeridos en dicho formulario podrán ser completados y firmados directamente 
por el oficial de negocios a efectos de confirmar que el cliente continúa siendo elegible para operar a crédito.”  
12 Acuerdos Nº111, 125, 46 y 187. 
13 Manual MP 101 CIR B “Análisis de Riesgo Crediticio”. Punto 12 “Informe de Riesgo Crediticio” “El analista de riesgos 
realizará su evaluación final de la capacidad futura del solicitante de generar los fondos necesarios para afrontar la 
asistencia solicitada y preparará el correspondiente “Informe de Riesgo Crediticio” luego de la visita, de haberse 
realizado ésta. El informe debe ser lo más escueto posible. Su propósito NO es el de reflejar en detalle el minucioso 
proceso de análisis llevado a cabo sino el de resumirlo, prestando particular atención a los factores de riesgo o puntos 
vulnerables detectados que hayan afectado la capacidad de pago de la firma y emitiendo su opinión sobre la 
razonabilidad de las medidas adoptadas por ésta para superar dichas dificultades. El informe, junto con la respectiva 
carpeta de crédito, debe luego ser remitido al oficial de negocios responsable de la cuenta a la mayor brevedad posible 
a efectos de que éste lo tenga en consideración antes de elevar formalmente su propuesta de calificación o de 
operación a la aprobación del nivel de facultad crediticia que corresponda.” 
14 Acuerdo Nº 46. 
15 Manual MP 101 CIR C “Elevación de las propuestas de crédito” Punto 1 “Propuesta de Crédito”, “Finalizado el 
análisis del riesgo por la Gerencia de Riesgo Crediticio Empresa o por el oficial de negocios, según sea el caso, con 
resultado favorable, el oficial de negocios preparará formalmente la correspondiente Propuesta de Crédito a ser 
elevada a consideración del nivel de facultad crediticia que corresponda según el monto y/o garantía de la asistencia 
propuesta. Es importante destacar que cuando se habla de “propuesta de crédito” no se hace referencia a lo solicitado 
por el cliente sino a la asistencia crediticia que el oficial de negocios ha decidido proponer luego de un ponderado 
análisis de la operación y del riesgo involucrado. La propuesta del oficial de negocios puede diferir de lo solicitado por 
el cliente – en monto, plazo, tipo de crédito, garantías, etc. - si considera que hay una manera más adecuada de 
atender la necesidad específica del solicitante.” 
16 Acuerdo Nº 46. 
17 Manual MP 101 CIR D “Aprobación de las propuestas de crédito” Punto 1 “Toda propuesta de crédito, se trate de 
propuestas de límites crediticios o de operaciones extraordinarias fuera de límite, requerirá la aprobación escrita (firma 
completa, aclaración y sello en el respectivo “Acuerdo”) de los niveles de facultad crediticia que correspondan según el 
monto de la asistencia y las garantías que la respalden.” 
18 Manual MP 101 CIR B “Análisis de riesgo crediticio”, Punto 10.1 “Políticas de Garantías”. “La mejor “garantía” de 
repago de un crédito es un flujo de ingresos sólido y predecible del cliente. Como se indica en uno de los “Principios 
Crediticios” de la Institución, es política del Banco que la decisión de otorgar un crédito se base fundamentalmente en 
la capacidad de pago que surja del flujo operativo de fondos del cliente y no en la garantía que se ofrezca. No obstante 
lo arriba indicado, en los casos en que la capacidad de repago del cliente aparezca como menos sólida de lo deseable 
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se tratará de obtener algún bien en garantía. En ese respecto, se deberá dar preferencia a las garantías más líquidas o 
de más fácil realización. Concretamente: En el caso de documentos de terceros, se tratará de que éstos sean: 
ü Certificados de Depósitos 

ü Pagarés, facturas, certificados de obra o valores al cobro de empresas de reconocida solvencia. 

ü Documentos de exportación a países de ALADI con reembolso automático por parte del BCRA o 
avalados por Bancos de reconocido prestigio del exterior. 

En el caso de prendas se tratará 
ü Que sean siempre prendas fijas con registro en primer grado. 

ü Que sean exclusivamente sobre bienes muebles registrables, evitando en lo posible las 
maquinarias cuya valuación sea dudosa. 

ü Que en el caso de vehículos usados, éstos no tengan una antigüedad superior a los 5 años. 

ü Que la relación deuda-valor de factura o de tasación, según corresponda, del vehículo o 
maquinaria, no exceda el 80 % para vehículos y/o maquinarias nuevas o que hayan sido adquiridos 
por el cliente dentro de los 90 días anteriores al otorgamiento del crédito y 60 % para vehículos o 
maquinarias usadas, salvo que se establezca un porcentaje diferente para alguna línea o producto 
crediticio en particular. En todos los casos el aforo guardará relación razonable con el riesgo. 

ü Que el vehículo o maquinaria sea físicamente inspeccionado y debidamente tasado (en caso de 
bienes usados) por el Banco, antes del desembolso del crédito. 

ü Que la prenda sea debidamente registrada en el Registro correspondiente. 

ü Que el seguro sobre el bien prendado sea endosado a favor del Banco y que el pago de las 
primas del seguro estén y se mantengan al día. 

En el caso de hipotecas se tratará 
ü Que sea siempre en primer grado y sobre inmuebles vendibles según los informes de tasaciones . 

ü Que la tasación del inmueble no tenga una antigüedad superior a tres meses. 

ü  Que  la  relación  monto  de  la  deuda‐valor  realizable  del  inmueble  no  supere  el  80%  o  el  porcentaje 
especialmente establecido para el producto crediticio de que se trate. 

ü Que el seguro sobre la vivienda hipotecada sea endosado a favor del Banco y que el pago de las 
primas del seguro estén y se mantengan al día. 

ü Que el inmueble sea físicamente inspeccionado y debidamente tasado por el Banco antes del 
desembolso del crédito. 

Las condiciones arriba mencionadas no son taxativas y sólo constituyen recaudos mínimos a observar. En lo posible, 
los sistemas de información de deuda del Banco deben relacionar la garantía con la operación garantizada, indicando 
la última fecha y monto de tasación. Cuando corresponda y según el tipo de garantía de que se trate, se exigirán 
seguros emitidos por compañías de seguros aceptables por el Banco cubriendo adecuadamente los riesgos inherentes 
al bien tomado en garantía. El Banco debe ser designado beneficiario o endosatario de las respectivas pólizas. El 
sector de administración de garantías deberá establecer asimismo un procedimiento de seguimiento de evidencia de 
pago de las correspondientes primas de los seguros contratados. Cuando las garantías consistan en avales o fianzas 
personales se deberá contar con datos patrimoniales actualizados de los garantes mediante Manifestaciones Juradas 
de Bienes de cada uno de ellos, subscriptas por el titular, con firma de contador público legalizada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. Podrá prescindirse de dicha legalización si el profesional es el 
mismo que certificó los estados contables del solicitante. Se podrá dar curso a Manifestaciones de Bienes sin 
certificación de Contador Público cuando no se declaren activos o acompañen certificado original de dominio 
actualizado del registro respectivo. 
19 Manual MP 101 CIR E “Documentación y desembolso del crédito” Punto 1.2 “ Documentación externa o legal” “La 
documentación externa, por su parte, es aquella por la cual el cliente reconoce la obligación legal que contrae con el 
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acredite los antecedentes de las firmas, que debieron obrar 

en la carpeta secundaria la cual no fue aportada2, el 

desembolso del crédito otorgado3, el seguimiento del 

crédito4 y el pedido de información que debió efectuarse a la 

Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero5. 

9. En el 99%6 de los casos (88 acuerdos de un total de 89 

casos, cuya aprobación operó a nivel de Directorio) no se 

verificó la existencia del acta de la Comisión Gerencial de 

Crédito7. 

10. En el 96%8 de los casos (87 acuerdos de un total de 91 

acuerdos que aplican) no se registra evidencia de la copia 

del contrato de mutuo9 efectuado. 

11. En el 27% de los casos (25 casos10 de un total de 92 

acuerdos) no se constató la Solicitud de Calificación 

Crediticia11. 

12. En el 4% de los casos (4 casos12 sobre un total  de 92 

acuerdos) no consta la Evaluación de Riesgo Crediticio13. 

13. En el 1% de los casos (1 acuerdo14 respecto de  un total de 

92) no se verifica la propuesta de crédito elaborada por el 

oficial de Negocios.15 

14. En el 1% de los casos (1 acuerdo16 respecto de  un total de 

92) no hay constancia de la aprobación del Acuerdo de 

Crédito17. 

15. En el 94% de los casos en los que aplica la existencia de 

garantía (33 acuerdos sobre un total de 35) no se verifica la 

constitución de las garantías exigidas18. 

16. En el 100% de los casos en los que aplica la constitución de 

seguros (22 acuerdos de un total de 22 acuerdos) no consta 

                                                                                                                                                                                  
Banco. Está conformada por las solicitudes de crédito, pagarés, contratos de mutuo, pólizas de seguros, etc..” “Las 
compañías de seguros deben ser debidamente notificadas por escrito sobre el endoso de la póliza a favor del Banco” 
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la copia de los seguros pertinentes19. 

La falta de la documentación señalada precedentemente, atenta al 

adecuado conocimiento de cómo fue el otorgamiento de préstamos 

en todas sus secuencias. 

Conclusiones Si bien la  Gerencia interviene en la totalidad de los procesos 

de otorgamiento de créditos de las Grandes Empresas, no hay 

herramienta diseñada que de cuenta de la manera en que acciona.  

Desde el punto de vista contable, la actividad de la misma no 

es posible verificarla, ya que las cuentas contables no reflejan a la 

Gerencia como una única dependencia, agregándose además 

tanto la falta de políticas escritas destinadas al sector, como 

también la de indicadores suficientes que reflejen el resultado de la 

actividad practicada.  

En lo concerniente a la revisión practicada del proceso de 

otorgamiento de crédito, a través del análisis del las carpetas de 

crédito, se verificaron incumplimientos de índole formal respecto a 

lo normado en el Manual de Riesgo, no dando cuenta además de 

cual fue la gestión practicada por la Gerencia de Área de Grandes 

Empresas. 

De lo expresado en los párrafos precedentes y en función 

del estudio practicado a la Gerencia, no es posible medir la gestión 

del área en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 363 

 

 

4.13.03 Control de los Recursos de la C.A.B.A. 

Lugar y fecha de emisión Buenos Aires, febrero de 2013 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 4.13.03 

Denominación del 

Proyecto 
Control de los Recursos de la C.A.B.A. 

Período examinado 2012 

Jurisdicción 60 Ministerio de Hacienda 

Unidad ejecutora 614 DG Tesorería, 613 DG Contaduría y 602 AGIP 

Programa Ingresos Presupuestados Recursos Tributarios y Otros Recursos 

Objetivo de la auditoría Examinar la registración de los Recursos Tributarios y Otros 

Recursos y el cumplimiento de la Ley N° 70 art. 100 inc. c). 

Examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la 

Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios y de Otros 

Recursos y las registraciones efectuadas en la Contaduría General, 

y verificar su correcta exposición en la ejecución  del Cálculo de los 

Recursos en el ejercicio  2011. 

Período de desarrollo de  

tareas de auditoría 

1° de agosto de 2012 hasta el 20 de febrero de 2013 

 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la ley N° 325 y 

las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio 

de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según resolución 

161/00 AGC.                                                                                                                                   
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La revisión se practicó sobre las recaudaciones y registros 

correspondientes a distintos conceptos de ingresos que en su 

conjunto conformaban el 87,55 % del total de Recursos de la 

Cuenta de Inversión al 31  de Diciembre de 2011.    

Observaciones 

principales 
Diferencias no conciliadas por la DGCG 

1) No había evidencia de la realización de comprobaciones, por 

parte de la Dirección General de Contaduría, para verificar la 

corrección de los saldos de las cuentas de Patentes sobre 

Vehículos en General e Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

La Dirección General de Contaduría no proporcionó detalles 

analíticos de la composición de los saldos de las cuentas, en los 

cuales se mostraran los distintos conceptos que los integraban, 

incluyendo imputaciones contables realizadas sobre la recaudación 

de los planes de facilidades que involucran a varios tributos, las 

devoluciones de impuestos y demás ajustes o correcciones. 

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 

23.548 

2) Se omitió el registro de $ 5.221.731 en concepto de recursos por 

Coparticipación Federal de Impuestos. 

Según surge del análisis de la documentación de respaldo, los 

recursos realizados en concepto de Coparticipación Federal en el 

año 2011 ascendieron a $ 2.575.967.755 en tanto en los registros 

contables que conformaban el saldo respectivo en la Cuenta de 

Inversión figuraban $ 2.570.746.024. 

La diferencia se produce como consecuencia de que la DGCG no 

tuvo en cuenta que sobre algunas transferencias recibidas del 

Estado Nacional se habían descontado previamente comisiones 

practicadas por otros organismos, lo cual debió haber generado el 

registro de mayores recursos y gastos por $ 5.221.731. 
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

3) No se registraron adecuadamente los intereses financieros 

contenidos en las  devoluciones efectuadas a los contribuyentes 

sobre los impuestos recaudados. 

Los intereses financieros que ascendieron a $ 2.859.003 fueron 

deducidos de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos en vez de contabilizarse en una cuenta de Intereses 

Pagados. 

Venta de tierras y terrenos – Catalinas – Ley N° 3.232 

4) Se omitió el registro de $ 2.284.337 en concepto de recursos por 

la enajenación en subasta pública de los terrenos ubicados en el 

predio de “Catalinas”, desafectados del dominio público  por la Ley 

N° 3.232. 

De acuerdo al análisis de la documentación solicitada por esta 

Auditoría a la Dirección General Administración de Bienes de la 

CABA, los recursos derivados del saldo de la venta de los terrenos 

en el año 2011 ascendieron a $ 88.000.000, en tanto en los 

registros contables que conformaban el saldo respectivo en la 

Cuenta de Inversión figuraban $ 85.715.663. 

La diferencia se produce como consecuencia de que la DGCG 

contabilizó los importes efectivamente cobrados por el saldo de la 

venta de los terrenos, pero no consideró que dichos importes eran 

netos de los gastos que afectaban a  la operación, lo cual debió 

haber generado el registro de mayores recursos y gastos por $ 

2.284.337. 

Patentes sobre Vehículos en General 

5) No había evidencia de la realización de análisis sobre la 

procedencia de ciertos débitos practicados por el Banco Ciudad 

sobre las cuentas recaudadoras de Patentes sobre Vehículos en 
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General. 

Los débitos involucrados ascendieron a  $ 192.717 en el ejercicio 

2011, los cuales fueron deducidos directamente de las 

recaudaciones diarias sin efectuar el análisis correspondiente.  

Impuesto de Sellos Ley N° 874 

6) No había evidencia de la realización de análisis sobre la 

procedencia de los débitos practicados por el Banco Ciudad sobre 

las cuentas recaudadoras del Impuesto de Sellos.  

Los débitos efectuados por el Banco en las cuentas recaudadoras 

del Impuesto de Sellos ascendieron a  $ 1.379.590 en el ejercicio 

2011, los cuales fueron deducidos directamente de las 

recaudaciones diarias sin efectuar el análisis correspondiente.  

Exposición de aspectos presupuestarios 

7) El importe consignado en la columna de “Calculado Inicial” de la 

Cuenta de Inversión 2011 para la cuenta de Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, no incluía el cómputo de la modificación 

presupuestaria de $ 1.822.300.000 derivada de la planilla N° 46 del 

presupuesto aprobado por Ley N° 3.753 del 28/03/11. 

 

Según surge del Presupuesto de la Administración del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 3.753 del 28/03/11 

el importe presupuestado ascendía a $ 15.826.769.000, en tanto en 

la Cuenta de Inversión figuraban  $ 14.004.459.000.  

Conclusiones Los registros contables efectuados por la Dirección General de 

Contaduría de los diferentes recursos que fueron objeto de 

auditoría, reflejan razonablemente las recaudaciones ingresadas en 

la Dirección General de Tesorería, excepto por lo señalado en las 

observaciones Nº 1) a 4) y han sido expuestas de manera 

adecuada en sus aspectos significativos en la Ejecución del 
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Cálculo de Recursos del Ejercicio 2011, excepto por lo mencionado 

en la observación N° 7). 

Asimismo, esta Auditoría ha detectado  falencias que se describen 

en el cuerpo del presente informe, referidas a la falta de evidencia 

de ciertas comprobaciones y análisis sobre los saldos y registros 

contables. 

Por otra parte, en base a los procedimientos aplicados, se ha 

verificado que con relación a los ingresos auditados, se ha dado 

razonable cumplimiento al artículo 100 inc. c) de la Ley N°70. 

 

4.13.04 Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública  

Lugar y fecha de 

emisión del Informe de 

Auditoría 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Noviembre de 2014 

Código del Proyecto 4.13.04 

Denominación del 

Proyecto 

Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública 

Consolidada (EFEAPC). Año 2012. 

Período examinado Ejercicio 2012 

Unidad Ejecutora 613- Dirección General de Contaduría General y 614 - Dirección 

General de Tesorería General. 

Objeto Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública 

Consolidada al 31-12-2012 y Anexos I a VII que lo integran, 

incluidos en la Cuenta de Inversión año 2012, TOMO V 

Contabilidad páginas 57 a 113. 

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre el EFEAPC 2012 que integra la Cuenta de 

Inversión. 
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Alcance Verificar la correcta valuación y exposición de los saldos iniciales y 

finales del EFEAPC y Anexos así también de los movimientos de 

fondos del año 2012.  

Todos los Anexos del EFEAPC fueron sujetos a revisión mediante 

el proceso de muestreo. Se analizó el 99,48% de las cifras 

expuestas en el EFEAPC. El criterio de selección de las cifras 

sujetas a revisión se determinó en orden a la significatividad 

económica.  

Principales Hallazgos  Normativa 

1) No consta el dictado de normativa referido a la Consolidación 

de los Estados Contables del GCBA. No se especificaron 

alcance, criterios y metodología adoptados para emitir la 

información consolidada entre la Administración Central, los 

OD y las Empresas del Sector Público. 

2) Persiste la falta de dictado de normativa específica para la 

confección del EFE a pesar de contar la DGCG con 

presupuesto específico para estos fines. No se encuentran 

definidos entre otros, temas tales como la acepción de 

“efectivo”, forma de presentación y contenido del EFEAPC, ya 

que en este ejercicio sólo se emitió el EFE Consolidado y no 

así el EFE de la Administración Central. Las partidas que en el 

EFEAPC están caracterizadas como “Efectivo” 

(Disponibilidades) o Equivalentes de Efectivo, y en el Balance 

General son expuestas en el rubro Créditos, están referidas a:  

a) “Fondos en Organismos del Gobierno de la Ciudad” 

Anexo II (D) incluye $ 1.232.117 reflejados en dicho 

Balance como Anticipos en el rubro Créditos (ver 

Aclaraciones Previas Nº 29 punto e). 

b)  “Disponibilidades en poder de Organismos a Reintegrar” 

Anexo II (E) $ 189.816.051,- reflejados en dicho Balance 
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como Otros créditos en el rubro Créditos (ver 

Aclaraciones Previas Nº 30, Cuadro 12). 

3) Persiste la situación respecto a que no existen manuales de 

cuentas o similares que describan el concepto y 

funcionamiento de las cuentas contables y bancarias, 

oportunidad de su uso y significado de su saldo.  

Disponibilidades al cierre  

Bancos y Anticipos bancarios - Anexos II (A) y II (B) 

4) Persiste la situación respecto a la ausencia de un registro 

único de cuentas bancarias por parte de la DGTES. 

        No se pudo determinar la integridad y confiabilidad del 

universo de cuentas bancarias que el GCBA tiene abiertas en 

el BCBA y que representan el marco de control de la Situación 

del Tesoro de la Ciudad. La DGTES no brindó información – 

Nº de cuenta, sucursal y denominación – respecto de la 

totalidad de cuentas corrientes existentes en el BCBA, sólo 

informo las altas del ejercicio 2012.  

   Lo antedicho constituye un corolario de la Observación N° 3. 

5) La DGCG, contabiliza las operaciones de las cuentas 

bancarias en función de la información brindada por la 

DGTES. Del análisis efectuado sobre las siguientes cuentas 

del BCBA: 25809-6 CUT, 9012-2 IVC GASTOS DE FUNC., 

9010-8 IVC CONT FIGURATIVAS, 9121-7 PLAN FEDERAL 

CONST. VIVIENDAS y 5422-9 GCBA (CA en U$S), cuyos 

saldos deudores se exponen en el Sub Anexo II (A), se 

verificaron diferencias entre distintos registros llevados al 

mismo efecto.  

6) Se verificó la falta de uniformidad de criterio y de información 

por parte de la DGCG para incluir en este Sub Anexo, algunas 
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de las cuentas bancarias pertenecientes al IVC exceptuando a 

otras. Sumado a ello las importantes diferencias entre los 

saldos informados respecto los saldos bancarios.  

Lo antedicho constituye un corolario de la Observación N° 3).  

7) En relación a la cuenta contable 1.1.1.02.0086 CA 5422-9 

(continuadora de la CA 311-5 Fondo Anticíclico) mencionada 

en el cuadro anterior, se verificó:  

           a) Su saldo es en dólares estadounidense y no refleja el 

valor del efectivo que realmente se posee, ya que no se 

contabilizó la diferencia de valuación al tipo de cambio de 

cierre, incumpliendo lo dispuesto en el TOMO I “Notas 

Aclaratorias a la CI”: “ …Con respecto a la moneda 

extranjera se valúa por el tipo de cambio comprador del 

Banco de la Nación Argentina vigente al momento de 

cada transacción y al cierre de cada ejercicio por su valor 

de cotización tipo de cambio comprador del Banco de la 

Nación Argentina a dicha fecha.”  

           b) El incumplimiento del deber de informar el saldo del 

Fondo Anticíclico en la CI.  

8) Persiste la situación respecto de la cuenta contable Nº 

1.1.1.01.0001 “Fondo Fijo Efectivo” saldo $ 92.849 ya que no 

se pudo verificar a los responsables de su administración y la 

existencia de esos fondos. Del análisis de sus movimientos se 

observa que corresponde ser expuesto en el Sub Anexo II (D) 

Fondos en Organismos de la Ciudad. 

9) Persiste la situación de incluir en el Sub Anexo II (A) Bancos, 

a la cuenta contable 1.1.1.01.0003 Caja OD que representa un 

saldo contable y no es una cuenta bancaria, por lo que debe 

exponerse en el Sub Anexo II (D) Fondos en Organismos de 

la Ciudad.   
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10) El importe consignado como saldo Caja OD $ 113.082.608,09 

no se pudo verificar dado que la DGCG no respondió 

satisfactoriamente al pedido de esta AGCBA. La cantidad de 

OD asciende a 32, incluyendo a partir de este ejercicio a las 

15 Comunas. 

11) Persiste la situación respecto al déficit de control y conciliación 

de los saldos bancarios contra los saldos contables por parte 

de la DGCG y la DGTES, dada la verificación de las siguientes 

situaciones:  

a) En el Sub Anexo II (B) se incluye el saldo deudor de la 

cuenta contable 2.1.9.01.27 CTA. CTE. 25823/2 PAGO 

DOC - DECRETO 225 por $ 30.112, el cual no presenta 

variación desde el 31/12/08 y por ser una cuenta del 

Pasivo debería tener saldo acreedor. 

b) En Aclaraciones Previas Nº 25) Cuadros 8 y 9 se observa 

que las conciliaciones de las cuentas corrientes Nº 25839-

3 y 22788-5 arrastran partidas pendientes de 

regularización desde el año 1998. Situación que se 

observa de manera reiterada.    

c) Así también aún persiste sin resolverse la situación 

respecto del saldo acreedor que mantiene desde el 

ejercicio 2007, la “Cta. Cte. 28315-5 DCION GRAL CTROL 

CAL ADM 716/07” por $ (11.804.066,99) informada por 

BCBA. La DGTES en su oportunidad nos informó que 

estaba referida a la Carta de Crédito abierta para la 

compra de equipos de calidad ambiental (Decreto Nº 

716/07). 

Fondos en organismos del Gobierno de la Ciudad - Anexo II (D) 

12) En la Cuenta 1.1.1.03.0004 “Caja Chica Especial” saldo al 31-

12-12 $ 14.638.065 se detectaron demoras en la rendición o 
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devolución de fondos que exceden los plazos requeridos en la 

normativa vigente. 

13) Del análisis efectuado a las cuentas de Caja Chica Común y 

Caja Chica Especial se observó que persisten sin saldarse 

importes menores a $ 1.-, dificultando el proceso del control 

de las partidas pendientes de rendición.  

14) La programación del sistema SIGAF para la emisión de 

información consolidada entre la Administración Central y los 

OD que no poseen tesorería propia, presenta falencias ya que 

se verificó la duplicidad de registros entre estas cuentas 

contables: Caja Chica Común (AXT 10002), Caja Chica 

Especial (AXT 10003), Ant. Fdos. p/Gtos. Movilidad (AXT 

10008) y Caja OD. El “Ajuste Fondos en Organismos 

Descentralizados”  por $ 2.130.217 del Anexo VI, lo confirma.  

A su vez se verificó una diferencia de $ 172.916 que 

corresponde a los fondos por Caja Chica Especial en poder 

de la Agencia de Sistemas de Información, que no se ajustó.  

Disponibilidades en poder de Organismos a reintegrar - Anexo 

II (E) 

15) Se verificó que en los mayores contables del año 2012, de las 

cuentas que componen este Sub Anexo referidos al Poder 

Legislativo, Judicial y Ministerio Público, escasas 

descripciones de sus registros, lo que dificulta el análisis de 

los mismos. 

16) La DGCG debe arbitrar los medios necesarios para que los 

distintos organismos cumplan en tiempo y forma de acuerdo a 

la normativa vigente, con la devolución de los fondos no 

invertidos 

Ingresos del Ejercicio 2012 – Anexo III  
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17) Se verifica la ausencia de uniformidad de criterio para la 

confección de los EFE. Del análisis al Anexo III Ingresos 

Presupuestarios en relación con el Listado de Recursos, se 

observa que la DGCG vuelve a considerar en el EFEAPC 

2012 la suma de $ 414.820.849 correspondiente al total de la 

Fuente 35 “Disminución de Otros Activos Financieros”, 

concepto que también fue considerado como ingreso en los 

EFE 2009 y 2010 pero que no fue tomado en el EFE 2011 

cuya monto ascendió a $ 820.604.467.  

18) Se verificó un error de exposición en el EFEAPC 2012 ya que 

los intereses ganados por las colocaciones financieras de 

Plazos Fijos y en LEBACs se los consideró en los Ingresos 

Operativos como provenientes de “Rentas de la Propiedad” en 

vez de Ingresos por Actividades de Inversión. 

19) Como se menciona en Aclaraciones Previas Nº 14) los fondos 

obtenidos por endeudamiento público con destino específico 

se ingresan a la CUT pasando a formar parte de la masa de 

dinero de libre disponibilidad, cuando debieran, en el caso de 

los Bonos, hacerlo a cuentas abiertas para dichos fines. 

Asimismo, los excedentes financieros se aplicaron para 

realizar inversiones transitorias, registradas en las cuentas 

contables “Colocaciones Financieras Pesos” y “Letras Lebac 

Bco. Central”. 

20) No fue posible verificar las cifras de los ítems “Ingresos de 

Capital” y “Fuentes Financieras” del Anexo III con los saldos 

y/o movimientos contables  expuestos en el Estado de 

Recursos y Gastos Consolidados ya que no se pudo  

considerar el Cuadro de Compatibilización Presupuestaria 

Contable obtenido del Tomo 5 archivo “Compatibilización y 

Conciliación” debido a que el análisis de compatibilización 

entre el resultado del CAIF y el Estado de Resultados citado, 
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corresponden solamente a la Administración  Central, 

mientras que el CAIF y el ANEXO III objeto de nuestro análisis 

es el consolidado. Se solicitó la conciliación contable a la 

DGCG pero la respuesta se refirió a la consideración de las 

fuentes de ingresos presupuestarios solamente. 

21) Del análisis realizado sobre la operatoria de las colocaciones 

financieras y del ingreso de fondos por la emisión de Letras 

del Tesoro, y de acuerdo a todo lo expuesto por esta Auditoría 

en Aclaraciones Previas Nº 13 y 14, se advierte que la 

rentabilidad generada por los excedentes financieros es 

apreciablemente menor al costo financiero abonado por la 

emisión de deuda, acentuado por la obtención de escasos 

rendimientos por la decisión de efectuar colocaciones 

precancelables y a posteriori no “utilizar” la opción.  

22) Se incorporan las Observaciones surgidas del Proyecto Nº 

4.13.03 Año 2012- IF “Control de los Recursos del GCBA, que 

refieren a errores de exposición por registraciones 

inadecuadas:  

a) Falta de comprobaciones y análisis sobre los saldos y 

registros contables y sobre ciertos créditos practicados 

por el Banco Ciudad, en cuentas de recaudación de 

impuestos. 

b) Falta de controles en la confección de planillas de 

Transferencias de Nación y de ciertas informaciones al 

Organismo de control.  

Ingresos no Presupuestarios – Anexo VI y Otras Erogaciones – 

Anexo VII 

23) Persiste la ausencia de uniformidad de criterio para exponer y 

denominar estos Anexos ya que se incluyeron para justificar 

las variaciones del efectivo, cifras sin especificar las cuentas 
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contables involucradas. La información brindada por la DGCG 

no resultó completa ni suficiente, por lo tanto las cifras del 

Anexo no se pueden validar. 

Control interno 

24) Persiste la situación respecto a que la DGCG no utiliza como 

rutina de control interno la comparación de la información 

contabilizada con información emitida por terceros (Banco 

Ciudad). 

Principales 
Conclusiones 

Se reitera lo manifestado en los Informes de esta AGCBA desde 

2004, acerca de la necesidad imperiosa de subsanar la inexistencia 

de normativa específica de valuación y exposición del Estado 

objeto de auditoría, sumado a ello la referida a la Consolidación de 

Estados, señaladas en las Observaciones del apartado V) de este 

Informe. 

Sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados, se 

concluye que esta auditoría no pudo determinar la integridad y 

confiabilidad de las cifras y registros que componen las 

“DISPONIBILIDADES AL CIERRE” ANEXO II y los SUB ANEXOS II 

(A) al (E) que lo integran así como en las CAUSAS DE LAS 

VARIACIONES DEL EFECTIVO  - FLUJO NETO DE EFECTIVO 

GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS – NO 

PRESUPUESTARIOS ANEXOS VI y VII del EFEAPC 2012 y como 

consecuencia la VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO incluido en la 

CI 2012 dada las diferencias determinadas por la falta de 

uniformidad en el criterio de exposición de las diversas cuentas, del 

tratamiento contable a los Organismos Descentralizados y del 

criterio de propiedad para las cuentas bancarias que debieran 

representar la situación del tesoro del Gobierno de la Ciudad. Cabe 

mencionar la ausencia de informes de auditoría por parte de los 

Organismos del Sistema de Control Interno, lo que representa una 

importante debilidad del sistema.  
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El endeudamiento público debe contar con una planificación 

adecuada que permita prever las necesidades financieras del 

ejercicio y la capacidad operativa para ejecutar los fondos. El 

ingreso del dinero a la Cuenta Única del Tesoro formando parte de 

la masa de dinero de libre disponibilidad debe limitarse a lo 

estrictamente indispensable para resguardar el valor del dinero; por 

otra parte, la adquisición de Lebacs u otras inversiones similares 

resultan ajenas al destino específico de estos fondos. 

Una vez más se reitera que la DGCG y la DGTES tienen la 

oportunidad de resolver las falencias indicadas como 

Observaciones del presente informe. La información que brinda el 

Estado de Flujo de Efectivo examinado es relevante para la toma 

de decisiones de los funcionarios pertinentes y/o legisladores, para 

el conocimiento de los interesados y ciudadanos en general. Con la 

implementación de lo expresado en el apartado VI) de 

Recomendaciones respecto de mejoras en los circuitos de control 

interno, registración adecuada de los movimientos, exposición de 

los saldos contables con criterio de uniformidad, conciliaciones 

entre dependencias del gobierno y con terceros, entre otras, 

redundará en información de superior calidad y comparable entre 

ejercicios.  

 

4.13.06 AGIP. Fiscalización Grandes Contribuyentes de Ingresos Brutos 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, marzo de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 4.13.06 

Denominación del 

Proyecto 
AGIP. Fiscalización Grandes Contribuyentes de Ingresos Brutos 
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Período examinado 2012 

Jurisdicción 60 Ministerio de Hacienda 

Unidad ejecutora 8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

Programa 86 Fiscalización 

Objetivo de la auditoría 
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Presupuesto Crédito vigente del programa: $ 71.867.371,00 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría 

15 de abril hasta el 29 de noviembre de 2013 (Subdirección 

General de Fiscalización y sus Direcciones dependientes). 

2 de diciembre de 2013 hasta el 14 de marzo de 2014 (áreas de la 

Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación 

Tributaria involucradas en el proceso de fiscalización de Grandes 

Contribuyentes). 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley Nº 325 y 

las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio 

de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución 

161/00 AGC. 

El trabajo se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección General de 

Rentas (DGR)  de la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   

Nuestra tarea consistió en el relevamiento de los procesos de 

fiscalización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Grandes 

Contribuyentes, y en el examen de las operaciones, según se 

señala a continuación: 
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• La revisión de los procedimientos de fiscalización aplicados 

durante el año 2012 se realizó sobre  una muestra 

seleccionada en forma aleatoria, mediante la utilización de 

técnicas de muestreo estadístico, que comprendió 81 

actuaciones de fiscalización de contribuyentes incorporados 

al Sistema de Control Especial (S.C.E.) sobre el universo de 

506. El alcance de la muestra seleccionada representó un 

nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 

10%. 

• La verificación de la asignación de cargos de inspección 

para fiscalizar las actividades especialmente previstas en el 

Plan Anual de Fiscalización 2012, se realizó sobre el 

universo de inspecciones iniciadas a contribuyentes 

incorporados al S.C.E. en  dicho año, las que totalizaban 

180. 

Limitaciones al alcance 

El alcance previsto para el presente trabajo de auditoría se ha visto 

limitado, debido a que el Departamento Investigaciones Fiscales 

dependiente de la Dirección Análisis e Investigación Fiscal de la 

Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación 

Tributaria, no contaba con papeles de trabajo de respaldo del 

proceso por el cual se seleccionaron los contribuyentes a ser 

fiscalizados en el año 2012.   

La ausencia de papeles de trabajo que respalden el proceso 

mencionado no permite opinar acerca de su razonabilidad. 
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Observaciones 

principales 

V.1. Relacionadas con el proceso de selección de los Grandes 

Contribuyentes a fiscalizar 

1) Falta evidencia formal de las tareas llevadas a cabo sobre el 

universo de Grandes Contribuyentes, para efectuar la selección de 

aquellos por los que se propuso la generación de cargos de 

inspección en el año 2012. 

2) La cantidad de cargos de inspección asignados en el año 2012, 

para fiscalizar a Grandes Contribuyentes que desarrollaran alguna 

de las actividades específicamente incluidas en el Plan Anual de 

Fiscalización, resultó significativamente baja. 

3) La Dirección Análisis e Investigación dependiente de la 

Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación 

Tributaria no contaba con un manual de procedimientos que 

regulara el proceso de selección de los Grandes Contribuyentes a 

fiscalizar.  

V.2. Relacionadas con los sistemas de información 

4) El universo de Grandes Contribuyentes con procesos de 

fiscalización  proporcionado por la Subdirección General de 

Fiscalización resultó erróneo. 

5) El sistema informático New Fisc utilizado para la generación de 

cargos de inspección y asignación de inspectores no proporciona 

toda la información necesaria para la gestión de la Subdirección 

General de Fiscalización.  

V.3. Relacionadas con los procedimientos de fiscalización 

6) En 68 casos - 83,95% de la muestra analizada - no se cumplió 

con el plazo de 48 horas establecido en el plan de fiscalización 

para notificar a los inspectores la asignación del cargo de 

inspección. 
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En estos casos, el plazo de notificación a los inspectores para 

asignar el cargo de inspección alcanzó, en promedio, a los 11 días. 

7) En 30 casos - 37,04% de la muestra analizada - no se cumplió 

con el plazo de 48 horas establecido en el plan de fiscalización 

para que el supervisor y el inspector interviniente se constituyan en 

el domicilio fiscal del contribuyente, a fin de dar comunicación e 

inicio a la verificación.  

En estos casos, el plazo para constituirse en el domicilio fiscal del 

contribuyente alcanzó, en promedio, a los 17 días. 

8) El Plan Anual de Fiscalización 2012 elaborado por la Dirección 

Planificación, Asignación y Normas, dependiente de la 

Subdirección General de Fiscalización, fue aprobado formalmente 

de manera tardía. 

El Plan Anual de Fiscalización correspondiente al año 2012 fue 

aprobado por Resolución N° 1.866/DGR/2012 el 21/08/2012, por lo 

cual ya habían transcurrido más de siete meses del período sujeto 

a fiscalización. 

9) Los circuitos administrativos del proceso de fiscalización no se 

hallaban aprobados por acto administrativo formal. 
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Conclusiones 

En base a las tareas de revisión, esta Auditoría ha detectado 

falencias en los procesos de fiscalización del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos de Grandes Contribuyentes, llevados a cabo por la 

AGIP, en el año 2012, que están referidas principalmente a los 

siguientes aspectos de la gestión: 

• Falta de evidencia formal de las tareas llevadas a cabo 

sobre el universo de Grandes Contribuyentes, para efectuar 

la selección de aquellos por los que se propuso la 

generación de cargos de inspección en el año 2012. 

• Baja asignación de cantidad de cargos de inspección, para 

la fiscalización de actividades específicamente incluidas en 

el Plan Anual de Fiscalización del año 2012. 

• Falta de un manual de procedimientos que regule el proceso 

de selección de los Grandes Contribuyentes a fiscalizar. 

• Debilidades de los sistemas de información implementados. 

• Incumplimiento de plazos establecidos en el plan de 

fiscalización para realizar determinados procedimientos. 

Por otra parte, cabe concluir que, debido a la ausencia de papeles 

de trabajo de respaldo del proceso de selección de los Grandes 

Contribuyentes a ser fiscalizados en el año 2012, señalada en el 

apartado LIMITACIONES AL ALCANCE, no estamos en 

condiciones de emitir opinión acerca de dicho proceso. 

 

4.13.07. “Colonias y Actividades Deportivas”. 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2013. 

Código del Proyecto 4.13.07. 

Denominación del “Colonias y Actividades Deportivas”. Gestión. 
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Proyecto 

Período examinado 2012. 

Programa auditado Programa presupuestario Nº 81 “Colonias y Actividades 

Deportivas”. 

Presupuesto Presupuesto original = $   50.149.251.-.-  

Presupuesto vigente = $   55.920.443.- 

Unidad Ejecutora 8106. Subsecretaría de Deportes. 

Objeto Programa Presupuestario Nº 81 “Colonias y Actividades 

Deportivas”. 

Objetivo de la 

Auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Alcance   Estudio del marco legal, general y específico, a través del 

análisis de la normativa vigente (ver Anexo I) 

  Entrevista con los Directores Generales de la Dirección 

General de Infraestructura y Administración y de la 

Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 

Deportivo. 

  Entrevistas específicas grupales e individuales con el 

personal de la Subsecretaría de Deportes. 

  Estudio de la información proporcionada oralmente por el 

personal entrevistado. 

  Estudio del informe de la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Desarrollo Económico sobre la gestión de la 

Subsecretaría de Deportes en lo concerniente a las 

Colonias y Actividades Deportivas correspondiente al 
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ejercicio 2009 

  Estudio, análisis y verificación de la información 

suministrada por escrito por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección 

General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, la 

Dirección General de Infraestructura y Administración, la 

Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del 

Ministerio de Desarrollo Económico, la Dirección General 

de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la 

Dirección General de Contaduría General. 

  Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la información 

del programa presupuestario Nº 81, desagregada por 

“categoría programática” contenida en el Presupuesto de 

origen y en el Presupuesto vigente al 31/12/12 según 

cifras de la Cuenta de Inversión 2012. 

  Examen de la información financiera suministrada por la 

DGCG20 del GCABA correspondiente a las cifras del 

Listado de Transacciones y del Listado parametrizado de 

créditos al 31/12/12. 

  Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre las cifras 

devengadas del SPP N º 81 contenidas en el Listado 

Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas del 

Listado de Transacciones al 31/12/12. 

  Pruebas matemáticas por categoría programática, entre 

las cifras devengadas del SPP N º 81 contenidas en el 

Listado Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas de 

la Base de Transacciones al 31/12/12. 

  Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras del 

Presupuesto de origen y del Presupuesto vigente al 

                                                             
20 DGCG = Dirección General de Contaduría General del GCABA. 
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31/12/12, según cifras correspondientes al distributivo del 

Presupuesto de origen y al Listado de créditos 

correspondiente a la Cuenta de Inversión 2012. 

   Examen cualitativo y cuantitativo de los cambios 

existentes entre ambos Presupuestos (Origen vs. Vigente 

al 31/12/12). 

  Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras 

proyectadas (según el Presupuesto vigente) y las cifras 

devengadas según Cuenta de Inversión 2012.  

  Análisis de la meta física del SPP Nº 81 para evaluar el 

desempeño de la Subsecretaría de Deportes en lo 

concerniente a las Colonias de Verano e Invierno 2012; 

  Revisión legal de los expedientes correspondientes a las 

transacciones devengadas en los incisos 2 “Bienes de 

Consumo”, 3 “Servicios no Personales” y 4 “Bienes de 

Uso.” La misma representó aproximadamente el 97% del 

importe total devengado (excluyendo el Inciso 1) en el SPP 

Nº 81 durante el ejercicio 2012. 

Cabe resaltar que en la revisión señalada en el párrafo 

anterior se incluye el 100 % de las actuaciones referidas a 

las siguientes partidas presupuestarias: 

•  3.5.1. Transporte y Almacenamiento 

•  3.9.2. Servicios de comidas, viandas y refrigerios 

•  3.5.4. Primas y Gastos de Seguros 

  Revisión financiera de las carpetas partes 

correspondientes a las transacciones devengadas en los 

incisos 2 “Bienes de Consumo”, 3 “Servicios no 

Personales” y 4 “Bienes de Uso.”  
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Cabe advertir que, al igual que la revisión legal de los 

actuados, también se ha revisado el 100 % de las 

siguientes partidas presupuestarias: 

•  3.5.1. Transporte y Almacenamiento. 

•  3.9.2. Servicios de comidas, viandas y refrigerios. 

•  3.5.4. Primas y Gastos de Seguros. 

Limitaciones al  

alcance 

El presente informe de auditoría se vio limitado en su alcance en 

el siguiente acápite, a saber: 

3.1. La Subsecretaría de Deportes dispuso en forma parcial la 

documentación de respaldo de los participantes (colonos) a 

las colonias de invierno y verano, convencionales o para 

personas con necesidades especiales, correspondientes al 

año 2012. 

Esta situación se debió a los efectos dañinos de la inundación 

ocurrida el 2 de abril de 2013 en las instalaciones del Parque 

Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en 

donde se guardaba la mayor parte de las planillas de asistencia 

diaria de los colonos, preparadas por los docentes contratados al 

efecto. 

El efecto de lo mencionado anteriormente radica en la 

imposibilidad de verificar la cantidad de participantes a las 

mencionadas colonias durante el ejercicio en cuestión. 

Esta limitación al alcance se relaciona con la Observación Nº 10 

correspondiente a una falla en la guarda de la documentación de 

respaldo del programa Nº 81 por parte de la Subsecretaría de 

Deportes. 

Por lo tanto, no se ha verificado el grado de cumplimiento de las 

metas físicas expuesto en el Resumen Ejecutivo correspondiente 
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a la “Evaluación del proceso y resultados de implementación del 

Programa” según Tomo 11 de la Cuenta de Inversión 2012. 

Principales 

Observaciones 

1º) No se dispuso de un Manual de Organización. 

2º) No se dispuso de un Manual de Normas y Procedimientos. 

3º) No se designaron en la SSDE al cierre de 2012 los 

responsables correspondientes a las Sub Gerencias Operativas 

creadas en el marco del Decreto Nº 236/2012. 

4°). Incorrecto devengamiento de contrataciones de seguros en la 

partida presupuestaria 3.5.4. del SPP Nº 81 a cargo de la 

Subsecretaría de Deportes, durante el ejercicio 2012 

5°) Incorrecto devengamiento de contrataciones de seguros en la 

Actividad Nº 3 del SPP Nº 81 a cargo de la Subsecretaría de 

Deportes, durante el ejercicio 2012. 

6°) Incorrecto devengamiento del gasto por contrataciones de 

servicios de transporte en la partida presupuestaria 3.5.1. del 

SPP Nº 81 a cargo de la Subsecretaría de Deportes, durante el 

ejercicio 2012. 

7°) Incumplimiento de la Ley Nº 2095 de “Compras y 

Contrataciones” por parte de la Dirección General Infraestructura 

y Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes, 

en la mayoría de las adquisiciones y/o contrataciones realizadas 

en el marco del programa presupuestario Nº 81 durante el 

ejercicio 2012. 

8°) Falla en la planificación de las compras y contrataciones 

correspondientes a las actividades desarrolladas durante ejercicio 

2012 en el programa presupuestario Nº 81, a cargo de la 

Subsecretaría de Deportes. 

9°) Falla en la vigencia de la cobertura de las contrataciones de 
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seguros de RC y AP para la Colonia de Invierno 2012. 

10°) Falla de control interno en la guarda de documentación de 

respaldo correspondiente a las colonias de verano e invierno del 

ejercicio 2012, por parte de la Subsecretaría de Deportes del 

GCABA. 

11°) Inconsistencia entre la conformación presupuestaria de 

sanción y vigente de la meta física del programa presupuestario 

Nº 81 expuesta en la Cuenta de Inversión 2012 y la 

documentación de respaldo disponible en la SSDEP. 

12°) Inconsistencia entre la cuantificación de la meta física 

ejecutada correspondiente al programa presupuestario Nº 81 

expuesta en la Cuenta de Inversión 2012, y la información 

suministrada por la Subsecretaría de Deportes. 

13°) Falla en la determinación del costo del servicio 

correspondiente al programa presupuestario Nº 81 expuesto en la 

Cuenta de Inversión 2012  

Conclusión El programa presupuestario Nº 81 denominado “Colonias y 

Actividades Deportivas” cuya unidad ejecutora fue la 

Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Económico de la Ciudad, fue diseñado con fallas en la 

conformación de las Actividades Nº 3 “Colonias Deportivas 

Convencionales” y Nº 4 “Colonias Deportivas Necesidades 

Especiales” para el ejercicio 2012.  

En términos financieros la ejecución del presupuesto del 

Programa se cumplió casi un 100% ya que el desvío fue – 0.56% 

al cierre del ejercicio 2012.  

Cabe notar que en la ejecución financiera señalada en el párrafo 

precedente se incluyeron gastos que no corresponden a las 

actividades del propio programa Nº 81. Ello se reflejó 

parcialmente en los gastos devengados a través de las Cajas 
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Chicas Especiales relacionadas con los JJOO Buenos Aires 2018 

y de las contrataciones de seguros de eventos especiales. (Expo 

Maratón 42K y Copa Davis 2012 - Semifinales) que se 

devengaron erróneamente en el presente programa, alterando el 

indicador de “costo del servicio” contenido en la Cuenta de 

Inversión 2012. 

Por otra parte cabe resaltar la significativa participación en la 

gestión de compras (58,8 % del total de actuaciones revisadas) 

de la aplicación del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio 

752/2010 en relación al total de actuaciones de compras y 

contrataciones auditadas para el ejercicio 2012. 

Por último, cabe destacar que no fue posible evaluar los 

resultados físicos del programa presupuestario debido a la 

imposibilidad de corroborar las cifras expuestas en la Cuenta de 

Inversión 2012 a través del “Resumen de Ejecución de 

Programa.” Sin embargo fue posible determinar que este 

formulario mostró cifras físicas erróneas (en valores absolutos) 

tanto para las metas físicas proyectadas como para las metas 

físicas ejecutadas. Consecuentemente, no se ha establecido el 

grado de eficacia del programa, resultado de la propia gestión.  

 

4.13.08 Gestión de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, Junio de 2014 

Código del Proyecto 4.13.08 

Denominación del 

Proyecto 
Gestión de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) 

Período examinado Año 2012 
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Jurisdicción 65 -  Ministerio de Desarrollo Económico 

Unidad Ejecutora 9470 -  Unidad de Gestión de Intervención Social 

Programa 

Presupuestario 
16 - Intervención Social en Villas de Emergencia y N.H.T. 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley Nº 325 

y las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el 

Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según 

Resolución 161/00 AGC. 

Se relevaron los aspectos normativos, operativos, administrativos 

y de gestión de la Unidad de Gestión de Intervención Social del 

año 2011. 

Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para comprobar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y los definidos en 

la descripción del programa presupuestario. 

Para ello se aplicaron, entre otros, los siguientes procedimientos: 

• Actualización  y análisis de la normativa general y específica 

aplicable a la gestión de la Unidad de Gestión de Intervención 

Social (UGIS) de la C.A.B.A.  

• Recopilación de informes de auditorías y/o relevamientos 

anteriores efectuados por la AGCBA  en sus aspectos 

institucionales, los procesos, los circuitos administrativos, etc.  

• Actualización  y recopilación de convenios o contratos celebrados 
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con otras instituciones. 

• Análisis de los aspectos presupuestarios. 

• Evaluación del cumplimiento de la planificación estratégica. 

• Relevamiento de  los sistemas de registración y de información 

sobre los gastos.  

• Compilación de la información externa e interna sobre la gestión 

de la UGIS.  

• Realización  de entrevistas con las autoridades. 

• Evaluación del sistema de control interno sobre las operaciones 

de la UGIS 

• Evaluación de las acciones de intervención social. 

• Se seleccionó una muestra sobre la totalidad de los egresos 

incluidos en la base de transacciones correspondientes a la 

UGJS. Sobre la muestra seleccionada se comprobó lo siguiente:  

a. Cumplimiento de los procesos y circuitos 

administrativos. 

b. Distribución y aplicación de los recursos destinados 

al cumplimiento de los objetivos institucionales y la 

función de la UGIS 

c. Adecuación del egreso, control interno, razonabilidad 

y legalidad del gasto con la documentación 

respaldatoria. 

Limitaciones al 

Alcance 

No fue posible verificar las cifras correspondientes a los Servicios 

Profesionales, Técnicos y Operativos de la UGIS, incluidos dentro 

del inciso 3 de la ejecución presupuestaria del año 2012  

El equipo de auditoría pudo tomar vista de los expedientes 

correspondientes a la muestra excepto los correspondientes a las 

contrataciones personales. 
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La cifra total de las contrataciones personales del ejercicio 2012 

ascendió a $ 2.489.220.- (Pesos dos millones cuatrocientos 

ochenta y nueve mil doscientos veinte.-) 

Aclaraciones Previas Reseña del Organismo 

La creación de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

(UGIS) se formalizó  el día 11 de diciembre de 2007, fecha de 

publicación del Decreto Nº 2.075/GCABA/07.  La UGIS fue 

creada como un Organismo Fuera de Nivel, dentro de la 

estructura orgánico-funcional del Ministerio de Desarrollo 

Económico. 

La responsabilidad institucional de la UGIS está a cargo de un 

titular con nivel equivalente a subsecretario. 

En el mes de diciembre de 2011, con la sanción del Decreto Nº 

660/GCBA/2011 se modificó la estructura orgánico-funcional del 

GCABA, con ello los objetivos y las responsabilidades 

institucionales quedaron reducidos a:  

1. “Formular, implementar y ejecutar programas y planes 

habitacionales que se definan en orden a las villas, 

asentamientos y núcleos habitacionales  transitorios  y 

barrios carenciados, así como de atención de las  situaciones 

de emergencia y asistencia comunitaria.”   

2. “Organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, 

mejoramiento habitacional mantenimiento del hábitat en las 

situaciones de emergencias en villas y barrios carenciados e 

integración  a la trama de la ciudad,  por ejecución de obras 

de construcción  o autoconstrucción.”   

La UGIS se mantuvo como organismo fuera de nivel y pasó a 

depender de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de 

Desarrollo Económico.  
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Objetivos del Organismo 

La gestión encomendada a la UGIS para el año 2012, se 

encuentra definida en la Política de la Jurisdicción - Programa 

General de Acción y Plan de Inversiones Años 2012/2014 y el 

Presupuesto del Año 2012 del GCABA 

Dentro del Plan de Acción de la Gestión  se remarcan los 

siguientes ejes de gestión  para el período plurianual  2012-2015:  

• Plan  de  Saneamiento  Integral mediante el cual  se crearán  

1000 puestos de trabajos. Se continuará con los planes de 

fumigación, desratización, recolección de basura, remoción y 

limpieza de áridos, entre otras acciones. 

• Provisión de Servicios Básicos: continuación con  la provisión de  

servicios de desagote de  pozos sépticos, desobstrucción de 

sistemas cloacales y  pluviales,  agua  potable  y  electricidad.   

• Obras de Emergencia: Se continuará con el plan de obras  

infraestructurales de cloacales, pluviales, eléctricas y agua potable 

en la villas 

Información presupuestaria 

La UGIS tuvo bajo su responsabilidad para el año 2012,  el 

Programa Presupuestario Nº 16 - Intervención Social en Villas de 

Emergencia y N.H.T.  

Información Financiera 

De acuerdo a lo expuesto en la cuenta de inversión del año 2012 

las cifras presupuestadas y las de la ejecución financiera son las 

siguientes: 

 

  Vigente Definitivo Devengado 
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Total Programa 16 170.689.504,00 166.768.506,15 166.607.305,12 

Gastos En Personal 1.782.988,00 1.782.977,75 1.782.977,75 

Bienes De Consumo 4.651.452,00 4.571.851,87 4.565.160,57 

Servicios No 

Personales 89.923.993,00 88.617.186,36 88.462.676,65 

Bienes De Uso 32.427.296,00 29.939.429,36 29.939.429,34 

Transferencias 41.903.775,00 41.857.060,81 41.857.060,81 

Ejecución Física 

En la cuenta de inversión del año 2012 se detalla lo siguiente: 

Unidad de Proy. Prod. 
Descripción Denominación 

Variable Medida Anual. Anual. 

Meta 

Intervenciones 

Urbanas en Villas 

y NHT 

Intervención 22.140 52.332 

Cabe aclarar que la meta física “Intervención Urbana en Villas y 

NHT” y la unidad de medida “Intervención” engloban a las 

diferentes prestaciones y atenciones que efectúa la UGIS, y es 

mensurada en hora/metros  aplicadas a cada emergencia o 

acción ejecutada para el cumplimiento de los objetivos del 

organismo que entre otras son las que se detallan seguidamente: 

Resulta necesario destacar que al englobar las diferentes 

asistencias y los servicios que efectúa la UGIS en una sola 

unidad de medida, y por la diversidad de los mismos, no es 

factible hacer una evaluación del cumplimiento de esas metas 

físicas en trabajos de auditoría que no sean concomitantes. 

Villas de Emergencia y Núcleo Habitacionales Transitorios 

(NHT) 

De acuerdo al  “Cuadro de Estadística General de Población por 
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Relevamientos y Proyecciones” aportado por la UGIS, sobre las 

villas de emergencia y los núcleos habitacionales transitorios  en 

los cuales ejecuta la gestión,  arroja  la siguientes información:  

            Rubro                 Cantidades 

Villas – NHT-Barrios                   21 

Viviendas                             32.021 

Grupos Familiares               32.667 

Personas (Act. 2012)         214.400 

Observaciones 

principales  

 

 

(Obs. 1)  La unidad de medida establecida por la UGIS para 

evaluar las metas de la ejecución física presupuestaria no se 

corresponde con una adecuada clasificación para medir las 

diferentes asistencias y servicios que lleva adelante el organismo. 

La dificultad radica en que la UGIS engloba todos los servicios y 

prestaciones en una única unidad de medida, sin contemplar las 

características particulares de los mismos.  

Esta única unidad de medida  abarca los servicios incluidos dentro 

de la atención de emergencias; del Plan Integral de Saneamiento 

que a su vez contiene prestaciones diversas; y del Programa de 

Veredas Limpias. Asimismo considera dentro de la misma unidad a 

los servicios de desagote de pozos ciegos; de desobstrucción y 

limpieza de cloacas; de distribución de agua potable y también la 

ejecución de obras.  

(Obs. 2)  La UGIS no utiliza estadísticas actualizadas de población 

y viviendas en Villas de Emergencia y Núcleos Habitaciones 

Transitorios (NHT), para la gestión del organismo. 

La UGIS  presentó un “Cuadro de Estadística General de Población 

por Relevamientos y Proyecciones” donde las cantidades de 

viviendas, grupos familiares y personas consideradas para el año 
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2012 parten de censos de años que van del 1999 al 2007, según la 

villa o NHT correspondiente. 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 incluye 

información estadística más actualizada para la elaboración de los 

planes de gestión del organismo. La misma está disponible en la 

Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

(Obs. 3)  La UGIS utiliza de manera habitual para la contratación de 

obras, el mecanismo de aprobación de gastos establecido 

mediante el Decreto 556/2010, para formalizar la contratación, sin 

someterlas a los procedimientos previstos en la Ley Nº 2.095 de 

Compras y Contrataciones de la Ciudad o de corresponder, la Ley 

Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas. 

De acuerdo a la información suministrada por el organismo, en el 

año 2012, se realizaron 93 obras por un monto total de 

$18.638.128,23 (Pesos dieciocho millones seiscientos treinta y 

ocho mil ciento veintiocho con 23/00). 

Se contrataron 77  obras (82,80% del total) mediante la modalidad 

establecida para gastos de imprescindible necesidad a través del 

Decreto 556/2010.  El monto correspondiente a las obras 

contratadas bajo la modalidad descripta fue  de $12.966.163,43 

(Pesos doce millones novecientos sesenta y seis mil ciento sesenta 

y tres con 43/00) que representa el 69.85% del total devengado. 

(Obs. 8)  No fueron puestos a disposición del equipo de auditoría la 

totalidad de los expedientes solicitados  correspondientes a las  

contrataciones personales. 

Esta situación imposibilitó realizar un adecuado control sobre las 

contrataciones personales  

El monto total de los 33 registros seleccionados fue de  $ 223.270,- 

(Pesos doscientos veintitrés mil doscientos setenta.-) y el total de 
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las contrataciones personales de la UGIS del año 2012 ascendió a 

$ 2.488.220,- (Pesos dos millones cuatrocientos ochenta y nueve 

mil doscientos veinte.-) 

Esta circunstancia, como así también el detalle del requerimiento y 

de la reiteración del pedido de documentación, se describen Bajo el 

título III Limitaciones al Alcance del presente informe. 

(Obs. 11)  La UGIS no puso a disposición el expediente Nº 

102298/DGCYC/2010 correspondiente al pago identificado por 

formulario PRD 321632. 

(Obs. 13)  La UGIS no puso a disposición el expediente 

correspondiente al pago por redeterminación identificado por el 

formulario PRD 394929 por $359.894.87 (pesos trescientos 

cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro con 87/00) 

Conclusión En base a las tareas efectuadas para evaluar la gestión de la 

UGIS, descriptas en el apartado ALCANCE, se concluye que se 

han realizado las acciones para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y presupuestarios adecuadamente, excepto en lo 

referente a los contrataciones personales en función de la 

limitación señalada en el apartado LIMITACIONES AL 
ALCANCE. 

Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias de carácter 

general, que se describen en el apartado OBSERVACIONES del 

presente informe, entre las cuales merecen destacarse las 

siguientes: 

• La unidad de medida establecida por la UGIS para evaluar 

las metas de la ejecución física presupuestaria, no se 

corresponde con una adecuada clasificación para medir y 

evaluar las diferentes asistencias y servicios que lleva 

adelante el organismo 
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• La UGIS utiliza de manera habitual, un mecanismo de 

excepción de aprobación de gastos para las contrataciones.  

• Fallas significativas relacionadas con el sistema de archivo 

de la  documentación respaldatoria de las operaciones de 

la UGIS. 

• Fallas en el resguardo de documentación y en la 

actualización de la información sobre redeterminaciones de 

precios. 

 

4.13.10 Contabilidad de Organismos Descentralizados. 

Lugar y fecha de 

emisión 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto de 2014 

Código del Proyecto 4.13.10 

Denominación del 

Proyecto 

Contabilidad de Organismos Descentralizados. Auditoría de 

Gestión 

Período examinado 2012 

Jurisdicción 60 - Ministerio de Hacienda 

Unidad Ejecutora 613 - Dirección General de Contaduría General 

Programa (SSP) 24 – Sistema de Contabilidad Gubernamental - Actividades: 10 

Contabilidad General y 11 Normas y Procedimientos 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

  Actividad   Crédito sanción   Crédito vigente    Crédito devengado 

     10            $ 10.463.016        $ 6.462.995          $ 4.706.219  

     11            $   3.396.990        $ 2.217.982          $ 1.615.606 

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 
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Alcance Nuestras tareas consistieron en: a) el relevamiento de los OD y sus 

características contables en base a la documentación e información 

suministradas por la DGCG, siendo ésta la primera auditoría al 

respecto; y b) el examen de las operaciones por entrega, rendición 

y devolución de fondos a/de los OD período 2012, según los 

registros de la cuenta contable “Caja OD” obtenida del Libro Mayor 

- Módulo Contabilidad - Sistema Informático de Gestión y 

Administración Financiera (SIGAF).        

Limitaciones al alcance Las tareas de auditoría llevadas a cabo se vieron limitadas porque 

la DGCG no brindó información satisfactoria respecto a la 

composición del saldo contable de la cuenta Caja OD y a la 

ausencia de respuesta respecto al acceso a los estados contables 

SIGAF de los OD. No obstante esta AGCBA obtuvo información 

sobre el saldo contable de dicha cuenta y su composición,  

empleando procedimientos alternativos. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

La labor de auditoría se llevó a cabo desde el 5 de Marzo y el 9 de 

Agosto de 2013. 

Principales Hallazgos Normativa 

1) Falta de emisión de normas contables específicas para los 

Organismos Descentralizados que la DGCG, en su calidad de 

órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, está 

facultado a dictar, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 

113º y 115º inciso b) de la Ley 70. Estas normas deben 

prescribir la metodología contable a aplicar: periodicidad, 

estructura y características de los estados contables financieros 

a producir por las entidades públicas, dado que se ha verificado:  

a) Ausencia de un Manual de Procedimientos que agrupe la 

normativa referida a la Contabilidad de los OD. 

b) Ausencia de normativa que defina las pautas a seguir por 

parte de los OD, respecto a la confección de los Estados 
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Contables y su presentación ante la DGCG, a los efectos de 

que estos sigan un mismo criterio de uniformidad y permitan 

que la información sea comparable con la que emite el 

SIGAF. Tal el caso del Instituto del Juego y Apuestas de la 

C.A.B.A. que expone los recursos propios obtenidos por 

montos globales, dificultando su control y verificación.   

c) Ausencia de normas contables específicas referida a la 

consolidación de la información entre la AC y los OD, dado 

que el actual proceso es de sumatoria de operaciones, en 

vez de suprimir las operaciones reciprocas, generando 

duplicidad de registros en la información consolidada. Cabe 

mencionar que en esta situación se encuentran las 

Comunas.  

d) Déficits en los circuitos administrativos del control interno a 

los efectos de que se verifique la información que se registra 

y la que se emite.  

Sistema de Administración Financiera 

2) La programación del sistema SIGAF para la emisión de 

información consolidada entre la AC y los OD que no poseen 

tesorería propia, presenta falencias ya que se verificó la 

duplicidad de registros entre varias cuentas contables y Caja 

OD. Los saldos de las cuentas que se encuentran duplicados al 

cierre del Ejercicio 2012, son los que a continuación se detallan:  

 . Caja Chica Común (AXT 10002) $ 587.022,64; 

a. Caja Chica Especial (AXT 10003) $ 1.699.438,02;  

b. Ant. Fdos. p/Gtos. Movilidad (AXT 10008) $ 4.383.- y  

c. Pasajes y Viáticos (AXT 10148) $ 12.290.-  

      Lo antedicho constituye un corolario de la Observación Nº 1) 

puntos b), c) y d). 
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Contabilidad de los OD 

3) Los importes correspondientes a cada OD que componen el 

saldo de la cuenta Caja OD  $ 113.082.608,99, no se pudieron 

verificar dado que la DGCG no brindo información suficiente tal 

como se menciona en IV. Limitaciones al Alcance y cuyo detalle 

se enuncia a continuación:  

 . Auditoría Gral. de la C.A.B.A. $ 2.594.207,72 

a. Defensoría del Pueblo $ 29.972,14 

b. Sindicatura Gral. de la C.A.B.A. $ 4.703,71 

c. Consejo de los Derechos del Niño, Niñez y Adolescencia $ 

510.891,95 

d. Ente Regulador de Servicios Públicos $ 24.162.114,42 

e. Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. $ 78.756.784,96 

f. Instituto Espacio para la Memoria $ 1.774.659,11 

g. Agencia Gubernamental de Control $ 74.564,18 

h. Instituto Superior Seguridad Pública $ 2.739.523,49 

i. Agencia de Sistemas de Información $ 217.097,38 

j. Ente Mantenimiento Urbano Integral $ 86,53 

k. Ente de Higiene Urbana $ 10.000.- 

l. Ente de Turismo $ 56.297,93 

m. Teatro Colón $ 70.577,99 

n. Instituto del Juego y Apuestas de la C.A.B.A. $ 

1.881.609,91 

o. Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos $ 37.651,83 
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p. Agencia de Protección Ambiental $ 30.933,73 

q. Comuna 3 $ 89,65 

r. Comuna 9 $ 5.841,46 

s. Comuna 10 $ 25.000.- 

t. Comuna 12 $ 25.000.- 

u. Comuna 13 $ 25.000.- 

v. Comuna 14 $ 25.000.- 

w. Comuna 15 $ 25.000.- 

   

Lo antedicho constituye un corolario de la Observación N° 1) 

puntos b) y d). 

4) De los saldos al cierre del Ejercicio 2012 enunciados en el punto 

anterior, se observó que el correspondiente al Instituto de 

Vivienda de la C.A.B.A.         $ 78.756.784,96 no presenta 

variación respecto al Ejercicio 2011 generando mayor 

incertidumbre respecto a la composición de dicho saldo. 

Lo antedicho constituye un corolario de la Observación N° 1) 

puntos b) y d). 

5) No se pudo verificar la concordancia entre los saldos 

informados por los OD con los registrados por la DGCG en la 

cuenta Caja OD, tal como a continuación se grafica:  

Comparativo saldos de OD 

OD Caja OD 
Disponibilidades del 

Balance General 

AGCBA 2.594.207,72 7.535.404,41 
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Instituto del Juego y 

Apuestas de la 

C.A.B.A. 

1.881.609,91 (112.426,42) 

Instituto de Vivienda 

de la C.A.B.A.(a) 
127.483.261,63(a) 43.728.994,09(a) 

Fuente: Elaborado por equipo AGCBA, en base a información 

SIGAF y CI 2012. 

 

           Nota:   (a)  Se consideró la información al 31-12-2010 tanto 

del saldo en Caja OD como del último Estado    Contable 

publicado. 

Lo antedicho constituye un corolario de las Observaciones N° 1) 

puntos a) y d) y 3). 

Principales 

Conclusiones 

Si bien en los últimos años se ha notado una mejora en el 

tratamiento y publicación de información contable de la CABA, 

como de los avances del SIGAF, en relación a los OD. Cabe 

mencionar, tal cual lo señalado en este informe, que aún falta dictar 

normativa específica que delinee los parámetros y procedimientos 

para que los estados contables que se emiten contengan 

información cierta y verificable. 

 

4.13.11“Distrito Tecnológico” 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2.014. 

Destinatario Colegio de Auditores de la A. G. C. B. A. 

Código del Proyecto 4.13.11 

Denominación del “Distrito Tecnológico – Ejercicio 2012” 
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Proyecto 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados La inversión estatal para la implementación de la Ley está 

configurada por los ingresos tributarios dejados de percibir por la 

Ciudad en el marco de los diferimientos y exenciones previstas en 

la Ley. 

Adicionalmente existe el Programa Presupuestario Nº 61 destinado 

a la  Puesta en Valor del Espacio Público en el Distrito Tecnológico. 

Su ejecución durante el ejercicio 2.012 fue la siguiente: 

Presupuesto 
asignado Modificaciones Cr. Vigente Devengado 

10.081.728,00 -6.832.898,00 3.248.830,00 3.240.735,40 
 

Autoridad de 

Aplicación 
I. Ministerio de Desarrollo Económico. 

Objeto de la auditoría Procesos practicados por la autoridad de aplicación en torno al 

cumplimiento de los objetivos de la ley 2972. 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la ley N ° 325. 

El trabajo se llevó a cabo en los ámbitos de la Dirección General de 

Gestión de Inversiones de la Subsecretaría de Inversiones, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y en la Administración General de 

Ingresos Públicos. 

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 27 de agosto de 

2013 hasta el 27 de diciembre de 2013 y comprendieron los 

procedimientos de auditoría detallados a continuación: 

1. Entrevistas con la Directora General de la DG de Gestión de 
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Inversiones y con la Gerente Operativa de Implementación 

de Políticas de Promoción. 

2. Análisis de la normativa aplicada.  

3. Análisis de las respuestas  obtenidas de las notas dirigidas 

al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaria de 

Inversión, a la Dirección General de Gestión de Inversiones 

y  a la AGIP. 

4. Determinación de una muestra de Expedientes del Registro 

de empresas TIC21 y análisis de los mismos. 

5. Determinación del costo fiscal de la radicación de empresas 

en el Distrito, según los ingresos dejados de percibir por el 

GCBA, en base a la información proporcionada por la AGIP. 

6. Consulta de las constancias de inscripción ante la AFIP, con 

el fin de determinar la fecha de contrato social de cada una 

de las empresas incorporadas al Registro de Empresas TIC. 

7. Visita a la zona de radicación del Distrito.  

Limitaciones al  

Alcance 

 

La Dirección General de Gestión  de Inversiones no puso a 

disposición el Expediente de Inscripción en el Registro de 

Empresas TIC, correspondiente a la firma Buffa Sistemas 

S.R.L., incluido en la muestra seleccionada para auditar. 

Aclaraciones previas Con el objeto de promocionar a las empresas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, mediante  la Ley 2972, fue creado el denominado 

Distrito Tecnológico (en adelante “el Distrito”) 

El mismo fue fijado en el área delimitada por las Avenidas Sáenz, 

Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti, 

Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras, en 

la zona sur de la CABA. 

                                                             
21 TIC - Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
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Las actividades encuadradas como TIC están  enunciadas en 

el artículo 2º de la Ley 2972 las que incluyen:  

• Educación. 

• Desarrollo de productos de software. 

• Desarrollo de software a medida. 

• Actualización de productos de software. 

• Desarrollo de software embebido en equipos electrónicos. 

• Implementación de y puesta a punto de productos software. 

• Soporte y asistencia de productos software. 

• Servicios informáticos de valor agregado. 

• Servicios brindados mediante el uso de software. 

• Prestación de servicios informáticos vinculados a procesos 

de negocios. 

• Otros servicios relacionados. 

• Producción de hardware. 

Las empresas que adhieren al régimen gozan de beneficios 

impositivos consistentes en el diferimiento y/o exención de en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, 

Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y 

Pavimento y Aceras, Derecho de Delineación e  Impuesto a la 

generación de residuos áridos y afines. 

Existen otros regímenes promocionales como el Programa de 

subsidios no reintegrables destinado a financiar hasta el 50% del 

costo de la obtención de certificados de calidad, para las empresas 

                                                                                                                                                                                  
22 Sobre 4 empresas no se proporcionaron datos de empleados ni ventas. 
23 Sobre 10 empresas no se proporcionaron datos de empleados ni ventas. 
24 De las 46 empresas la firma WAFE S.R.L. fue dada de baja el 31/8/12. 
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encuadradas en la Ley Nacional 25300. 

Adopción por parte del Banco Ciudad  de Buenos Aires de medidas 

tendientes a implementar líneas de crédito preferenciales. 

Autorización al Banco Ciudad de Buenos Aires a realizar aportes  a 

Sociedades de Garantía Recíproca, a fin de otorgar garantías a 

empresa inscriptas en el Registro.  

Otorgamiento de subsidios  consistentes  en el 50% de la diferencia 

entre el costo de una construcción tradicional y una construcción 

bioclimática y la diferencia entre el costo de la instalación de 

sistemas de ahorro energético en construcciones existentes. 

Aspectos relacionados con la Infraestructura Urbana y de 

Seguridad, a cargo del Poder Ejecutivo,  asegurar el diseño e 

instalación del cableado con fibra óptica dentro del Distrito y la 

provisión de internet por red inalámbrica (WiFi) en todas las áreas 

públicas. 

Inscripciones en el Registro de Empresas TIC al 13 de agosto de 

2013. Según la información proporcionada por la DG General de 

Inversiones, en el Registro de Empresas TIC a esa fecha la 

cantidad de empresas registradas, empleados y nivel de ingresos, 

era el siguiente: 

II.  
III. Inscripción 
Definitiva22 

IV. Inscripción 
Provisional23 

V. Totales 

VI. Cantidad 
de 

empresas 24 

VII. 46  VIII. 54  IX. 100 

X. Número 

de 

empleados 

XI. 2.009  XII. 2.434  XIII. 4.443 

XIV. Ventas 
según 

últimos 

EECC 

XV. 337.721.474 

XVI.  

XVII. 1.517.315.247 

XVIII.  

XIX. 1.855.036.721 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últimos 

EECC 
XVII. 1.517.315.247 

XVIII.  

Beneficios impositivos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2012 

conforme los incentivos previstos en la Ley 2972. 

Ingresos Brutos  

 Diferimiento   Exentos  Sellos  ABL  Total  

35.591.804,94  53.109.982,22  1.283.117,21  984.789,33  90.969.693,70 

   

Principales 

Observaciones 

Observaciones generales acerca de las prescripciones de la Ley 

2972. 

• Falta de implementación del Programa de subsidios no 

reintegrables con destino a la obtención de certificados de 

calidad establecido en el art. 19 de la Ley 2972. 

• Mora en el diseño e instalación del cableado de fibra óptica  y 

provisión  del servicio de conexión a internet por red 

inalámbrica WIFI en todas las áreas públicas del Distrito.   

Observaciones generales acerca del Registro de empresas TIC 

que surgen de los expedientes analizados incluidos en la muestra: 

• Ausencia de procedimiento reglado sobre el contenido de los 

informes técnicos  elaborados la Autoridad de Aplicación.  

• Ausencia  de una adecuada coordinación entre la Autoridad de 

Aplicación y la AGIP-DGR a los fines de gestionar las distintas 

etapas de inscripción en el Registro de empresas TIC.    

• Falta de controles o controles extemporáneos tendientes a  

verificar que las empresas cumplan con la condición de 

mantener o aumentar la cantidad de empleados (art. 9 de la 

Ley).  
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• Ausencia de un seguimiento una vez que se otorga la 

inscripción definitiva que controle si las empresas beneficiarias 

cumple con la obligación de llevar una contabilidad separada, 

en el caso de empresas que realicen actividades 

promocionadas y no promocionadas impuesta por el art. 17 del 

Decreto 184/13. 

Mora en la gestión de fiscalización a cargo de la Subdirección 

General de Fiscalización de la DGR sobre las empresas  las que se 

les otorgó beneficios impositivos. 

Conclusión Logros y debilidades puestos en relieve durante la auditoria: 

En lo que tiene que ver con la promoción de actividades 

Tics, de las 100 empresas que la autoridad de aplicación informó 

como incorporadas al Registro de empresas TIC al 13 de agosto de 

2013,  87 eran  preexistentes a la creación del Distrito. Este es uno 

de los indicadores que revela que no ha habido un crecimiento 

significativo de nuevas empresas Tics que se radiquen en la zona. 

A esa fecha, según la misma fuente, la implementación del 

Distrito no ha tenido un efecto dinamizador de la creación del 

empleo, toda vez que en su mayoría las empresas mantienen su 

plantilla de empleados, limitándose a un traslado de la sede laboral. 

Con respecto a lo que tiene que ver con otro de los 

objetivos, el desarrollo del barrio, las empresas Tic  salvo algunas 

pocas excepciones, han optado por establecerse en la zona norte 

del polígono, definiendo una franja que se encuentra en el área de 

influencia de la Avenida Caseros (el eje comercial del distrito). La 

dinámica de localización de las empresas pone en evidencia un 

proceso de desarrollo desigual dentro del área en el que la zona 

sur del polígono queda rezagada. Al mismo tiempo la dinámica del 

sector de la construcción  en la zona ha superado la media 

registrada en toda la Ciudad. 
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En el marco de los incentivos determinados por la Ley, las 

empresas radicadas o en vías de radicación, han recibidos 

beneficios impositivos  al 31 de diciembre de 2012  por más de 90 

millones de pesos.  

Debilidades en la gestión de la Autoridad de Aplicación y de 

la AGIP, relacionadas en el control del cumplimiento de las 

obligaciones de los particulares, que han adherido a los beneficios 

otorgados por la Ley.  

 

4.13.12 Dirección General administración de Estadística y Censos 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, Agosto de 2013 

Código del Proyecto 4.13.12 

Denominación del 

Proyecto  

Período examinado 

Dirección General Administración de Estadística y Censos 

Auditoría  de  Gestión 

2012 

Jurisdicción 60 – Ministerio de Hacienda  

Unidad ejecutora 8612 – Dirección General de Estadística y Censos 

Programas Nº 89 -  Sistema Estadístico de la Ciudad 

Nº 90 -  Plan Nacional de Estadística 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

Sistema Estadístico de la Ciudad :                                 

$  47.319.854 

Plan Nacional de Estadística :                                         

$ 815.799 

Total  General :                                                        

$ 48.135.653 
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Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos y el costo tributario al 

cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de 

economía, eficiencia y eficacia. 

Alcance Examen sobre la base de una muestra de los procesos 

practicados. 

Limitaciones al 

Alcance 

Las tareas de auditoría llevadas a cabo se vieron limitadas por la 

imposibilidad de verificar el estado de las multas generadas por la 

DGESyC y su correspondiente circuito administrativo hasta su 

cobro o recurso interpuesto. 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoría 

 La labor de auditoría se llevó a cabo desde el 1º de febrero de 

2013 hasta el 31 de julio de 2013. 

Observaciones 1.-  La DGESyC no cumple con los artículos 8 (en forma parcial) y 9 

de la Ley 17622/68 y con el Decreto 3110/70 art 2 inc. c) V),  y el 

inc. d). (Ver Trabajo de Campo 7.1.a) 

2.- Se han detectado legajos de personal que no contenían el 

acuerdo de confidencialidad o que el mismo estaba incompleto, y 

además, contratos sin fecha y sin foliar.  

De los 71 legajos revisados encontramos que: 

a) 11 legajos (15,5%) no tenían el acuerdo de confidencialidad; 

b) 22 legajos (31%) que tenían el acuerdo, estaban firmados pero 

no fechados; 

c) 1 legajo (1,5%) estaba firmado pero el número de D.N.I. no 

coincidía con el de la persona. 

El 48% de la muestra auditada presentaban deficiencias. 

(Ver Trabajo de Campo punto 7.3). 

3.-  Incumplimiento del Decreto 1000, art. 5 reglamentario del art. 9 

de la ley 70. El programa 89 carece de metas físicas, lo cual no 
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permite medir, desde el punto de vista porcentual, la gestión del 

programa mencionado. (Ver Información presupuestaria – Metas 

físicas). 

4. En la versión impresa del Anuario Estadístico se observa un 18% 

de cuadros incompletos o con omisiones o errores. Además hay 

una deficiencia en la actualización de la base de datos online (el 

67% de los cuadros no estaban actualizados al 3 de junio de 

2013). Ambas situaciones dificultan la toma oportuna de 

decisiones, así como el cumplimiento de las misiones y funciones 

de la Dirección, en términos de eficiencia y eficacia. (Ver Trabajo 

de Campo punto 7.9.a). 

5. Se detectaron errores en la información estadística que brinda la 

Dirección, si bien fueron corregidos con posterioridad: 

• 53 cuadros sobre 397 (13%) tienen información incompleta, 
faltando en las series años o meses en un año dado. 

• 20 cuadros (5%) poseen omisiones o errores. 

Además observamos 3 gráficos sobre 54 (5%) y 1 mapa sobre 20 

(5%) con errores. 

Respecto a las series incompletas (13% de los cuadros), todas las 

series corresponden a diversos organismos y empresas. Brindar 

información estadística veraz, completa y en término es una carga 

pública. Las normas prevén sanciones para aquellos que no 

suministren en término, falseen, etc., datos estadísticos.” 

 (Ver Trabajo de campo 7.9.b). 

6. La solicitud de una ampliación presupuestaria durante el período 

auditado, que no fue utilizada, provocó una mayor subejecución 

del presupuesto asignado. Como consecuencia de lo mencionado, 

existe una deficiencia en la planificación anual de la Dirección. 

(Ver “Información presupuestaria: recursos financieros asignados”) 
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Conclusión El trabajo de auditoría realizado por este equipo de profesionales 

controló la gestión de la Dirección General de Estadística y 

Censos en el período 2012.  

La estructura organizacional estuvo acorde a sus objetivos, 

estableció adecuados espacios de control, sus metas globales 

fueron difundidas con claridad y distribuidas por actividad, el 

control de su propia gestión fue minucioso y permanente 

delegando autoridad y asignando responsabilidades en forma 

adecuada. Los recursos humanos empleados son idóneos, en la 

cantidad y calidad correcta, siendo el costo tributario razonable. 

Los trabajadores conocen la labor a realizar, que es la necesaria y 

conveniente para la actividad. Las normas de trabajo fueron 

correctas y se aprovecharon las capacidades instaladas. 

La actividad no alcanzó en un 100% los objetivos, metas o efectos 

que se había propuesto el organismo desde el punto de vista de la 

calidad de servicio prestado o producción obtenida. El grado de 

satisfacción, teniendo en cuenta el servicio ofrecido, para quienes 

está destinado el producto, no es eficaz en su totalidad. La gestión 

del organismo auditado cumple formalmente con las normas 

vigentes, excepto por lo expresado en las observaciones. 

 

4.13.13. “Dirección General de Contaduría”. 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2014. 

Código del Proyecto 4.13.13. 

Denominación del 

Proyecto 

“Dirección General de Contaduría - Relevamiento”.  

Período examinado 2012. 

Programa auditado Programa presupuestario Nº 24 “Sistema de Contabilidad 
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Gubernamental”. 

Presupuesto Presupuesto original = $   56.521.554.  

Presupuesto vigente = $   64.031.119 

Unidad Ejecutora XX. 613. Dirección General de Contaduría. 

Objeto XXI. Relevamiento funcional de la Dirección General de Contaduría. 

Objetivo de la Auditoría Obtener información de base para la realización de futuras auditorías 

legales, financieras y de gestión. 

Alcance Descripción de funciones y tareas que deben realizar cada una de las 

unidades organizativas que integren la estructura orgánico funcional de 

la Dirección General, mencionando el listado de procedimientos y 

circuitos administrativos vigentes necesarios para la generación de 

bienes y servicios. 

Limitaciones al  

alcance 

No han existido limitaciones al alcance.  

Principales 

Debilidades 

1º) No existe un Manual de Organización para la DGC.  

2º) No existe un Manual de Procedimientos Administrativos para toda la 

gestión de la DGC.  

Conclusión El relevamiento de la estructura funcional de la Dirección General de 

Contaduría presenta la debilidad de no tener en forma ordenada y 

sistemática toda la información básica correspondiente a su estructura 

orgánica - funcional25 (“Manual de Organización”), ni de disponer de 

igual forma la información referente a todos los métodos de trabajo que 

se emplean para la generación de bienes y servicios que demandan 

tanto usuarios internos como externos (“Manual de Procedimientos”).La 

situación emergente de este hecho acota la posibilidad de una mejora 

en el funcionamiento del organismo auditado. 

 

                                                             
25 Incluye a las unidades organizativas de menor nivel. (por ejemplo Departamentos, divisiones, 
áreas, etc.) 
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4.14.01 Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires  

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires,  

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 4.14.01 

Denominación del 

Proyecto 

Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

Período examinado Año 2013 

Programas auditados Sin reflejo presupuestario 

Unidad Ejecutora Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

Objeto de la auditoría Estados Contables del Banco de la  Ciudad de Buenos Aires al 

31/12/13. Revisión sobre la razonabilidad de los estados contables 

elaborados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, 

comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 

que comprenden: el  Estado de Situación Patrimonial (Anexo III),  

Estado de Resultados (Anexo III-a),  Estados  de Evolución del 

Patrimonio  Neto (Anexo III-c)  y de Estado de Flujo de Efectivo y 

sus Equivalentes (Anexo III-b),  Notas y Cuadros Anexos. 

Objetivo de la auditoría Dictaminar sobre los Estados Contables del Banco de la  Ciudad de 

Buenos Aires al  31/12/13 en cumplimiento con el art. 136º inciso F 

de la  Ley N° 70. 

Hallazgos ACTIVO 

Disponibilidades 

1) Se verificó que al 31/03/2014 surgió un importe de  $ miles 116, 

en la conciliación bancaria de la  cuenta del Banco Provincia Nº 

91.190/8, referido a débitos bancarios pendientes de 

contabilización, provenientes del  mes de noviembre del año 2013 
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que aún se encuentra pendiente de ajuste. 

2) Tanto las conciliaciones de Corresponsales del país, como la 

cuenta corriente del BCRA continúan realizándose en forma 

manual, lo que acarrearía mayores tiempos y recursos en la 

elaboración de la tarea, como también incurrir en la posibilidad de 

errores en la confección de la misma26.  

 Títulos  Públicos 

3) La falta de automaticidad27  del proceso, de aquellos títulos no 

contemplados por el Sistema Oma Plus, demanda el empleo de 

mayores tiempos  y  recursos en la valuación de las tenencias 

como así también de los controles practicados. 

Préstamos 

4) De la verificación practicada se detectó que existen diferencias 

entre los saldos operativos y los contables por un monto de $ miles 

24.927, a fecha de cierre de ejercicio, situación que fue 

regularizada como hechos posteriores  al mismo.  

5) Continúan elaborándose los inventarios del rubro en forma 

manual28, generando tanto un desaprovechamiento de recursos 

como también la incurrencia de posibles errores. 

Créditos diversos 

6) No se encuentra registrada la obligación Nº 7408976/7 en 

ninguno de los dos sistemas de registro de créditos (Adea Créditos 

y/o Adea Digitalización), habiéndose comprobado la existencia de 

la misma a través de la revisión del legajo físico. 

7) Al coexistir dos sistemas de registro de créditos (Adea Créditos 

                                                             
26 Reiteración de Informes  AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 y 4.13.01 Estados Contables finalizados al  

31/12/2010,  31/12/2011 y 31/12/2012  respectivamente. 
 
27 Reiteración Informes A.G.C.B.A Nº 4.08.01,  4.09.01, 4.10.01, 4.11.01, 4.12.01 y 4.13.01 Estados Contables 

finalizados al 31/12/ 2007, 31/12/2008,  31/12/2009, 31/12/2010,  31/12/2011 y 31/12/2012  respectivamente. 
28 Reiteración Informes A.G.C.B.A Nº 4.08.01,  4.09.01, 4.10.01, 4.11.01, 4.12.01 y 4.13.01 Estados Contables 

finalizados al 31/12/ 2007, 31/12/2008,  31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012,  respectivamente. 



 

 416 

y/o Adea Digitalización), se verificó la duplicidad de registro de las 

obligaciones Nros. 7409182/5, 7408767/9, 7010447/5 y 8010611/5 

en ambos sistemas. 

8) El registro en el sistema de crédito (Adea Créditos) de la 

obligación Nº 8366980/8 difiere con respecto a los datos obrantes 

en la base de datos aportada. 

Bienes de Uso -Bienes Diversos e Intangibles 

9) La Entidad registra la incorporación de los bienes de uso 

adquiridos en el momento de pago de la factura y no en el 

momento en que los bienes han comenzando a ser utilizados 

económicamente por el Organismo29. 

10) No se tuvo acceso a inventarios consolidados de altas y bajas 

del ejercicio, correspondiente a las sucursales involucradas en la 

operatoria de alhajas y metales preciosos. 

       PASIVO  

Depósitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11) La entidad continúa confeccionando los anexos30 del rubro, en 

base a la información contenida en los inventarios operativos, 

dicho proceso incluye información por fuera del sistema, siendo 

incluida en forma manual, lo que podría acarrear demoras en el 

proceso, como también posibles errores. 

                                                                                                                                                                                  
29 Siguiendo el criterio de lo percibido y no el de lo devengado. 
30  Reiteración Informes  Final es Proyectos  Nros.  4.11.01,  4.12.01 y 4.13.01 Estados Contables finalizados al  

31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012,  respectivamente. 
 
31 Reiteración Informes  Final es Proyectos  Nros.  4.11.01,  4.12.01 y 4.13.01 
32 Reiteración Informes  Final es Proyectos  Nros.  4.11.01, 4.12.01 y 4.13.01 
 
33 Reiteración Informes  Final es Proyectos  Nros.  4.11.01, 4.12.01 y 4.13.01. 
 

34 El Art. 136 enuncia las funciones asignadas a la Auditoría  General de la Ciudad.   En el inciso f) se incluye la de 
auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Ciudad, independientemente de cualquier 
auditoría externa anual que pueda ser contratada. 
 

35 Balance General, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del 
ejercicio 2013. 
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Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 

12) Las cuentas Nº 3211610254 “O/Fin Cpras. Prep Ciudad P 

Cabc30”, 3211614274 “O/Fin Cpras. Visa-Ent Otor”, 3211616274 

“O/ Fin Cpras Varias” y 3211611274 “O/Fin Cpras Maestro Ent 

Otorg”, incluidas en el rubro, arrojaron saldos por $ miles 

144.496,87 $ miles 75.429,58,  $ miles 31.907,99 y  $ miles 

27.598.61 respectivamente, las que carecen31 de sus 

correspondientes inventarios, no pudiendo así, dar cuenta de la 

composición de las distintas partidas que los integran.  

13) Las distintas cuentas impositivas que conformaron el rubro 

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera32, continúan 

denotando excesos y/o defectos en la contabilización de los 

pasivos, siendo estos no significativos,  revelando así la  existencia 

de una inadecuada coordinación  entre las áreas intervinientes y 

consecuentemente fallas de control interno y por oposición.  

Obligaciones Diversas 

14) Del análisis de los pagos posteriores surgió que se omitió tanto 

la contabilización de gastos devengados al cierre de ejercicio por $ 

miles 15.552,42, Impuesto al Valor Agregado por $ miles 2.513,89, 

como así  también la del respectivo pasivo cuyo monto asciende a 

$ miles 18.066,31. (Ver Anexo VIII) 

15) Los inventarios de las provisiones contabilizadas al cierre de 

ejercicio (331136-843 “Provisión con Orden de Compra” y 331136-

847 “Provisión sin Orden de Compra”), no identifican los conceptos 

o facturas que componen  la  deuda desagregada  del  

proveedor33. 

16)Las distintas cuentas impositivas que conformaron el rubro, 

denotaron excesos y/o defectos en la contabilización de los 

pasivos, siendo estos no significativos,  revelando así la  existencia 

de una inadecuada coordinación  entre las áreas intervinientes y 
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consecuentemente fallas de control interno y por oposición.  

Previsiones 

17) El Informe del estado de juicios, producido por el Área Legal 

resulta desactualizado dado que la conformación de la información 

producida contiene causas que han sido concluidas, archivadas 

y/o suspendidas,  y que aún figuran en dicho informe como juicios 

relevantes, a modo de ejemplo se encuentran los autos 

caratulados “Elma S.A. c/B.C.B.A. s/ sumario”, aduciendo el Área 

Legal que el expediente se encuentra archivado desde el año 

2006, con alta improbabilidad de reclamo alguno.   

Partidas Pendientes de Imputación 

18) Se verificaron partidas pendientes de imputaciones tanto 

deudoras como acreedoras cuya data exceden los 90 días. 

En cumplimiento de las funciones establecidas en el  Art. 

136 inciso f) de la Ley   Nº 7034,  se expone  la opinión  de  la  

AGCBA sobre los Estados Contables del Banco  de la  Ciudad de 

Buenos Aires, correspondientes al  ejercicio económico finalizado el 

31/12/13, que es la siguiente:  

Excepto por el efecto de los desvíos a las normas contables 

profesionales vigentes  indicadas en el punto III.2 Aclaraciones 

Previas, los Estados Contables35 del ejercicio económico 2013,  

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación patrimonial del  Banco de la  Ciudad de Buenos Aires al 

31/12/2013 y 2012.  

No obstante, lo manifestado en el segundo párrafo y tal 

como se desprende del  punto Observaciones del presente informe, 

se detectaron ciertas debilidades de control interno y por oposición, 

como también continuaron las falencias relacionadas con procesos 

administrativos y contables, ejecutados en forma manual y que no 

se encontraban relacionados en un único sistema integrado. Estas 
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debilidades podrían afectar el nivel de riesgo sobre la información, 

la integridad, como  también la confiabilidad de la información 

contable de la entidad  y el cumplimiento de las respectivas 

normas.  

Por último, y en cumplimiento de disposiciones vigentes,  se 

destaca: 

• Que los Estados Contables surgen de registros contables que 

no se hallan rubricados en el Registro Público de Comercio ni 

en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por entenderse 

que ello no es aplicable debido a la naturaleza jurídica de la 

entidad. Asimismo, las anotaciones de ellos concuerdan con 

las de los auxiliares y demás documentación comprobatoria. 

• Al 31 de diciembre de 2013 la deuda devengada en concepto 

de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros 

contables de la  Entidad asciende a $  25.567.473,04 no 

siendo exigible a esa fecha. 
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05.12.05 Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       diciembre  de 2013 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 05-12-05 

Denominación del 

Proyecto 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 

Período examinado Año 2011 

Jurisdicción 20 Jefatura de Gobierno  11 Planes Estratégicos de la C.A.B.A. 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los 

objetivos previstos para las actividades desagregadas y de otros 

indicadores de gestión. 

Aclaraciones previas. En primer lugar se deja constancia que para el ejercicio 2011 el 

programa objeto de la presente auditoría tuvo el carácter de 

programa instrumental, por lo tanto careció de metas físicas. En 

virtud de ello resulta inviable evaluar la eficiencia de sus 

resultados. Asimismo con fecha 1º de enero de 2013 se produce 

un cambio del responsable del organismo objeto de la presente 

auditoria. 

En al año 2011 se produce un cambio de estructura del área, 

establecido por el Decreto Nº 483 del 9 de Septiembre de 2011. A 

través del mismo, se establece una modificación de la estructura 

orgánica funcional del Organismo Fuera de Nivel “Unidad de 

Coordinación del Plan Estratégico”, y establece las 

responsabilidades primarias, acciones y objetivos. En Anexo I que 
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forma parte del presente se acompaña organigrama de la Unidad 

de acuerdo a la Resolución Nº 10/GCABA/CPEST/09 y la 

modificación originada por el Decreto 483/2011. 

Es necesario informar que no se ha aportado el informe 

establecido en la Ley Nº 70 artículo 25, informe final de gestión, 

que debió elaborar el responsable del área saliente. 

Mediante Decreto 1213/2000 se crea la Coordinación del Plan 

Estratégico, 

Por Decreto N° 823/01 se establece que la Coordinación del Plan 

Estratégico, es la autoridad de aplicación de la ley Nº 310, 

Mediante Decreto N° 914/09 se transfiere de la órbita de la 

Secretaría General a la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el organismo Fuera de Nivel Consejo 

de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la Unidad de Coordinación 

del Plan Estratégico de la Ciudad (UCPE), con sus respectivas 

misiones, funciones, personal, patrimonio y presupuesto. 

Asimismo por  Resolución Nº 10/2009 se aprueba la identificación 

de Funciones Organizativas y Puestos de Trabajo 

correspondientes a la Unidad de Coordinación de Planes 

Estratégicos. Estableciéndose las responsabilidades primarias y 

acciones y el respectivo organigrama. 

De acuerdo a lo establecido por el decreto 1213/00, lleva adelante 

las siguientes actividades para el cumplimiento de las funciones 

asignadas por el mencionado Decreto a saber: 

1. Asesora técnicamente a las organizaciones que integran el 

Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) proveyéndoles de 

información y documentos de análisis necesarios para el desarrollo 

del planeamiento estratégico 

2. Promueve el intercambio entre las organizaciones 
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participantes a través de reuniones de trabajo y foros temáticos 

virtuales. 

3. Evalúa los avances en la ejecución de los objetivos del Plan 

Estratégico por medio de la facilitación y monitoreo de acuerdos 

entre el CoPE y el Gobierno. 

4. Integra la información producida o en control de diversas 

áreas del Gobierno que sea relevante para el Planeamiento 

Estratégico en sus dimensiones, de modo de poder facilitarla al 

CoPE cuando le sea necesaria. 

5. Coopera en las tareas de coordinación entre el trabajo 

desarrollado por el Consejo y el que llevan a cabo otros Consejos 

Consultivos del Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

6. Realiza y/o reúne estudios de opinión pública sobre las 

preocupaciones prioritarias de los habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires, de modo que sirva de insumo al trabajo del CoPE. 

7. Produce documentos de análisis necesarios como insumo 

para la realización del Planeamiento Estratégico. 

8. Brinda insumos para la gestión estratégica de la información 

(indicadores de estado de la Ciudad, de performance y de 

sustentabilidad). 

Órganos que componen el Consejo de Planeamiento Estratégico: 

 

Presidente: Es el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Designa al Subsecretario Coordinador de Planes 

Estratégicos, que cumple la función de relacionar al Consejo de 

Planeamiento Estratégico con los poderes del Estado de 

la Ciudad. 

Vicepresidente: Es elegido por el Presidente a propuesta de la 
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Asamblea General. 

Asamblea General: Se integra por la totalidad de las instituciones y 

organizaciones sociales que participan del Consejo. 

Comité Ejecutivo: Se compone de veinticinco miembros elegidos 

por la Asamblea respetando los criterios de proporcionalidad y 

pluralidad de los distintos sectores sociales participantes. La 

duración del mandato es de dos años. 

Director/a Ejecutivo/a: Es designado por el Presidente del Consejo 

a propuesta del Comité Ejecutivo. La duración del mandato es de 

dos años. 

Funcionamiento: El Consejo de Planeamiento Estratégico es un 

organismo multisectorial cuyo fin es definir conjuntamente el futuro 

de la Ciudad. Su creación está estipulada en el artículo 19 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su función 

es coordinar el “Plan Estratégico de la ciudad”, que establecerá las 

pautas de desarrollo del distrito en los próximos años. Los cinco 

ejes principales sobre los que se pensará Buenos Aires para el 

2010-2016 son: la calidad del espacio público, el desarrollo 

humano, el desarrollo económico, el aspecto institucional y la 

relación con el área metropolitana. 

La Asamblea Constitutiva del Consejo está integrada en la 

actualidad por 143 miembros de diferentes organizaciones -

conforme con la Ley 310-vinculadas con ocho sectores como: 

“Trabajo”, “Producción”, “Religión”, “Cultura”, “Educación”, 

“Partidos Políticos”, “ONG’s” y “Otras Instituciones”. La idea es 

garantizar la participación ciudadana en la realización de un 

programa consensuado de desarrollo. En este marco, las 

organizaciones participantes hacen escuchar sus proyectos, una 

vez aprobados por el Consejo, son elevados a la Legislatura como 

recomendaciones de políticas públicas para su sanción como 

leyes. 
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La metodología empleada en el Plan Estratégico, la Planificación 

Participativa, se  establece a través de  la participación  ciudadana 

que asumen las organizaciones de  la  sociedad  civil, que  son  las  

que  componen  el  Consejo. En tal  sentido  no hay  participación 

directa de los ciudadanos  por sí mismos, sino a través de las 

organizaciones que los representan y agrupan. 

El trabajo cotidiano se organiza en grupos de trabajo temáticos, de 

frecuencia quincenal, agrupados a su vez en 5 Dimensiones: 1.- 

Física, 2.- Social, 3.-  Institucional, 4.- Metropolitana, 5.- 

Económica y un Grupo de Trabajo de Género. 

Las decisiones se toman por consenso, sin votaciones. 

 

El órgano máximo del Consejo es la Asamblea General, 

compuesta por todas las organizaciones miembros (alrededor de 

143 ONG’s) que se reúne 2 veces al año. La Asamblea General 

elige a sus representantes en el Comité Ejecutivo, que se reúne 

mensualmente. La elección se realiza por sector (sindical, 

empresarial, etc.): cada uno elige a sus representantes en el 

Comité Ejecutivo. 

Por la Resolución Nº 10/CPE/2009, el CoPE ha depositado en las 

tareas de las dimensiones y grupos de trabajo, la generación de la 

mayor parte de las propuestas e insumos que formarán las 

propuestas y recomendaciones del CoPE. 

 Presupuesto 2011 

Sancionado Vigente Definitivo Devengado 

2.633.913 2.722.706 2.694.918 2.694.788 
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Observaciones 

Principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las tareas desarrolladas, en el ámbito del organismo auditado 

se han podido detectar las siguientes observaciones,: 

 Generales 

1. No fue aportado el informe de gestión requerido por la Ley 

70 en su artículo 25, que se refiere a que los responsables de 

programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se 

alejen de sus cargos, deben redactar un informe final sobre su 

gestión. 

2. Hasta la modificación introducida por el  Decreto 483/11 

(9/09/2011), por el cual se crea la Gerencia Operativa de 

Relaciones Institucionales y la Subgerencia de Apoyo en 

Planeamiento Estratégico con fecha 31/10/2011 mediante 

Resolución Nº 651/GCABA/2011, se nombra al titular de dicha 

subgerencia, existían dos Unidades de Apoyo, una Técnica y otra 

Administrativa, ésta última hasta la modificación de la estructura, 

no tuvo designado un responsable para dicho cargo. 

3. Se ha observado que no existió nombramiento de la 

totalidad de las áreas que conforman la estructura orgánica. 

4. Los cargos ejecutivos (Gerente y Subgerente), no fueron 

nombrados por concurso, hasta la fecha de la presente auditoría. 

5. Libros de Actas: se ha observado que las actas no están 

transcriptas al libro, sino que son  confeccionadas en hojas 

separadas y luego pegadas al respectivo libro. 

6. Las actas de asamblea incluyen un Anexo, donde consta 

una plantilla con el detalle de Entidades Miembros tanto Titulares, 

como Suplentes. En la firma de los presentes, no hay aclaración 

de las firmas obrantes. Además el acta en sí no cuenta en su 

contenido con el detalle de los representantes de las distintas 

organizaciones. 
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7. Se observó en el Libro de Actas del CoPE, a fojas 1 un 

sobre adosado que contenía el acta constitutiva original ante 

Escribano Público, la cual debió encontrarse a resguardo y no 

como parte del acta. No se puso a disposición el Libro de Actas de 

las distintas dimensiones. 

8. No se han informado cursos realizados por el personal del 

área. 

9. La información de la página web se encuentra incompleta y 

sin actualizar. 

10. El control interno es deficiente. 

11. El convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires no 

fue rubricado  en la Escribanía General. 

Presupuestarias 

1. No fue aportado el Proyecto de Presupuesto que debiera 

confeccionarse en el área auditada en base a sus necesidades, en 

cumplimiento de la Ley 70 en su artículo 49 inc. b). 

2. Plan de Compras: No se ha aportado el Plan Anual de 

Compras y Adquisiciones para el ejercicio 2011 de acuerdo a la 

Disposición Nº 185/DGCYC/2010. 

3. Se ha constatado que el organismo no ha procedido a la 

carga del compromiso preventivo del presupuesto de acuerdo a lo 

establecido en el art. 59 de la Ley 70. 

4. Incorrecta imputación de Gastos: Existen gastos por viajes a 

Belo Horizonte y Chile realizados en 2010 que se han devengado 

en el período 2011. 

5. Cajas Chicas: Del total de comprobantes sólo un 14,08% en 

la rendición Nº 1, un 21,82% en la Nº 2 y un 28,57% en la Nº 3 se 

encuentran emitidos a nombre del organismo, esto representa en 
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pesos del total de los fondos asignados un 39,72%, 66,22% y 

53,10% respectivamente. 

Operativas. 

Generales. 

1. Falta de Manuales de Procedimientos 

2. Falta de circuitos administrativos que establezcan los 

procedimientos y prácticas que comprenden tanto la preparación, 

autorización, registración y por último archivo y seguimiento de 

toda la documentación (física o electrónica) que se genere en el 

área. 

3. De la documentación aportada por el auditado no surge las      

funciones que se le asignaron a la totalidad del personal. 

4. Falta de respaldo documental o constancia que respalden  

las actividades desarrolladas en todas sus etapas. 

5. Falta de Coordinación con otras áreas Gubernamentales. 

6. No se han aportado documentos o insumos, que debieron 

elaborarse, resultando ser elementos  fundamentales para 

determinar las necesidades y elaborar recomendaciones para la 

mejora en los aspectos involucrados. 

7. Escasa la difusión y seguimiento del "Plan Estratégico 

Buenos Aires 2010-2016 con perspectiva metropolitana. 

8. La difusión de las tareas que realiza el CoPE resultan 

escasas durante el período auditado. 

9. De la encuesta realizada se observa la escasa promoción y 

convocatoria para que nuevas entidades participen del CoPE. 

10. Asimismo de la concurrencia a las reuniones de las distintas 

dimensiones y de las correspondientes al Comité Ejecutivo, surge 
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que no se ha promovido la participación de las Entidades 

Miembros. 

11. Los legajos de las Entidades Miembros se encuentran 

desactualizados e incompletos  Asimismo no existe una norma que 

establezca claramente la administración y conformación de los 

mismos. 

12. Centro de Documentación: en estado precario al lugar 

asignado. 

13. El libro de Caja Chica Común presenta espacios libres, 

tachaduras, enmiendas sin salvar, y falta de transporte, Libro 

Banco presenta tachaduras y enmiendas sin salvar. 

14. Falta de regulación de las tareas que se vinculan con la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

15. Dentro de los objetivos, se encuentra realizar convenios de 

colaboración, en los últimos 5 años se han firmado sólo dos (2) 

convenios. 

          Normativa 

1. No existió vínculo entre el UCPE y la Subsecretaría de 

Planificación a pesar que las responsabilidades primarias 

mencionan tal relación. 

1. De acuerdo a lo informado y a la documentación 

respaldatoria requerida en relación a la difusión, resulta escaso 

para su cumplimiento y falto de respaldo documental la difusión y 

seguimiento del "Plan Estratégico Buenos Aires 2010-2016 con 

perspectiva Metropolitana". 

2. No hay respaldo documental sobre recomendaciones de 

políticas dirigidas a los poderes que integran el Estado local. 

3. La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico en 
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cumplimiento de sus responsabilidades primarias, debe proveer 

los insumos técnicos, de lo informado no surgen que insumos se 

han generado  durante el período auditado. 

4. Durante el año 2011 se ha presentado 1 (uno) proyecto de 

ley y 4 recomendaciones, que resultan escasos en relación a otros 

años. 

5. Los convenios firmados no fueron abarcativos de todos los 

aspectos sociales, como Educación, Transporte, Salud, Comercio, 

etc. Asimismo los  convenios  firmados no se encuentran 

actualizados y no hay constancia que se encuentren vigentes a la 

fecha del presente. 

6. Decreto Nº 224/11, según el art. 3 Instruyese a todas las 

áreas técnicas que presten colaboración al CoPE por intermedio 

de la UCPE, requiriendo esta ultima las necesidades sobre los 

estudios e investigaciones que las áreas realizaron. No se han 

aportado elementos que dichas tareas fueron realizados. 

7. Asimismo el Decreto Nº 224/11 establece que la UCPE 

debe dictar las normas para el cumplimiento de lo mencionado en 

el art 3, hecho que no consta de la documentación aportada. 

8. Se ha generado el Proyecto de Ley a iniciativa de la 

Asociación de Hoteles, Restaurant, Confiterías y Cafés (AHRCC), 

el cual de acuerdo a la consulta a la Página WEB de la Legislatura 

no figura como Proyectos de la Legislatura, asimismo el 

Organismo no aportó elementos que corroboraran su 

presentación. 

9. Dentro de sus responsabilidades primarias se encuentra la 

de elaboración y análisis de indicadores, los cuales no fueron 

suministrados a ésta Auditoría. 

10. Falta de informes de las distintas dimensiones en forma 

periódica. 
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Dimensiones y Grupo de Trabajo 

1. Con respecto a las Dimensiones, la Resolución 

Nº10/CPE/2009, determina que éstas son las responsables de las 

tareas para la generación de la mayor cantidad de propuestas. Del 

análisis realizado sobre la evolución de las propuestas 

presentadas por cada una de las dimensiones, desde 2004 al 

2011. surge que las elaboradas en el 2011 es inferior a los años 

anteriores No obran los antecedentes de las propuestas 

confeccionadas por las distintas dimensiones, asimismo no consta 

la prosecución y  los resultados o sea, en que concluyen las 

mismas. 

2. Las tareas desarrolladas por las distintas dimensiones 

resultan tener informalidades. No se arman carpetas por las 

distintas propuestas o proyectos, asimismo no constan los 

seguimiento ni los resultados de las mismas. No se efectúan los 

informes de gestión en forma periódica. 

3. No se efectúan las reuniones de las dimensiones cada 15 

días como lo establece la Resolución Nº 10/CPE/2009 art 2º del 

Anexo 3. 

Edilicias 

1. El espacio asignado para el desarrollo de las tareas del área 

resulta insuficiente considerando que allí además de las tareas 

diarias, se realizan las reuniones de las distintas dimensiones y 

grupo de trabajo. 

2. Se verificaron incumplimientos a la Ley 1346 en lo que 

respecta a la señalización de emergencia, no cuentan con plano 

de evacuación aprobados, luces de emergencia pautas de 

seguridad contra incendio y calefacción. 

3. En cuanto a la accesibilidad, en lo relativo a la adaptación de 
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Conclusión 

las instalaciones para personas con capacidades especiales, se 

verificó que el edificio no lo contempla, la Ordenanza N° 

39.892/GCBO/84, dispone la obligatoriedad de la construcción de 

vados o rampas en las aceras para personas con capacidades 

especiales. 

4. Respecto a los espacios de depósito, el área auditada no 

cuenta con espacios especialmente destinados a dicho uso. 

5. No fue aportado el Libro de Inspección donde deberían 

asentarse los controles. ascensores, tanques de agua potable, 

extintores y puesta a tierra. 

6. N

No se realizaron durante el año 2011 cursos y simulacros en lo 

referente a la evacuación de edificios en casos de emergencias. 

(Disposición Nº 4268/DGCDCIV/10.) 

El Consejo del Plan Estratégico es un órgano creado 

constitucionalmente, siendo la Unidad de Coordinación del Plan 

Estratégico el organismo fuera de nivel destinado a cumplir con las 

funciones de director de enlace conforme estipula la Ley N° 310 en 

el Título II Art. 6°, Inc. 6 y Art. 7°, Inc. 6: siendo su función principal 

coordinar las acciones del Consejo de Planeamiento Estratégico 

con las áreas del Gobierno de la Ciudad, coordinando las acciones 

con la Legislatura y  las acciones del Consejo con las Juntas. 

 De las actividades informadas y de lo  relevado, las tareas 

realizadas resultan escasas para los objetivos que sustentaron su 

creación. Asimismo las actividades declaradas por la UCPE, 

resultan falto de respaldo documental.   

De la auditoria no surge que se haya promovido la participación de 

nuevas organizaciones, elemento fundamental para la generación 

de nuevas propuestas e iniciativas, que permitan incrementar la 

intervención de nuevos actores, que amplíen las temáticas y 
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proyectos a ser elevados a la Legislatura, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.. 

 

5.12.08 Dirección General de Seguridad Privada y  5.13.12 Dirección 

General de Seguridad Privada- Seguimiento 

 

Lugar y Fecha  Buenos Aires,  diciembre 2013. 

Código del Proyecto 5.12.08 y 5.13.12 

Denominación del 

Proyecto 

Seguridad Privada. 

Auditoria de gestión 2011. 

y 

Seguridad Privada: seguimiento de las observaciones efectuadas 

en el Proyecto 5.10.06 gestión 2009. 

Período Examinado 2011 y 2012. 

Jurisdicción 26 – Ministerio de Justicia Y Seguridad. 

Programa 

Presupuestario 
Programa Presupuestario 37 

Presupuesto aprobado 
$5.079.160,00  (Vigente) 

$5.028.132,00 (Devengado) 

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 728    

Objetivo de la auditoría 
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de la Dirección General de 

Seguridad Privada en términos de eficiencia, eficacia y economía.  

Objeto Dirección General de Seguridad Privada. 

Aclaraciones Previas Estructura de la Dirección General y responsabilidades 
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primarias (Ver Anexo I (Marco Normativo) II (Estructura) III 
(Organigrama) y IV (Arancelamiento conforme Ley Tarifaria) 

El Decreto N° 55/GCABA/2010 B.O. 3350 del 14/01/2010, el cual 

rige para el periodo auditado, modifica la estructura organizativa del 

Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA, creando en la 

DGSPR dos Direcciones Operativas: Dirección Operativa de 

Asuntos Jurídicos y Dirección Operativa de Habilitación de 

Personal.   

Por el Decreto N° 660/GCABA/2011 B.O. 3811 del 10/12/11 se 

ratifican las responsabilidades primarias de la DGSPR; siendo en lo 

sucesivo dicho decreto modificado parcialmente por el Decreto N° 

396/GCABA/2012 B.O. 3971 del 03/08/2012, vigente hasta la 

actualidad, el cual cambia la denominación de la Dirección 

Operativa de Asuntos Jurídicos y la Dirección Operativa de 

Habilitación de Personal por la de Gerencia Operativa de Asuntos 

Jurídicos y Gerencia Operativa de Habilitación de Personal 

respectivamente, así como también sus responsabilidades 

primarias.  

Las responsabilidades primarias establecidas en el Decreto N° 

55/GCABA/2010 para la DGSPR, la Dirección Operativa de 

Asuntos Jurídicos y la Dirección Operativa de Habilitación de 

Personal son las siguientes. 

B) Descripción de misiones y funciones 

Dirección General de Seguridad Privada:  

 Regular la prestación del servicio de vigilancia, custodia y 

seguridad de personas y/o bienes por parte de personas 

físicas y/o jurídicas privadas con operaciones en la CABA.  

 Controlar y velar por el cumplimiento de las normas que 

regulan la prestación de servicios de seguridad. 

 Implementar y administrar un registro de prestadores de 
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servicios de seguridad privada, de su personal, sus socios 

y/o miembros, y sus órganos de administración y 

representación.  

 Habilitar personas físicas y jurídicas que desarrollen y/o 

presten servicios de seguridad privada en el ámbito de la 

CABA.  

 Autorizar y controlar la utilización de uniformes, nombres, 

siglas, insignias, vehículos y demás material empresario, así 

como administrar un registro de las armas, inmuebles, 

vehículos y material de comunicaciones afectados a la 

actividad.  

 Regular los programas educativos, de capacitación, 

actualización y adiestramiento del personal de las empresas 

privadas, y verificar que los mismos estén orientados a 

observar el respecto de los derechos humanos y las 

garantías constitucionales. 

Dirección Operativa Asuntos Jurídicos 

 Administrar los registros empresarios establecidos en la Ley 

de Seguridad Privada N° 1913 de la CABA y sus normas 

reglamentarias, y velar por la integridad de los datos e 

información exigidos a las empresas del sector, en la 

normativa vigente. 

 Gestionar la habilitación y/o renovación, registro y control 

documental de las personas físicas o jurídicas que prestan 

servicios de seguridad privada y de los institutos de 

capacitación conforme a la Ley de Seguridad Privada y sus 

normas reglamentarias.  

 Emitir informes jurídicos y proyectar actos administrativos 

vinculados con las competencias propias de esta Dirección 

General.  
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 Gestionar que las denuncias y quejas por presuntas 

infracciones a la Ley de Seguridad Privada sean clasificada 

y atendidas en tiempo y forma. 

 Interpretar la normativa que regula la actividad privada de 

seguridad y su aplicación. 

 Organizar la recepción, giro y seguimiento de las 

actuaciones y expedientes administrativos ingresados en la 

Dirección General. 

Dirección Operativa Habilitación Personal 

 Administrar los Registros sobre personal de las empresas de 

seguridad establecidos en la Ley de Seguridad Privada N° 

1913 de la CABA y sus normas reglamentarias, y velar por la 

integridad de los datos e información exigidos sobre su 

personal, en la normativa vigente. 

 Gestionar y controlar la habilitación y/o renovación, registro y 

control documental del personal de vigilancia física 

correspondientes a las empresas de seguridad privada.  

 Gestionar para que las denuncias y quejas por presuntas 

infracciones a la Ley de Seguridad Privada, sean 

clasificadas y atendidas en tiempo y forma. 

 Conformar la homologación de eventos, informes técnicos, 

constancias de altas, renovaciones, traspasos y providencias 

Análisis de las disposiciones emitidas por la DGSPR entre el 

2008 y el 2012. 

Se realizó el análisis de las disposiciones emitidas por la 

DGSPR para el periodo de 2008-2012. Asimismo se examinaron 

las disposiciones emitidas por la DGSPR para el año 2011 (periodo 

auditado) con los listados de altas y bajas de empresas de 

seguridad y el listado de empresas de seguridad vigentes al 
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31/12/2011. Dichos listados en formato Excel fueron 

proporcionados por el organismo auditado, los cuales fueron 

solicitados por Nota AGCBA N° 432/2013. 

Se procedió a clasificar las disposiciones del 2008- 2012 emitidas 

por la DGSPR en función del Destinatario. 

Se procedieron a cruzar las disposiciones encontradas en el 

Boletín Oficial de altas y bajas de empresas de seguridad privada 

para el 2011 y las empresas vigentes al 31/12/2011, con la 

documentación informada al respecto por el organismo auditado. 

En base a un procedimiento de evaluación de la 

homologación de los eventos que efectúa la Dirección General de 

Seguridad Privada en términos de la Legislación aplicable; surge lo 

siguiente: 

I.- La documentación obtenida y analizada fue la siguiente: 

1) Copias de las notas que la DGSPR envió a la DGHP 

homologando el listado  del personal afectado a eventos durante el 

período 2011. Dichas copias fueron enviadas por el organismo 

auditado en soporte papel, los cuales fueron solicitados por Nota 

432-AGCBA-2013. 

2) Listados de vigiladores vigentes al 31/12/2011, altas y bajas 

2011. Dichos listados fueron enviados por el organismo auditado 

en soporte PDF, los cuales fueron solicitados por Nota 432-

AGCBA-2013. 

3) Base de datos de disposiciones emanadas de la DGSPR por el 

período 2008-2012. Dicha base fue elaborada por el equipo de  

auditoría. 

4) Documentación contenida en las carpetas de las empresas de 

seguridad: All Access S.R.L., Prosegur S.A., MCM Security S.R.L. y 

Tech Security S.R.L. Dichas carpetas fueron puestas a disposición 

del equipo de auditoría a pedido por  Nota AGCBA N° 1041/2013. 
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Principales aclaraciones previas: 

• Los recitales, eventos deportivos y encuentros empresariales 

y de Cámaras abarca el 89,37%. 

• 12 (doce) empresas concentran el 92,46 % de la cantidad de 

vigiladores notificados en las Notas de los Eventos. 

• En doce lugares se concentraron el 87,07% de los 

vigiladores. 

• Verificamos que las empresas de vigilancia cuyo personal 

fue homologado para realizar eventos, tenía la 

habilitación/renovación vigente a la fecha del evento, 

encontrándose los siguientes casos observados: 

• La empresa Prosegur S.A. renovó su habilitación vencida el 

25/06/2011 mediante  DISPOSICIÓN Nº 

163/GCABA/DGSPR/11 a partir del 29/06/2011. Sin 

embargo cubre un evento entre el 13 y el 27 de junio. 

• La empresa MGF Seguridad renovó su habilitación vencida 

el 10/06/2011 mediante DISPOSICIÓN Nº 

164/GCABA/DGSPR/11 a partir del 29/06/2011. Sin 

embargo cubre un evento el 11 de junio. 

• Verificamos el cumplimiento de la DISPOSICIÓN Nº 

178/GCBA/DGSPR/09 en lo relativo a que la cantidad de 

vigiladores suplentes no puede superar el 30% de los 

titulares. Cabe aclarar que la Disposición mencionada que 

se refería a espectáculos en vivo que conlleven un permiso 

especial, se extendió por  DISPOSICIÓN Nº 

68/GCBA/DGSPR/10 a los espectáculos deportivos. 

Relevamientos e Inspecciones  

Se consultaron en el ámbito de la DGSP, las carpetas donde 

constan los relevamientos e inspecciones efectuados por el área 
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inspectiva de la Dirección General auditada en el año 2011. Para 

ello, nos basamos en las carpetas mensuales que se encuentran 

en el área de inspecciones y una entrevista con la responsable del 

área. 

El análisis la documentación se basó en la entrevista mantenida 

con la responsable del área, el análisis de los meses de Enero y 

Noviembre de 2011 y el control de los talonarios de actas de 

comprobación entregados a los inspectores durante fines del 2010 

y 2011, según surge de los biblioratos de Inspecciones. 

Check List. Legajos vigiladores: La fuente de información 

utilizada para la compulsa de Legajos de personal vigiladores e 

instaladores in situ fue aportada al equipo de auditoria por la 

Unidad Ejecutora auditada. 

Se aplicó para el examen una herramienta consistente en un 

Listado preparado al efecto por el equipo de auditoria para 

chequear el Cumple – No cumple de la normativa en vigencia.  

Se examinaron los Legajos de personal de vigiladores observando 

el efectivo cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la 

documentación obrante en cada Legajo que fundamenta la 

Habilitación y Alta para el desempeño de las funciones inherentes a 

cada actividad.  

Complementariamente, se procedió al escaneo de la 

documentación compulsada, de manera de ser utilizada como 

respaldo de observaciones en caso de que así lo amerite.      

Cuadro Estructura por Modalidad/Personal. 

SITUACIÓN DE REVISTA 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

Director General  1 

Personal de Planta Permanente 20 
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Personal Asistente Técnico 17 

Personal Planta de Gabinete 4 

Personal Locación de Servicios 18 

Total de Personal 60 

Análisis Convenio con CAESI 

Mediante Nota 1286-AGCBA-2013 se solicita al señor 

Presidente de CAESI (Cámara Argentina de la Empresa de 

Seguridad e Investigación); informe si durante el período auditado 

se encontraba vigente el Convenio de colaboración N° 5975 del 

15-12-2009, entre la DGSP y la CAESI,  se le pide que remita una 

copia del mismo y se le consulta conforme a los términos de la 

Disposición 434-DGSPR-09 (28-12-2009 B.O 3331 del 30-12-

2009) informe qué tipos de trámites se efectuaron en el marco del 

convenio citado.  

Del análisis efectuado sobre el texto del Convenio surge que 

las partes firmantes:  

- Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, firma el señor Ministro. 

-  Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e 

Investigación, firma el Presidente de la Institución.  

 

Fecha y Duración: El convenio fue firmado en 14 de octubre 

de 2009 y está vigente al día de la fecha, ya que la cláusula 

Décima Segunda establece que el mismo “tendrá carácter de 

permanente, hasta que cualquiera de las partes notifique 

fehacientemente su voluntad de rescindirlo”, circunstancia que no 

ha sucedido.  

Vigencia de hecho: Si bien el convenio se encuentra vigente 
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por cuanto no hubo rescisión, la CAESI  informa el  29/05/13: 

“Conjuntamente con el cambio de autoridades de la Dirección 

General de Seguridad Privada se dejó inactiva la oficina por lo 

que CAESI retomó su centro de Formación Profesional 

refaccionando las salas a otros fines”.  

Las relaciones entre el Ministerio y la CAESI establecidas 

por el convenio, circunscriben en numerosas cláusulas a regular 

las relaciones protocolares, invitaciones  a otras figuras jurídicas a 

integrar el convenio como la UPSRA y otras cámaras y 

federaciones de cámaras del rubro.  

En la parte programática del convenio se encuentra en su 

cláusula Décima donde se acuerda: “La Cámara pone a 

disposición del Ministerio una Oficina en la calle Montevideo Nº 

666 piso 3ª, de la CABA, equipada y con gastos de servicios 

incluidos y sin cargo, para que las empresas de seguridad privada 

que prestan servicios en el área metropolitana, puedan realizar 

aquellos trámites administrativos que , a criterio exclusivo y 

excluyente  de la Dirección General de Seguridad Privada, 

revistan el carácter de “mero trámite”, agilizando así, los circuitos 

administrativos que se realizan en el único centro de atención de 

la referida DGSPR de la CABA”. 

Consultada la CAESI, cuáles eran los trámites que recibían 

en sus oficinas indica: “eran exactamente los mismos que se 

efectuaban en el DGSPR del Ministerio, a excepción de firmas 

habilitantes y los que correspondían a homologación  de eventos 

y espectáculos en vivo, que se realizaban exclusivamente en 

Avda. Regimiento de Patricios 1142, PB. Esta Sede se 

instrumentó como un canal alternativo de atención y recepción de 

trámites a fin de acortar los tiempos de tramitación y espera, 

agilizando y descomprimiendo la Mesa de Entradas de la DGSPR 

de nivel central, colaborando así con el trabajo diario de las 

empresas de seguridad. Los trámites salían de esta oficina 
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directamente a la firma del Director General. ” 

PODER DE POLICIA: Luego del análisis de la muestra de las 

inspecciones y relevamientos efectuados por el organismo auditado es 

importante destacar que el ente sostiene no poseer poder de policía a 

fin de implementar en forma coactiva las multas y sanciones 

pertinentes en caso de incumplimiento y que dicha facultad se 

encuentra en manos de la Agencia Gubernamental de Control. 

Por lo que se procedió a analizar el ejercicio del  poder de policía que detenta 

la DGSPR en cumplimiento de sus misiones y funciones. Para esto se estudiaron la 

normativa aplicable: ley 1913 y su decreto reglamentario, el Código de Faltas de la 

Ciudad, las misiones y funciones de la Dirección General regladas por el decreto 

55/GCABA/2010, la ley de empleo público; informes de la AGCBA Nº  5.12.06 y Nº 

5.11.03; y doctrina  

El Decreto 446-2006 es la reglamentación de la ley 1913, allí se establece que 

la autoridad de aplicación es la Dirección General de Seguridad Privada  quien 

determinará la forma en que deberán ser cumplimentados los requisitos exigidos por 

la Ley, para todos los actores intervinientes en la prestación de los servicios de 

seguridad privada. 

En este sentido la DGSPR tiene las siguientes misiones y funciones:  

Regular la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o 

bienes por parte de personas físicas y/o jurídicas privadas con operaciones en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Controlar y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de 

servicios de seguridad privada. 

Implementar y administrar un registro de prestadores de servicios de seguridad 

privada, de su personal, sus socios y/o miembros, y sus órganos de administración y 

representación. 

Habilitar personas físicas y jurídicas que desarrollen y/o presten servicios de 

seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Autorizar y controlar la utilización de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos 

y demás material empresario, así como administrar un registro de las armas, 

inmuebles, vehículos y material de comunicaciones afectados a la actividad. 

Regular los programas educativos, de capacitación, actualización y adiestramiento 
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Autorizar y controlar la utilización de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos 

y demás material empresario, así como administrar un registro de las armas, 

inmuebles, vehículos y material de comunicaciones afectados a la actividad. 

Regular los programas educativos, de capacitación, actualización y adiestramiento 

del personal de las empresas privadas, y verificar que los mismos estén orientados a 

observar el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. 

La práctica de todas estas misiones y funciones constituyen el ejercicio del 

poder de policía. De esta manera, la normativa erige a la DGSPR como el órgano 

depositario del poder de policía en la ciudad en materia de seguridad privada.  

Noción de Poder de Policía. En efecto a la luz de la normativa analizada, la actuación 

en el ejercicio del poder de policía en este caso se expresa en forma reglada.  

En reiteradas oportunidades, este equipo auditor ha recepcionado en varias 

entrevistas que la DGSPR no tiene poder de policía per se (Vg. entrevista a la 

encargada del área inspectiva; entrevista Gerente Operativa de Asuntos Jurídicos) 

sino derivada de la prestación de servicios algunos inspectores de la Agencia 

Gubernamental de Control prestan servicios en la DGSPR. Este dato a nuestro 

criterio es erróneo, ya que el ejercicio del poder de policía se manifiesta en todas las 

acciones de la DGSPR en cumplimiento de las misiones y funciones. En este sentido 

no sólo las acciones de control son manifestaciones del ejercicio del poder de policía, 

también lo son las acciones de registro.   

En este orden de ideas, esta Auditoría General ya ha manifestado en informes 

anteriores que la DGSPR ha ejercido el poder de policía. En el Informe 5.12.06 

Dirección General de Faltas Especiales, período 2011, en el cuadro1 de la página 20 

se establecen las autoridades administrativas con poder de policía, entre las cuáles 

esta la DGSPR. Asimismo, en el informe 5.11.13 gestión, período 2010 Trámites de la 

Dirección General de Fiscalización y Control -Geriátricos Privados y Locales de Baile 

Clase "C", la AGCBA detectó en una de las observaciones: “Falta de coordinación 

con la Dirección General de Seguridad Privada respecto a las empresas y personal 

que prestan servicios en los locales de baile.” 
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Esta observación es una evidencia que el verdadero ejercicio del poder de policía en 

materia de seguridad privada, no recae en la Agencia Gubernamental de Control, sino 

en la autoridad de aplicación en esta materia para toda la ciudad de Buenos Aires, 

esta es la DGSPR.  

Para el ejercicio de control de poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, la normativa aplicable asimismo es el Código de Faltas. (VER ANEXO IX) 

Los inspectores que pertenecen a la DGFyC, estén trabajando en la DGSPR bajo la 

modalidad  de revista de “En Comisión de Servicio”. Según la Ley de empleo público 

de la CABA, esta modalidad según la ley de Empleo Público significa: “Un trabajador 

revista en comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de 

autoridad competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera 

del asiento habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas 

por el organismo comisionante.”  

Las ordenes de trabajo, son emanadas por la autoridad del área inspectiva, bajo la 

delegación del Director General. Todas las inspecciones que realiza el cuerpo de 

inspectores se corresponden con las órdenes de trabajo de la Dirección General, de 

manera que los inspectores no están facultados para desarrollar inspecciones fuera 

de las órdenes emitidas en la Dirección.  

Por otra parte el cuerpo de relevadores que no puede manifestar la voluntad de la 

administración, realiza inspecciones y visitas en distintas zonas u objetivos también 

según las órdenes de la Dirección General, asumiendo una instancia previa al control. 

De lo expuesto, independientemente de las personas, los agentes y funcionarios 

públicos intervinientes, en la concreción de las acciones de cada uno dentro de la 

DGSPR, el poder de policía deviene de las facultades institucionales erigidas por las 

normas en el cumplimiento de las misiones y funciones del organismo.   

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad informa que en el 

período comprendido entre el 01-01-2011 y 31-12-2011 se 

recibieron las siguientes denuncias vinculadas a irregularidades y/o 

agravios eventualmente provocados por personal de seguridad 

privada y/o vigilancia en eventos públicos y/o privados: 
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1.- Actuación 27-11: Profesionales del Teatro Colon denuncian el 

accionar de vigiladores de la empresa de seguridad que cumple 

funciones en el establecimiento. 

Fecha de la denuncia: 24-12-2010. 

Empresa: PROSEGUR 

2.- Actuación: 1461-11: 

El denunciante manifiesta haber sido víctima de amenazas por 

parte de personal de seguridad del Jardín Botánico. 

Fecha del hecho: 24-03-2011 y 27-03-2011 

Empresa: ROAD SEGURIDAD S.A 

3.- Actuación Nº 3833-11: 

La actuación fue iniciada de oficio con el objeto de investigar los 

hechos acaecidos en la madrugada del día 30-07-2011 en el local 

bailable Wana, sito en avenida Juan B. Justo 1634, en el que 

habría sido agredido física y verbalmente un joven por parte del 

personal de admisión y permanencia del local. 

Fecha del hecho: 24-07-2011 

Empresa: TECH SECURITY S.R.L 

4.- Actuación Nº 4252-11: 

Se denuncia un trato discriminatorio en el procedimiento de 

seguridad implementado en un edificio privado de la calle Herrera 

1855. El denunciante indicó que para permitir su ingreso , personal 

de seguridad le solicita su DNI y le exigen la toma de huellas 

digitales y de una foto, lo que consideró abusivo y discriminatorio. 

Fecha de la denuncia: 08-09-2011 

Empresa: WACHTMAN S.A  
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La DG de Seguridad informó que dos (2) vigiladores identificados 

con su DNI y una vigiladota sin identificación se encuentran 

registrados para efectuar tareas de seguridad privada en el ámbito 

de la Ciudad. 

5.- Actuación Nº 4462-11  

En dicha actuación se denuncia que personal de seguridad privada 

del local bailable MBURUCUYA, ubicado en la calle Salta 1748 

agredió violentamente a personas que concurrieron al local el 28-

08-2011. 

Fecha del hecho: 28-08-2011 

Empresa: La empresa que informa la Dirección General de 

Seguridad Privada para el local bailable MBURUCUYA es 

CERVERUS S.A; pero, también indica en el Informe que la razón 

social que corresponde a ese local y domicilio es AMBA-

ASOCIACION MUTUAL DE BUENOS AIRES y la empresa de 

seguridad afectada es XEUS PREVENCION S.R.L 

 Acciones implementadas en 2012. 

 Credenciales: Es dable mencionar que durante el año 2012 

la DGSP; y a fin de acrecentar los controles sobre las 

empresas y/o sus vigiladores y/o sobre los vigiladores que 

trabajan en el ámbito de la Ciudad, implementó un nuevo 

sistema de credenciales obligatorias. Las mismas 

confeccionan en el ámbito de la misma dependencia con 

una máquina especial que permite otorgar a cada plástico 

determinadas características de inviolabilidad.   

Dichas credenciales poseen un vencimiento y deben ser retiradas 

por cada empresa quién se hace responsable de dársela a sus 

empleados. 
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 Normativa en relación con la comisión de delitos que 

vulneran derechos humanos:  

Es dable mencionar que en 2011, y luego de la notificación judicial 

de la existencia de una causa penal en la provincia de Tucumán 

que dicta el procesamiento con prisión preventiva de un Director 

Técnico que se desempeñaba en dos empresas de seguridad 

vigentes; se dictan normas que profundizan el contenido del 

Decreto reglamentario 446- DGSPR-2006, de la Ley 1913; y en 

consecuencia dicta la Resolución 54-SSSC-12 que sostiene la 

necesidad de recabar antecedentes de los integrantes de las 

empresas de seguridad privada en todo el territorio del país. Los 

datos mencionados solo se recababan en la Ciudad de Buenos 

Aires; a partir de esta norma se implementa la obligación de 

recabar antecedentes a través del Banco Federal de Datos de 

Derechos Humanos.  

Por su parte la Disposición N° 220-DGSPR-2012 expresa que la 

DGSPR tiene la obligación de solicitar los informes y antecedentes 

y en caso de encontrarse alguno de los integrantes de la empresa, 

comprendido en alguno de  los supuestos de la Resolución 54, no 

se suspende el pedido de habilitación de la empresa, pero sí se la 

notifica a los fines de que sustituya o reemplace a la/s persona/s 

involucrada/s. En caso de que la empresa no cumpla se revoca el 

pedido de habilitación. 

Conclusiones 

La Ley Nº 1913 ha establecido la regulación para la prestación de 

servicios de seguridad privada brindada por personas físicas y 

jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

como complemento de las fuerzas de seguridad pertenecientes al 

estado (seguridad pública).  Consecuentemente, el Gobierno de la 

Ciudad a través de la Dirección General de Seguridad Privada 

podría ser requerido (según el caso) ante las consecuencias 

positivas o negativas que pueda generar el accionar de las 
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personas físicas y/o jurídicas habilitadas, en tanto se desempeñan 

como complementarias de la seguridad pública. Por ello, la 

habilitación en primera instancia y el consecuente control posterior 

del servicio de seguridad privada se tornan fundamentales a los 

fines de velar por la seguridad y tranquilidad ciudadana. Por ello, se 

hace necesario que la Dirección General de Seguridad Privada 

detente en forma efectiva el Poder de Policía que le ha sido 

otorgado por normativa ante este fenómeno altamente sensible 

para la población. No obstante que la Dirección auditada ha 

efectuado varios requerimientos a la Dirección General de 

Administración de Infracciones y a la Subsecretaría de Atención 

Ciudadana a fin de conformar el Registro de Sanciones, a las que 

ninguna de ellas ha dado respuesta. Sin embargo, las carencias no 

atribuibles al objeto de auditoría en materia de estructura interna 

formalizada, de falta de planificación anual para las compras y 

contrataciones, así como la imposibilidad del manejo de su propio 

presupuesto condiciona en gran medida la gestión del organismo. 

Aunque, sí son atribuibles a la Dirección auditada las impericias en 

cuanto a falta de una base de datos unificada para planificar 

anualmente, ausencia de un plazo unificado para otorgar 

renovaciones vencidas. Las carpetas de los vigiladores se 

encuentran incompletas, la falta de intimación por parte de la DGSP 

ante el incumplimiento de plazos para la presentación de la 

documentación y ante el incumplimiento de las empresas que 

prestan servicios en eventos con relación a la normativa vigente. Y 

la falta de intimación ante el incumplimiento del artículo 17 de la 

Ley N° 1913 en lo que respecta a la idoneidad del Director Técnico. 

Asimismo, urge dotar a la Dirección General de un sistema 

aleatorio para lograr muestreos probabilísticos que le permita 

inspeccionar equilibradamente a todo el universo de Empresas y 

Personas físicas habilitadas, prescindiendo de las muestras 

arbitrarias En igual sentido, el déficit en materia de recursos 

humanos que posee el organismo para atender la realidad objetiva 
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a habilitar, inspeccionar y supervisar es un capítulo que merece ser 

revisado imperativamente.  Como lo es también la temática de los 

Convenios con otros organismos para el envío de Inspectores y la 

creación de canales formales de comunicación con la Unidad 

Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la Ciudad.  Por 

último, destacar que, no obstante las observaciones formuladas se 

desprende del seguimiento de las mismas; una mejora en el 

manejo de algunas cuestiones presupuestarias y mejoras en 

cuanto al archivo de la documentación, colocación de los planos de 

evacuación. El avance en la corrección de lo observado hace que 

sea incipiente la mejora en las  acciones. Por su parte; la dotación 

de un cuerpo de vigiladores; que aunque insuficiente, trabajó en los 

relevamientos geográficos zonales y la implementación del sistema 

de credenciales inteligentes proyecta una mejora integral del 

sistema de registro de empresas y vigiladores 

 
05.12.15 Subsecretaria de Planificación y Control del Gestión 

 

Lugar y fecha de 
emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       enero  de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 05.12.15 

Denominación del 

Proyecto 

Subsecretaria de Planificación y Control del Gestión 

Período examinado Año 2011 

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaria de 

Planeamiento y Control de Gestión Programa Nº 23 Seguimiento 

de la Ejecución Presupuestaria, y Programa Nº 24 Planificación 

Estratégica. 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 



 

 452 

eficacia y eficiencia. 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los 

objetivos previstos para las actividades desagregadas y de otros 

indicadores de gestión. 

Limitaciones al 

Alcance. 

El cambio de estructura funcional en el transcurso del 

período a auditar, origina la imposibilidad de comparar distintas 

gestiones para la elaboración de indicadores. 

En el período 2008-2009-2010 no existía a nivel 

presupuestario el Programa Nº 24, lo cual resulta una 

imposibilidad para medir la gestión. Asimismo con anterioridad al 

2009 el programa Nº 24 no tenía relación con las funciones del 

actual programa. En relación al Programa Nº 23  en los años 2008 

y 2009 se identificó como Programa Nº 30. Mientras que el 

Programa Nº 24 era identificado como Programa Nº 23 en los años 

2008/2009 y Programa Nº 31 en el período 2010. 

La ausencia de respaldo de las tareas informadas 

como realizadas durante el año 2011, adicionado a la falta del 

aporte del Informe requerido por el art. 25 de la Ley 70 por parte 

del Subsecretario saliente, configuran una limitación a las tareas 

realizadas tendientes a medir la gestión del área auditada. El 

cambio de estructura funcional en el transcurso del período a 

auditar, origina la imposibilidad de comparar  distintas gestiones 

para la elaboración de indicadores. 

La ausencia de respaldo de las tareas informadas como realizadas 

durante el año 2011. 

Desde 11 de marzo de 2013 al 30 de agosto de 2013. 

Aclaraciones previas La Ley Nº 2506 del año 2007, es la norma mediante 

la cual se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los cuales se 
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encuentra el Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete 

de Ministros  

Se deja constancia que a través del Decreto Nº 

2075/07 se aprueba la estructura organizativa, dependiente del 

Poder Ejecutivo. Mediante este decreto dependen del Jefe de 

Gabinete de Ministros, entre otras Subsecretarias, la 

Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y la Subsecretaría de 

Control de Gestión. 

De la primera de ellas depende entre otras 

Direcciones Generales la Dirección General de Planificación 

Estratégica. Mientras que de la segunda Subsecretaria dependen 

las Direcciones Generales de Tablero de Control y Evaluación del 

Gasto. 

Posteriormente por el Decreto Nº 1150/GCABA/09, la 

Subsecretaría de Control de Gestión pasó a denominarse 

Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión. Y a su vez 

se transfiere de la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento 

Estratégico a la Subsecretaría de Control de Gestión, la DG de 

Planificación Estratégica.  

Con fecha 17/11/2011 se sanciona la Ley Nº 4013, 

que deroga la Ley Nº 2506 y que crea la nueva ley de Ministerios. 

A través del Decreto 660/GCABA/11 del 10/12/2011, se aprueba 

la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo. 

Quedando así la estructura de las áreas auditadas de 

la siguiente forma: dependiente de la Jefatura de Gabinetes de 

Ministros, quedó la Subsecretaria de Planeamiento y Control de 

Gestión de la cual dependen las siguientes Direcciones 

Generales: Control de Gestión, Evaluación del Gasto y 

Planificación Estratégica. 

La Subsecretaría de Planeamiento y Control de 

Gestión que involucra a los a los Programas Nº 2 “Actividades 
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Comunes a los Programas 22, 23 y 24”, Nº 22 “Monitoreo de la 

Gestión”, Nº 23 “Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria” y 

Nº 24 “ Planificación Estratégica”. 

El objeto de la presente auditoría son los últimos 

programas antes detallados. 

Se deja constancia que el Programa Nº 23 era 

identificado como Programa Nº 30 en los años 2008 al 2009. 

Mientras que el Programa Nº 24 dependiente de la Subsecretaria 

de Planeamiento Estratégico durante el período 2008- 2010;  

denominación Planeamiento Estratégico y el Nº de Programa era 

en los 2008 y 2009 el Nº 23, y en el año 2010 Programa  Nº 31. A 

partir del año 2011 pasa a depender de la Subsecretaria de 

Planeamiento y Control de Gestión. 

Para el ejercicio 2011 los programas objeto de la 

presente auditoría tuvieron el carácter de programas 

instrumentales, por lo tanto careció de metas físicas. En virtud de 

ello resulta inviable evaluar la eficiencia de sus resultados  

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 4013 y 

el Decreto Nº 660/11 se establecen las siguientes funciones: 

Dirección General Evaluación del Gasto. (Programa Nº 23) 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

 Desarrollar e implementar mecanismos y metodologías de 

evaluación, análisis y control del gasto para el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfocándose en la 

rentabilidad social del gasto. 

 Realizar la evaluación ex – post de los principales 

programas y proyectos del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 Coordinar con el Ministerio de Hacienda la correcta 
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implementación del Plan de Acción del Gobierno en el 

presupuesto general de gastos y cálculos de recursos.  

 Llevar adelante, conjuntamente con el área pertinente del 

Ministerio de Hacienda, un plan de reducción, control y 

eficientización continua del gasto corriente del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de 

ejecución, y de los programas y proyectos de la Jefatura de 

Gabinete.  

 Identificar, formular y evaluar los programas y proyectos de 

la Jefatura de Gabinete, según los lineamientos y 

metodologías dispuestos por los órganos responsables de 

los Sistemas de Gestión y Presupuestario, y las 

disposiciones específicas internas que se dicten.  

 Mantener actualizado el inventario de programas de acción 

pública y el de proyectos de inversión del área.  

Dirección General de Planificación Estratégica. (Programa Nº 

24) 

11. En sus inicios dicha Dirección dependía de la 

Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública. A posteriori el 

Decreto 1150/DGCABA/2009, la pasa a la órbita de la 

Subsecretaría de Planificación y Control de Gestión. 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

 Asistir al Subsecretario en la elaboración del Plan 

Estratégico anual del gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 Asistir al Subsecretario en la coordinación de los Planes 

Estratégicos anuales de todas las áreas de Gobierno, 

verificando la coherencia de los mismos entre sí, y en 
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relación al Plan Estratégico de la Administración.  

 Definir las reglas de coordinación a aplicarse para el caso 

de proyectos que requieran acción conjunta de dos o más 

áreas; e impulsar la acción conjunta para la consecución de 

dichos proyectos.  

 Evaluar las iniciativas surgidas del Consejo de 

Planeamiento Estratégico referidas a la mejora de los 

mecanismos de gestión de Gobierno, ponderando la 

importancia y pertinencia de las mismas, a fin de 

recomendar o no su inclusión en el Plan Estratégico de 

Gobierno.  

 Proponer iniciativas y políticas públicas fomentando la 

innovación en la gestión para la resolución de problemas en 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Presupuesto: 

Programa Nº 23 

 INCISO 

ETAPA 1 2 3 4 

 

TOTAL 
GENERAL 

 

Vigente 

   

711.796,00  

       

20.412,00  

      

39.818,00  

     

41.000,00  

  

813.026,00  

Devengado 

   

711.791,41  

       

20.030,87  

      

34.562,66  

       

2.095,71  

  

768.480,65  

     Programa Nº 24 

INCISO 

ETAPA 1 2 3 4 

 

TOTAL 
GENERAL 
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Vigente  1.071.142,00  

       

18.129,00  

      

21.012,00  

     

21.450,00  

       

1.131.733,00  

Devengado  1.071.136,98  

       

18.107,66  

      

20.313,23  

           

311,90  

       

1.109.869,77   

Observaciones 
Principales. 

De las tareas desarrolladas, en el ámbito del organismo auditado 

se han podido detectar las siguientes observaciones,: 

OBSERVACIONES. 

 7.1 Generales. 

1. Los cargos gerenciales de las áreas auditadas, no fueron 

cubiertos a través del llamado  a concurso. 

2. Se ha constatado que el organismo no ha procedido a la 

carga del compromiso preventivo del presupuesto en 

ninguno de los dos programas la carga del compromiso 

preventivo. 

3. De la lectura de los Decretos Nº 660/2011 y Nº 123/2012, 

existen en las áreas auditadas funciones que son propias 

de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE).  

7.2 Dirección General de Evaluación del Gasto.   

1. Falta de  Manuales de Procedimientos aprobados.  

2. La Dirección General de Evaluación del Gasto no posee 

circuitos formales de trabajo. 

3. En cumplimiento de sus responsabilidades primarias se 

desprende el deber de elaborar Informes.  La información 

aportada no reúne las características para ser considerada 

como tal. Se emite información sin procesar. 

4. Los procesos generados en el área de Evaluación del 

Gasto, no poseen procedimientos regulados que 

determinen claramente el desarrollo de los mismos. 
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5. Las acciones desarrolladas no cuentan con la 

documentación que respalden las mismas, y los 

procedimientos para el seguimiento y medición de los 

resultados, como así tampoco los registros que se debieran 

generar, en función de las tareas efectuadas.  

6. La DG de Evaluación del Gastos, efectúa asesoramiento de 

tipo informal a los distintos Ministerios en las distintas 

actividades que desarrolla 

7. Las tareas desarrolladas por la Dirección General, a los 

fines de alimentar el Tablero de Comando dependiente de 

la Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión no 

se encuentran establecidas a través de normas que 

determinen claramente los objetivos y responsables 

involucrados, como así también los registros que se deben 

generar y que sirvan de sustento de las mismas.  

8. La Dirección General,  efectúa tareas de asesoramiento no 

formales, en relación al Plan de Mejoras del Gobierno, 

dichas actividades no cuentan  con procedimientos 

preestablecidos  y con los objetivos buscados. 

9. No se ha determinado los procedimientos en lo que 

respecta a la participación de la DGEGAS en el Plan de 

Mejora del Gasto. 

10. No existe procedimiento normado, en lo que respecta a la 

participación en el proceso de elaboración del presupuesto 

anual. 

11. Dentro de las actividades desarrolladas declaran la 

intención de medir: la eficiencia, eficacia y economía del 

gasto. A esos propósitos, no fue informado como los realiza, 

ni fue aportada la documentación respaldatoria de dicha 

tarea. 
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12. No se ha constatado el cumplimiento de la responsabilidad 

primaria, en lo que respecta a la realización de la 

evaluación ex post de los principales programas y proyectos 

del GCABA. 

13. No se aportó documentación respaldatoria sobre las 

consultas que debieron efectuarse a las distintas áreas que 

reciben la información generada.  

14. Dentro de sus funciones está la de aportar información al 

Modelo de Proyecciones Económico Financiero en forma 

conjunta con la Subsecretaría de Gestión y Administración 

Financiera, al respecto no fue aportada documentación de 

respaldo sobre su cumplimiento. 

15. Del análisis del inventario, surge una diferencia de $ 

4.299,88. La  misma surge del total del rubro2 informado por 

$ 29.240,24 y de la suma de los componentes de dicho 

rubro que asciende a $ 24.940,36. 

16. Los libros auditados presentaron: inscripciones en lápiz, 

tachaduras, enmiendas, espacios en  blanco sin anular y 

contenido incompleto 

17. En lo que respecta a la utilización de las cajas chicas se 

observa que el 61.9% fue utilizada para alimentos. 

18. Los comprobantes que respaldan los gastos en cajas chicas 

fueron en total 345, de los cuales 240 no fueron efectuados 

a nombre del área auditada, lo que representa un 69.57% 

del total. 

7.3 Dirección General de Planificación Estratégica. 

1. El área no posee Manuales de Procedimientos.  
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2. Falta de circuitos administrativos. 

3. En cumplimiento a sus responsabilidades primarias no se 

ha articulado con el Consejo del Plan Estratégico 

actividades o tareas conjuntas.  

4. El proceso de Planificación de Planes Estratégicos y el 

Plan de Acción de Gobierno del cual participa la DGPLE en 

su armado, resulta informal y falto de respaldo documental.  

5. La Dirección, efectúa asesoramientos de tipo informal a los 

distintos Ministerios en distintas actividades que desarrolla.  

6. No se elaboran informes de las tareas que realizan en sus 

distintas etapas.  

7. No se ha establecido los procedimientos que den soporte 

normativo, que a su vez respalden su participación en el 

proceso de elaboración del Plan de Gobierno y de 

Planificación de Planes Estratégicos.  

8. No se han establecido pautas normativas que eviten la 

superposición de funciones entre las distintas áreas 

gubernamentales. 

9. Las tareas desarrolladas por la Dirección a los fines de 

alimentar el Tablero de Comando dependiente de la 

Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión, no se 

encuentran establecidas a través de normas que 

establezcan claramente los objetivos y responsables 

involucrados.  

10. En relación a las cajas chicas el 65.34% corresponden a 

gastos en alimentos. 

11. Del total de comprobantes respaldatorios, 480 representan 

el 89.90%, y no están emitidos a nombre del área 
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analizada. 

12. En el Programa Nº 24 DGPLE, en la Dirección Operativa de 

Planificación Anual, no fue nombrado el responsable del 

área. 

13. No fueron aportados los planes operativos “Iniciativas y 

proyectos 2012”. 

14. Los libros auditados presentaron: Inscripciones en lápiz, 

tachaduras, enmiendas, espacios en  blanco sin anular y 

contenido incompleto.  

7.4 Edilicias. 

1. Carece de planos de evacuación aprobados y ubicados 

estratégicamente, y de luces de emergencia.  

2. El edificio carece de un croquis de todas las plantas ubicado 

en los pasillos, bien visible y de los números de emergencia 

como bomberos, policía, Defensa Civil, y SAME ubicados 

en un lugar visible. (Ley 1346/2004) 

3. Con respecto a las bocas de incendio, se observó que cada 

piso cuenta con un compartimento. Surge en este sentido la 

observación, que los mismos, deberían tener llave, ya que 

se ha visualizado la falta  de algunos elementos. (Ley 

1346/2004) 

4. Falta de accesos en lo relativo a la adaptación de las 

instalaciones para discapacitados: 

5. El edificio no cuenta con un libro de inspección. 

6. No se realizaron cursos de capacitación y simulacros en lo 

referente a la evacuación de edificios en casos de 

emergencias. 

7. En referencia a las instalaciones eléctricas y tableros, se 
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observó que en el acceso al subsuelo del edificio hay un 

tablero sin tapa, con cables con tensión sobre la baranda de 

la escalera.  

 
5.13.01 Gastos de Campaña 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, marzo de 2014. 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 5.13.01 

Denominación del 

Proyecto 

Gastos de Campaña. 

Período examinado Año 2013 

Programas auditados Jurisdicción 26 Ministerio de Justicia y Seguridad – Programa 22 

Gestión Electoral – Inciso 5º Transferencias, Principal 3, Parcial 4, 

Subparcial 16, Comuna 1 

Unidad Ejecutora Nro. 799 Dirección Gral. Electoral. 

Objeto Informes de Ingresos y Gastos de Campaña presentados por 

los partidos políticos y/o alianzas que participan del proceso 

electoral para elección de autoridades locales en el ámbito de la 

CABA. 
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Objetivo de la auditoría Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los 

ingresos y gastos de la campaña electoral. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

$10.464.015.- 

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las Normas de 

Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 

Aires, lo establecido en el art. 6° de la Ley 325 de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Pautas aprobadas por 

el Colegio de Auditores para la presentación de los Informes por 

las distintas formaciones políticas que participaron en la elección. 

Período de desarrollo 
de tareas de auditoría 

20 de agosto de 2013 al 10 de marzo de 2014. 

Limitaciones al alcance No se pudo establecer con precisión la integridad de los 

gastos realizados por las formaciones políticas en la campaña, en 

virtud de que –en mayor o menor grado- se presentaron las 

siguientes circunstancias:  

 La realización simultánea de la elección para cargos nacionales 

(diputados y senadores) que contó con fondos públicos y 

aportes privados específicamente destinados a esa campaña y 

con gastos cuya rendición y justificación correspondía efectuar 

en otra jurisdicción y era por tanto ajena a la intervención de 

esta Auditoría. 

 La dificultad en establecer una línea divisoria precisa, entre las 

dos campañas simultáneas. 

 La no utilización de la cuenta bancaria especial para efectuar la 

totalidad de las transacciones relacionadas con la campaña. 

 La circularización realizada a los proveedores declarados por 

las agrupaciones políticas, como procedimiento alternativo, sólo 
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ha contado hasta la fecha de emisión del presente informe, con 

una respuesta del 34,75% de los mismos, en razón del carácter 

no obligatorio que la misma reviste. Ver detalle en el informe de 

cada partido. 

Aclaraciones previas 16. La Ley 268 de Regulación y Financiamiento de 

Campañas Electorales establece la competencia de la Auditoría 

General de la Ciudad, con relación al control de los informes de 

ingresos y gastos electorales efectuados por los partidos políticos, 

confederaciones y alianzas, como consecuencia de su participación 

en elecciones a Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y a Diputados/as. 

17.  

18. La mencionada ley, en su artículo 17 establece: 

19.  

20. “Los partidos políticos, alianzas y confederaciones 

deben presentar por ante la Auditoría General de la Ciudad, 

la siguiente documentación, en los plazos que se 

establecen: a) Diez (10) días antes de la celebración del acto 

electoral del que participan, un informe, indicando los 

ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña 

electoral, con detalle del concepto, origen, monto y destino; 

así como el presupuesto de los ingresos y egresos que se 

prevén efectuar hasta la finalización de la campaña; b) 

Dentro de los treinta (30) días de celebrada la elección un 

informe final de cuentas. Dicha información tendrá carácter 

público y deberá estar suscripta por autoridades partidarias y 

por contador/a público/a matriculado/a. La Auditoría General 

podrá establecer normas para la presentación de dichos 

informes” 

A su vez, el artículo 18 dispone: 
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“Dentro de los noventa (90) días de finalizada la campaña la 

Auditoría General de la Ciudad elaborará y dará a publicidad 

su informe. Este informe debe publicarse en el Boletín Oficial 

de la Ciudad” 

Observaciones 

principales 

Presentación de Informes 

1 (un) Partido (4,17%) no presentó el Informe Preliminar y 4 

(cuatro) agrupaciones (16,67%) lo hicieron fuera de término. 

2 (dos) fuerzas políticas (8,33%) han incumplido la obligación 

establecida en el art. 17, inc. b) de la Ley 268, ya que no 

presentaron el Informe Final de Cuentas allí prescripto. 

4. El Informe Final fue presentado con demora por 3 (tres) 

Partidos (12,50%). 

Por otro lado, 1 (un) Partido (4,16%) presentó el Informe Final de 

Cuentas sin firma de Contador Público Matriculado. 

Propaganda gráfica en vía pública 

En lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el 

art. 4° de la Ley 2683, del relevamiento fotográfico de propaganda 

gráfica en vía pública efectuado por esta Auditoría, surgió el 

incumplimiento (total o parcial) de 20 fuerzas políticas. 

 

                                                
3 Artículo 4º - La propaganda gráfica en vía pública que los candidatos/as utilicen durante la campaña 
electoral, debe contener sin excepción la identificación de la imprenta que la realice. Dichos gastos, así 
como los resultantes de la contratación en los medios de comunicación, deberá contar en todos los casos 
con la documentación que acredite su contratación. 
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5.13.06 Seguimiento Proyecto Nº 4.10.14 Instituto Superior de la Carrera. 
 

Lugar y fecha de 

emisión Buenos Aires, Agosto de 2014. 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 5.13.06 

Denominación del 

Proyecto Instituto Espacio para la Memoria 

Período examinado 2012 

Programas auditados 8 Actividades Comunes a los Programas 81 y 82. 

Unidad Ejecutora 2173 – Instituto Espacio para la Memoria 

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia respecto de las actividades comunes a los programas 81 y 

82. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

Programa 

Nro. 

Sancionado Vigente Devengado 

8 35.487.979 31.544.044 16.654.701 
 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 

objetivos de las actividades mencionadas y otros indicadores de 

gestión 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 05 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014. 

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance. 

Aclaraciones previas La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 

32 garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio 

cultural, la memoria y la historia de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La Ley Nro. 961, que creó el Instituto Espacio para la 

Memoria como ente autárquico en lo económico, financiero y con 

autonomía en los temas de su incumbencia, también encomendó al 

Poder Ejecutivo la responsabilidad de asignar las partidas 

presupuestarias necesarias para su funcionamiento. 

El desarrollo de sus actividades comunes a los Programas 

81 y 82 permite llevar adelante la gestión técnico administrativa y 

legal propia de un ente descentralizado y definir las líneas de 

acción que orienten el cumplimiento de las misiones y funciones 

institucionales. 

El criterio adoptado por el equipo de auditoria para examinar la 

gestión del Instituto Espacio para la Memoria está inscripto dentro 

de los términos de eficiencia, eficacia y economía 

Observaciones 

principales 

AL MINISTERIO DE HACIENDA DEL GCABA 

1) La puesta a disposición de la totalidad del crédito vigente del 

Programa Nº 8, el 18 de diciembre del 2012, a cinco días hábiles 

de la finalización del ejercicio, fue el principal factor que incidió 

para que la subejecución presupuestaria fuese del 47,20%4. 

AL IEM 

Control Interno 

2) Los mecanismos de Control Interno son débiles. 

Conclusiones El “resguardo y transmisión de la memoria e historia de los 

hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 

e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, 

así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, 

con el objeto de promover la profundización del sistema 

democrático, la consolidación de los derechos humanos y la 

prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad 

                                                
4 Si se tomaran solo las obras de los Ex Centros de Detención, la subjecución ascendería al 87,97%. 
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humana” es un objetivo y, al mismo tiempo enmarca las actividades 

del Instituto Espacio para la Memoria. 

En cuanto a su ejecución, las restricciones presupuestarias 

aplicadas por el GCABA, limitaron sustancialmente la realización de 

obras en los predios o lugares en la Ciudad donde estuvieron 

establecidos Centros Clandestinos de Detención. 

Respecto de la supervisión, esta función no mostró en el 

IEM un adecuado cumplimiento, ya sea por falta de planificación 

que estableciese estándares contra qué comparar o por la 

debilidad de los mecanismos de control interno para efectuar el 

seguimiento de lo actuado. 

Debemos remarcar que, para alcanzar tan elevados 

propósitos, no puede omitirse la implementación de mecanismos 

de Control Interno, asociados al desarrollo de una adecuada 

planificación. Un conveniente proceso de planeamiento permitiría 

ordenar y realizar todas aquellas acciones que podrían contribuir a 

alcanzar dichas metas y; los mecanismos de Control Interno, 

efectuarían el seguimiento y evaluación, proponiendo medidas 

correctivas frente a los desvíos que pudieran detectarse. 

El Instituto, pese a haber realizado un importante número de 

actividades, las mismas no se encontraron enmarcadas en un plan 

anual que las ordenase. 

Finalmente, queremos remarcar que, los elevados 

propósitos y la buena fe de los actores involucrados, no deben 

suplantar un apropiado proceso de administración de los fondos 

públicos. Por el contrario, establecer y ejecutar procesos en base a 

adecuados principios de administración, podría contribuir a 

alcanzar los objetivos organizacionales de forma más acabada. 

Implicancias Las rectricciones presupuestarias, impuestas en más de un 

ejercicio, derivaron en un conflicto judicial que se zanjó tardíamente 
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e impactó en el desarrollo de las obras en los ex Centros de 

Detención. 

La debilidad del sistema de Control Interno resulta de una 

ausencia de planificación de las actividades y de estándares 

establecidos. En consecuencia, no es factible realizar una 

adecuada evaluación de las actividades realizadas en tanto y en 

cuanto, no hay parámetros contra los cuales se pueda realizar el 

control y seguimiento. 

 
5.13.07 Tramites de la Dirección General Habilitaciones y Permisos- Casa 

de Fiestas Infantiles. 
 

Lugar y fecha Buenos Aires, septiembre de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 5. 13.07  

Denominación  Trámites de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.  –

Casa de fiestas infantiles-  

Período examinado Año 2012. 

Unidad Ejecutora Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP). 

Objetivo de la auditoría 12. Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de la DGHyP en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, respecto a las solicitudes de 

habilitación y transferencia de casas de fiestas infantiles. 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 

objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros 

indicadores de gestión, respecto de las solicitudes de habilitación y 

transferencia de casas de fiestas infantiles iniciadas en el año 

2012 y/o en trámite al 01.01.2012. Verificar los procedimientos 

realizados desde la presentación de la solicitud hasta la 

habilitación o transferencia de la actividad, constatando el plazo de 
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resolución de actuaciones y analizando los motivos de demora en 

los casos correspondientes. 

Limitaciones al alcance No fue posible determinar la cantidad mensual/anual prevista 

para la DGHyP respecto de trámites vinculados a solicitud de 

habilitación y transferencia de casa de fiestas privadas infantiles, 

en virtud que el POA 2012 contempla los objetivos para las 

áreas intervinientes en dichos procesos en forma genérica, sin 

discriminación de actividad o rubro. 

No pudo ser determinado el universo de solicitudes de 

habilitación y transferencia de casa de fiestas privadas infantiles 

iniciadas en el año 2012 ni aquellas iniciadas con anterioridad a 

dicho período, atento la falta de confiabilidad de la base 

proporcionada. 

No pudo ser determinada la cantidad de casas de fiestas 

privadas infantiles que poseen juegos infantiles manuales 

(laberinto-pelotero), en virtud que el organismo auditado carece 

de una base consolidada que comprenda la totalidad de 

domicilios que cuentan con autorización de instalación. 

No pudo ser determinado el total de intervenciones de PVH y 

monto facturado en 2012 por solicitudes vinculadas a casas de 

fiestas privadas infantiles, en virtud que el organismo auditado 

cuenta con una base que contiene el total de sorteos y monto 

facturado por Profesionales verificadores de habilitaciones 

(PVH), sin discriminación de rubro o actividad. 

No pudieron ser relevados 18 exptes. de solicitud de habilitación 

y/o transferencia de casa de fiesta privada infantil, atento que no 

fueron puestos a disposición del equipo de auditoría actuante. 

No fue posible determinar el total de planchetas utilizadas por 

trámites vinculados a casa de fiestas privadas infantiles, por 

cuanto la DGHyP no cuenta con un registro que relacione las 



 

 471 

planchetas utilizadas con la actividad habilitada y/o transferida. 

Período de desarrollo 
de tareas 

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 12 de noviembre 

de 2013 al 30 de mayo de 2014. 

 

Observaciones 

principales 

 Falta de normativa específica que regule la actividad “casa de 

fiestas privadas infantiles”. 

 El padrón de casa de fiesta privada infantil se encuentra 

desactualizado. Asimismo, carece de un padrón de domicilios 

que, habilitados bajo dicho rubro, cuentan con autorización de 

instalación de juegos infantiles manuales. 

 Coexistencia de sistemas informáticos para la tramitación de 

actuaciones en la DGHyP, según la actividad. 

 Ausencia de manuales de procedimientos. 

 Falta de un sistema de registración que vincule el número de 

plancheta con el expte. y la disposición de habilitación. 

 Falta de una adecuada comunicación con DGFyC, IRAM y 

APRA. 

 Demoras de los Dptos. Esparcimiento y Transferencias 

Especiales en la tramitación de solicitudes de habilitación y 

transferencia de casa de fiestas privadas infantiles. 

 Falta de control del cumplimiento del recaudo de inscripción de 

las casas de fiestas privadas infantiles en el RAC, conforme lo 

establece la Ley n° 1450. Por otra parte, la DGHyP tampoco 

verifica la inscripción previa del local que solicita habilitación en 

dicho registro. 

Conclusión En mérito al resultado de los procedimientos de auditoria 

desarrollados por el equipo interviniente en el período bajo 

examen, han sido detectadas debilidades que afectan al 

funcionamiento de la organización en términos de eficacia y 
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eficiencia, pudiendo resaltarse la ausencia de un padrón 

actualizado de locales habilitados que funcionan en la Ciudad, la 

falta de manuales de procedimientos, las demoras detectadas en 

la gestión de los trámites de habilitación y transferencia y la 

coexistencia de diversos sistemas informáticos para la tramitación 

de las solicitudes, según la actividad. 

Es necesario que se profundicen las acciones que conlleven a la 

existencia de una única base actualizada y confiable que aglutine 

el universo de locales habilitados que se encuentran en 

funcionamiento, así como también que la totalidad de solicitudes 

sean tramitadas bajo el mismo sistema informático, a efectos que 

el auditado cuente con una herramienta necesaria para el 

eficiente desarrollo de sus acciones. 

Por otra parte, la falta de comunicación con IRAM y APRA no sólo 

trae aparejada la imposibilidad de cotejar la veracidad del 

certificado presentado para obtener la autorización de instalación 

de juegos infantiles, sino también que se soslaye verificar la 

documentación que acredite la inscripción de los locales en el 

RAC. La interacción con dichos organismos resulta necesaria 

para lograr un adecuado tratamiento de las habilitaciones, así 

como también para que se efectúe el control del cumplimiento de 

la Ley n° 1540. 

Además, dada la ausencia de normativa específica que regule la 

actividad casa de fiesta privada infantil, es necesario el dictado de 

las normas correspondientes que prevean la actualización 

periódica del certificado IRAM y establezca, entre otros, el límite 

etáreo y horario de funcionamiento, en pos de lograr una mayor 

eficiencia en las posteriores fiscalizaciones de la DGFyC. 

 
 

5.13.08 DG Fiscalización y Control. Gimnasios 
 

Lugar y fecha Buenos Aires, noviembre de 2013 
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Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 5. 13.08  

Denominación  Dirección General de Fiscalización y Control –Gimnasios-  

Período examinado Año 2012. 

Unidad Ejecutora Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC). 

Objetivo de la auditoría  Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, respecto del trámite de 

fiscalización de gimnasios. 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 

objetivos de fiscalización de gimnasios previstos en el Plan 

Operativo Anual 2012 y otros indicadores de gestión. 

Limitaciones al alcance No pudo ser verificado el motivo de las irregularidades 

detectadas en las inspecciones realizadas en gimnasios que 

conllevaron al labrado de actas de intimación. Ello por cuanto en 

la base de inspecciones 2012 de la DGFyC no consta el detalle 

correspondiente, atento que el sistema Fisca2 no permite la 

exportación de los datos respectivos. 

No pudo llevarse a cabo el relevamiento de 10 actuaciones 

generadas por inspecciones, atento que no fueron puestas a 

disposición del equipo de auditoría actuante. 

Período de desarrollo 

de tareas 

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 14 de marzo de 

2013 al 30 de julio de 2013. 

 

Observaciones 

principales 

 La dotación de inspectores asignados al Dpto. Establecimientos 

de Recreación y Deportes resulta insuficiente, atento la cantidad y 

diversidad de actividades cuya fiscalización se encuentra bajo su 

órbita. 
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 Se encuentran inscriptos en el Registro de Gimnasios sólo el 

8% de los gimnasios (cód. 700320) habilitados. 

 La DGFyC fiscalizó el 30% de los gimnasios (cód. 700320) que 

se encuentran habilitados o con solicitud de habilitación en 

trámite. 

 Imposibilidad de los inspectores de confrontar al momento del 

acto inspectivo, los certificados de aptitud física existentes con la 

cantidad de concurrentes (asociados) al gimnasio. 

 Falta de comunicación de la DGHyP a DGFyC de los gimnasios 

que se encuentran con la solicitud de habilitación en trámite. Ello 

conlleva que la detección y fiscalización de estos establecimientos 

se encuentre supeditada a las denuncias recibidas y 

relevamientos realizados por personal inspectivo. 

 Falta de comunicación de la DGFyC a DGHyP de los 

establecimientos que al momento de la inspección, fue verificada 

la inexistencia de actividad. Ello conlleva que la base de datos se 

encuentre desactualizada, atento que no se procede a la baja 

respectiva. 

 Falta de normativa que enumere los nomencladores de las 

distintas actividades que deben sujetarse a la Ley N° 139, atento 

la definición de la actividad gimnasio dada por dicha norma y el 

alcance establecido en su reglamentación. 

 Se ha detectado el funcionamiento de gimnasios que funcionan 

dentro de clubes, cuya explotación comercial es llevada a cabo 

por personas jurídicas distintas al titular de la habilitación. Al 

respecto, el desarrollo del emprendimiento comercial es realizado 

sin que conste habilitación a su nombre, dado que utilizan la 

habilitación como club art. 1° de la institución locadora (el club). 

 Falta de normativa que contemple la situación actual de 
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habilitación en que se encuentran los emprendimientos 

comerciales privados desarrollados dentro de asociaciones y 

clubes, así como también que regule la actividad física 

denominada método “pilates. 

 

Conclusión 

En mérito al resultado de los procedimientos de auditoria 

desarrollados por el equipo interviniente en el período bajo 

examen, han sido detectadas debilidades que afectan al 

funcionamiento de la organización en términos de eficacia y 

eficiencia, pudiendo destacarse la falta de coordinación con la 

DGHyP y USIP, la escasa cantidad de gimnasios inscriptos en el 

registro de gimnasios y la ausencia de una normativa específica 

que aborde la actividad pilates y los gimnasios que funcionan 

dentro de clubes y se amparan en la habilitación de éstos. 

El alto riesgo inherente que conllevan las misiones asignadas al 

área auditada, como es el ejercicio del poder de policía sobre los 

gimnasios -actividad que en los últimos años vio incrementada 

su concurrencia-, torna imprescindible para el cumplimiento 

eficiente de sus objetivos, que la Organización cuente con una 

base homogénea y actualizada de los gimnasios habilitados o 

con solicitud de habilitación en trámite que se encuentren en 

funcionamiento, así como también con la información 

actualizada que los gimnasios –de inscribirse en el registro-, 

deben acompañar. 

Por otra parte, es preciso que la unidad de organización cuente 

con una dotación de inspectores acorde a la vasta y diversa 

cantidad de actividades cuyo control le fue asignado, máxime 

teniendo en cuenta que su capacidad operativa se reduce a la 

mitad, dada la exigencia de concurrir a los objetivos en equipo 

de a 2 inspectores, conforme lo prevé la Res. N° 416/AGC/12. 

Estas carencias guardan directa relación con el porcentual de 

fiscalizaciones realizadas en gimnasios, actividad ésta que no 
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tiene prevista en forma específica una cantidad de 

fiscalizaciones anuales, a diferencia de otras  –cuyo control 

también recae en el área-, sobre las cuales dada su criticidad, 

fueron establecidas en forma específica en la planificación.  

No obstante las debilidades detectadas con relación a la 

fiscalización de la actividad bajo análisis, es dable señalar que, 

conforme fue confeccionada su planificación anual, la 

Subgerencia de Esparcimiento ha alcanzado la cantidad de 

inspecciones que le fueron encomendadas. 

 
5.13.09 DG Fiscalización y Control-Casas de Fiestas Infantiles- 

 

Lugar y fecha Buenos Aires, julio de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 5. 13.09  

Denominación  Dirección General de Fiscalización y Control –Casa de fiestas 

infantiles-  

Período examinado Año 2012. 

Unidad Ejecutora Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC). 

Objetivo de la auditoría 13. Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de la DGFyC en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, respecto del trámite de fiscalización 

de casas de fiestas infantiles. 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 

objetivos de fiscalización de casas de fiestas infantiles previstos en 

el Plan Operativo Anual 2012 y otros indicadores de gestión. 

Limitaciones al alcance No pudo ser efectuado el relevamiento de las inspecciones 

llevadas a cabo en 5 domicilios, atento que no fueron puestas a 

disposición. 
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Período de desarrollo 

de tareas 

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 21 de noviembre 

de 2013 al 24 de abril de 2014. 

 

Observaciones 

principales 

 Falta de normativa específica que regule la actividad “casa de 

fiestas privadas infantiles”. 

 La dotación de inspectores asignados al Dpto. Establecimientos 

de Recreación y Deportes resulta insuficiente atento la cantidad y 

diversidad de actividades cuya fiscalización se encuentra bajo su 

órbita. 

 Falta de un check list específico para la generación de informes 

de inspección de casa de fiestas privadas infantiles, que conlleve 

a la estandarización de los aspectos a fiscalizar por parte del 

cuerpo inspectivo. 

 La programación de las inspecciones a casas de fiestas 

privadas  infantiles resulta deficiente. Al respecto, el 42,6% de las 

inspecciones realizadas no tuvieron resultado efectivo, dado que 

al momento de la inspección, el local se encontraba cerrado, o 

bien, la actividad o domicilio eran inexistentes. 

 La DGFyC fiscalizó el 29% de los establecimientos que se 

encuentran habilitados bajo el rubro casa de fiestas privadas 

infantiles. 

 El sistema de detección de establecimientos mediante 

relevamientos a efectos de detectar el funcionamiento de casa de 

fiestas privadas infantiles sin habilitación resulta deficiente. En 

efecto, el equipo auditor ha detectado 3 locales que funcionaban 

sin habilitación, procediendo la DGFyC a su clausura. 

 Falta de coordinación entre el Dpto. de Programación Operativa 

y el Dpto. de Programación Operativa Nocturna, que permita 

detectar la posible desvirtuación de rubro de los locales que 

desarrollan otras actividades comerciales en dichos domicilios en 
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horario nocturno, no obstante encontrarse habilitados como casa 

de fiestas privadas infantiles. 

Conclusión En mérito al resultado de los procedimientos de auditoria 

desarrollados por el equipo interviniente en el período bajo 

examen, han sido detectadas debilidades que afectan al 

funcionamiento de la organización en términos de eficacia y 

eficiencia, pudiendo destacarse la insuficiente dotación de 

inspectores y la falta de comunicación con la DGHyP y USIP, que 

posibilite al Organismo auditado contar con un padrón confiable 

sujeto a fiscalización de las casas de fiestas privadas infantiles 

que funcionan en la Ciudad. 

El alto riesgo inherente que conllevan las misiones asignadas al 

área auditada, como es el ejercicio del poder de policía sobre las 

casas de fiestas privadas infantiles – actividad ésta destinada a la 

población infantil cuya demanda de habilitación en la última 

década ha tenido un significativo crecimiento-, torna 

imprescindible que el auditado cuente con una base homogénea y 

actualizada de locales habilitados y con solicitud de habilitación en 

trámite, a efectos de incrementar la efectividad de las 

inspecciones y detectar el funcionamiento irregular de los locales 

que carecen de habilitación. 

Por otra parte, para el cumplimiento eficiente de sus objetivos y 

dada la ausencia de normativa específica que regule esta 

actividad, es necesaria la permanente coordinación de acciones 

entre los Departamentos de Programación Operativa y 

Programación Operativa Nocturna, a efectos de detectar en 

inspecciones nocturnas la desvirtuación de rubro de los locales 

que, habilitados como casa de fiesta privada infantil, desarrollan 

actividad no autorizada en horario nocturno y para público adulto. 

Finalmente, es preciso que la unidad de organización cuente con 

una dotación de inspectores acorde a la vasta y diversa cantidad 
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de actividades cuyo control le fue asignado, máxime teniendo en 

cuenta que su capacidad operativa se reduce a la mitad, dada la 

exigencia normativa de concurrir a los objetivos en equipo de a 2 

inspectores. 

Esta carencia guarda directa relación con el porcentual de 

fiscalizaciones realizadas en casa de fiestas privadas infantiles, 

actividad ésta que no tiene prevista en forma específica una 

cantidad de fiscalizaciones anuales, a diferencia de otras  –cuyo 

control también recae en el área- sobre las cuales, dada su 

criticidad, fueron específicamente establecidas en el POA. 

No obstante las debilidades detectadas con relación a la 

fiscalización de la actividad bajo análisis, es dable señalar que, 

conforme fue confeccionada su planificación anual, la 

Subgerencia de Esparcimiento ha alcanzado la cantidad de 

inspecciones que le fueron encomendadas 

 
 

5.13.11 Registro de Administradores de Consorcio 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, Agosto de 2014 

Código del Proyecto 5.13.11 

Denominación del 
Proyecto 

Registro Público de Administradores de Consorcios. Auditoría de 

gestión 

Período examinado Año 2012 

Jurisdicción Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Ente auditado Registro Público de Administradores de Consorcios 

Objeto Registro Público de Administradores de Consorcios. Período 2012 

Objetivo Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y 
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economía. 

Alcance Verificar y evaluar el cumplimiento de la Ley 941 y Disposiciones 

vigentes relacionadas con el objeto. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Las tareas de campo han sido desarrolladas entre el 22 de mayo y 

el 12 de noviembre de 20 13. 

Limitaciones al 

alcance 

3.2.1 El equipo auditor no tuvo acceso durante el trabajo de campo 

a los siguientes legajos con el consecuente impedimento para 

emitir opinión sobre los mismos:  

• Legajos de personal Locación de Servicios.   

• Legajos de personal Asistente Técnico.  

• Legajos de personal Planta de Gabinete. 

Aclaraciones previas Existe una cantidad sustantiva de edificios encuadrados en el 

régimen de propiedad horizontal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El total de éstas unidades habitacionales asciende a 

113.366 lo cual representa un promedio de 561 edificios por km2 

equivalente a 9 unidades por manzana.  

Marco legal: la actividad se encuadra en la Ley 941 de la CABA, 

reglamentada por Decreto 551 GCBA 10.  

Ente auditado: Registro Público de Administradores de Consorcios 

(RPA). Es creado por la citada Ley para operar como ente 

encargado de la aplicación de la misma. Inicia sus actividades el 

28 julio de 2003 por Disp. 2081 DGDyPC 03. La autoridad de 

aplicación de la ley y la Unidad Ejecutora del presupuesto que se 

le asigna a la Actividad 78 ejercida por el RPA es la Dirección 

General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC). 

Estructura organizacional del ente: el RPA es un ente con rango 

de Coordinación en dependencia jerárquica y funcional de la 

DGDyPC. Sus responsabilidades primarias y una parte 
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considerable de sus decisiones y funcionamiento dependen de la 

aprobación previa de dicha repartición. 

El ente no cuenta con inspectores en su planta de personal ni la 

DGDyPC tiene asignado ninguno de los suyos a la actividad de 

contralor específica del Registro. Por tal motivo no se registran 

inspecciones de oficio en la materia auditada 

Funciones del RPA: sus acciones centrales consisten en la 

atención a los consorcistas así como a los administradores de 

consorcios; la gestión de los reclamos o denuncias sobre la 

actividad y el otorgamiento de la correspondiente matrícula a los 

administradores sin la cual el ejercicio de la actividad se vuelve 

ilegal. Para ello cuenta con una planta de 21 agentes de los cuales 

7 se encargan de la atención al público. 

Administradores de consorcios: todos los administradores deben 

estar inscriptos y presentar ante el Registro la información de su 

ejercicio anual.  

El total de administradores inscriptos activos en el RPA a 

diciembre de 2012 es de 4892 y los consorcios bajo su 

administración declarados por éstos asciende a 283742. En el 

periodo auditado se inscribieron 722 administradores. 

Consorcistas: tienen derecho a exigir que el administrador exhiba 

su certificado de inscripción. Ninguna persona puede administrar 

un consorcio si no está inscripta y ha declarado el o los edificio/s 

que administra. Frente a esta irregularidad, puede ser denunciado 

y sancionado. 

Observaciones 

principales 

5.1 Generales 

5.1.1 El RPAC no es Unidad Ejecutora de la actividad lo cual 

manifiesta limitaciones operativas para el cumplimiento óptimo de 

sus funciones por la imposibilidad de resolver en tiempo y forma 

situaciones y acciones inherentes al auditado. 
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5.2 Entes jerárquicos del RPA 

A la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: 

5.2.2 Registros de personal: se ha observado la existencia de un 

control interno sensiblemente débil por parte de la Unidad 

Ejecutora en materia de recursos humanos( ). 

5.25 Cursos de capacitación de administradores de consorcios: se 

ha observado la falta de un criterio uniforme entre las Entidades 

Habilitadas respecto a la carga horaria a los fines de otorgar el 

Certificado Habilitante de Administrador de Consorcios y 

Actualización (algunos de ellos observan una carga total de 9 

horas en tanto que otros llegan hasta 150 horas). 

5.3 Estructura organizacional 

5.3.1 Recursos humanos escasos para la carga operativa en 

materia de matriculaciones, denuncias y consultas. 

5.3.2 Planificación: no se ha podido verificar la existencia de una 

planificación ni de objetivos mensurables para el desempeño del 

RPA. 

5.5 Gestión funcional 

5.5.1 Inspectores: el RPAC no cuenta con cuerpo de inspectores 

para realizar actividades de fiscalización y control para verificar 

infracciones a la normativa vigente 

5.5.2 Estructura organizacional: el RPAC no posee una estructura 

formal a pesar de su complejidad funcional. 

5.5.5 Circuitos y procedimientos internos: no existen circuitos 

formales. 

5.5.7 Sumarios de denuncias 

a. Resolución de denuncias: respecto de los expedientes iniciados 
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en el año 2012 no hubo resolución de ninguno de ellos. 

b. Sanciones a infractores: consecuencia directa de 5.5.7 a. no se 

aplicó ninguna sanción a los administradores de consorcios que en 

el ejercicio de sus funciones pudieron haber incumplido con sus 

obligaciones. 

5.5.8 Expedientes de administradores de consorcios 

c. Declaraciones juradas de administradores inscriptos: sólo el 2% 

presentó la Declaración Jurada durante el ejercicio 2012. 

5.6 Gestión de personal 

5.6.1. Capacitación agentes RPA: no se podido verificar la 

existencia de un Plan de capacitación y formación del personal de 

la entidad. 

5.7 Gestión de recursos materiales 

5.7.1 Recursos físicos y tecnológicos: se observa inadecuación e 

insuficiencia de los mismos para la carga operativa citada en 5.3.1 

5.8 Control interno 

5.8.1 General: ausencia de un sistema de control interno durante 

el periodo auditado. 

5.8.2 Gestión y control de Información. Denuncias de consorcistas: 

se observan déficits de información en materia de precisión y 

exhaustividad de datos ( ). 

5.8.4 Libro de Quejas: el 83,3 % de las quejas efectuadas no 

contienen datos completos del reclamante, además de la firma tal 

como lo prescribe la Ley 2247/06. 

5.8.5 Legajos de personal 

5.8.5.2 Legajos de personal Locación de Servicios: No han sido 

puestos a disposición por la DGTAyL de la SGCyAC. 
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 5.8.5.3 Legajos de personal Asistente Técnico: No han sido 

puestos a disposición por la DGTAyL de la SGCyAC.  

5.8.5.4 Legajos de personal Planta de Gabinete: No han sido 

puestos a disposición por la DGTAyL de la SGCyAC. 

Conclusión Debe señalarse que la actividad auditada ha evidenciado en las 

diversas materias examinadas la ingente necesidad de medidas 

correctivas y mejoras en actividades centrales del ente auditado 

las cuales fueron debidamente observadas por el auditor en el 

presente Informe.  

No obstante ello debe remarcarse que el RPA se encuentra 

enmarcado como responsable de una actividad dentro de la órbita 

de la DGDyPC, no siendo Unidad Ejecutora de su presupuesto y 

debiendo remitir una gran parte de sus acciones a la decisión de 

su Dirección General. En tales condiciones y considerando la 

escasa dotación de recursos con la que cuenta desde por los 

menos 2008 y las sucesivas ferias administrativas que afectaron el 

periodo auditado, ésta auditoría entiende que el RPA ha 

desarrollado sus actividades y resolviendo sus limitaciones de 

manera razonable.  

Los órganos superiores y demás reparticiones con atribuciones 

para la efectiva subsanación de dichas limitaciones deberán tomar 

las medidas pertinentes para fortalecer la actividad auditada 

teniendo en cuenta la importancia de los controles que la misma 

debe efectuar en una materia sensible para el interés público como 

lo es la administración de las viviendas de propiedad horizontal de 

la CABA. 

 
5.13.13 Dirección General de Políticas de Juventud 

 

Lugar y Fecha  Buenos Aires, junio de 2014 

Código del Proyecto 5.13.13 
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Denominación del 

Proyecto 
Dirección General de Políticas de Juventud 

Período Examinado 2012 

Jurisdicción 
Jurisdicción  20- Jefatura de Gobierno-Secretaría de Desarrollo 

Ciudadano 

Programa 

Presupuestario 
45. Diseño, Coordinación y monitoreo de políticas de juventud.  

Presupuesto aprobado 

Vigente$24.252.867.- 

Definitivo$21.528.847,48.- 

Devengado $21.480.428.- 

Unidad Ejecutora 2005. Dirección General de Políticas de Juventud. 

Objetivo de la auditoría 
Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales 

de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y 

actividades a cargo de la Unidad Ejecutora. 

Objeto Dirección General de Políticas de Juventud.  

Aclaraciones Previas 

Antecedentes normativos: En virtud de la Ley Nº 2.506 se 

sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la CABA. 

Por Ley N° 3.251 se modificó el artículo 9° de la Ley N° 2.506:  

El Jefe de Gobierno puede delegar a la Vicejefatura de Gobierno, 

entre otras, las funciones de diseñar e implementar políticas 

transversales referidas a la juventud y diseñar e implementar 

políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio pleno 

para la inclusión y construcción ciudadana.  

A su vez se incorporó como artículo 13 bis de la Ley N° 2.506, la 

facultad del Jefe de Gobierno para delegar en la Jefatura de 

Gabinete de Ministros o, en quién aquel designe, las funciones 
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enumeradas en el artículo 9° de la Ley N° 2.506.  

La Ley Nº 3.251 fue modificada por el Decreto Nº 1150/GCABA/09: 

art. 1: 

Delega al Jefe de Gabinete de Ministros las funciones 

comprendidas en el artículo 9° de la Ley de Ministerios N° 2.506, 

modificada por Ley N° 3.251. 

Crea la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos con 

dependencia directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

(Artículo 5°)  

Se transfiere el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación 

de Políticas para la Juventud, con su patrimonio, presupuesto y 

personal, de la órbita de la Subsecretaría de Promoción Social del 

Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de Inclusión y 

Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (Art. 

11). 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 179/10, se modificó 

el nivel de la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud. En 

consecuencia, la referida pasó al nivel de Dirección General de 

Políticas de Juventud dependiente de la Secretaría de Inclusión y 

DDHH de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Posteriormente, mediante el dictado de la Ley de Ministerios N° 

4.013/11, y por medio del Decreto N° 660/11, se aprobó la nueva 

estructura orgánica de esta Dirección General, la cual  pasó a 

depender de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dentro de la 

órbita de Vicejefatura de Gobierno.  

La Ley de Ministros Nº 4013/11 (17/11/2011), en su Art. 41, deroga  

la Ley Nº 2.506 

El Decreto N° 1.156/09 modifica la estructura orgánica funcional 

del Ministerio de Desarrollo Social aprobada por el Decreto N° 
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2.075/07, y su modificatorio Nº 799/08. 

El organismo Fuera de Nivel, Unidad de Coordinación de Políticas 

de Juventud en la órbita de la Subsecretaria de Promoción Social 

del Ministerio de Desarrollo Social, detallaba tres Direcciones 

Operativas: 1. Articulación y Coordinación de Políticas de 

Juventud, 2. Observatorio de Juventud, 3. Relaciones 

Institucionales. 

El Decreto Nº 88/ GCABA /11, modifica la Estructura Orgánica 

Funcional del Ministerio de Desarrollo Social  aprobada por el 

Decreto N° 1.156/09.  

 

Por el Decreto Nº 179/GCABA/10, se modificó la estructura de la 

Jefatura Gabinete de Ministros  (Anexo I y II del Decreto Nº 

1150/09).  

Por ello, se suprime el apartado 4.6, Unidad de Coordinación de 

Políticas de Juventud y direcciones operativas (Anexos 1/8 y 2/8) 

mencionados en el Art. 1º del Decreto Nº 1156/09.  

Asimismo, resulto procedente modificar el nivel del organismo F/N 

Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud transferida a la 

Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros por el art.11 del Decreto N° 1.150/09, 

pasando a nivel de Dirección General de Políticas de Juventud. 

(Art. 3°).  

En virtud del art. 3 del Decreto Nº 660/GCABA/11, se delega en la 

Vicejefatura de Gobierno todas las funciones enumeradas en el 

artículo 9° de Ley Nº 4013/11:  

El Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades 

establecidas por el Artículo 99, párrafo segundo de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá delegar, entre 
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otras, las siguientes funciones en la Vicejefatura de Gobierno: … 

2.- Definir, formular, implementar y ejecutar políticas transversales 

referidas a la juventud. 

Estructura y organización del ente auditado. 

En virtud del Decreto N° 228/12, se modificó parcialmente el 

Decreto N° 660/11, se estableció la actual estructura organizativa 

de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires contemplándose bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo 

Ciudadano a la Dirección General Políticas de Juventud. Cuyo 

Anexo II describe específicamente las misiones y funciones del 

organismo auditado:  

Dirección General Políticas de Juventud  

Descripción de Responsabilidad Primarias   

Diseñar y coordinar programas, proyectos y actividades dirigidas a 

los jóvenes de la CABA. 

Proponer y elaborar encuestas e indicadores para conocer las 

percepciones, necesidades y las problemáticas principales de los 

jóvenes con el objeto de generar iniciativas que permitan alcanzar 

su desarrollo a través de la igualdad real de oportunidades. 

Articular transversalmente políticas de juventud con otros 

organismos, locales nacionales e internacionales, públicos, 

privados o de tercer sector. 

Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de Juventud  

Descripción de Acciones 

Implementar y evaluar programas, proyectos y actividades 

dirigidos a los jóvenes de la CABA. 

Actuar como intermediario entre las distintas dependencias del 

Poder Ejecutivo y los actores de la Sociedad Civil que desarrollen 
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acciones dirigidas a los jóvenes de la CABA.  

Subgerencia Operativa Asuntos Universitarios 

Descripción de Acciones 

Proponer el desarrollo de acciones orientadas a los jóvenes que 

inte4gran el sistema de educación superior, en articulación con el 

Ministerio de Educación.  

Elaborar investigaciones y encuestas vinculadas con la realidad 

juvenil universitaria. 

Brindar asesoramiento y asistencia a los jóvenes sobre las 

diversas opciones de formación continua, sus contenidos y 

modalidad de capacitación en coordinación con las áreas 

competentes.  

Subgerencia Operativa Cultura 

Descripción de Acciones 

Desarrollar en coordinación con las instancias correspondientes 

del Ministerio de Cultura proyectos vinculados con la exposición de 

las artes en todas sus expresiones,  delineados y ejecutados por 

los jóvenes de la Ciudad. 

Fomentar las expresiones artísticas juveniles como herramienta de 

inclusión social en articulación con las áreas de gobierno 

pertinentes. 

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales  

Descripción de Acciones 

Apoyar y estimular iniciativas de los Organismos no 

Gubernamentales Juveniles.  

Brindar información sobre las políticas públicas en torno a la 

juventud que se ejecuten desde el Gobierno de la CABA. 
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Coordinar proyectos juntos con otros actores de la Sociedad Civil 

que permitan fomentar una mejora en la realidad de los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad en constante articulación con el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Administrar el Registro de Asociaciones Juveniles. 

Generar lazos y trabajar con los Organismos y Redes 

internacionales de Cooperación Descentralizadas que tratan las 

problemáticas de Juventud.   

Fomentar encuentros de trabajo entre responsables de entidades 

juveniles de la Argentina y de otros países, así como seminarios, 

reuniones de expertos y Conferencias de estudio sobre temas de 

interés para los jóvenes. 

Diseñar acciones directas de intervención juvenil en el espacio 

urbano en coordinación con las áreas pertinentes. 

Subgerencia Operativa Asuntos Interministeriales 

Descripción de Acciones 

Coordinar los ejes transversales de acción de la DG a través de un 

circuito de comunicación y articulación interna con funcionarios 

jóvenes de las áreas de salud, desarrollo económico, Medios y de 

Modernización del GCBA. 

Proponer proyectos, acciones y actividades en materia de 

esparcimiento y tiempo libre para los jóvenes de la C.A.B.A. 

Implementar acciones directas de intervención juvenil en el 

espacio urbano en articulación con las áreas pertinentes. 

Proponer acciones tendientes a evitar la superposición de 

proyectos y programas ejecutados por los diversos Ministerios que 

tengan al colectivo joven como destinatario. 
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Gestionar la logística y coordinar los equipos correspondientes a 

las actividades que la DG de Políticas de Juventud desarrolle en 

las diversas comunas en articulación con la Secretaría de Gestión 

Comunal y Atención Ciudadana. 

Gerencia Operativa Observatorio de la Juventud 

Descripción de Acciones 

Producir un conocimiento científico de la realidad juvenil de 

nuestra Ciudad a través de la elaboración de proyectos propios y/o 

recopilación síntesis y análisis de investigaciones generadas por 

otros profesionales, instituciones o asociaciones sobre las 

particularidades del mundo infantil. 

Formular y proponer políticas de juventud. 

Constituir un fondo documental sobre las problemáticas del mundo 

juvenil. 

Servir de centro de participación de los jóvenes a través de la 

expresión de sus opiniones. 

Promover la formación de escenarios de debate público sobre la 

situación de la juventud. 

Organizar eventos (congresos, jornadas, seminarios y debates) 

relacionados con las problemáticas de los jóvenes. 

Impulsar la difusión de información elaborando boletines de 

carácter mensual sobre la problemática de los jóvenes. 

Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas para conocer la 

realidad juvenil. 

Facilitar el intercambio de información entre las autoridades 

encargadas de la toma de decisiones, investigaciones 

profesionales y otros agentes intervinientes en temáticas de 
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juventud. 

Subgerencia Operativa Consejerías de Salud. 

Descripción de Acciones 

Coordinar y supervisar las políticas públicas de salud sexual y 

reproductiva destinadas a los adolescentes y jóvenes en 

articulación con el Ministerio de Salud. 

Coordinar el funcionamiento integral de las Consejerías de Salud 

Sexual y Reproductiva dependientes de la Dirección General. 

Capacitar a los equipos técnicos y tutores de las Consejerías de 

Salud Sexual y Reproductiva. 

Formular, diseñar y desarrollar las actividades de multiplicación de 

los Promotores de la Salud. 

Promover la difusión de los distintos programas que el GCBA 

viene desarrollando en materia de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y jóvenes en articulación con el Ministerio de Salud.  

Promover la investigación y los estudios sobre aspectos 

relacionados con la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 

Subgerencia Operativa Red de Empleo 

Descripción de Acciones 

Coordinar y supervisar las políticas públicas destinadas a mejorar 

las condiciones de empleabilidad de los jóvenes e incentivar la 

continuación de sus estudios superiores. 

Diseñar y evaluar y monitorear Talleres de orientación Laboral, 

Ocupacional, de Formaciones Ferias de Empleo, Bolsa de Trabajo 

e Investigaciones desarrolladas por la DG. 

Administrar el sitio web 

Articular con la DG de Empleo del Ministerio de Desarrollo 
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Económico acciones orientadas a favorecer la empleabilidad y 

capacitación de los jóvenes de la Ciudad. 

Promover acciones con empresas, organizaciones sociales, 

instituciones educativas y áreas de GCBA para viabilizar el acceso 

de los jóvenes al mercado laboral. 

Formular acciones, proyectos y programas relacionados con la 

búsqueda y el acceso al empleo y la orientación vocacional. 

Promover la difusión de los distintos programas que el Gobierno 

viene desarrollando en materia de empleo y formación para el 

empleo. 

En virtud del Decreto Nº 87/GCABA/13: renuncia el Director 

General A/C durante el período auditado, a partir del 28-02-2013 y 

se designa a partir del 1 de marzo de 2013 a la actual Directora 

General.5   

La estructura organizativa, estructura Orgánica, funciones y 

responsabilidad al 3 de diciembre de 2012  era la dispuesta por la 

normativa que se detalla sintéticamente en el ANEXO III del 

presente. 

Análisis de los informes/ investigaciones: Los estudios que se 

exponen seguidamente fueron efectuados por la Dirección General 

de Políticas de Juventud conjuntamente con la Universidad del 

Salvador a fin de determinar la objetividad, metodología utilizada, 

la finalidad y las características de las/los mismas/os. 

1. “Jóvenes Migrantes Bolivianos” 

Con respecto al documento realizado por la Dirección General de 

Políticas de Juventud del Gobierno de la CABA y por la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador pretende 

revelar algunas perspectivas relativas a la inserción social, 
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económica y cultural de los jóvenes migrantes bolivianos y primera 

generación de argentinos que viven y desarrollan sus actividades 

en la Ciudad de Buenos Aires.  

Con este propósito se presenta un trabajo a partir de algunas 

problemáticas que los investigadores consideran centrales a la 

hora de plantear las preguntas que orientaran la investigación. 

En este sentido, cuestiones como la discriminación, la inserción en 

el sistema educativo, el acceso al mercado laboral, la relación con 

sus familias y con sus raíces son las aristas que orientan el 

trabajo. 

Para llevar a cabo esta tarea, el equipo que realizó la tarea de 

investigación seleccionó 40 casos residentes en la villa 21-24 del 

barrio de Barracas, a los cuales se les realizó una encuesta o 

entrevista basadas en los siguientes ejes: 

Características de la familia. Causas de la migración y relación de 

las mismas con las redes sociales. Situación en relación a la 

educación. Problemas y vivencias en relación a la escuela. 

Discriminación. Valoración de la educación. Inserción laboral. 

Expectativas, experiencias y dificultades. Relación con las redes 

sociales. Discriminación. Costumbres, prácticas, creencias y su 

relación con el arraigo (o el desarraigo). 

Expectativas de futuro. A partir de dichos ejes, el trabajo analizado 

llega a conclusiones vagas y poco contundentes respecto a la 

valoración de la educación, a los vínculos con la familia y la 

cultura, a las posibilidades de conseguir empleo y la 

discriminación. 

Esto surge del hecho de no incluir en la investigación un número 

mayor de entrevistados. Así como trabajos y opiniones realizados 

por equipos e instituciones sociales y gubernamentales que 

                                                                                                                                          
6 Cabe destacar que el trabajo incluye un análisis introductorio de parte de los procesos migratorios hacia la argentina 
desde antes de 1880. 
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atienden las problemáticas específicas que se plantean al inicio del 

trabajo. Esto permitiría reforzar las conclusiones a las que se ha 

arribado con mayor grado de certeza y alcance de la muestra 

analizada. El trabajo analizado carece de rigor científico y no se 

aleja de una recopilación de anécdotas y vivencias de los jóvenes 

consultados.6 

2. Nocturnidad y Juventud 

Objetivo: Explorar la mirada de los jóvenes respecto a la 

nocturnidad. 

Interrogantes propuestos por los investigadores: 

¿Qué nuevos elementos entran en juego en la diversión nocturna? 

¿Cuáles son los principales hábitos nocturnos de los jóvenes? 

¿Cuáles son los principales consumos relacionados con las 

salidas nocturnas? 

¿Cuál es la lectura que los jóvenes hacen respecto a la 

proliferación de ciertas formas de violencia juvenil y los excesos en 

el consumo de alcohol? 

¿Qué rol le asignan los jóvenes al Estado frente a esta situación? 

Objetivos específicos de la investigación: 

Comprender el significado de la diversión nocturna 

Indagar sobre los hábitos nocturnos de los jóvenes 

Elaborar un diagnóstico de la noche de la Ciudad de Buenos Aires 

Analizar los consumos vinculados a las salidas nocturnas 

Comprender el rol atribuido por los jóvenes al Estado frente a la 

nocturnidad 

La investigación realizada por la Dirección de Políticas de 
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Juventud posee dos cuerpos, por un lado el aspecto metodológico 

y luego el análisis de las entrevistas. 

Apartado 1. Aspecto metodológico 

El estudio fue realizado desde un abordaje cualitativo para la 

comprensión más profunda del fenómeno. 

La técnica utilizada fue la entrevista semi-estructurada abierta, 

presencial. 

La población objetivo fueron jóvenes residentes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La selección fue en función de las 

siguientes variables: Edad, genero, si estudia, si trabaja y su nivel 

educativo. 

La muestra inicial estaba formada por 25 jóvenes y luego se 

amplió a 30 jóvenes. 17 mujeres y 13 varones. Dentro del grupo de 

15 a 24 años fueron entrevistados 20 jóvenes y los restantes 

pertenecen a la franja etaria entre 25 y 29 años. Relacionado con 

el nivel educativo 14 jóvenes tienen secundario incompleto y 16 

estudios secundarios o más. 

Los jóvenes entrevistados son conocidos de los investigadores. 

Apartado 2. Análisis de las entrevistas y hallazgos 

Diversión: Pasarla bien con amigos y también caracterizan la 

diversión diurna de igual manera que la nocturna. Las jóvenes 

madres lo relacionan con actividades que pueden realizar con sus 

hijos. 

En cuando a los lugares de diversión nocturna, los mayores de 25 

años van a lugares más diversificados que los menores de 25 

años como restaurantes, cines y teatros. Mientras que los últimos 

mayoritariamente van a pubs o boliches. 

Por otro lado, la selección de los lugares, según la investigación 
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está relacionada con la cercanía, el precio, la tranquilidad y que 

vaya “gente como uno”. Sumado a estas características los 

menores de 24 años hacen hincapié respecto de la seguridad en 

función de la gente que frecuenta el lugar.  

2.2 Diagnostico construido por los propios jóvenes de la CABA 

Dentro del grupo de entrevistados de mayor nivel educativo, se 

encuentra como lugares de diversión, el teatro, cine y 

restaurantes. 

Por otro lado, los jóvenes menores de 24 años consideran a las 

plazas y los parques como lugares de diversión diurnos.  

Los mayores de 25 años, difieren del concepto anterior, para ellos 

las plazas y los parques son lugares donde se encuentran 

presentes los excesos debido a que estaba íntimamente ligado 

con las personas que frecuentan las mismas.  

Otros temas que preocupan a los jóvenes, es el consumo de 

drogas, el consumo excesivo de alcohol, la violencia y los 

accidentes de tránsito que se encuentran íntimamente ligado a los 

excesos que se cometen durante la noche. 

Los jóvenes proponen como soluciones al problema: mayor control 

policial, limitación de la venta de alcohol en los boliches. Otros 

jóvenes de un nivel socioeconómico elevado proponen -sin estar 

especificadas en la investigación- medidas que beneficien tanto a 

los jóvenes como a los dueños de los boliches, y por otro lado 

hacer hincapié en elevar el nivel educativo. 

2.3 Consumos vinculados a las salidas nocturnas 

¿ Por qué razones consumen alcohol los jóvenes? 

Las principales razones radican en la desinhibición que conllevan 

los excesos ya sea de alcohol como de drogas. Muchos creen que 

es una forma de evasión de los problemas, sentirse menos 
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cansados, salir de la rutina; también la vinculan a ciertas 

carencias, ya sea falta de educación, de apoyo por parte de los 

padres, falta de metas etc.  

Hábitos de consumo de alcohol 

Las bebidas más consumidas son cerveza (dos litros y medio 

promedio), fernet (tres vasos) y bebidas blancas(dos vasos), las 

bebidas se compran en el supermercado para hacer la previa. 

Muchas veces el consumo de alcohol llega hasta la 

descompostura. 

Riesgos asociados al consumo de alcohol. 

La mayoría de los jóvenes está de acuerdo en que el mayor 

problema se encuentra al manejar alcoholizados. 

Hábitos en el consumo de drogas. 

La marihuana es una droga habitual y generalizada. Como 

segunda droga de consumo mencionan a la cocaína y luego a las 

drogas sintéticas que se consumen en las fiestas electrónicas. Las 

clases sociales bajas reemplazan el consumo de éxtasis y cocaína 

por paco y pasta base. 

¿Por qué razón consumen drogas los jóvenes? 

La mayoría de las respuestas están asociadas a la liberación de 

las presiones y problemas de la vida cotidiana, para pertenecer, 

para liberarse, para imitar modelos, etc. Algunos sostienen que las 

utilizan para pasarla bien, para elevar la sensación de bienestar o 

para pasar un buen momento con amigos. 

Riesgos asociados al consumo de drogas: 

Falta de control sobre la conducta propia y ajena, robos, violencia. 

A nivel corporal los efectos son más graves que el consumo de 

alcohol, convulsiones, mayor inconsciencia, sobredosis, etc. 
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2.4 Rol atribuido al Estado 

Muchos creen que el Estado debería limitar y controlar el 

consumo, otros consideran que debería haber más seguridad en 

los boliches, mientras que otros hacen hincapié en la inclusión 

social y laboral como también campañas de concientización, 

educación y políticas preventivas. 

Ley de Nocturnidad bonaerense: en el 2009 se promulgó la Ley de 

Nocturnidad bonaerense, en la cual se fija que los boliches deben 

cerrar a las 5:30 am, se pueden vender bebidas alcohólicas hasta 

las 4:30 am y el ingreso al establecimiento bailable está permitido 

hasta las 2:00 am. 

En líneas generales los jóvenes no están de acuerdo con esta ley, 

debido a que consideran que es una “pantalla” en la cual no se 

ataca el problema en su integridad, porque luego del boliche las 

fiestas siguen en otros lados, o en la calle, generando violencia en 

la vía pública donde bandas de adolescentes terminan atacándose 

mutuamente. Por otro lado esta ley es solo para la provincia y no 

rige en capital.  

3. Informe de Seguridad Vial. 

El informe pretende esbozar y resaltar la problemática de 

seguridad vial haciendo hincapié en la población joven de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Su objetivo es obtener una caracterización general de la de la 

situación desde el nivel mundial hasta el local. Procurando un 

conocimiento del perfil de las víctimas en este tipo de hecho; para 

la obtención de la franja etaria más lesionada en los siniestros 

viales, a los efectos de focalizar la acciones de prevención hacia 

esos sectores. 

Tiene como finalidad, principal, expresar distintas acciones y 
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políticas que resultarían viables y eficaces al momento de prevenir 

las tragedias de tránsito que habitualmente suelen padecer los 

jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Llega a la conclusión que los jóvenes, en especial la población de 

entre 20 y 29 años, las mayores víctimas en los siniestros viales. 

Siendo, entre estos, los varones quienes padecen más accidentes 

y de mayor gravedad que las mujeres. 

La inexperiencia en la conducción se presentaría como uno de los 

factores principales. Siendo, los varones, quienes presentarían 

una alta preponderancia a asumir riesgos, alcanzar nuevas 

sensaciones. Factores conducentes a la violación de las normas 

de circulación tales como la no utilización de los elementos de 

seguridad y la alta velocidad. A dichos factores se les agregaría el 

alcohol y las drogas presentes en la noche junto a los 

comportamientos de grupo. 

Asimismo se destaca la relevancia de la cantidad de jóvenes 

víctimas de los siniestros viales como conductores de ciclomotores 

y motocicletas, como así también de bicicletas, situación que 

podría claramente relacionarse en gran parte con el 

incumplimiento de las normas de seguridad fundamentales como 

el uso del casco. 

Concluye que por los motivos, mencionados ut-supra, debe 

llevarse una política de prevención dirigida a los jóvenes, desde 

pequeños, teniéndose en cuenta la participación en los siniestros 

viales en todos los modos de movilización presentes en la vía 

pública, aunque en particular en su rol de conductor de 

ciclomotores, motocicletas y bicicletas. 

En definitiva, el comportamiento de un conductor joven depende 

de lo que haya visto y aprehendido.  

Se sostiene que se debería cambiar el foco con él que se está 
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observando la temática vial ya que los siniestros viales no son 

causados por una situación azarosa, sino que es producto de un 

comportamiento social patológico. 

Esta situación implicaría la realización de diferentes campañas en 

donde el enfoque establezca que los siniestros viales no dependen 

de variables estructurales, sino de los comportamientos que cada 

uno desarrolla, en cualquiera de las formas de movilidad con la 

que se desempeñe en la vía pública. La formación y la información 

permanentes de la sociedad en su conjunto acercan los riesgos 

relacionados a los siniestros viales, las consecuencias negativas 

provenientes de los comportamientos riesgosos y el respeto a las 

normas de seguridad. 

Se detecta la utilización de información basada en estadísticas 

desactualizadas, que hacen referencia a conclusiones obtenidas 

en más de 7 años. Esto es insuficiente a fin de obtener una 

conclusión y elaboración de propuestas propias de la situación real 

de la temática analizada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, donde el parque automotor se cuadruplicó en los 

últimos 5 (cinco años). 

4. Los Jóvenes y sus derechos- Jóvenes y Derechos 

Humanos. 

El informe pretende esbozar y resaltar la problemática de “Los 

Jóvenes y sus Derechos” Su objetivo es difundir los Derechos de 

los Jóvenes. 

Se expresa que los Derechos Humanos abarcan diferentes 

dimensiones que incluyen derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, a los que se les da idéntica jerarquía. 

Destacándose que, los mismos, se encuentran consagrados, tanto 

en la Legislación nacional como en las locales. Mencionándose 

como fuente a la Constitución Nacional. 
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Subraya, la importancia del conocimiento, de parte de los jóvenes 

de sus derechos y obligaciones, a esos efectos de una convivencia 

armónica en la sociedad. Su única finalidad reside en que los 

jóvenes puedan obtener información sobre cuáles son los 

derechos que los protegen en materia de empleo, consumo, 

participación, frente a la Policía, prendas de vestir, denuncias, 

tarjetas de crédito, bancos, Becas, entre otros 

Se observa un desarrollo breve de los temas a difundir. A pesar de 

ello, el temario resulta acertado para brindar información primaria 

sobre  sector al cual se dirige. La difusión de dicho temario es 

insuficiente, dado que se puede acceder al mismo, solo con previo 

conocimiento de su existencia. 

5.- Transición Educativa en los jóvenes. 

El trabajo “Transición educativa de los Jóvenes de la Ciudad. 

De la escuela media a los estudios superiores” realizado por la 

Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud  

Se plantea el análisis del paso crítico de los jóvenes de la 

educación media a la educación superior y el acceso al mercado 

laboral, “intenta hacer hincapié respecto de uno de los puntos 

inherentes a la transición: cómo acompaña la escuela media la 

problemática vocacional y ocupacional.” 

En este sentido, el trabajo analizado, sentencia rápidamente la 

necesidad de un programa de orientación destinado a los jóvenes, 

sin tener en cuenta que son los gobiernos locales y nacionales los 

que desde hace varios años han orientado sus políticas a 

desmantelar las instituciones educativas, tanto en su calidad como 

en la cantidad, y que probablemente sea esta posición la que 

genera sensaciones inciertas en los jóvenes a la hora de elegir y 

decidir su futuro una vez que han finalizado sus estudios. 

El desarrollo del trabajo se sitúa dentro de los márgenes 



 

 503 

políticamente correctos, sugiriendo en algunos casos el 

vaciamiento de contenidos en la escuela y la separación de las 

instituciones educativas de la realidad. 

De esta manera se plantea un panorama educativo frágil y 

deficiente, aunque no se destaca el deterioro educativo promovido 

por las distintas políticas públicas desarrolladas en los últimos 25 

años. 

En un párrafo se sostiene que “el dispositivo escolar sigue siendo 

fuertemente incidente en la construcción de las representaciones 

sobre el futuro”, pero no se menciona que es un efecto buscado 

que la representación de futuro sea desoladora en algunos 

sectores de jóvenes. 

Se menciona la deserción escolar y la repitencia y se la analiza a 

partir de datos estadísticos. Allí se menciona brevemente que 

estas son condiciones que se agravan en los casos de hogares en 

situaciones sociales y económicas vulnerables. 

El texto hace mucho hincapié en cuestiones como la vocación y la 

elección, sugiriendo que a partir de una buena exploración de 

estas cuestiones se podría revertir la problemática planteada. 

Sostiene que “Se dirige hacia el logro de una identidad expresada 

en términos de roles vocacionales-ocupacionales”.  

Esto último reviste una clara posición ideológica, puesto que 

términos como vocación y elección hacen referencia a uso 

particular de las libertades, entendiendo que las personas parten 

de una situación de igualdad.  

Efectivamente esto no se da en la Ciudad de Buenos Aires, donde 

resulta irresponsable no destacar que las oportunidades no son 

para todos por igual. 

El trabajo no abarca el problema central de la no continuación de 

estudios ya que no aborda cuestiones como la exclusión social y 
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su incidencia en el deterioro educativo. 

6.- Jóvenes y Comunicación ante el uso abusivo de alcohol 

Esta investigación es, en realidad,  un cuadernillo recreativo, cuyo 

objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar talleres para la 

prevención del consumo de alcohol y la promoción de habilidades 

y hábitos para gozar de una buena salud.  

Está compuesto por capítulos que representan pasos para pensar 

y reflexionar sobre la temática 

Plano del recorrido: 

Ideas al paso: Son llamados de atención e ideas para ahondar 

más en temas específicos. 

Herramientas: Notas que pueden ser útiles para la coordinación de 

grupos. 

Historias de cinco: Es el relato de cinco chicos 

Misión posible: Son las actividades grupales e individuales para 

desarrollar las actividades del cuadernillo.  

INFORME SIGEBA: “…De la Fiscalización realizada por esta 

Sindicatura a la DG de Políticas de Juventud, dependiente de la 

Secretaria de Desarrollo Ciudadano, que desarrolla sus funciones 

en la órbita de la Vice jefatura de Gobierno, respecto de los gastos 

efectuados por medio de las Cajas Especiales otorgadas mediante 

resoluciones Nº 99-SECLyT/12 , Nº 152-SECLy T/12 y Nº 226-

SECLyT/12, hasta el 23 de Agosto de 2012, se ha determinado la 

existencia de omisiones e incumplimientos en la gestión y 

aplicación de dichos fondos, los cuales se exponen a través de las 

diferentes observaciones incluidas en el presente informe...” 

“En tal sentido, el Organismo auditado deberá poner en práctica, 

dentro del menor plazo posible, las recomendaciones efectuadas 
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en el presente informe en relación con los aspectos relevantes 

señalados, a fin de contribuir al mejoramiento de su sistema de 

control interno y a lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 

utilización de los fondos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires…” 

Capacitación De las áreas relevadas la Subgerencia Operativa 

Conserjería de Salud se ocupó de la organización del dictado de 

los siguientes cursos de capacitación destinados todos ellos a 

profesionales de la salud que se desempeñan en las Consejerías:  

Capacitación a los profesionales de las Consejerías: respecto 

de temáticas específicas vinculadas al área de salud sexual y 

reproductiva. A continuación se presenta el detalle de las mismas: 

Jornada de Capacitación sobre Salud Sexual y reproductiva a 

cargo del Programa de Salud Sexual y reproductiva del GCBA. 

Temáticas abordadas: Violencia de Género, Derechos sexuales y 

Reproductivos y métodos anticonceptivos.  

Jornada de Capacitación sobre Adicciones a cargo de la Dirección 

General de Políticas Sociales en adicciones. Temáticas 

abordadas: Consumo problemático de sustancias, estrategias de 

prevención de adicciones, estrategias de reducción de daños, 

diferencia entre uso, abuso y dependencia. 

Jornada de capacitación sobre Diversidad Sexual, Cultural y 

Discriminación a cargo de la Dirección General de Convivencia en 

la Diversidad. Temáticas abordadas:   identidad de Género; 

población migrante, refugiados, discriminación y legislación. 

Jornadas de capacitación sobre Promoción de la Salud a cargo de 

la Fundación Huésped. Temáticas abordadas: Estrategia de 

promoción de la Salud, dinámicas grupales abordaje integral de 

adolescentes.    

Jornadas de Capacitación sobre VIH- SIDA a cargo de la 
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Fundación Huésped. Temáticas abordadas: Sida y VIH, 

tratamiento y profilaxis, derechos y discriminación. 

Programa Salud Sexual y Reproductiva. Capacitación a los 

profesionales de las Consejerías en diversas temáticas de SSyR, 

entrega de insumos para su distribución en las Conserjerías y 

derivación de jóvenes a Centros y Hospitales donde funciona el 

programa. 

Hospital Álvarez. Apoyo técnico y acompañamiento durante los 

primeros meses de implementación del Programa Derivación de 

jóvenes a los servicios prestados por el hospital. 

Centro de Salud 6. Derivación de jóvenes atendidos en las 

Consejerías a los servicios prestados por el CESAC. 

Centro de Salud 45. Derivación de jóvenes atendidos en las 

Consejerías a los servicios prestados por el CESAC. 

Hospital Fernández. Derivación de jóvenes atendidos en las 

Consejerías a los servicios prestados por el hospital. 

Hospital Rivadavia. Derivación de jóvenes atendidos en las 

Consejerías a los servicios prestados por el Hospital. 

Centro de Salud Cecilia Grierson. Derivación de jóvenes atendidos 

en las Consejerías a los servicios prestados por el Centro de 

Salud. 

Centro de Salud 24. Derivación de jóvenes atendidos en las 

Consejerías a los servicios prestados por el CESAC. 

Distribución del Personal  

Conforme  la respuesta del organismo a nuestros dos 

requerimientos enuncian un total de 96 (noventa y seis) 
personas, de las cuales excepto un (1) caso de planta 

permanente el resto de ellas reviste como contrato de locación de 
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servicios y se distribuye de la siguiente manera:  

PRESUPUESTO: 

Inc. Descripción Original en $ Modificacione
s introducidas Vigente en $ Devengado en 

$ 

%  
Vige
nte/ 

Deve
ngad

o 

1 Gastos en 
Personal 1.918.000,00 965.822,00 2.883.822,00 2.883.809,69 100,0

0 

2 Bienes de 
Consumo 87.280,00 113.326,00 200.606,00 127.548,33 63,58 

3 Servicios No 
Personales 1.341.177,00 

12.173.601,00 13.514.778,00 11.816.380,98 87,43 

4 Bienes de 
Uso 689.059,00 4.160.602,00 4.849.661,00 4.175.889,00 86,11 

5 Transferenci
as 0,00 2.804.000,00 2.804.000,00 2.476.800,00 88,33 

Tota
l   4.035.516,00 20.217.351,00 24.252.867,00 21.480.428,00 88,57  

Conclusiones 

 Es importante resaltar que el organismo auditado, no puso a 

disposición la documentación correspondiente a los Registros que 

conforme sus misiones y funciones debe llevar; y, tampoco 

acompañó la documentación de respaldo a las entrevistas tal y 

como se había comprometido lo que imposibilito cotejar la 

veracidad de sus dichos. 

Con respecto al presupuesto si bien fue dificultoso acceder a la 

información de la ejecución presupuestaria del período auditado, de 

las tareas de campo efectuadas se desprende falta de 

conocimiento y falta de unicidad en materia presupuestaria. 

En relación a las investigaciones y trabajos efectuados sobre 

“Nocturnidad y Juventud”, “Jóvenes y Seguridad Vial” y “Jóvenes 

Migrantes bolivianos”, “Jóvenes y sus derechos”, “Jóvenes y 

transición educativa” y “Jóvenes y Comunicación ante el uso 

abusivo de alcohol”; si bien la elección de los temas a desarrollar 

fue atinada, los procedimientos y muestras estadísticas se tornaron 

parciales y de escaza relevancia en pos de la implementación de 

adecuadas políticas públicas.  

Por todo lo expuesto, al ser la Dirección General de Políticas de 

Juventud un organismo que tiene como principal misión la 
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promoción de diversos objetivos relacionados con la juventud debe 

destacarse que muchos de ellos se han ido desarrollando, al 

menos de manera incipiente, sin embargo se deben mejorar los 

aspectos relacionados al control interno, capacitación, promoción y 

aplicación de la normativa vigente para lograr así una gestión 

eficaz y eficiente. 

 
 

5.13.15 Recursos Humanos de la Policía Metropolitana 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, mayo de 2014 

Código del Proyecto 5.13.15 

Denominación del 

Proyecto 

Recursos Humanos de la Policía Metropolitana 

Período examinado Año 2012 

Jurisdicción 26. Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Ente auditado Policía Metropolitana 

Objeto Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Período 2012. 

Objetivo Evaluar la gestión de los Recursos Humanos del área en relación 

con el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en 

términos de eficacia y eficiencia. 

Alcance Examinar la organización de los recursos humanos, la división del 

trabajo, los mecanismos de control interno y la capacidad y 

capacitación del personal para el logro de los objetivos 

institucionales. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

Las tareas de campo han sido desarrolladas entre el 22 de mayo y 

el 12 de noviembre de 20 13. 

Limitaciones al Al cierre del presente Informe permaneció sin suministro la 
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alcance información que se detalla a continuación. La ausencia de éstos 

elementos limita la opinión del auditor en las temáticas alcanzadas 

por los mismos. 

3.2.1 Planillas y estadísticas de presentismo. 

3.2.2 Listados de personal bajo contrato de locación de servicios. 

3.2.3 Nivel de estudios del personal. 

Aclaraciones previas 4. Aclaraciones generales: 

Naturaleza del ente auditado: la naturaleza policial del ente 

auditado reviste un carácter particular respecto a la solicitud y 

tratamiento de la información inherente al proyecto y ha generado 

cuidados y reservas específicas de parte del auditado para su 

puesta a disposición. No obstante lo cual excepto lo detallado 

como limitación al alcance el equipo auditor aplicó los 

procedimientos inherentes al tipo de auditoria planificada. 

Complejidad y amplitud funcional del auditado: la variedad, 

amplitud y cantidad de funciones asignadas a la DGARH.PM en 

cuya orbita se encuentra la mayor parte de la información 

necesaria para el presente proyecto ha limitado la facilidad y 

celeridad de respuesta del ente auditado. Así puede deducirse del 

análisis de las Responsabilidades primarias que el DEC.55/10 le 

asigna al mismo, y así lo manifestó su responsable en varias 

oportunidades a la supervisión del proyecto. 

Renuncia del Director de Administración de Recursos Humanos de 

Policía Metropolitana: el Director General de Administración de 

Recursos Humanos de la Policía Metropolitana presentó su 

renuncia al cargo a partir del 15 de agosto de 2013. La misma se 

produjo durante las tareas de campo del equipo auditor y en medio 

del proceso de requerimiento y análisis de información incluyendo 

pendientes varios. La renuncia fue aceptada por Decreto N° 

423/GCABA/2013 con fecha 9/10/2013, B.O. 4258. 
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Al cierre del presente Informe no se ha concretado el 

nombramiento del reemplazante en el cargo. 

Observaciones 

principales 

5.1 Estructura organizacional 

5.1.1. Contratos de personal: tanto PM como la SSARH.PM han 

ejecutado presupuestos en contratos sin haber informado en sus 

listados ningún agente en ésta condición (no obstante habérsele 

solicitado en Nota N° 23 y 128 DGINS). 

5.2 Política y gestión de los recursos humanos 

5.2.1. Planificación de los recursos humanos. Plan Estratégico 

RRHH: PM no cuenta a la fecha con un Plan Estratégico de 

RRHH. 

5.2.2. Capacitación: cursos de ascenso y nivelación. No constan 

en legajos los que se hayan dictado en el período auditado. 

5.2.3. Evaluación de desempeño. Plan Anual de Evaluación del 

Personal de la Policía Metropolitana: el 28.0% de los agentes con 

estado policial no fueron evaluados tal como lo obliga la normativa 

vigente. 

5.2.4. Condición de salud del personal: obesidad de riesgo. Sobre 

un total de 2731 agentes que efectuaron su evaluación anual  se 

han observado niveles de sobrepeso que a partir del grado de 

obesidad II son considerados de riesgo elevado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Se detallan los 

porcentajes del personal afectado: 
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5.2.5. Condición de salud del personal: condición atlética. Se 

observan los siguientes niveles de rendimiento regular y bajo del 

personal policial: 

 

5.2.6. Seguros: cantidad de personal asegurado. Se registraron 

diferencias entre el total de agentes asegurados informados por la 

DGSEG y el listado de agentes de PM. El total de agentes con 

estado policial de PM informado es de 3795 en tanto que los 

asegurados según la DGSEG son 3721. 

5.3 Control interno 

5.3.1. Circuitos: no se ha podido verificar la existencia de circuitos 

formales e informales de control interno en materia de Licencias, 

presentismo, novedades en general, necesidades de capacitación.  

5.3.2. Información del personal: la información relativa al personal 

que reporta funciones en Policía Metropolitana no se encuentra 
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debidamente unificada, clasificada con registros precisos y de 

sencilla administración. 

5.3.3. Manuales de procedimiento: no se realizaron Manuales de 

Procedimientos aplicables a los RRHH. 

5.3.4. Legajos de personal sin estado policial: falencias halladas 

en el relevamiento:  

a. No consta en el 69,6% de los legajos de los agentes sin estado 

policial seleccionados en la muestra el examen psicofísico.  

b. Ningún legajo de los agentes sin estado policial posee 

Declaración Jurada de Bienes, ni remito o recibo correspondiente, 

al tomar posesión del cargo.  

c. Un 57% de los legajos de los agentes sin estado policial no 

poseen Declaración Jurada correspondiente al Registro de 

Deudores Alimentarios.  

d. Un 25,3% de los legajos no presenta Declaración Jurada de 

Incompatibilidad, en cuento a acumulación de cargos, funciones 

y/o pasividades, tanto en el ámbito de la CABA, así como en el 

orden nacional, provincial o municipal. 

5.3.5. Legajos de personal con estado policial: falencias halladas 

en el relevamiento. 

a. No consta en el 16% de los legajos de los agentes con estado 

policial seleccionados en la muestra el examen psicofísico de 

ingreso a la fuerza policial. 

b. El Plan Anual de Evaluación del ISSP, normado por Resolución 

N° 6/ISSP/2012, establece “evaluación médica”, “evaluación de 

rendimiento físico” y “evaluación de tiro”. Sin embargo, no consta 

en el 93% de los legajos de los agentes con estado policial la 

“evaluación médica” y la “evaluación de tiro”, y no consta en el 

91% de los casos la “evaluación de rendimiento físico”. 
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c. Ningún legajo de los agentes con estado policial posee 

Declaración Jurada de Bienes, ni remito o recibo correspondiente, 

al tomar posesión del cargo. 

d. El 6% de los legajos de los agentes con estado policial no 

poseen el certificado expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia. 

e. Un 51% de los legajos de los agentes con estado policial no 

poseen Declaración Jurada correspondiente al Registro de 

Deudores Alimentarios. 

f. El 96% de los agentes con estado policial no posee 

manifestación expresa de no encuadrar en alguna causal de 

inadmisibilidad como lo estable el Artículo N° 7 de la Ley N° 2947. 

5.4 Estructura económico – financiera 

Presupuesto 

5.4.1. Subejecuciones presupuestarias Programa 57: el programa 

57 destinado a la administración de PM ha evidenciado un bajo 

nivel de ejecución presupuestaria en los incisos correspondiente a 

recursos humanos. Como se pudo analizar en los indicadores 

presupuestarios de éste Informe. En el cuadro que sigue se citan 

las subejecuciones correspondientes 
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Haberes 

5.4.2. Agentes liquidados: del cruce de listados realizado surge 

una diferencia de 606 agentes entre el personal declarado en el 

listado de su planta proporcionado por PM y su propia planilla de 

liquidación de haberes. La mayor diferencia se registra en la 

categoría de oficiales. 

Conclusión Debe señalarse - como se afirmó al inicio del Informe - que la 

naturaleza policial del ente auditado reviste de un carácter 

particular a la administración y gestión de la información así como 

de los recursos humanos afectados a tales fines. Sin perjuicio de 

lo precedente debe mencionarse como debilidades destacadas la 

ausencia de circuitos formales y en algunos casos también 

informales que aseguren el debido control interno en lo que atañe 

al flujo de información en materia de personal. Mientras los 

indicadores presupuestarios evidencian niveles crecientes de 

inversión en los programas auditados así como en el inciso 

asignado a personal permanente, no se ha podido verificar un 

impacto equivalente en las materias observadas. El estado físico 

de los agentes requerirá una atención particular teniendo en 

cuenta los niveles de obesidad riesgosa que registraron las 

evaluaciones realizadas en el periodo auditado por la propia fuerza 



 

 515 

policial. 

La interrelación estrecha entre La Subsecretaría de Administración 

de Policía Metropolitana, el Instituto Superior de Seguridad Pública 

y la propia Policía Metropolitana requiere extremar las medidas y 

los mecanismos que aseguren una interacción ordenada y 

funcional entre los mismos a los efectos de evitar solapamientos, 

superposición de funciones y roles y agilizar la gestión cotidiana de 

la fuerza. En particular, ésta necesidad se ha vuelto evidente en el 

plano de la capacitación de los agentes, la administración de datos 

y la planificación estratégica y evaluación del personal. 

Cabe aclarar que la complejidad y amplitud funcional del auditado 

conjuntamente con su escasa antigüedad organizacional son 

factores que han sido tenidos en cuenta en la evaluación presente 

y deberán ser considerados al momento de efectuar los debidos 

seguimientos de gestión y futuras auditorías. 

El ingreso anual de un promedio de mil agentes nuevos con su 

correspondiente capacitación, la liquidación de una cifra superior a 

los cuatro mil sueldos mensuales así como la antedicha 

interacción organizacional explican ésta particular condición 

enunciada al inicio del párrafo. 

Finalmente, el auditor considera de relevancia el seguimiento de 

las necesidades operativas de la Dirección General de 

Administración de Recursos Humanos de la PM por parte de sus 

órganos superiores, de manera que le permitan estar 

adecuadamente dotada de los recursos necesarios para dar 

respuesta a las amplias funciones que le concede el Decreto 55 

GCBA 10 que regula sus responsabilidades. 

 
5.13.16 Instituto Espacio para la Memoria 

 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, octubre de 2014. 
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Código del Proyecto 5.13.16 

Denominación del 

Proyecto 

Instituto Espacio para la Memoria 

Período examinado 2012 

Programas auditados 8 Actividades Comunes a los Programas 81 y 82. 

Unidad Ejecutora 2173 – Instituto Espacio para la Memoria 

Objetivo de la 

auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia respecto de las actividades comunes a los programas 81 y 

82. 

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

 

Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 

objetivos de las actividades mencionadas y otros indicadores de 

gestión 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 

05 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014. 

Limitaciones al 

alcance 

No hubo limitaciones al alcance. 

Aclaraciones previas La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 32 

garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio 

cultural, la memoria y la historia de la Ciudad de Buenos Aires. 

La Ley Nro. 961, que creó el Instituto Espacio para la Memoria 

como ente autárquico en lo económico, financiero y con autonomía 

en los temas de su incumbencia, también encomendó al Poder 

Ejecutivo la responsabilidad de asignar las partidas 
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presupuestarias necesarias para su funcionamiento. 

El desarrollo de sus actividades comunes a los Programas 81 y 82 

permite llevar adelante la gestión técnico administrativa y legal 

propia de un ente descentralizado y definir las líneas de acción 

que orienten el cumplimiento de las misiones y funciones 

institucionales. 

El criterio adoptado por el equipo de auditoria para examinar la 

gestión del Instituto Espacio para la Memoria está inscripto dentro 

de los términos de eficiencia, eficacia y economía 

Observaciones 

principales 

AL MINISTERIO DE HACIENDA DEL GCABA 

1. La puesta a disposición de la totalidad del crédito vigente del 

Programa Nº 8, el 18 de diciembre del 2012, a cinco días hábiles 

de la finalización del ejercicio, fue el principal factor que incidió 

para que la subejecución presupuestaria fuese del 47,20%. 

AL IEM 

Control Interno 

2. Los mecanismos de Control Interno son débiles. 

Conclusiones El “resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos 

ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e 

inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así 

como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con 

el objeto de promover la profundización del sistema democrático, 

la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los 

valores de la vida, la libertad y la dignidad humana” es un objetivo 

y, al mismo tiempo enmarca las actividades del Instituto Espacio 

para la Memoria. 

En cuanto a su ejecución, las restricciones presupuestarias 

aplicadas por el GCABA, limitaron sustancialmente la realización 

de obras en los predios o lugares en la Ciudad donde estuvieron 
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establecidos Centros Clandestinos de Detención. 

Respecto de la supervisión, esta función no mostró en el IEM un 

adecuado cumplimiento, ya sea por falta de planificación que 

estableciese estándares contra qué comparar o por la debilidad de 

los mecanismos de control interno para efectuar el seguimiento de 

lo actuado. 

Debemos remarcar que, para alcanzar tan elevados propósitos, no 

puede omitirse la implementación de mecanismos de Control 

Interno, asociados al desarrollo de una adecuada planificación. Un 

conveniente proceso de planeamiento permitiría ordenar y realizar 

todas aquellas acciones que podrían contribuir a alcanzar dichas 

metas y; los mecanismos de Control Interno, efectuarían el 

seguimiento y evaluación, proponiendo medidas correctivas frente 

a los desvíos que pudieran detectarse. 

El Instituto, pese a haber realizado un importante número de 

actividades, las mismas no se encontraron enmarcadas en un plan 

anual que las ordenase. 

Finalmente, queremos remarcar que, los elevados propósitos y la 

buena fe de los actores involucrados, no deben suplantar un 

apropiado proceso de administración de los fondos públicos. Por el 

contrario, establecer y ejecutar procesos en base a adecuados 

principios de administración, podría contribuir a alcanzar los 

objetivos organizacionales de forma más acabada. 

Implicancias Las restricciones presupuestarias, impuestas en más de un 

ejercicio, derivaron en un conflicto judicial que se zanjó 

tardíamente e impactó en el desarrollo de las obras en los ex 

Centros de Detención. 

La debilidad del sistema de Control Interno resulta de una 

ausencia de planificación de las actividades y de estándares 

establecidos. En consecuencia, no es factible realizar una 
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adecuada evaluación de las actividades realizadas en tanto y en 

cuanto, no hay parámetros contra los cuales se pueda realizar el 

control y seguimiento. 

 
 

5.13.17 Dirección General de Información y Gobierno Abierto 
 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 

Código del Proyecto 5.13.17 

Denominación del 

Proyecto 

Dirección General de Información y Gobierno Abierto. 

Relevamiento. 

Período examinado 2012 

Jurisdicción  Jurisdicción: 68 Ministerio de Modernización 

Unidad Ejecutora 
Unidad Ejecutora 919: Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 

Modernización 

Programas auditados 
Programa 44: Estrategia y Desarrollo 

Actividad 15: Información y Gobierno Abierto 

Objeto  
Relevamiento de la Dirección General de Información y Gobierno 

Abierto. 

Objetivo  

Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales 

de organización y de procedimientos. Programa y actividades a 

cargo de la Unidad Ejecutora.  Recursos humanos, financieros y 

físicos.   

Presupuesto 

 

Jurisdicción 68 – UE 919 – 
Programa 44 Actividad 15  

Inciso Sancionado Vigente Devengado 
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1 0,00 393.348,00 393.348,00 

2 25.750,00 9.179,00 5.679,00 

3 647.750,00 1.357.758,00 1.266.483,00 

4 242.500,00 242.500,00 55.643,00 

Total  916.000,00 2.002.785,00 1.721.153,00 
 

Alcance 
Relevamiento de normas, programas y recursos. Identificación de 

fortalezas y debilidades. Determinación de áreas críticas. 

Período de  tareas de 

campo  
2013-noviembre-20 a 2014-marzo-26 

Aclaraciones previas 

A) Marco Normativo 

1) Estructura orgánico funcional  

2) Procesos de producción de servicios vinculados con el concepto 

de Gobierno Abierto 

3) Desarrollo de manuales de normas y procedimientos, diseño y 

formalización de circuitos, definición de puestos  

B) De los recursos 

4) Recursos financieros 

5) Recursos humanos 

6) Recursos físicos 

C) Evaluación del ambiente de control interno 

7) Eficacia y eficiencia operativa: Confiabilidad de la información 

financiera - contable. Salvaguarda de activos. Cumplimiento de 

leyes y reglamentos 

8) Diseño del sistema de control interno 

D) Identificación de áreas críticas y debilidades 
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9) Identificación de fortalezas y oportunidades, debilidades y 

amenazas 

Fortalezas / 

Debilidades principales 

Fortalezas principales: 

• Capacidad para introducir al Gobierno en las nuevas 

tecnologías de comunicación (entre ellas, el conjunto de medios 

que es reconocido como la Internet 2.0). 

• Desarrollo de actividades y productos que apuntan a lograr: 

la transparencia en la gestión de gobierno, el acceso a la 

información y mecanismos de participación ciudadana.  

• Desarrollo de mecanismos de control interno en aquellos 

manuales y normas de procedimiento que de manera incipiente 

ha ido desarrollando la DGIGA. 

• Incipiente desarrollo de del plan de la organización.   

 Clara definición de los puestos de trabajo. 

Debilidades principales: 

• Insuficiente desarrollo de normas, en instancias superiores, que 

faciliten y aseguren el ejercicio de todas las responsabilidades que 

la DGIGA tiene asignadas. 

• Insuficiente asignación de recursos humanos que aseguren el 

ejercicio de todas las responsabilidades que la DGIGA tiene 

asignadas.  

• Insuficiente formalización por parte de la DGIGA de normas, 

procedimientos y circuitos de producción que contribuyan a 

afianzar el ambiente de control interno que el equipo ha 

desarrollado de manera incipiente. 

• No hay un desarrollo de indicadores de desempeño. 

Conclusiones 21. La Dirección General de Información y Gobierno Abierto 
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presenta una serie de fortalezas que resultan significativas en su 

corta trayectoria debido a que introduce al Gobierno en manejo de 

nuevas tecnologías de comunicación que facilitan la comunicación 

personalizada con los ciudadanos. No se han detectado 

debilidades significativas en el marco estricto de las 

responsabilidades que le han sido asignadas.  

14. Por otra parte, si bien posee un importante sistema de control 

interno (en la estructura orgánico funcional, en los manuales y 

circuitos de producción y en el diseño de puestos de trabajo); el 

mismo se limita a los procesos de producción que han sido 

formalizados. Por esta razón se considera oportuno que la DGIGA 

avances en la formalización de todos los procesos de producción 

de bienes y servicios que protagoniza. 
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6.11.02 Obligaciones a cargo del Tesoro 2010 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, enero de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código de Proyecto 6.11.02 

Denominación del 

Proyecto 
Obligaciones a cargo del Tesoro 2010 

Período examinado Año 2010 

Objeto de la auditoría 
Ejecución presupuestaria de los Programas Nos 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23 y 95 comprendidos en la Jurisdicción Nº 99 (Obligaciones a 

cargo del Tesoro). 

Unidad Ejecutora Ministerio de Hacienda 

Objetivo de la auditoría 
Evaluar la razonabilidad, legalidad y correcta registración, 

liquidación y pago. 

Alcance  

Analizar: 

a. la exposición y valuación en la etapa del devengado; 

b. la existencia de documentación respaldatoria y/o actos 

administrativos que validen los movimientos registrados; 

c. la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados; 

d. la correcta certificación, registración, liquidación y pago. 

Período de desarrollo 

de las tareas de 

auditoría 

Entre octubre 2012 y marzo 2013. 

Limitaciones al alcance 
No se tuvo acceso al Expediente Nº 11.065/2010, por el que, 

según registro presupuestario, se pagaron $19.555.332 a Playas 
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Subterráneas S.A. Dicho monto fue imputado al Programa 16 

(Otras Erogaciones No Asignables a Programas), en la partida 

3.8.6 (Juicios, Mediaciones y Otros Gastos Judiciales). Por este 

motivo, no fue posible analizar la razonabilidad del gasto. 

No se informó en 18 casos la fecha de ingreso al RAD y en 14 

casos no se informó la antigüedad del agente, lo que impidió el 

control del cumplimiento del Art.10 del Decreto Nº 2182/03 (que 

define los plazos de permanencia en el Registro) en el 22,86% de 

los casos. Además, no fue puesta a disposición la nómina de 

agentes del 2010. Sólo se obtuvo la base de liquidaciones y los 

ingresos y egresos ocurridos durante el año. Se informó por nota 

que a partir de enero 2010 se cambió el sistema y que la única 

información que se posee es la puesta a disposición. 

Observaciones  

principales 

 Se concentran créditos en el presupuesto asignado al 

Ministerio de Hacienda que no son necesarios para afrontar 

los gastos previstos en los Programas que conforman la 

Jurisdicción Nº 99, lo que evidencia falencias en el proceso 

de formulación presupuestaria, al no basarse en datos de 

ejercicios anteriores. 

 Se utiliza “Obligaciones a cargo del Tesoro” como una 

Jurisdicción “de tránsito”, a partir de la cual se transfieren 

partidas presupuestarias al resto de los Ministerios, o al 

cierre, y se imputan erogaciones que corresponden a otras 

reparticiones. 

 No se encuentran vinculados con los conceptos definidos 

para el Programa Nº 16 el 76,04% de los gastos imputados 

en el ejercicio, que ascienden a $198.673.517,98, originando 

una incorrecta exposición de estos gastos en la Cuenta de 

Inversión. 

 No existe evidencia que acredite el efectivo funcionamiento 
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de la Comisión Mixta prevista en el Convenio Marco que 

forma parte integrante del Anexo I del Decreto Nº 1.178-

GCABA-07. 

 Se registraron gastos en sueldos y gratificaciones por 

$1.073.177.25 (4,28% del total devengado del Programa Nº 

18), que no corresponden a los conceptos definidos para el 

Programa. 

 No se cumplen los plazos de permanencia en el Registro de 

Agentes en Disponibilidad que establece el decreto Nº 2.182-

GCABA-03. 

 El monto devengado para el Programa Nº 20 no refleja el 

gasto correspondiente a la aplicación del mismo, ya que éste 

no ha sido ejecutado. 

 Se mantiene la dilación respecto de la relocalización de 

agentes del ex Concejo Deliberante. 

 Se observan modificaciones presupuestarias que disminuyen 

significativamente los Créditos Originales de los Programas 

Nos. 21 y 23. 

 Se autorizan anticipos de aportes de capital a la CEAMSE sin 

el correspondiente crédito presupuestario, evidenciando 

fallas de control del presupuesto comprometido y ausencia 

de adopción de medidas correctivas durante el ejercicio. 

 No se encuentran publicados en el Boletín Oficial los actos 

administrativos que respaldan los aportes y anticipos de 

aportes de capital a la CEAMSE por $253.500.000 en el 

100% de los casos. Debe destacarse que no se ordena su 

publicación en el texto resolutivo. 

 

6.11.05 Deuda 2010 
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Lugar y fecha de 

emisión 
 Buenos Aires, Junio de 2014 

Código de Proyecto  6.11.05 

Denominación del 

Proyecto 
Deuda 2010 

Período examinado  Año 2010 

Objeto de la auditoría 

Estado de la Deuda (situación patrimonial) y Estado de Ejecución 

Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción Nº 98 “Servicio de la Deuda 

Pública” Programas N° 16 “Intereses de la Deuda Pública” y N° 17 

“Amortización de la Deuda Pública”) correspondientes a la Cuenta 

de Inversión  del ejercicio 2010 (Ver Cuadros 1 y 2 en la página 

siguiente). 

Unidad Ejecutora  Ministerio de Hacienda  

Objetivo de la 

auditoría 

 Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 70 art. 136 

inc. e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y 

sobre la gestión de los créditos asignados para la cancelación de 

deudas y, en particular, sobre los intereses y amortizaciones de 

capital pagados durante el ejercicio. 

Alcance  

El examen fue realizado de conformidad con las normas de 

auditoria externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos 

Aires aprobadas por la Ley Nº 325, y las Normas Básicas de 

Auditoria Externa de la AGCBA aprobadas por Resolución N° 

161/00 AGC. 

A fin de cumplir con el objetivo del presente proyecto se practicaron 

los procedimientos de auditoría que se detallan en el Anexo 1 de 

este informe, habiéndose considerado la normativa expuesta en el 

Anexo 2. 
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El trabajo de campo fue iniciado en el mes de marzo de 2012 y 

finalizado en marzo de 2013.  

Cuadro  1. Stock de Deuda al 31-12-2010: total y muestra 

—millones de pesos— 

Tipo de Deuda – Detalle Cuenta de 

Inversión(*) 

Muestra de 

Auditoria 

Alcanc

e en % 

I) DEUDA NO PÚBLICA       

A) Con Proveedores y Contratistas 2.297,01 1.203,53   

B) Previsional 32,76     

Total I) 2.329,77     

II) DEUDA PÚBLICA       

A) Títulos Públicos       

Bonos Tango 2.491,14 2.491,14   

Certificados Ley 2810 116,7 116,7   

Certificados Ley 3152 art. 1º 416,27 416,27   

B) Letras del Tesoro 543,51 543,51   

C) Financiera 0,45 0,45   

D) Organismos Internacionales de 

Crédito 

908,94 908,94   

E) Con Proveedores y Contratistas 52,65 31,74   

Total II) 4.529,66     

Totales 6.859,43 5.712,28 

83,20

% 

(*) Fuente: Cuenta de Inversión 2010 Tomo 6  folios 28a 32.  

Cuadro  2 . Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto: total y muestra 

—millones de pesos— 
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Programa 
Incis

o 

Presupues

to Original 

Presupues

to Vigente 

Devenga

do 

Muestr

a de 

Auditori

a 

Alcanc

e (en 

%) 

1

6 

Intereses 

de la 

Deuda 7 463,53 472,15 446,23 394,94   

1

7 

Amortizaci

ón de la 

Deuda 7 1.319,98 1.376,47 1.276,09 787,54   

  Totales   1.783,51 1.848,62 1.722,32 

1.182,4

8 

68,70

% 

Fuente: Cuenta de Inversión 2010 Tomo 3 bisfolio168 
 

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

 Entre el 27-01-12 y el 01-07-13. 

Limitaciones al 

alcance 

1. Deuda Pública El Estado de la Deuda Pública no surge del 

SIGAF sino de registros que confecciona la Dirección General de 

Crédito Público. La referida circunstancia obstaculiza realizar 

comprobaciones sobre la integridad de los conceptos y partidas 

que integran el stock de deuda pública bajo análisis (véase 

Observación Nº 2). 

2. Deuda con proveedores y contratistas Los totales expuestos en la 

CI 2010 resultan de una compilación de saldos que difieren —en 

magnitudes significativas en la muestra de auditoría 

seleccionada—  de los que surgen de la opción “Listado de 

movimientos por beneficiario” del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa y Financiera. En consecuencia, no es posible 

determinar cuáles son los saldos correctos en los casos precitados 

(Véase Observación Nº 6) 
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3. Responsabilidad eventual por juicios La Cuenta de Inversión no 

contiene información sobre deudas de carácter  eventual del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emergente de juicios en 

trámite al 31-12-2010 en los cuales la Ciudad es demandada. La 

documentación aportada por la Procuración no permite practicar 

una estimación razonable de los montos omitidos por los conceptos 

del epígrafe. (Véase Observación Nº28). Esta ausencia de 

información impide  evaluar el impacto económico de este concepto 

sobre el stock de deuda sujeto a revisión. 

4. Reclamos mutuos entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la 

Ciudad No ha sido posible determinar la razonabilidad e integridad 

de las sumas mencionadas en la CI 2010, por diferir con la 

información suministrada por la Nación, sin poder aclararse las 

diferencias dado que los conceptos y montos estaban expresados 

en forma global. La incertidumbre sobre la determinación final de 

los montos por estos reclamos recíprocos —y de su consecuente 

impacto en la situación de endeudamiento de la Ciudad — ha 

crecido respecto de años anteriores, a partir de la derogación de la 

ley de adhesión de la CABA al régimen de responsabilidad fiscal y 

la autoexclusión de la Ciudad de las negociaciones con Nación.  

Observaciones  

principales  

 De Carácter General 

 Falta de dictado de normas contables en materia de valuación y 

exposición de pasivos 

 Falta de un registro contable integrado y elaborado sobre bases 

uniformes.  

La deuda que se expone en la CI 2010 surge de diferentes bases 

de datos y no de un registro contable integrado. 

 Discrepancias en la información sobre la deuda en la CI 2010 y 

falta de explicación de dichas discrepancias. El total de la deuda 

según el Tomo 6 de la CI asciende a $ 6.859,43 millones, y según 
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el Estado de situación patrimonial (Tomo 5) es de $ 7.503,30 

millones. En la CI no se suministran explicaciones sobre la 

existencia de tal diferencia ($ 643,87 millones) ni de sus causas. 

 Omisión de los depósitos en garantía $ 10,10 millones en el stock 

de deuda. 

 Deuda con proveedores y contratistas 

 Falta de confiabilidad de las registraciones en el SIGAF. Los 

saldos que integran el rubro no coinciden con los saldos que 

surgen de las cuentas individuales (denominadas “Listado detallado 

de deuda por beneficiario”) en 51 (45,1%) de los 113 beneficiarios 

incluidos en la muestra. Las diferencias detectadas suman $ 

577,43 millones, con una incidencia de 48%respecto de los saldos 

expuestos en la CI  

 Pasivos omitidos al 31-12-2010, en concepto de servicios 

recibidos en 2010 y devengados en el 2011.  

De los procedimientos de auditoría realizados se detectaron PRD 

emitidos en el año 2011 con cargo al presupuesto 2011 dando el 

conforme a servicios prestados en el 2010. Es decir que estamos 

en presencia de gastos comprometidos en un ejercicio y no 

devengados al cierre del mismo, desconociéndose los motivos de 

dicho diferimiento. El traslado de gastos de un ejercicio al otro, 

tiene como consecuencia que los mismos no formen parte de la 

Deuda Flotante ya que la misma se encuentra formada por todos 

los gastos devengados al 31/12 no pagados. A modo de ejemplo se 

expone en el cuadro siguiente los más significativos- 

Código de 

Proveedor 

Millones 

de $ 
Concepto 

26167 2,45 Inspección Higiene urbana octubre 2010  

26167 2,45 Inspección Higiene urbana noviembre 2010 
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26167 2,45 Inspección Higiene urbana diciembre 2010 

2888 15,37 Higiene urbana noviembre 2010 zona 2 

2888 15,37 Higiene urbana diciembre 2010 zona 2 

2892 23,33 Higiene urbana noviembre 2010 zona 1 

2892 23,33 Higiene urbana diciembre 2010 zona 1 

Total 84,75   

 No se practica como rutina de control interno conciliaciones entre 

los registros del SIGAF y resúmenes de cuenta de proveedores.  

 Bonos Tango Serie 8  

 Falta de justificación de la no participación del Banco Ciudad en 

los expedientes analizados como operador, organizador, colocador 

y/o contratador, según la Carta Orgánica del Banco Ciudad de 

Buenos Aires, ni en su carácter de banco oficial y agente financiero 

según lo dispuesto en el Art. 83 de la Ley 70.  

 El procedimiento de contratación del colocador  y organizador  

del endeudamiento autorizado por Ley 2789, fue suspendido por el 

Decreto 208/09, no habiéndose dejado constancia de esa decisión 

en las actuaciones administrativas que llevaron a la contratación 

directa a los mismos beneficiarios (KBR y Credit Suisse) que 

participaron en la colocación de los Bonos Tango tanto de la serie 7 

como en la serie 8. 

 Insuficiencia de la fundamentación de la selección del colocador y 

organizador. 

 Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Tango 

serie 8 no fueron debidamente coordinados con el inicio de las 

obras previstas en la Licitación Pública Nº 144/10. Desde la 

obtención de los fondos y hasta su efectiva aplicación, se 

registraron inversiones financieras del GCBA representadas por 
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depósitos netos en plazos fijos en el Banco Ciudad $ 1.050 

millones y compras de LEBAC $ 569,92 millones. Es importante 

señalar que estas inversiones en moneda local generaron tasas 

inferiores, del orden del 6,5% en el caso de los depósitos a plazo 

fijo y del 12,8% en el de las compras de LEBAC si las comparamos 

con los costos financieros de 14,5% (12,5% anual de interés más 

2% de gastos de obtención, éstos últimos por única vez, en total $ 

154,74 millones) que se tuvo que sufragar por los recursos 

obtenidos por esta forma de financiamiento.  

 Aplicación parcial de los fondos previstos en la ley 3528, 

quedando un saldo sin utilizar al 31-12-10 de $ 31,42 millones, esto 

representa el 48,3% del crédito vigente.   

 Letras del Tesoro  

 Omisión de exposición de las letras emitidas durante 2010 y con 

vencimiento en ese año. 

La evolución informada en la CI no da cuenta de estas letras del 

tesoro, por las que se obtuvo un capital neto de $ 2.575,88 

millones. El costo financiero devengado en el ejercicio (prima de 

emisión e intereses) derivado de estos pasivos asumidos fue de $ 

62,62 millones, y equivale al 35,9 % del total de “Intereses de la 

Deuda Pública - Servicio de la Deuda Interna”.                  Si bien 

tales letras no constituyen “endeudamiento público” en el marco de 

la ley 70 por no ser deuda al 31-12-10, dada la magnitud de las 

cifras involucradas en términos de asunción de pasivos y costo 

financiero, tal información resulta relevante para el análisis de la 

gestión financiera durante el periodo. 

 Incumplimiento del requisito legal de la existencia de deficiencias 

estacionales de caja. 

Al cierre de ejercicio 2010 el rubro Inversiones financieras a corto 

plazo del Balance General presenta capitales colocados a plazo fijo 
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por $ 700 millones y en LEBAC por $ 774,55 millones, en tanto que 

en el pasivo corriente consta una deuda por Letras de $ 543,51 

millones. Por ende, la cantidad de emisiones de letras durante el 

ejercicio, su frecuencia y cobertura temporal, unido a la existencia 

simultánea de colocaciones financieras, no es consistente con la 

finalidad —prevista en los artículos 100 y 107 de la Ley 70 y el art. 

50 inc. b de su Decreto reglamentario— del uso de este 

instrumento de crédito a corto plazo para cubrir diferencias 

estacionales de caja. Por último es importante mencionar que los 

fondos utilizados para realizar las inversiones fueron los obtenidos 

de endeudamiento para obras específicas, y los que tal como lo 

establece la ley 70 en su artículo 83 no pueden utilizarse para 

cubrir gastos operativos, es decir que aunque dichos fondos se 

hubieran mantenido en la CUT, no podían considerarse para 

cubrirlos. 

 Omisión de exposición como fuente financiera.  

El capital obtenido mediante la colocación de letras por $ 533,22 no 

integra el monto —en carácter de Endeudamiento público— de las 

Fuentes financieras expuesto en el Estado de flujo de efectivo ni en 

el Cuadro de Ahorro inversión financiamiento.  

 Reclamos mutuos entre Nación y Ciudad  

 Omisión de información en la CI acerca de importantes normas 

dictadas respecto de estos Reclamos. 

Corresponde citar, como mínimo, dos normas no informadas en la 

CI: 

a) La Ley 3297 del 26-11-09 de la CABA derogó la ley 1726 de 

adhesión a la ley nacional Nº 25917 del Régimen de 

Responsabilidad Fiscal, 

b) Por el Decreto 417/GCABA/10 del 20-5-10 se instruyó a la 

Procuración General de la Ciudad para promover las acciones 
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judiciales que correspondan a fin de reclamar al Estado Nacional el 

pago de lo adeudado en concepto de transferencia de servicios de 

educación y salud, por los períodos 1992 a 2003, con más sus 

intereses y actualizaciones.  

 Discrepancias no aclaradas entre lo informado en la CI 2010 y la 

presentación efectuada en el 2004 por el GCABA en la página web 

del Ministerio de Economía de la Nación. 

(Cifras en millones) 

Moneda 
A favor de 

Nación 

A favor de 

Ciudad 
Neto 

Pesos 168,204 10.846,526 10.678,322 

Dólares 59,212 0 (59,212) 

Euros 15,731 0 (15,731) 

Francos suizos 0,407 0 (0,407) 

 Deuda por juicios y Contingencias  

 Subvaluación de $ 22,92 millones de la previsión para juicios 

contabilizada. 

 Falta de cuantificación de demandas.  

En el Expediente 58117/11  se informan 47 juicios con sentencia 

adversa de segunda instancia, pero se omiten los montos de las 

respectivas demandas. 

 Omisión de exposición de deudas eventuales en la información 

complementaria. 

La CI 2010 no expone las eventuales deudas que podrían surgir 

para el GCBA a partir de la resolución de causas judiciales en las 

que ha sido demandado o codemandado, no resultando factible su 

cuantificación. Según el Expediente de marras existen 1320 juicios 
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por las víctimas de Cromañón por $ 698,99 millones —de los que 

no se especifica la instancia o etapa procesal en que se encuentran 

al final del año— y 83 juicios con sentencia adversa de Cámara y 

en trámite de apelación por $ 30,10 millones. 

 

6.12.02 Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2011 y reporte de la 
ejecución físico financiera 

Lugar y fecha de 

emisión 
 Buenos Aires, abril de 2014 

Destinatario  Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código de Proyecto  6.12.02 

Denominación del 

Proyecto 

Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2011 y 

reporte de la ejecución físico financiera 

Período examinado  Año 2011 

Objeto de la auditoría 

Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2011 y 

reporte de la ejecución físico financiera, cuyos datos 

correspondientes al ejercicio son: 

CRÉDITO VIGENTE DEVENGADO CONCEPTOS 
en pesos % en pesos % 

Programas con 
metas físicas 20.255.049.298 62,15% 

19.431.348.2
45 63,09% 

Programas sin 
metas físicas 12.335.205.421 37,85% 

11.366.426.3
62 36,91% 

TOTALES s/ 
Cuenta de 
Inversión 32.590.254.719 

100,00
% 

30.797.774.6
07 100,00% 

Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos  
de la Cuenta de Inversión 2011 (Tomos VII a X)   

Unidad Ejecutora  Ministerio de Hacienda  

Objetivo de la auditoría 
 Emitir opinión acerca del “Informe de cumplimiento de objetivos y 

metas” y  “Reporte de la ejecución físico financiera” que integran 

la Cuenta de Inversión 2011. 
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Alcance  

Comprende: 

a) la verificación de la razonabilidad de la información sobre 

objetivos y metas físicas; 

b) el análisis de la evolución de los registros del ejercicio, la 

consistencia con la ejecución financiera del gasto y el resto 

de la Cuenta de Inversión; 

c) evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución 

de las metas físicas. 

      A efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento 

respecto de la carga trimestral y anual en el Sistema Integrado 

de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) que deben 

realizar los responsables de Programas y Proyectos sobre el 

tema, se evaluaron los informes específicos relativos al objeto 

del presente trabajo y/o Notas enviadas a la Sindicatura General 

de la Ciudad de Buenos Aires-SGCBA, en cumplimiento de la 

Circular Nº 3-SGCBA-10, presentados/as por las Unidades de 

Auditoría Interna de todas las Jurisdicciones (11 Ministerios y 2 

Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo que poseen 

Organismo de control) y 7 Organismos descentralizados y 

Agencias fuera de nivel seleccionados/as por  muestreo.  

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

 Entre el 26-12-12 y el 31-05-13. 

Limitaciones al alcance 

1.- No son coincidentes en su totalidad los datos sobre metas 

físicas, según la fuente o los reportes consultados: base de 

datos proporcionada por la OGEPU (ante imposibilidad de 

esta Auditoría de obtener un listado del Sistema Integrado de 

Gestión de la Administración Financiera-SIGAF con los datos 

de las metas físicas programadas y realizadas para cada uno 
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de los Programas) e información obrante en la Cuenta de 

Inversión 2011 (“Resumen de ejecución por Programa” e 

Informes Ejecutivos de “Evaluación del proceso y resultados 

de implementación del Programa” que acompañan a los 

anteriores). 

          Esta situación dificulta la realización de un análisis 

confiable debido a la falta de certeza de los datos. A los 

efectos de obtener conclusiones, se han  considerado como 

válidos los datos procedentes del “Resumen de ejecución por 

Programa”. 

Observaciones 

principales 

 De control interno 

 No es posible obtener un listado del SIGAF que contenga las 

metas físicas programadas y realizadas en un formato Excel 

y compatible con los datos expuestos en la Cuenta de 

Inversión. Del control efectuado sobre la información 

proporcionada por la Dirección General de la Oficina de 

Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) se detectaron 

diferencias en las unidades físicas respecto del “Resumen de 

Ejecución por Programa”  de la Cuenta de Inversión (3 casos 

en la programación y 13 en las metas realizadas, porcentajes 

de incidencia: 1,61% y 6,99 respectivamente). 

 Con relación a la formulación presupuestaria 

 No se encuentran cuantificadas las metas físicas “de 

sanción” en 7 Programas que representan el 3,76% del 

universo (con metas físicas). 

 No se realiza una apertura de productos y unidades de 

medida por “actividad”, cuando los Programas se refieren a 

un servicio público amplio, es decir, que contienen objetivos 

heterogéneos. Por ende, las metas físicas no son 

representativas en la totalidad de los casos (3 Programas, 
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1,61%).  

 Con referencia a la Cuenta de Inversión  

 No se aplicó un criterio homogéneo para la exposición de los 

datos de sanción financieros y físicos en el 87,10% de los 

Programas (cantidad: 162) ya que: en el primer caso, se 

indicaron los montos de los créditos del ejercicio 2010, 

debidamente ajustados, que fueran prorrogados para el año 

2011. Para las metas físicas, en cambio, se presentaron los 

datos programados para el ejercicio 2011. Por ello, se 

concentraron bajo el concepto de “Crédito Vigente” 

modificaciones presupuestarias del ejercicio analizado y las 

diferencias entre Créditos prorrogados por Decreto Nº 17-

GCABA-11 y aprobados en forma definitiva mediante la Ley 

Nº 3.753 (no constan en la Cuenta de Inversión 2011 estas 

cifras en forma independiente). 

 No se utiliza una pauta unificada para: 

a)  la clasificación de los Programas en un sentido formal, ya 

que: no se definen metas físicas en 8 de ellos señalados 

como “Finales” (2,19%); se denominan “Programas” a las 

“Actividades” tanto “Centrales” como “Comunes” cuando 

en realidad constituyen “categorías programáticas” 

(cantidad: 16 y 39, incidencia: 8,89% y 21,67% 

respectivamente). Esta situación tiene su origen en una 

limitación del SIGAF que no permite otras opciones; 

b)  la cuantificación de las  metas físicas: se define la unidad 

de medida y se cuantifica en la etapa de programación, 

pero se indica que el resultado alcanzado en términos 

físicos fue nulo (3 Programas, 1,61%) o simplemente no se 

señala la producción final (2 Programas, 1,08%). 

 No se han especificado metas físicas en 18 Programas 
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(10,00% del universo) cuyo Crédito Vigente asciende a $ 

1.287.875.377. Entre ellos se observan algunos que 

corresponden a áreas sensibles y de alto impacto social (los 

vinculados a Infraestructura y equipamiento para Desarrollo 

Urbano, Salud, Educación, Cultura, Flota automotor, entre 

otros). 

 No se han presentado Informes ejecutivos de “Evaluación del 

proceso y resultados de implementación del Programa” en 31 

casos (16,67% del total con metas físicas) cuyo Crédito 

Vigente asciende a $ 1.907.606.402. 

   La Cuenta de Inversión 2011 no presenta un análisis tal 

como se encuentra previsto en la normativa vigente (Ley Nº 

70, artículos 72º y 118º, inc. f) y Decreto Nº 1.000 (art. 37º) 

ya que no se informa en la totalidad de los casos: las causas 

que originan los desvíos entre las metas físicas programadas 

y realizadas; las medidas correctivas adoptadas durante el 

ejercicio y sus resultados (6 Programas, incidencia: 3,23%). 

 Se observan inconsistencias entre los datos que provienen 

del Informe Ejecutivo de “Evaluación del proceso y resultados 

de implementación del Programa” y el “Resumen de 

ejecución por Programa” de la Cuenta de Inversión (80 

casos, representatividad: 43,01%), que se presenta bajo 

diferentes formas: desestimación de la existencia de desvíos 

en las exposiciones escritas, mención a distintos productos 

finales según el reporte, falta de adecuación de las metas 

ante errores en la programación o definición y diferencias en 

las metas realizadas (en valores absolutos).  

 No se recalculan las unidades físicas programadas 

originalmente cuando se introducen modificaciones 

financieras al Presupuesto de sanción. Esta situación se 

verifica en el 90,32% de los Programas afectados (cantidad: 
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168). Cabe señalar que los ajustes presupuestarios para 

dichos Programas ascendieron, durante el ejercicio, a $ 

3.270.148.447, neto entre modificaciones con signo positivo 

($ 3.469.234.800) y negativo ($ 199.086.353). 

 Con respecto a la carga trimestral en el SIGAF   

 Para los casos en los que se ha obtenido información 

adicional (10% de los Ministerios y 100% de los Organismos 

descentralizados consultados), se observa que las Unidades 

ejecutoras de Programas no se ajustan, en su totalidad o en 

todos los períodos, a la obligación de cumplir en tiempo y 

forma con la carga de las metas físicas en el SIGAF (18,18% 

y 22,72% en el segundo y cuarto trimestre en el Ministerio de 

Desarrollo social y 42,86% de los Organismos 

descentralizados indicaron incumplimientos). 

Conclusiones 

 La Cuenta de Inversión 2011 no expone razonablemente la 

ejecución física del presupuesto ni brinda información 

suficiente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos ya que: 

 no son compatibles los datos físicos y financieros 

publicados por cuanto, en la etapa de sanción, se indican 

montos del Presupuesto 2010 que fuera prorrogado, con 

producción programada para el ejercicio 2011; 

 no resultan comparables los diferentes reportes que sobre 

un mismo tema conforman la rendición de cuentas del año 

auditado, lo que afecta su confiabilidad; 

 faltan definiciones de las metas en Programas 

cuantificables y de relevancia; 

 no se presenta, en todos los casos, un análisis que 

explique razonablemente el origen de los desvíos entre 
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programación y ejecución, ni las medidas correctivas 

adoptadas; 

 la totalidad de los Programas con metas físicas presentan 

una o varias de las debilidades señaladas anteriormente y, 

con relación a los que no las poseen, el 45% se 

encuentran observados. 

 Respecto del cumplimiento de la carga trimestral de datos en 

el SIGAF, en tiempo y forma, por parte de las Unidades 

Ejecutoras, es dable destacar que, en las áreas en las que se 

ha obtenido información adicional (1 Ministerio y 3 

Organismos descentralizados), el nivel de observancia no es 

total. 

 Es importante señalar que: 

 la cuantificación de la producción es esencial para conocer 

los medios o recursos físicos y monetarios que se 

requieren y, a la vez, es la base para la determinación de 

costos, siempre que exista vinculación temporal entre 

ambos tipos de datos, elemento que no se cumple en el 

ejercicio auditado; 

 la medición en términos físicos permite determinar la 

eficiencia, eficacia y economía de la gestión y sus 

instituciones y, en consecuencia, estimar en qué medida 

se han logrado los objetivos y metas fijadas en la definición 

de las políticas públicas; 

 estas debilidades son recurrentes respecto de ejercicios 

anteriores.                

 

6.12.03 Crédito Vigente 2011 

Lugar y fecha de emisión Buenos Aires, abril de 2014 
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Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código de Proyecto 6.12.03 

Denominación del 

Proyecto 
Crédito Vigente 2011 

Período examinado Año 2011 

Objeto de la auditoría 

Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto 

2011, cuyos montos se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Unidad Ejecutora Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 

Objetivo de la auditoría 
Emitir opinión acerca del Crédito Vigente expuesto en la Cuenta de 

Inversión del ejercicio 2011. 

Alcance  

Comprende: 

a. Recopilación y análisis de la normativa aplicable 

b. Verificación de los datos expuestos en la base de 

transacciones del ejercicio y la Cuenta de Inversión 2011 

c. Cálculos aritméticos y pruebas globales 
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d. Consultas a páginas web del Gobierno de la CABA 

e. Examen de documentación respaldatoria 

Selección de muestras: 

e. Para el control de legalidad de los actos administrativos que 

aprobaron modificaciones presupuestarias, se seleccionó una 

muestra que incluyó elementos a criterio del auditor y otros por 

muestreo probabilístico aleatorio simple con nivel de confianza 

del 95% y error tolerable del 10%. 

f. Para el control de la publicación de los actos administrativos, 

se amplió la muestra anterior reduciendo el error tolerable al 5%. 

Período de desarrollo de 

las tareas de auditoría 
Entre marzo y septiembre de 2013. 

Limitaciones al alcance 

No fue posible verificar con exactitud el cumplimiento del 

límite establecido en el artículo 23 de la Ley 3.753, debido a la falta 

de publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA), de actos administrativos modificatorios del 

Presupuesto, y a la falta de estandarización del formato de la 

carga de datos en el Sistema Integrado de Gestión y 

Administración Financiera (SIGAF), que evite errores en el mismo. 

Todo ello impidió determinar con exactitud las modificaciones que 

no debían computarse para el cálculo del monto total anual de las 

modificaciones a la distribución funcional del gasto y, 

consecuentemente, el control del límite mencionado. 

A la fecha de finalización de las tareas de campo, no se había 

tenido acceso a 5 actos administrativos (12% de la muestra), lo 

que impidió extrapolar los resultados del análisis de legalidad al 

universo de modificaciones presupuestarias. 

Observaciones   El 46% de los actos administrativos que modificaron el 
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principales 
presupuesto, no fueron publicados en el Boletín Oficial. 

 Se registraron excesos en los plazos previstos para la 

publicación en los actos publicados, en el 65% de los 

casos analizados. 

 Falta de evidencia documental de la realización periódica 

del control del cumplimiento del límite fijado por la Ley de 

Presupuesto respecto de las modificaciones a la 

distribución funcional del gasto. 

 Ausencia de motivación suficiente en los actos y 

actuaciones que disponen modificaciones 

presupuestarias. 

 Falencia de los controles internos en la carga de datos en 

el SIGAF, lo que redunda en falta de homogeneidad en los 

datos identificatorios de los actos administrativos. 

 Falta de adecuación de las metas físicas en las 

modificaciones presupuestarias financieras. 

 Faltante de documentación en las actuaciones por las que 

tramitaron los actos administrativos que modificaron el 

presupuesto. 

Conclusiones 

Del análisis practicado sobre las modificaciones que 

afectaron al presupuesto sancionado por la Ley 3.753 de la 

LCABA, y el consecuente Crédito Vigente 2011, surgen debilidades 

en el proceso de modificación presupuestaria, principalmente 

referidas a la falta de publicación de la modificación presupuestaria 

en el Boletín Oficial (el 46% de las modificaciones para el ejercicio 

bajo análisis no fueron publicadas); a excesos en los plazos 

previstos para la mencionada publicación (el 65% de los actos 

administrativos modificatorios publicados excedieron los plazos); a 

la ausencia de motivación suficiente en los actos; a la falta de 
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restricciones en el SIGAF para la carga de datos que aseguren su 

homogeneidad y permitan un control eficaz; y a la falta de 

adecuación de las metas físicas en las modificaciones financieras 

del presupuesto. 

Por otra parte, el control del límite fijado para las 

modificaciones a la distribución funcional del gasto debe ser 

realizado y documentado periódicamente en cada ejercicio. 

Finalmente, es de destacar que las debilidades mencionadas 

en los dos párrafos precedentes son recurrentes de ejercicios 

anteriores. 

 

6.12.04 Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2011 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, abril de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código de Proyecto 6.12.04 

Denominación del 

Proyecto 
Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2011 

Período examinado Año 2011 

Objeto de la auditoría 
Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires por el ejercicio finalizado el 31/12/2011, 

presentado en el Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2011. 

Unidad Ejecutora 
Dirección General de Contaduría General de la Subsecretaría de 

Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda 

Objetivo de la auditoría 
Emitir opinión sobre el Cuadro de Ahorro Inversión y 

Financiamiento que integra la Cuenta de Inversión 2011. 
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Alcance  

Comprende: 

Realización de pruebas de consistencia con los estados del 2010 

de: 

a- Ejecución Presupuestaria del Gasto 

b- Ejecución del Cálculo de Recursos 

c- Estado de Flujo de Efectivo 

d- Estado de la Deuda Pública 

También los siguientes procedimientos: 

a- Verificación de la uniformidad en la exposición respecto del 

ejercicio anterior 

b- Revisión de cálculos aritméticos 

c- Análisis comparativo con ejercicios anteriores 

d- Análisis comparativo con el Presupuesto prorrogado Decreto 

N° 17/GCABA/11 y Presupuesto Original (Ley Nº 3753) 

e- Análisis de la información que surge de los Informes Finales 

de auditoría relacionados con los conceptos del CAIF 

(ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras)  

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

Entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. 

Observaciones  

principales 

 La Cuenta de Inversión 2011 no presenta un análisis sobre 

el Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector 

Público. 

 Significativas variaciones cuantitativas y cualitativas en las 

fuentes y aplicaciones financieras respecto del 
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Presupuesto Inicial 2011 (Decreto N° 17/GCABA/2011), 

Definitivo (Ley 3753)  y el CAIF 2011 presentado en el CI, 

sin que exista información obrante al respecto en la 

misma. 

 Dentro de rubro “Retenciones” figuran cuentas a pagar por 

$159,64 millones que deberían ser consideradas como 

“Deuda Flotante”. 

 La totalidad de los ingresos no presupuestarios expuestos 

en el CAIF 2011 ascienden a la suma de $967,66 millones, 

no existiendo detalle alguno sobre la composición del 

mismo en la Cuenta de Inversión. 

 No fueron expuestas dentro de Fuentes Financieras 

$820,60 millones  correspondientes a “Disminución de 

Otros Activos Financieros y Adelanto a Proveedores”. 

 Constante cambio de criterio en la presentación de la 

información relacionada con las fuentes y aplicaciones 

financieras contenidas en el Cuadro Ahorro-Inversión-

Financiamiento, que dificultan la evaluación interanual de 

las mismas. 

Conclusiones 

Del Análisis realizado sobre el Cuadro de Ahorro – Inversión – 

Financiamiento presentado en el Tomo 1 de la Cuenta de 

Inversión, se observan la falta de un informe pormenorizado que 

analice la evolución del esquema, desde su sanción hasta su 

ejecución, y que los rubros expuestos sobre la línea, Cuenta 

Corriente y de Capital o lo que es lo mismo Ahorro e Inversión, 

surgen de los registros presupuestarios, mantienen su criterio de 

exposición y son consistentes con el resto de los estados incluidos 

en la Cuenta de Inversión, en cambio la cuenta de financiamiento 

presenta constantes cambios en su exposición, inconsistencias con 

el Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Central y 
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significativas diferencias entre los rubros y montos respectos el 

Decreto N°17, el cual prorroga el presupuesto 2011 y la Ley 

N°3.753, presupuesto 2012. 
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CÓDIGO DE PROYECTO: 8.14.01 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 

Provisión de medicamentos genéricos para atención 

primaria de la salud (Ex REMEDIAR) 
 

 PERÍODO BAJO EXAMEN: Año2013/2014 

 

EQUIPO DESIGNADO: 
 

 

Lic. Elfreedes Sales Navas (Directora de Proyecto) 
Cdor. Eduardo Favilla (Supervisor) 
Dr. Gerardo Acosta 
Dr. Edaurdo Bouzas 

 
 
 

OBJETO: Programa 30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema 

Público de Salud – Subprograma 3 – Provisión de Medicamentos 

Genéricos para la Atención Primaria de la Salud (ex Remediar) 
 

OBJETIVO: Verificar la efectiva recepción de medicamentos enviados 

por el Ministerio de Salud de la Nación a los Centros de Atención 

Primaria de la Salud (CAPS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

controlando las condiciones de almacenamiento y stock de 

medicamentos y la verificación de los registros de atención médica con 

la medicación prescrita.  
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I. INFORME  EJECUTIVO 
 

El presente informe ejecutivo “Provisión de Medicamentos Genéricos para 

la Atención Primaria de la Salud (ex REMEDIAR)” -auditoria legal y financiera 

que incluye seguimiento- tiene por objeto exponer una síntesis de las principales 

observaciones y conclusiones como resultado de la labor de auditoría realizada 

por esta Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires; que tuvo como fin 

“verificar la efectiva recepción de medicamentos enviados por el Ministerio de 

Salud de la Nación a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, controlando las condiciones de 

almacenamiento y stock de medicamentos y la verificación de los registros de 

atención médica con la medicación prescrita”.  

La labor de auditoría se realizó durante el período comprendido entre el 

15/09/2014 al 12/12/2014, siendo el período bajo examen “octubre 2013 a 

noviembre 2014”, e incluye seguimiento de la auditoría del período “2012 / enero 

a setiembre de 2013”. Se aplicaron procedimientos de conformidad a lo 

dispuesto por la Resolución Nº 152/02-SGN “Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental” y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de 

auditoría. 

Entre las principales observaciones detectadas, cabe mencionar las 

siguientes:  

1) La composición de los botiquines entregados por Nación son estándares y 

en algunos casos no responden a la demanda del área de cobertura del 

CESAC (Centros de Atención Primaria de la Salud). 

2) En la mayoría de los Centros auditados, se constató que la farmacia se 

encuentra bajo la responsabilidad de un solo farmacéutico. Esta situación se 

da en los CESAC Nº 3, 5, 6, 9, 14, 19, 36, 41 y en el Hospital Ramos Mejía.  

3) Falta de personal administrativo de farmacia que se encargue de procesar 

los movimientos diarios de entradas y salidas del stock verificando la 

documentación de respaldo de cada registro.   



 

 

 

555 

4) El recuento físico de medicamentos arrojó importantes diferencias 

respecto de los saldos informados en el Formulario B (de control de stock 

mensual), y no son rendidos en tiempo y forma.  

5) Los Formularios B no son rendidos en tiempo y forma y se verificaron 

atrasos considerables que demuestran la imposibilidad de llevar un control 

de stock acorde con las exigencias del Programa. 

6) El Formulario B1 (control de stock diario) no se utiliza. Esto evidencia las 

fallas en el control interno que dificulta el análisis de las posibles 

diferencias al finalizar el mes. 

7) En los CESAC Nº 3, 5, 9 y en el Hospital Ramos Mejía las condiciones de 

almacenamiento de medicamentos no responden a los estándares 

requeridos ya que se constataron ambientes calurosos y faltos de 

ventilación.  

8) No existe una comunicación formal, periódica y sujeta a protocolos 

preestablecidos con el Coordinador del Programa en la CABA 

(dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad). Esto genera 

debilidades en la gestión reflejados en fallas en el sistema de clearing 

(intercambio de medicamentos entre efectores), falta de un sistema 

unificado de administración y control, etc. 

9) Las posibilidades de Clearing se ven reducidas a su mínima expresión 

toda vez que al no haber un móvil disponible los farmacéuticos deben 

utilizar su vehículo personal para tal fin.  

10)  No existe un protocolo de destrucción de medicamentos vencidos. En 

algunos casos la destrucción no está documentada. 

11)  Falta desarrollar un sistema integral y centralizado de gestión 

 

Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en opinión de 

esta auditoría: 
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El Programa “Provisión de medicamentos genéricos para atención 

primaria de la salud (Ex Remediar)” cumple con su función específica de 

suministrar los medicamentos a la población beneficiaria en los CESAC y PMC 

auditados. Sin embargo, de las observaciones que se detallan, se desprende que 

no existe un estricto control en la administración de los medicamentos.  

La imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría, de acuerdo a lo 

mencionado en el apartado “Limitaciones al Alcance”, impide a esta auditoría 

opinar respecto de la gestión del Programa en las Unidades Sanitarias Móviles. 

De acuerdo a la tarea realizada, se ha verificado la recurrencia de las 

observaciones que fueron objeto del seguimiento de la auditoría anterior; por 

consiguiente ha de concluirse que el Ministerio de Salud de la CABA, no ha 

implementado las modificaciones necesarias para desarrollar mejoras en la 

administración y control del Programa. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19/12/2014  
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9.12.08 Dirección General de Atención Inmediata - Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, Febrero de 2014 

 

Código del Proyecto 9.12.08 

Denominación del 

Proyecto 

Dirección General de Atención Inmediata - Ministerio de Desarrollo 

Social 

Tipo de Auditoría Gestión 

Período Examinado 2010 

Programa auditado 
Programa 44: Asistencia integral a los sin techo: Actividad 5 - 

Asistencia Integral en Hogares ONGS y Actividad 6 - Asistencia 

Integral en Hogares para Personas con Necesidades Especiales. 

Unidad Ejecutora 478 – Dirección General Sistema de Atención Inmediata 

Objetivo 
Evaluar el control de los aspectos legales, técnicos y financieros 

de convenios y prácticas en el marco del programa 44. Asistencia 

integral a los sin techo. 
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Presupuesto 

(expresado en pesos) 

 

Fuente: Datos extraídos de la Cuenta de Inversión  y del Listado 

de transacciones emitido por el SIGAF. 

 

Prog Act Inc Descripción  Sanción  Vigente Devengado 

44     

Asistencia Integral A Los 
Sin Techo 

23.057.493,
00 

21.353.609,
00 20.980.298,00 

44 5  

Asistencia Integral En 

Hogares Ongs 

5.008.956,0

0 

4.046.004,0

0 3.889.399,70 

44 5 2 Bienes de Uso 0,00 85.729,00 85.724,80 

44 5 3 Servicios No Personales 554.236,00 207.274,00 133.262,00 

44 5 5 Transferencias 

4.454.720,0

0 

3.753.001,0

0 3.670.412,90 

44 6  
Asist. Int. En Hogares 
Personas Nec. Esp. 

5.820.948,0
0 

6.681.326,0
0 

6.531.913,56 

44 6 1 Gastos En Personal 597.890,00 626.872,00 626.869,06 

44 6 3 Servicios No Personales 20.906,00 3.194,00 3.000,00 

44 6 5 Transferencias 

5.202.152,0

0 

6.051.260,0

0 5.902.044,50 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las normas 

de auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría 

externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA. 

Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo los 

siguientes procedimientos: 

1. Relevamiento preliminar. 

2. Recopilación y análisis de la normativa correspondiente a la 

creación, estructura y funcionamiento de la Dirección General 
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de Atención Inmediata. (Anexo I). 

3. Entrevistas con los distintos funcionarios de las áreas del 

ente auditado. 

4. Relevamiento de mecanismos de control interno. 

5. Relevamiento y Análisis de: 

 Presupuesto 2010 en lo relativo a las actividades 5 y 6 

auditadas.  

 Normativa general y particular aplicable. 

 Relevamientos expedientes relacionados con los 

convenios con ONGs año 2010. 

 Relevamiento del Personal correspondiente al año 2010. 

 Relevamiento de legajos de personal de planta 

permanente.  

 Relevamiento de listados de beneficiarios de los hogares 

contratados que lleva el ente auditado.  

 Relevamiento de libros de actas y documentación que 

lleva el ente auditado. 

 Análisis de estadísticas entregadas por el ente auditado. 

 Relevamiento de los legajos de beneficiarios de los 

hogares contratados. 

 Análisis de presupuesto y ampliaciones presupuestarias. 

 Relevamiento de carpetas de pago en contaduría 

 Visitas a hogares y entrevistas a autoridades de los 

mismos. 

 Relevamiento de seguridad e infraestructura edilicia. 
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 Análisis  de la  prestación alimentaria. 

Período de desarrollo 

de las tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 24 de mayo y el 28 

de  agosto de  2013. 

Principales 

Observaciones 

1.- Incumplimiento de formalidades en la tramitación de 

expedientes administrativos. 

2.- Se detectaron los siguientes incumplimientos por parte de la 

DGDAI: 

a.- No se formalizaron las Actas Acuerdos sobre alimentación con 

las ONGs: Ejército  de Salvación y con el CI Niño Jesús. 

b.-  No se entregaron antecedentes de fiscalización de las ONGs 

Ejército de Salvación y  Niño Jesús. 

c.- No  se formalizó mediante acta la conformación de los equipos 

coordinadores de las ONGs: SIPAM, CI Niño Jesús, Sol Naciente, 

El Pobre de Asís, y Siervos de la Caridad (Obra de Don Guanella). 

d.- No informó el equipo interdisciplinario interviniente en las 

ONGs: SIPAM y Niño Jesús. 

e.- No entregó antecedentes de admisión y seguimiento de la ONG 

CI Niño Jesús. (Concordante con la Observación N° 1). 

3.- Incumplimiento parcial del ente auditado, de los requisitos 

previstos por la normativa para el ingreso de beneficiarios. 

4.- Falta de consistencia en las estadísticas y en los listados de 

beneficiarios que lleva el organismo auditado, lo que afecta la 

confiabilidad de la información. 

5.- Falta de detalle, de los servicios prestados, en la facturación 

presentada por las ONGs, lo que dificulta el seguimiento y control 

de las mismas. 
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6.- Incumplimiento de la normativa vigente relativa a la confección 

y mantenimiento de los legajos del personal. 

7.- Falta de planificación de las compras del ente auditado, 

evidenciada en: 

a.- la aplicación del Decreto N° 556/2010 como procedimiento de 

adquisición 

8.- Se verificó la imputación presupuestaria al Programa 44, 

Actividad 6 (Año 2010)  de un gasto realizado al ejercicio 2009, 

que representa el 3,63% de las carpetas relevadas por un monto 

de $ 6.960 y una imputación de gasto incorrecta en la Orden de 

Pago  Nro. 75.154/2010 por un monto de $ 12.774, de los cuales $ 

2.705 fueron imputados al Programa 71 - Actividad 5 - Partida 

3.9.2. 

9.- Respecto a la seguridad, infraestructura edilicia, fallas de 

ventilación y entrada de luz natural y entradas de agua, en el 

cuerpo principal del informe se detallan las detectadas en los 

hogares relevados en la muestra. 

10.- Respecto a la prestación alimentaria, infraestructura de 

cocinas, , almacenamiento y conservación de alimentos y técnicas 

de congelamiento, en el cuerpo principal del informe se detallan 

las detectadas en los hogares de la muestra. 

11.- La DGDAI deberá tomar las medidas tendientes a planificar la 

prestación alimentaria que se brinda en los hogares estableciendo 

actas de nutrición, menús sugeridos, listas de comidas planificadas 

y comandas. 

Conclusión 

Conforme surge del relevamiento efectuado, la DGDAI durante el 

año 2010, se pudieron verificar debilidades administrativas que se 

manifestaron en  las observaciones vertidas precedentemente. 

Atento a que en el descargo efectuado el Organismo ha 
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manifestado que durante el año 2011 se produjo  una profunda 

restructuración de las dependencias del Ministerio de Desarrollo 

Social y en particular de la Subsecretaria de la que dependen los 

dispositivos auditados, y que en la actualidad tanto estructura 

como procedimiento aplicados son diferentes,  cabría efectuar, en 

un tiempo prudencial, un informe de seguimiento a fin de constatar 

la corrección de las debilidades señaladas. 

 

9.13.02 “Asistencia Integral en Hogares Propios” 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe de 
Auditoría 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo 2014 

Código del Proyecto 9.13.02 

Denominación del 

Proyecto “Asistencia Integral en Hogares Propios” 

Objeto 
Programa 44 “Asistencia Integral a los Sin Techo”, actividad 4 

“Asistencia Integral en Hogares Propios” (Hogar Félix Lora y 

Hogar 26 de Julio). 

Objetivo 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los    

objetivos institucionales y operativos  en términos de economía, 

eficacia y eficiencia del Programa 44 – “Asistencia Integral a los 

Sin Techo”. Actividad 4 – “Asistencia Integral en Hogares 

Propios”. 

Unidad Ejecutora 478. Dirección General de Atención Inmediata 

Presupuesto 

distributivo 2012 

Inc. Descripción Sanción Vigente Devengado 

  
Asistencia Integral en 

Hogares Propios 
 $     10.702.120,00   $     13.910.484,00   $     13.580.876,65  
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1 Gastos En Personal  $       2.264.000,00   $       3.981.330,00   $       3.981.323,84  

2 Bienes De Consumo  $       1.489.665,00   $       1.073.176,00   $         855.329,16  

3 

Servicios No 

Personales  $       6.948.455,00   $       8.855.978,00   $       8.728.698,65  

Tareas de campo Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23 de mayo y el 

14 de septiembre de 2013. 

Principales 

conclusiones 

El organismo auditado presenta diferentes debilidades de gestión, 

las cuales han sido señaladas en este informe. Principalmente 

tienen que ver con cuestiones relacionadas con el incumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones, 

la falta de manuales de procedimientos y protocolos de 

intervención,  las falencias de control interno respecto  a los legajos 

de beneficiarios y las dificultades de  seguimiento y monitoreo de 

las intervenciones profesionales y la modalidad de abordaje.  

Por otro lado, también se han verificado condiciones a mejorar 

respecto a la planta física de ambos hogares en lo relativo al 

estado de sus instalaciones y la acreditación de servicios seguridad 

e higiene (limpieza de tanques, simulacros de evaluación, 

desinfecciones), así como en determinados aspectos de la 

prestación alimentaria. 

Es de destacar que en el marco del descargo de este informe, el 

ente auditado manifestó haber iniciado medidas de corrección de 

varias de las observaciones, por ejemplo, respecto a la 

reactualización normativa, el dictado de manuales de 

procedimientos, el proceso de informatización del sistema de 

admisión y permanencia de los beneficiarios.  

A la luz de esta conclusión es importante recordar que se trata de 

una actividad que tiene como principal objetivo brindar alojamiento 

a personas en situación de calle y en emergencia habitacional, 

riesgo y/o vulnerabilidad social. Y como fue observado en este 

informe la normativa de la actividad ha quedado desactualizada en 
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función de las particularidades de esta población.  

Principales 
Observaciones 

Estructura 

Observación Nº 1 

La conducción y personal profesional de la DASI, que cumple 

funciones sustantivas en la gestión de la actividad  Hogares 

Propios, depende en el organigrama de la Gerencia Operativa de 

Atención Inmediata, y no de la Gerencia Operativa de Asistencia 

Integral a los Sin Techo.  

RRHH 

Observación Nº 2 

La dotación de recursos humanos presenta debilidades en los 

siguientes aspectos:  

• El hogar 26 de Julio no cuenta con personal del equipo 

profesional los fines de semana y feriados. 

• El hogar Félix Lora no cuenta con personal asignado 

formalmente a  las prestaciones alimentarias por la mañana 

de los días hábiles.  

• Existe falta de correspondencia en los horarios y días de 

trabajo de los profesionales que conforman el equipo de la 

DASI, a cargo de la admisión (trabajador social, psicólogo y 

médico).  

• La Gerencia Operativa de Asistencia a  los Sin Techo no 

cuenta con personal designado a la gestión de hogares 

propios, salvo la coordinadora y la responsable del área de 

Nutrición. No ha sido conformado todavía el equipo unificado 

de admisión y seguimiento dependiente de la Gerencia. Las 

tareas de supervisión, admisión y derivación las efectúa 

personal de la DASI que jerárquicamente depende de otra 
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Gerencia en la estructura. 

Presupuesto 

Observación Nº 3 

En 25 de las 27 carpetas de pago puestas a disposición, que 

representan el 92,59% de la muestra seleccionada de Gastos 

Generales y Gastos de Comedores, se verificó la utilización del 

Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010. Lo 

señalado constituye un incumplimiento a la normativa vigente en 

materia de Compras y Contrataciones para el GCBA; ya que el 

mencionado Decreto constituye una modalidad de pago, para 

gastos de imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y no un 

procedimiento de Contratación.  

Con relación al análisis legal de los exptes tramitados mediante 

la aplicación del mencionado decreto referidos a la prestación 

alimentaria, (de mayor proporción y significatividad económica de 

la muestra contable),  se concluye que: 

• El 100%  no cuenta con la disposición de conformidad del 

servicio ni con las constancias de  invitación a tres 

proveedores o tres presupuestos y las constancias de 

inscripción al RIUPP. 

• El 75% no cuenta con la justificación exigida por el inc. a) del 

artículo 2 del decreto 556/2010. 

• El 50% no cuenta con dictamen legal ni con copia de la 

disposición / resolución de aprobación del gasto. 

Normativa 

Observación Nº 6 

El Programa no cuenta con manuales de procedimientos y 

protocolos de intervención que contemple las particularidades de 
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toda la población asistida (adultos, adultos mayores, niños, niñas 

y adolescentes y personas con patologías psiquiátricas). La 

normativa de origen ha quedado desactualizada en varios 

aspectos, dadas las condiciones de cronicidad y vulnerabilidad 

social que afectan a la población beneficiaria.  

Legajos 

Observación Nº 8 

Los legajos presentan falencias respecto a los requisitos 

administrativo-formales de resguardo de documentación, lo cual 

evidencia debilidades de control interno al dificultar el 

seguimiento y monitoreo de las intervenciones profesionales y la 

modalidad de abordaje. Las situaciones observadas fueron las 

siguientes: 

• No cuentan con foliado. En el 100% de los caso relevados en 

ambos hogares. 

• No es posible identificar a todos los profesionales a cargo de 

los registros y confección de las planillas y formularios. 

• Falta de archivo cronológico y de legibilidad de registros.  7 

casos sobre 16 y 12 casos sobre 16 relevados en el hogar 26 

de julio (falta de orden cronológico y legibilidad, 

respectivamente). En el hogar Félix Lora en 14 casos sobre 

52 (falta de orden cronológico) y en 15 casos sobre 52 

(ilegibilidad).   

Planta física  

Observación Nº 11 y 23 

Accesibilidad (en ambos hogares) 

Los hogares presentan distintas barreras arquitectónicas 

respecto a la accesibilidad para personas con movilidad reducida 
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y discapacidad física.  

Hogar 26 de Julio 

Observación Nº 14 

Estado de aberturas 

• Falta de reja de protección en ventanas orientadas a patio de 

planta baja en los dormitorios Nº 11 y 12 (segunda planta). Esta 

situación genera un riesgo para la seguridad de los niños 

residentes de estas habitaciones. 

Observación Nº 18 

Depósito  

• El sector no posee sensor de detección de humo que 

pudiera alertar tempranamente sobre cualquier foco de 

incendio que pudiera generarse como consecuencia del tipo de 

material que se almacena. 

• Se verificó la presencia de distintos tipos de elementos 

inflamables acumulados por debajo de la escalera de madera 

que se encuentra inhabilitada.  

Observación Nº 19 

Escaleras  

• El hogar tiene una sola escalera operativa, convirtiéndose en el 

único medio de escape posible en caso de incendio. Se trata de 

una escalera enteramente de metal sin conducto de humo, ni 

puertas RF (resistencia al fuego). En caso de incendio se 

recalentaría y se convertiría en una chimenea de gases tóxicos.  

• En el hogar existe una antigua escalera de madera que se 

encuentra clausurada y fue apuntalada debido al peligro de 

derrumbe. Esta situación se prolonga en el tiempo desde el año 
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2009. 

Hogar Félix Lora 

Observación Nº 25 

Estado de paredes, cielorrasos y pisos 

• Las paredes y cielorraso del subsuelo se encuentran en pésimo 

estado de conservación. La pintura y el revoque de los muros 

se encuentran seriamente deteriorados como consecuencia de 

la humedad existente. El cielorraso también se encuentra en 

malas condiciones como consecuencia de las filtraciones y 

manchas de humedad existentes. 

• Un sector de las paredes del dormitorio Nº 2 (Aníbal Troilo) se 

encuentran deterioradas como consecuencia de humedad que 

han afectado las mismas.  

• La pintura de la pared de fondo del dormitorio Nº 4 (A. 

Piazzola) se encuentra deteriorada como consecuencia de 

humedad que ha generado aglobamiento y descascaramiento 

de la misma.  

• Las paredes de los baños de planta primera y planta segunda 

se encuentran afectados por humedad y filtraciones que han 

provocado deterioro en la pintura y caída de revoque. Idéntica 

situación se repite sobre el cielorraso del baño de planta 

segunda, en el cual la humedad ha afectado la pintura 

generando descascaramiento y aglobamiento.  

Observación Nº 27 

Climatización 

• Las estufas de tiro balanceado del comedor y el pasillo de 

circulación de la planta segunda se encuentran fuera de 

servicio.  
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• Se verificó el faltante de la manilla de la llave de corte de 

suministro de gas en  6 de las estufas (1 en salón de 

entretenimiento, 3 en dormitorios planta primera y 2 en 

dormitorios planta segunda). 

Observación Nº 29 

Matafuegos 

Se verificaron las siguientes falencias respecto a los matafuegos: 

• Faltante de 5 matafuegos en función de lo establecido en el 

plan de evacuación. 

Prestación alimentaria 

Especificaciones técnicas  

Observación Nº 33 

Los expedientes no cuentan con especificaciones que indiquen 

los lineamientos técnicos y de gestión de la prestación 

alimentaria.  Los mosaicos con listas de comidas que figuran en 

los expedientes no indican la cantidad de ingredientes por 

persona para cada una de las preparaciones que las conforman. 

Observación Nº 37 

No han sido definidas las especificaciones o lineamientos 

técnicos (mosaicos con listas de preparaciones por gramo por 

niño) para los niños y niñas menores del año. Los gramajes 

servidos corresponden a la población adulta.  

Observación Nº 40 

No se cuenta con un manual de dietas y procedimientos para los 

hogares propios.  

Observación Nº 47  



 

  
572 

No se ha instrumentado una base de datos integrada a nivel 

Programa que permita: 

• Dar cuenta de las derivaciones de un mismo beneficiario de un 

dispositivo a otro.  

• Rastrear de manera histórica los distintos momentos en los 

cuáles la misma persona ha sido beneficiaria del Programa.  

• Contar con un legajo unificado por cada beneficiario que integre 

la información sistematizada sobre la intervención / abordaje 

social. 

• Arribar a datos estadísticos integrales de cada hogar y de la 

actividad / programa en su conjunto, como insumo en la toma 

de decisiones durante la planificación, gestión y evaluación de 

las prestaciones. 

 

9.13.03 Hogar Alejandro Raimondi 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe 
Buenos Aires, marzo de 2014 

Código del Proyecto 9.13.03 

Denominación del 

Proyecto 
Hogar Alejandro Raimondi 

Período examinado Año 2012 

Tipo de Auditoría Relevamiento 

Programa Programa 21- Actividad 7: Hogar Raimondi 

Unidad Ejecutora 474  

Dependencia Subsecretaría de Tercera Edad 

Objeto de la auditoría Hogar Raimondi  (Actividad 7 del Programa 21: Asistencia Integral 
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en Hogares de Residencia Permanente) 

Objetivo de la Auditoría 
Identificar las debilidades y áreas críticas de la Actividad 7: Hogar 

Raimondi  

Alcance 

El alcance del presente informe abarca el relevamiento de la 

estructura orgánica funcional, la planificación y ejecución 

presupuestaria, los circuitos administrativos, los sistemas de 

control, la gestión patrimonial, la gestión de recursos humanos y el 

relevamiento alimentario, edilicio y de sus recursos físicos.  

Periodo de desarrollo 

de las tareas de 
auditoria  

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 15 de agosto al 

15 de octubre de 2013 

 

Presupuesto  

 

 

 

 

Inc. Descripción Sanción Devengado 

 Hogar Raimondi 21.771.635 
26.868.719 

 

1 Gastos En Personal 14.829.000 17.006.144 

2 Bienes De Consumo 344.648 51.841 

3 Servicios No Personales 6.532.027 9.800.433 

4 Bienes De Uso 65.960 10.301 

Principales 

Conclusiones 

La institución cuenta con un edificio histórico de 8000 m2 

aproximadamente y con más de 80 años, que se encuentra 

emplazado frente al mar, al cual se le da un uso intensivo. Su 

antigüedad y los factores climáticos provocan constantes 

deterioros, haciendo que resulte costoso y dificultoso su 

mantenimiento; por lo cual presenta diversos problemas edilicios y  

de instalaciones que son citados en el presente informe. 

Respecto a los recursos humanos podríamos afirmar que habría 

que hacer un estudio en este aspecto dado que resultaría 

insuficiente la cantidad de enfermeros, médicos clínicos y 

psiquiatras. Por su parte,  el control de los medicamentos en 
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Farmacia presenta debilidades. 

Del relevamiento surge también que, respecto al servicio 

alimentario, se verificó la utilización del Decreto Nº 556/2010 y su 

modificatorio Nº 752/2010, lo cual resulta un incumplimiento a la 

normativa vigente para el GCBA, en materia de Compras y 

Contrataciones. Además, por tratarse de una actividad recurrente, 

que se repite desde 1991, no resultaría  razonable interpretar que 

acredite la necesidad de una celeridad tal que impida someterlas a 

los procedimientos legales vigentes; esto puede ocurrir 

eventualmente, pero no de manera regular como ocurre. 

 Asimismo, la prestadora del servicio y/o sus contratistas, brindan 

otras tareas vinculadas a mantenimiento y limpieza, sobre los que 

no se pudo verificar, en la documentación puesta a disposición, la 

forma de facturar los mismos. En este aspecto resultaría 

aconsejable  abordar el tema en una auditoría legal y financiera. 

Principales 

Observaciones 

• Se producen ingresos de residentes por solicitud de la 

Municipalidad de Necochea, que se apartan del encuadre 

normativo. Estos se realizan por acuerdos no formalizados. 

• Debiera actualizarse la normativa que contempla los criterios de 

ingreso.  

• Las autoridades del Programa desconocen la vigencia del 

convenio celebrado oportunamente con PAMI (Decreto 531/996) y 

los alcances del mismo. De esta manera, la posibilidad de facturar 

la cápita correspondiente a los afiliados al PAMI por los servicios 

brindados en el hogar aparece desaprovechada. 

• No se ha verificado la implementación de medidas que 

promuevan la capacitación del personal en talleres/ cursos de 

capacitación y actualización específica a fin de dotar, de forma 

regular, al personal en saberes comunes en la atención de la 

tercera edad. 
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• Resultaría insuficiente la cantidad de recursos humanos que se 

desempeñen como enfermeros, médicos clínicos y psiquiatras, y la 

cantidad de consultorios para centralizar la asistencia de todas las 

especialidades 

• La operatoria de adquisición de medicamentos no estaría 

asegurando la provisión de fármacos, fundamentalmente en 

función de las prescripciones del área de neuropsiquiatría.  

• El Servicio de psiquiatría no cuenta con guardia permanente.  

• El Farmacia se observan debilidades que impiden realizar un 

adecuado control de medicamentos y no cuenta con farmacéutico 

a cargo 

• Las recetas emitidas por los médicos no especifican en todos los 

casos las cantidades prescriptas de medicamento lo que impide 

verificar la coincidencia entre lo entregado y la indicación médica.  

• El registro de movimientos de las cuentas bancarias de los 

residentes no corresponde que sea una función del sector Valores. 

Si bien puede considerarse un servicio de facilitación, es necesario 

rever si es adecuado que, personal del Hogar, maneje esta 

información. 

• No se cumple con el circuito normatizado que especifica el 

destino de los recursos que quedan depositados en el área cuando 

un residente fallece.  

• En el 100% de las carpetas de pago seleccionadas en la 

muestra, correspondientes a gastos realizados por el servicio de 

prestación alimentaria, se verificó la utilización del Decreto Nº 

556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010. Lo señalado, constituye 

un incumplimiento a la normativa vigente para el GCBA, en materia 

de Compras y Contrataciones; ya que el mencionado Decreto 

constituye una modalidad de pago, para gastos de imprescindible 
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necesidad en cada jurisdicción, y no un procedimiento de 

Contratación.  

• Por tratarse de una actividad recurrente, que se repite todos los 

años desde 1991, no puede resultar razonable interpretar que 

acredite la necesidad de una celeridad tal que impida someterlas a 

los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 

contrataciones vigentes; esto puede ocurrir eventualmente pero no 

de manera regular como ocurre. 

• La totalidad de los expedientes analizados carecen de 

especificaciones, normas o lineamientos técnicos para la 

prestación alimentaria que permitan determinar cuáles son las 

características del servicio contratado y las condiciones 

particulares que regulan la contratación y, en consecuencia, se 

afecta la capacidad de control e imposibilita realizar reclamos y/o 

imponer sanciones ante incumplimientos. 

• En el 75% de las carpetas de pago seleccionadas en la muestra, 

se verificó que el gasto no correspondía ser imputado al 

presupuesto de la actividad 7 del Programa 21. En términos 

monetarios para la muestra seleccionada, se verificó una 

incorrecta imputación del gasto por un monto de $ 2.955.729,12, 

que representa el 50,11% de los gastos que conforman la muestra 

seleccionada. 

• En el relevamiento realizado, se han detectado múltiples 

falencias en la planta física del hogar, las cuales se encuentran 

detalladas en  el cuerpo del presente informe. 

 

9.13.05 Dirección General de Niñez y Adolescencia, Centros de Atención- 
Ministerio de Desarrollo Social de la CABA 

 

Lugar y fecha de Buenos Aires, mayo de 2014 
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emisión 

Código de proyecto 9.13.05 

Denominación del 

Proyecto 

Dirección General de Niñez y Adolescencia, Centros de Atención- 

Ministerio de Desarrollo Social de la CABA 

Período examinado Año 2013 

Programas auditados Programa 66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables, Actividad 

3. Centros de Atención 

Objeto 

 

Objetivo de la auditoría  Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Tareas de campo Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de octubre   y el 

18 de  diciembre de  2013. 

Limitaciones al alcance La Contaduría General, no puso a disposición 16 de las 73 carpetas 

de pago -Partes de Recepción Definitiva y Expedientes de 

Convenios- solicitados; que representan en cantidad de carpetas de 

pago solicitadas el 21,92% de la muestra seleccionada. Tampoco se 

pusieron a disposición expedientes  correspondientes a 

transferencias de fondos a las ONGs, Partida 5.1.7, por la suma de 

$ 1.927.011,86. 

Observaciones 

Principales 

Se detectaron diferencias entre los ingresos/egresos informados por 

el ente auditado y los datos que surgen de los libros de actas de los 

efectores relevados en la muestra 
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 Debilidades en la confección  de los legajos del personal de plana 

permanente puestas de manifiesto en: 

a) No se incluyeron los certificados de deudores alimentarios 

morosos en el 97% de los legajos del personal de planta 

permanente relevados. 

 En la totalidad de las carpetas de pago puestas a disposición, 

correspondientes al servicio de prestación alimentaria1, por un 

monto de $ 2.317.430,64; se verificó la utilización del Decreto Nº 

556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010. Lo señalado constituye un 

incumplimiento a la normativa vigente en materia de Compras y 

Contrataciones para el GCBA; ya que el mencionado Decreto 

constituye una modalidad de pago, para gastos de imprescindible 

necesidad en cada jurisdicción, y no un procedimiento de 

Contratación. 

 Dirección General Contaduría. No fueron puestas a disposición 16 

de las 73 carpetas de pago -Partes de Recepción Definitiva y 

Expedientes de Convenios- solicitados, que representan en 

cantidad de carpetas de pago solicitadas; el 21,92% de la muestra 

seleccionada.  

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 

Ministerio de Desarrollo Social. a- Se verificó que el 16,50% ($ 

584.549,07) del total de la muestra auditada correspondiente a las 

carpetas de pago de Gastos Generales y Comedores, 

correspondiente a siete (7) camionetas Berlingo adquiridas durante 

el 2012, no fueron imputados correctamente por no corresponder su 

utilidad al programa bajo análisis. 

b.- En 8 de las 21 (38,09%) carpetas de pago puestas a disposición, 

por el servicio de prestación alimentaria, por un monto de  $ 

258.142,71; se verificó, una incorrecta imputación del gasto al 

                                                             
1 21 carpetas de pago correspondientes al servicio de prestación alimentaria. Ver detalle en el 
apartado V – Relevamiento y análisis. 
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presupuesto 2012 de la actividad 3 del Programa 66; teniendo en 

cuenta que el período facturado por dicho servicio corresponde a 

meses del ejercicio 2010 y 2011. 

 ONGs a.- Debilidades en el llevado de la carpeta institucional 

exigida por la Disposición 107-DGNyA-2010:  

• en  el 60% de los casos aplicables falta la constancia de 

Deudores Alimentarios Morosos 

• en el 46,66% delos casos aplicables, falta la constancia de 

Inscripción en el CENOC 

• en el 33,33% de los casos aplicables falta la memoria y 

balance presentada a la IGJ y el CUIT vigente 

• en el 20% de los casos aplicables  falta  la inscripción en la 

IGJ y la constancia de inscripción en el Registro de ONG´s 

del CNNyA. 

• en el 13,13% de los casos falta el proyecto institucional. 

• en el 100% de los casos aplicables el trámite de habilitación 

está pendiente. 

• en  el 64,28% de los casos aplicables, falta el certificado de 

reincidencia del responsable de la institución 

• en el 35,71% de los casos aplicables, faltan los planos de 

condiciones contra incendios 

• en el 14,28% de los casos aplicables  no estaban visibles el 

certificado de habilitación y el plano de evacuación 

• en el 23% de los casos aplicables falta la constancia de 

inscripción en el CIOBA 

• en  el 33% de los casos aplicables,  falta el libro de registro 

de Inspecciones conforme art. 1,2,4 del Cód. De Hab. 
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Debilidades en la conformación de los equipos profesionales: 

• Los mayores incumplimientos se reflejan en la falta de 

información respecto de la formación profesional de los 

directores, en la formación de los operadores, del equipo 

auxiliar y en la falta de un trabajador social, un psicólogo, un 

profesional del área educativa, con un 53,84%, 61,53% y 

76,92% respectivamente. 

• b.- 64% de los hogares  conveniados recaídos en la muestra, 

no informa el motivo de ingreso de los niños/adolescentes a 

los mismos. 

 Observaciones a la Prestación Alimentaria: se detectaron 

debilidades en:  la ausencia de información en los remitos no 

permite realizar un adecuado control de las mercaderías recibidas; 

Fallas de almacenamiento y conservación de alimentos; en la 

planificación de la prestación alimentaria; respecto al gramaje de los 

alimentos servidos; Temperatura de las viandas; Debilidades 

técnicas, de procedimientos e higiene; Guardado; Falta de varias 

libretas sanitarias. 

 Observaciones de infraestructura edilicia:            

Falta equipamiento/irregularidades en instalaciones de gas en un 

caso;  

Falta equipamiento/irregularidades en instalaciones 

eléctricas/Artefactos eléctricos en tres casos; Plomería /aguas en 

siete casos; Ventilación/calefacción en dos casos; Condiciones de 

higiene y orden general en cuatro casos; Prevención en cuatro 

casos;  

Certificados en un caso; Debilidades  de seguridad edilicia en cinco 

casos; Falta de equipamiento o equipamiento defectuoso en quince 

casos. 
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Conclusiones Del examen realizado a la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, se concluye que el 

programa auditado tiende una problemática de significativo impacto 

social. Respecto de la gestión 2012, se destaca como principal 

fortaleza la tenencia de manuales de procedimiento y protocolos de 

intervención adecuada a la temática que aborda. Respecto de sus 

debilidades, se han detectado deficiencias en la prestación 

alimentaria, la dotación de recursos humanos especializados y las 

condiciones edilicias. En especial, resulta prioritario que se proceda 

a la habilitación de los mismos ya que en todos los casos la misma 

se encuentra en trámite pendiente de resolución. Se considera 

conveniente realizar, en un tiempo prudencial, una auditoría de 

seguimiento a fin de constatar la evolución de dichas circunstancias. 

En particular, durante la visita realizada por esta auditoría, se ha 

verificado que el Hogar San Pablo se encontraba en normal 

funcionamiento a pesar de haber sido clausurado por la Agencia 

Gubernamental de Control. El ente auditado recién tomó 

conocimiento de dicha circunstancia al acompañar al equipo de 

auditoría. A la fecha de finalización del trabajo de campo habían 

sido trasladados dos niños/as que se alojaban allí a disposición de 

la ciudad, restando uno solo en la institución que aún no pudo ser 

trasladado por impedirlo una medida cautelar judicial. Resulta 

conveniente recomendar a la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia que, por lo medios correspondientes, insista ante la 

autoridad judicial interviniente para que se revise la estadía del niño 

que permanece alojado en ese hogar por derivación de la Ciudad de 

Buenos Aires. Asimismo, y en atención al origen de las otras 

derivaciones realizadas al hogar, se deberá remitir el presente 

informe a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires a fin de que arbitren los medios 

conducentes a reprogramar la estadía de los restantes niños y 

adolescentes que permanecen alojados en dicho hogar.” 

 



 

  
582 

9.13.06 Seguimiento Proyecto Nº 9.10.05 Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Lugar y fecha de emisión 

del Informe de Auditoría 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,    de Diciembre de  2013 

Código del Proyecto 09.13.06 

Denominación del 

Proyecto 

Seguimiento Proyecto Nº 9.10.05 Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Objeto 

Observaciones del proyecto nº 9.10.05 Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes: Programas 72 Promoción y Protección de los 

Derechos de los Niños/as; Programa 73: Atención de Aspirantes a 

Adoptar; Programa 75:Registro y Monitoreo de ONG; Programa 90: 

Buenos Aires Ciudad Amiga de los Niños 

Objetivo 
Determinar si la entidad auditada ha adoptado acciones correctivas, 

oportunas y apropiadas acerca de aspectos observados previamente. 

Unidad Ejecutora Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Presupuesto 

distributivo 2012 

 

Tareas de campo Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 13 de agosto de 2013 al  
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20 de noviembre de 2013. 

Principales 

conclusiones 

Del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en ocasión de la 

auditoría de gestión Proyecto N° 9.13.06 - ejercicio 2012, puede concluirse 

que del total de los casos relevados 27 observaciones, los resultados 

fueron:  

• No se registra avance: en  10 casos (37%) 

• Avance incipiente: en  7 casos (26%) 

• Avance satisfactorio: en  10 casos (37%)    

Existe una proporción similar entre las recomendaciones que no registran 

avance y la de avance satisfactorio. Las que no registraron avance refieren 

a temas tales como la no resolución de las condiciones de espacio en las 

defensorías zonales sobre todo en la Comuna 2 y 3. La falta de de 

implementación del Sistema de Registración de legajo único para el Ruaga 

por haberse atendido con mayor preferencia a la implementación de otros 

sistemas de información. No se registró avance respecto del Registro de 

Ong´s cuestiones que serán atendidas en el próximo ejercicio 2014 sobre 

la adecuación de espacio físico, sobre capacitación, y dotar de mayor 

numero de profesionales para monitoreo y fiscalización.  

Los avances incipientes se registraron en la conformación de una nueva 

estructura, el proceso de modificación, actualización y recopilación de 

normas de procedimientos.  La aclaración por parte del Organismo 

auditado respecto a las acciones que gradualmente se fueron realizando 

para la conformación de los Consejos Consultivos, los Promotores de 

Derechos correspondientes al programa presupuestario 72. Se han 

verificado el mejoramiento de algunas condiciones de habitabilidad como 

ventilación e iluminación para la Defensoría de la Comuna 4 la Boca- 

Barracas, y aclarando además el estado de situación de la futura obra de 

construcción de la misma. Siendo incipiente ya que no han sido 

solucionadas las condiciones de espacio físico.   



 

  
584 

También se consideraron incipientes aquellas acciones que se están 

llevando a cabo durante el 2013 como lo ha sido la implementación y 

carga de datos para el Registro de ONG`s. 

Por último, cabe señalar que los avances han sido satisfactorios en lo que 

refiere a la implementación del sistema de Legajo Único en los casos de 

las Defensorias Zonales, el registro de ONg`s, que permite tener 

ordenado, organizado la mayor cantidad de datos y registro de 

intervenciones de los profesionales, y este sistema puede estar en red, 

dejando de lado la utilización de las bases de datos creadas bajo el 

formato de programa Excel. También han sido satisfactorias las acciones 

realizadas en cuanto a la incorporación de recursos humanos en las 

distintas defensorías zonales.  

Principales 
Observaciones 

Observaciones generales 

• No se cuenta con un sistema de información y registración acorde que 

centralice la totalidad de los datos de las intervenciones de las 

Defensorias. Comentario de Auditoria: el equipo auditor verificó in situ 

en las visitas realizadas a las Defensorias Zonales de la Boca- Barracas, 

Once y Recoleta la existencia de la implementación de dicho Sistema de 

Legajo Único. Constatándose que a partir de fines del 2011 comenzó a 

utilizarse dicho Sistema. Siendo el avance satisfactorio. 

Observaciones particulares al programa Presupuestario Nº 31 

Recursos Humanos 

• No hay relación entre la cantidad de profesionales y las defensorías 

que atienden mayor número de consultas. Comentario de Auditoria: el 

equipo auditor pudo verificar conforme a la documentación proporcionada 

por el auditado que se incremento el personal de las Defensorias zonales 

en Recoleta en el 2009 habían 6 personas y en 2012 9 personas. En la 

Defensoría la Boca barracas en el 2009 contaban con 14 personas y en el 

2012 contaban con 21 personas. En la Defensoria de comuna Once en el 

2009 contaban con 14 personas y en el 2012 eran 13 personas. Siendo el 
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grado de avance satisfactorio. 

Espacio Físico, mobiliario y equipamiento 

• El espacio físico y la infraestructura son insuficientes para la cantidad de 

personas que trabajan y la demandan que atienden en Comuna 3 Once 

y comuna 4 la Boca Barracas. Comentario de Auditoria: De la 

verificación in situ en la Defensoría Comuna 3 Once no se registró 

avance el espacio físico es aún más reducido no habiendo un avance 

satisfactorio. Con respecto a la verificación in situ en la Defensoria de la 

Comuna 4 la Boca Barracas se verificó que se cambio de ubicación 

estando en la Asociación Socorro Mutuo Fraternidad Artesana, 

constatando la mejora en cuanto a las condiciones de ventilación e 

iluminación, el espacio físico se encuentra en un primer piso donde están 

los 4 equipos técnicos el coordinador y los administrativos, para las 

entrevistas con los consultantes se utiliza una sala de reuniones en la 

planta baja donde muchas veces se junta mucha gente y no se 

resguarda la privacidad. La oficina donde se encuentra ubicado el 

personal administrativo tiene techo de chapa sin ventilación y en el 

verano no puede ser utilizada. Al ser compartido el espacio con la 

Asociación, dicho espacio no es cerrado con llaves careciendo de 

resguardo los insumos materiales y los legajos. El avance es incipiente 

para la Defensoria de la Comuna 4 La Boca-Barracas. 

Observaciones Programa presupuestario Nº 32 Atención Aspirantes a 

Adoptar. 

• Se observa que hay escasa articulación y trabajos en conjunto desde 

este sector con otras áreas del CDNNYA. Comentario de Auditoria: 
Conforme lo manifestado y aclarado por el auditado la mayor vinculación 

entre el RUAGA y las Defensorias Zonales se establece ante la 

indicación del juzgado actuante en el seguimiento de guarda preadoptiva 

otorgada en relación a un niño, niña o adolescente por cuya situación ha 

intervenido con anterioridad una Defensoría Zonal. Siendo el grado de 

avance satisfactorio. 
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• Se observó que la base de datos sobre la registración de los 

aspirantes es un programa Excel. Comentario de Auditoria el equipo 

auditor verificó in situ que se ha dado prioridad al diseño e 

implementación del Sistema de Legajo Único, estando en etapa de 

diseño para el RUAGA y recién comenzará en el año 2014 con su  

implementación y carga. No habiendo un grado de avance satisfactorio. 

Observaciones particulares del Programa presupuestario Nº 34 

Registro de ONG’s. 

• Del relevamiento de la documentación obrante en los legajos recaídos 

en la muestra (56) no constan en el 100% de los casos los convenios 

celebrados entre los organismos y entidades gubernamentales y las 

organizaciones no gubernamentales, según lo establece el Artículo Nº 77 

de la Ley Nº 114. Comentario de la Auditoria Se verificó a través de 

documentación proporcionada por el auditado la solicitud desde el 2008 al 

2013 a los Ministerios del GCBA que informe sobre los convenios 

suscriptos y remitan copia de los mismos, Asimismo se aclaro que lo que 

se tiene en cuenta es el Proyecto institucional, el mismo es mencionado 

por la norma reglamentaria Decreto 436 artículo 77 punto I De la 

Registración que establece, en el inciso j) que dentro de la documentación 

que se debe acompañar para la apertura del Legajo, es la Reseña del 

Proyecto Institucional. Dichos proyectos existían y fueron relevados por el 

equipo auditor en el año 2010 al momento de efectuarse el relevamiento 

de los legajos en oportunidad de realización del proyecto de auditoria en 

seguimiento. Siendo satisfactorio el grado de avance. 

 

9.13.07 Línea 108 - Atención Social Inmediata 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,     de marzo de  2014 

Código del  
Proyecto 

9.13.07 
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Denominación del 
Proyecto 

“Línea 108 - Atención Social Inmediata  ” 

Tipo de  
auditoría 

Auditoría de Gestión 

Período 

examinado 
2012 

Principales  
conclusiones 

Luego de la labor realizada en el Programa Línea de Asistencia 

Social Inmediata (LASI 108) podemos  concluir que los hallazgos 

detectados versan, básicamente,  sobre los aspectos formales de 

control de los llamados recibidos, archivo y resguardo de la 

documentación, y confiabilidad de los registros efectuados por el 

auditado lo cual pone de manifiesto un débil sistema de control 

interno. 

 La simplificación y digitalización de los registros de llamados que, 

cotidianamente, se utilizan para su control, así como la 

implementación de un control cruzado sobre la cantidad de llamados 

recibidos entre los registros que obran en la Coordinación de la 

Línea con la información que conserva la administración del Call 

Centrer, constituirán herramientas que permitirán optimizar la 

gestión del Programa. 

Objeto Programa 45 Asistencia Inmediata  ante la Emergencia Social  - 

Actividad 4: Atención en situaciones de Emergencias BAP -Línea 

108. 

 Objetivo Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, 

eficiencia y eficacia de la Actividad 4 correspondiente al programa 

45. 

Principales 

Observaciones 

1.- Circuito Operativo:  

El Circuito Operativo utilizado en la  LASI 108 carece de aprobación 

formal la cual es requerida en todo instrumento que regule el 
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accionar administrativo, tanto en términos legales como de gestión. 

2.- Registro de llamadas:  

a.- El complejo sistema de registración de las llamadas utilizado por 

el Programa dificulta su control interno  e impide arribar a un número 

concreto de llamadas ingresadas a la Línea auditada. 

b.- El Programa no solicita a la administración del Call Center el 

número total de las llamadas ingresadas a la LASI  de modo de 

efectuar un control cruzado sobre la información volcada en sus 

planillas y la cantidad real de llamados efectivamente atendidos 

conforme los registros del sistema informático utilizado en el CUCC. 

c.- El Programa no  tiene implementados procedimientos que le 

permitan validar la información volcada en las planillas manuales 

diarias confeccionadas por sus operadores. 

d.- La información se registra simultáneamente, en forma manual en 

planillas impresas y en el SUACI lo que implica redundancia de 

datos con posibilidad de que se generen inconsistencias y con la 

consiguiente ineficiencia administrativa que genera. 

e.- De la información que no se registra en el soporte digital (SUACI) 

sino en planillas manuales, su integración se realiza también 

manualmente generando ineficiencia operativa. Asimismo en 

algunos estadios se utiliza una planilla de cálculo, que por ser un 

registro no estructurado está expuesto a posibles alteraciones lo que 

afecta la confiabilidad e integridad de la información.  

f.- La información suministrada por el auditado sobre las estadísticas 

de llamados resulta inconsistente. La diferencia de los datos 

emergentes  de distintas fuentes de información pone de manifiesto 

la precariedad de los sistemas de registración de llamadas utilizados 

por el Programa.  

3.- Control Interno:  
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La precariedad e informalidad del sistema de archivo y resguardo de 

la documentación implementado por el Programa  afecta 

sensiblemente su Control Interno  entendido éste2 como aquel 

proceso llevado a cabo por las personas de una organización, 

diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las 

siguientes categorías:  Eficiencia y eficacia de la operatoria, 

fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables.   

 

9.13.08 Seguimiento Proyecto Nº 9.09.01 Programa de Asistencia Socio 
Habitacional. 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe de 
Auditoría 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2014 

Código del Proyecto 09.13.08  

Denominación del 

Proyecto 

Seguimiento Proyecto Nº 9.09.01 Programa de Asistencia Socio 

Habitacional. 

Objeto 
Observaciones del proyecto Nº 9.09.01 y acciones correctivas 

encaradas por el Programa Asistencia Socio Habitacional 

Objetivo 
Determinar si la entidad auditada ha adoptado acciones 

correctivas, oportunas y apropiadas acerca de aspectos 

observados previamente. 

Unidad Ejecutora Dirección General de Atención Inmediata 

                                                             
2 Informe COSO 
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Presupuesto 

distributivo 2012 

 

 

 

Tareas de campo 
Las tareas de campo se realizaron entre 22 de agosto de 2013 y 20 

de febrero de 2014. 

Principales 

conclusiones 

A partir de la verificación de las acciones correctivas llevadas a 

cabo por el ente auditado, puede concluirse que de las 37 

observaciones del informe original: 

• Se registran avances satisfactorios en 8 observaciones 

(21,62%); 

• Se registran avances incipientes en 11 observaciones 

(29,73%); 

• No se registran avances en 6 observaciones (16,22%); 

• Se trata de observaciones sin vigencia en 11 casos 

(29,73%). 

• No se ha podido emitir opinión en una observación (2,70%). 
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Como puede advertirse existe una mayor proporción entre las 

situaciones que registran avances satisfactorios e incipientes 

respecto a las no satisfactorias, lo cual permite interpretar que el 

ente auditado ha encarado en estos últimos años medidas 

correctivas contemplando las observaciones vertidas por la 

Auditoría en el informe original.  

En ese sentido, se han evidenciado avances -entre incipientes y 

satisfactorios- en aspectos presupuestarios, implementación de 

sistemas informáticos, mejoras en el espacio físico para archivo y 

depósito de documentación y para desarrollo de tareas de recursos 

humanos, fortalecimiento de la dotación de recursos humanos, 

instrumentación de manuales de procedimientos e instructivos 

escritos, condiciones edilicias en hoteles y capacidad de 

alojamiento en la modalidad vivienda transitoria, etc. 

Restan aún considerar medidas correctivas en relación a diferentes 

temáticas, tales como: la adecuación de las metas físicas a los 

créditos presupuestarios, el cálculo de las metas físicas, la falta de 

información sobre demanda satisfecha e insatisfecha, la necesidad 

de actualizar determinada normativa e implementar instructivos 

internos específicos. 

Principales 

Observaciones 

Observaciones generales 

• Recursos Operativos asignados a la gestión Del análisis 

presupuestario se comprobó que durante el período 

auditado, se redujeron los recursos operativos a pesar de 

haberse aumentado los recursos en el rubro Transferencias. 

La disminución se produjo fundamentalmente en los gastos 

en personal en un 29,79%, en los Bienes de consumo en un 

96,97% y en los servicios no personales en un 19,10%. Los 

incrementos se produjeron en el rubro transferencias en 

activos financieros. En conjunto, el programa registró un 

incremento del 57,42%. Comentario de la Auditoría: durante 
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2012 el presupuesto del Programa 42 se incrementó 

$27.203.012,00, lo que representa un 108% respecto al 

crédito original. Mientras que el Programa 43 se incrementó 

$1.272.839,00, en el mismo período, lo que representa un 

incremento del 1,85% respecto al crédito original. De ese 

modo se ha registrado un grado de avance satisfactorio.  

• Planificación No existe un circuito que permita recopilar 

información para conocer la demanda potencial y la 

insatisfecha. Solo se conoce la demanda satisfecha. En 

consecuencia, si se considera que el presupuesto es la base 

para el control de gestión, y que el gasto financiero existe 

toda vez que pueda asociarse a un servicio público 

adecuadamente proyectado, es condición necesaria que la 

DGDAI efectúe un estricto estudio de la demanda así como 

de las necesidades básicas insatisfechas de la población de 

la Ciudad y de la población en estado de situación de calle, 

con el objeto de poder planificar más adecuadamente la 

gestión. Si se considera que, por definición los ingresos son 

limitados, únicamente con un estricto estudio de las 

mencionadas necesidades se puede lograr una mejor 

equidad en la distribución de los fondos. 

Comentario de la Auditoría: El ente auditado ha gestionado 

medidas correctivas respecto a la observación por lo tanto el grado 

de avance no es satisfactorio. 

• Espacio físico (archivo legajos) Los legajos son conservados 

en condiciones precarias. Sin orden alguno, generando 

dificultad en su localización debido al amontonamiento en el 

que se encuentran. No existen adecuadas condiciones 

físicas para su correcta protección. En efecto, de las visitas 

realizadas se ha constatado que no sólo el espacio físico es 

escaso, sino que además se requieren armarios y 

estanterías que permitan un manejo que evite el deterioro 



 

  
593 

físico de la documentación. 

Comentarios de la Auditoría: de la verificación in situ de las 

condiciones de archivo de los legajos impresos de la actividad 

“Familias en situación de calle Decreto N° 690/06” se constató que 

el ente auditado ha  iniciado modificaciones siguiendo la 

observación del informe original: Las medidas encaradas han 

mejorado las condiciones observadas aunque no resultan 

suficientes para resolver la observación original por lo tanto se trata 

de un grado de avance incipiente.  

• Condiciones Edilicias De las visitas realizadas a las oficinas 

en donde se desarrollan las actividades “Nuestras Familias” 

y “Familias en Situación de Calle, Decreto 690”, se ha 

constatado que las condiciones edilicias no son las 

adecuadas. Siendo los principales deterioros edilicios los 

siguientes: a) No hay espacio suficiente para los archivos, b) 

existen vidrios y paredes rotos, c) las oficinas no están 

preparadas para albergar a todo el equipo de trabajo. 

Comentario de la Auditoría: El equipo auditor verificó in situ las 

condiciones edilicias de las oficinas de ambas actividades. En ese 

marco, se verificó el espacio para archivo, el estado de paredes y 

vidrios,  y la relación entre puestos de trabajo y recursos humanos 

en cada sector. De la verificación efectuada se evaluaron medidas 

correctivas emprendidas principalmente respecto al espacio 

suficiente para archivo y al estado de vidrios y paredes. Con 

respecto a la relación entre cantidad de puestos de trabajo y 

agentes en cada una de las oficinas, se comprobaron acciones 

correctivas aunque se detectó la necesidad de profundizarlas 

especialmente en sectores donde se comprobó déficit de puestos / 

RRHH (algunas áreas de la actividad Familias en Situación de 

Calle). El grado de avance es incipiente. 

• Sistema informático Se carece de un sistema informático 
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que pueda ser considerado como un buen soporte para la 

gestión, que brinde información para la toma de decisiones, 

que contenga controles cruzados por sistema y que permita 

trabajar en tiempo real con la consecuente reducción de los 

tiempos de trabajo y lograr la optimización de los recursos 

humanos disponibles. 

Comentario de la Auditoría: el ente auditado ha avanzado en la 

implementación de los sistemas PSOC y RIB que tienen entre otros 

objetivos la generación de una base de datos única de los 

programas sociales. El grado de avance es dispar en cada una de 

las actividades del entonces Programa 22. De este modo, se ha 

podido verificar que la implementación ha sido instrumentada en la 

actividad “Nuestras Familias”, mientras para “Familias en Situación 

de Calle” se han digitalizado los legajos y se ha avanzado en la 

incorporación al sistema en articulación con el Ministerio de 

Modernización, en tanto para la actividad “Apoyo Habitacional” 

todavía no está prevista su incorporación en el sistema 

informatizado integral (cuenta con una base de datos en Access en 

la cual se encuentran los datos de las familias integrantes del 

Programa).  De este modo se han producido avances respecto a lo 

observado en el informe original, llevándose a cabo acciones 

correctivas que no han logrado resolver la observación del informe 

original. El grado de avance es incipiente.  

• De los recursos humanos. Del análisis realizado a los 

recursos humanos surgió que, el 95% son agentes 

contratados. Comentarios de la Auditoría: Del análisis de las 

nóminas de RRHH remitidas por el ente auditado surge que 

del período auditado originariamente (2008) al 

correspondiente al seguimiento (2012) se pasó de un 5 a 

casi un 64% de personal de planta permanente , por lo tanto 

se evalúa como satisfactorio el avance de mejora. El grado 

de avance es satisfactorio.  
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De tipo particular de la Actividad Familias en Situación de Calle 

(Decreto 690) 

Recursos humanos. A la fecha de los trabajos de campo, el Equipo 

de Seguimiento y Evaluación de los beneficiarios del programa 

“Atención para familias en situación de calle” creado por el artículo 

3 de la Resolución GCABA 1554/08, contaba con tres personas: la 

responsable de las tareas de seguimiento, una administrativa y una 

asistente social. La escasez de recursos humanos impide una 

correcta gestión en el seguimiento de la situación de los 

beneficiarios, de los subsidios cobrados y de los amparos 

judiciales. 

Comentarios de la Auditoría: a partir del análisis de la nómina de 

personal de la actividad del período auditado puede afirmarse que 

se ha reforzado la dotación destinada al área social, y además se 

identificaron los agentes que integran el equipo de seguimiento y 

evaluación que cumple tareas en el Área de Articulación Social de 

Emergencia (ASSE) y en la Unidad de Seguimiento (USAS). De 

este modo se han realizado medidas correctivas a la observación 

original, por lo tanto el grado de avance es satisfactorio.  

• Control de la situación del beneficiario. No existe un 

mecanismo de control cruzado ni un sistema informático 

integrado con la Nación, que permita conocer la verdadera 

situación legal y laboral del interesado con el objeto de 

poder dar cumplimiento al artículo 4º de la Resolución 1554 

reglamentario del Decreto GCBA 960. 

Comentarios de la Auditoría: El control de la situación legal y 

laboral del interesado se realiza con la información suministrada 

por el SINTyS3 de manera trimestral y con el informe de la 

trabajadora social durante la entrevista al postulante / beneficiario. 

La información remitida por el SINTyS incluye datos sobre la 

                                                             
3 Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Presidencia de la Nación).  



 

  
596 

percepción o no de programas sociales por parte del beneficiario y 

la negativa del ANSES. En la inscripción las personas presentan 

copia de DNI y CUIL / CUIT y negativa de ANSES, en caso de 

corresponder. El grado de avance es satisfactorio. 

Por la Actividad Nuestras Familias 

• Control interno en la distribución de los subsidios. Para el 

cobro del beneficio, no se controla que los integrantes de la 

familia subsidiada se roten como beneficiarios sucesivos 

presentándose alternativamente como jefes de familia lo cual 

permite que el subsidio sea cobrado sin respetar la 

normativa vigente. Es decir, el sistema informático que 

posee esta actividad, no permite determinar la composición 

familiar ingresando el nombre de una persona, por lo tanto 

se corre el riesgo que una vez finalizado el período de cobro 

del subsidio se presente otra persona del mismo grupo 

familiar y que se continúe cobrando el subsidio debido a que 

el sistema no pudo identificar la errónea situación. Esta falta 

de control genera que en la gestión se produzcan riesgos de 

una distribución inequitativa de los fondos disponibles 

Comentarios de la Auditoría: El equipo de Auditoría procedió a la 

verificación in situ del sistema informatizado de legajos de los 

beneficiarios a fin de determinar el grado de avance de la 

observación. En el sistema informatizado RIB se pudo comprobar la 

carga del grupo familiar de manera asociada al titular con el 

funcionamiento el modulo "hogar" y "relaciones vinculares" (se 

integra toda la información relacionada al grupo familiar). 

El sistema informatizado de legajos cuenta con los datos de todos 

los integrantes del grupo familiar, con su correspondiente Nro. de 

RIB (Nro. de identificación en el sistema equivalente al nro. de 

documento de cada integrante del grupo familiar). De esta manera 

se han implementado acciones correctivas positivas. El grado de 
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avance es satisfactorio. 

 

• Tareas comunitarias según la normativa vigente. Del análisis 

de los legajos que componen la muestra, no surge que los 

beneficiarios del subsidio realicen alguna tarea comunitaria, 

según lo dispuesto por el reglamento del programa 

(Ordenanza Nº 43821 del 28/9/1989) en contraprestación de 

los subsidios abonados.  

Comentarios de la Auditoría: Del seguimiento surge que el ente 

auditado no ha instrumentado acciones correctivas respeto a lo 

observado, aunque tiene previsto actualizar la normativa al 

respecto. El grado de avance, entonces, no es satisfactorio.  

Por la Actividad Apoyo Habitacional  

Subactividad Egreso de Hoteles 

• De las condiciones edilicias en hoteles. El relevamiento 

realizado, ha permitido detectar deficiencias edilicias en los 

hoteles en donde se brinda servicio de alojamiento a los 

beneficiarios del programa. Estas deficiencias pueden 

resumirse en las siguientes: 

• En los 10 hoteles relevados se observan las siguientes 

deficiencias: 

a. Barrera arquitectónica. En general se observaron 

incumplimientos a las leyes GCBA 962/02 y PEN 24314/94. 

Las principales barreras detectadas, consisten en la 

existencia de escalones que impiden y dificultan el ingreso 

de personas con actividad física disminuida o personas con 

discapacidad física. No cuentan con un elevador ni con una 

rampa de pendiente apropiada. 

 



 

  
598 

b. Deterioro por falta de mantenimiento general. 

c. Falta de ventilación directa. 

• En 7 hoteles se observa que no cuentan con Plano de 

Evacuación. 

• En 5 hoteles se observan circulaciones no aptas o de escasas 

dimensiones. 

• También se aprecia que los establecimientos que funcionan como 

hoteles cuentan con ambientes o espacios los que no fueron 

pensados para los fines para los que son utilizados. 

Comentarios de la Auditoría 

A los efectos de realizar el seguimiento de las observaciones 

mencionadas, el equipo de auditoria realizó inspecciones oculares 

a hoteles objeto de la observación anterior que continúan bajo 

Programa en la actualidad. 

 Los diez hoteles que han sido inspeccionados continúan con 

deficiencias respecto a las barreras arquitectónicas que dificultan el 

ingreso de personas con actividad física reducida o discapacidad 

física.  

Tampoco hubo mejoras significativas respecto a la ventilación 

directa en habitaciones y cocinas.  Solamente en 1 de los 9 hoteles 

inspeccionados que contaban con esta deficiencia, el problema de 

la ventilación directa en habitaciones ha sido solucionado.  

En cambio es de destacar que en todos los hoteles inspeccionados 

se verificó la existencia del plano de evacuación publicado en los 

espacios comunes de los hoteles. 

 

En función de lo verificado en el seguimiento, se han mejorado 
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algunos aspectos observados en el informe original, sin revertir la 

totalidad de las falencias observadas. De este modo, el grado de 

avance es incipiente. 

• La planta de personal observa carencia en las áreas 

Sociales. Esta situación no permite realizar las labores de 

seguimiento de los beneficiarios del programa. 

Comentarios de la Auditoría: del análisis efectuado de la nómina de 

personal de la actividad brindada por el ente auditado surge que 

hasta marzo 2012 había dos trabajadoras sociales avocadas a la 

atención de los beneficiarios de hoteles y desde fines del año 2012 

se sumaron al equipo 2 trabajadoras sociales más.  Por otro lado a 

fin de 2012 se reforzó la cantidad de trabajadores sociales 

destinados a la atención de beneficiarios de hoteles con lo cual se 

evalúa como satisfactorio el grado de avance en la actualidad 

respecto a la proporción trabajador social / cantidad de alojados. El 

grado de avance es satisfactorio. 

Subactividad Vivienda Transitoria 

• Fallas de control interno. Del trabajo realizado se ha 

detectado que en 8 inmuebles existen 41 personas alojadas 

por encima de la capacidad de alojamiento determinada en 

el convenio. 

Comentarios de la Auditoría: Del análisis de la  información 

suministrada por el ente auditado en el marco del seguimiento 

(respecto a la cantidad de personas permitidas por convenio y las 

personas registradas) surge que en 4 de los 5 inmuebles que en el 

informe original alojaban mayor cantidad de personas que la 

establecida en el convenio, persiste esta situación. En total en 

estos 4 inmuebles se encuentran viviendo 18 más que la capacidad 

permitida por convenio. En el informe original la sobre ocupación 

era de 41 personas. 
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Se evalúa un grado de avance incipiente porque se ha logrado 

avanzar en medidas correctivas sin revertir totalmente lo observado 

originariamente. 

• Convenios vencidos. La mayoría de los convenios firmados 

con las organizaciones se encuentran vencidos. En efecto, 

de un total de 17 convenios, 12 se encuentran vencidos. En 

general, los convenios se firman por un plazo de 24 meses 

prorrogables con motivo de inconvenientes de obra 

justificables.  

Comentarios de la Auditoría: Del análisis de las copias de los 

convenios remitidas por el ente auditado surge que se pasó de un 

70% a un 20% de convenios vencidos. Por lo tanto se considera 

que si bien el ente auditado ha  iniciado medidas correctivas -

siguiendo la observación del informe original- éstas no resultan 

suficientes para brindarle solución en su totalidad. El grado de 
avance resulta incipiente.  

 

11.13.06 “Procuración General de la Ciudad. Organismos 
Interjurisdiccionales” 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, Septiembre de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 11.13.06 

Denominación del 

Proyecto 

“Procuración General de la Ciudad. Organismos 

Interjurisdiccionales” 

Período examinado Año 2012 

Jurisdicción Jurisdicción 9 

Unidad Ejecutora 730.Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 

Programa auditado Programa 11 y 12.  

Objetivo Evaluar el ambiente de control de los juicios y  su gestión judicial 

mediante muestreo.  

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

El presupuesto vigente para el Programa 11 ascendió a  

$50.441.085 y el devengado a $ 50.185.527,48. El presupuesto 

vigente para el Programa 12- fue de $49.373.349 y su 

devengado de $49.000.635,06. 

Alcance Juicios entre las distintas jurisdicciones (nacional, provincial o 

municipal) en los cuales el GCBA sea actora o demandado por 
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cualquier concepto. Se auditaron las causas desde que el área 

legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que esté 

completa la ejecución de sentencia u otros modos de finalización 

del proceso. El examen abarca también el proceso administrativo 

y el control interno, así también el análisis de las previsiones 

constituidas y los pagos realizados durante el año. 

Período de desarrollo 

de  tareas de 
auditoria 

4/12/2013 al 30/06/14 

Limitaciones al 

alcance 

No pudieron ser relevadas 8 (ocho) actuaciones judiciales por 

encontrarse a despacho (Expedientes Números 105851/10, 

160646/06, 40849/11, 1150/09, 5384/10, 44653/12, 12303/12 y 

36354/12), 4 (cuatro) paralizados (Números 152752, 320183, 

2121/03, 160984) , un archivado con posterioridad al periodo 

auditado (N° 6989/12) y 6 (seis) no encontrados en sede judicial 

(Números 4268/09, 8843/08, 8841/08, 8839/08,8836/08, y 

8833/08) 

Se solicitó por Nota N° 256/AGCBA/2014 el listado de juicios 

registrados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 

la CABA en los cuales la CABA haya litigado con el Estado 

Nacional o con organismos de su jurisdicción. La Cámara 

contestó el requerimiento de información, pero afirmó que no 

puede responder de acuerdo a los parámetros requeridos por 

esta auditoría. Lo propio fue solicitado a la Cámara Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por Nota N° 098/AGCBA/14, que no fue respondida. 

Por otra parte, no se pudo tomar vista de los expedientes de 

contratación de los servicios jurídicos en el marco el Decreto N° 

794/09. 

Aclaraciones previas El análisis se ha estructurados de la siguiente forma: 

 Análisis del universo de los juicios entre jurisdicciones al 31/12/12 

 Cruce con los listados proporcionados por el Poder Judicial. 

 Determinación presunta del universo. 

 Muestra seleccionada.   

Observaciones 

principales 

A partir de la información proporcionada por el organismo 

auditado y los procedimientos de auditoría realizados se observó 

que: 

6.1 Universo 

6.1.1 Las diferencias verificadas en la cantidad de juicios 

interjurisdiccionales, al efectuar el control cruzado entre el listado 

proporcionado por el organismo y el listado suministrado por las 

Cámaras, afecta la confiabilidad e integridad del universo 

informado por el ente auditado. 

Del sistema de control interno en las Direcciones de gestión 

Judicial4  

6.2 Estructura y organización 

6.2.1 La falta de estructuras intermedias con designación de 

coordinadores o jefaturas que controlan a los profesionales 

correspondientes al Equipo de Juicios Especiales Patrimoniales- 

de la Dirección Judicial de Contrataciones- afecta el ambiente de 

control del área. 

6.3 Manual de Procedimientos 

6.3.1 Excepto en la Dirección de Asuntos Fiscales, en general no 

se implementa un manual de procedimientos que sistematice las 

acciones en las áreas de gestión judicial, lo cual debilita el 

sistema de control interno. 

6.4 Carpetas Internas de las áreas de gestión judicial 

6.4.1 Las carpetas internas se encuentran incompletas y/o 

foliadas deficientemente, sin foliar en ciertos casos o bien las 

mismas poseen más de 200 fojas, dificultando los controles de la 

actuación judicial que realizan los letrados y la supervisión de los 

funcionarios de línea, conforme lo expuesto en el punto 5.20 del 
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presente informe. 

6.5 Actividad de control  

6.5.1 No se llevan libros de vencimientos en la Dirección de 

Gestión Dominial y Asuntos Especiales como respaldo ante una 

eventual falla del sistema (SISEJ). 

6.6 Asignación de juicios 

6.6.1La Ausencia de un mecanismo reglado de asignación de 

causas en todas las áreas que gestionan los juicios entre 

jurisdicciones debilita el ambiente de control. 

6.7 Sistemas de información  

6.7.1 No se cargan en el sistema la totalidad de los datos de los 

juicios gestionados; los consignados están en ciertos casos 

desactualizados, y en otros su carga es incorrecta5, afectando 

ello la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 

6.7.2 Dos juicios fueron archivados antes del 31/12/12 y una 

actuación fue iniciada en el año 2013, a pesar que fuera 

solicitado al organismo causas activas a  dicha fecha 6. 

6.7.3 El sistema de seguimiento de juicios (SISEJ) no solicita 

renovación de la clave en forma automática, generando riesgos 

de vulnerabilidad en la seguridad del sistema. 

6.8 Inventario de bienes informáticos 

6.8.1 En la Dirección Judicial de Contrataciones se encuentran 4 

(cuatro) computadoras en regular estado, afectando ello la 

capacidad de carga de la información (ver detalle en Anexo V). 

6.8.2  En algunos recursos informáticos no se consigna el 

número de inventario (conforme se detalla en Anexo  V).  

Del sistema de control interno de la Dirección Control 

presente informe. 

6.5 Actividad de control  

6.5.1 No se llevan libros de vencimientos en la Dirección de 

Gestión Dominial y Asuntos Especiales como respaldo ante una 

eventual falla del sistema (SISEJ). 

6.6 Asignación de juicios 

6.6.1La Ausencia de un mecanismo reglado de asignación de 

causas en todas las áreas que gestionan los juicios entre 

jurisdicciones debilita el ambiente de control. 

6.7 Sistemas de información  

6.7.1 No se cargan en el sistema la totalidad de los datos de los 

juicios gestionados; los consignados están en ciertos casos 

desactualizados, y en otros su carga es incorrecta5, afectando 

ello la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 

6.7.2 Dos juicios fueron archivados antes del 31/12/12 y una 

actuación fue iniciada en el año 2013, a pesar que fuera 

solicitado al organismo causas activas a  dicha fecha 6. 

6.7.3 El sistema de seguimiento de juicios (SISEJ) no solicita 

renovación de la clave en forma automática, generando riesgos 

de vulnerabilidad en la seguridad del sistema. 

6.8 Inventario de bienes informáticos 

6.8.1 En la Dirección Judicial de Contrataciones se encuentran 4 

(cuatro) computadoras en regular estado, afectando ello la 

capacidad de carga de la información (ver detalle en Anexo V). 

6.8.2  En algunos recursos informáticos no se consigna el 

número de inventario (conforme se detalla en Anexo  V).  

Del sistema de control interno de la Dirección Control 
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9.14.04 Externación Asistida -Seguimiento Proyecto Nº 9.10.01 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe 
de Auditoría 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de  2014 

Código del Proyecto 09.14.04 

Denominación del 

Proyecto 
Externación Asistida -Seguimiento Proyecto Nº 9.10.01  

Objeto Programa Presupuestario Nº 61 actividades 3 y 4  

Conclusión La falencia detectada en la gestión administrativa ejercida por las 

distintas áreas del organismo auditado trae aparejado - en 

general - un sesgo en el control – interno y externo- de los juicios 

entre jurisdicciones. Como consecuencia de lo indicado, la 

información suministrada por el organismo, no permitió validar el 

universo de juicios interjurisdiccionales en trámite. 

Asimismo, se verificaron fallas en el sistema de control interno, 

especialmente, respecto a la falta de sistematización de las 

acciones de las distintas unidades de organización, cuestión que 

fuera expuesta en otros Proyectos de auditoría (Proyecto N° 

11.13.04 y Proyecto N° 7.11.08). 

Finalmente, respecto a la gestión judicial de los juicios 

interjurisdiciconales, que en general se verificó correcta, 

corresponde señalar la existencia de procesos fiscales sin 

impulso procesal por parte de mandatarios y/o con sentencias 

favorables a la Ciudad, en los que no se ha iniciado los 

correspondientes procesos de ejecución. Las demoras de dicha 

gestión inciden especialmente en la tramitación judicial y de 

control de las ejecuciones fiscales, pudiendo repercutir en el 

recupero de la deuda. 
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Objetivo 
Determinar si la entidad auditada ha adoptado acciones 

correctivas, oportunas y apropiadas acerca de aspectos 

observados previamente. 

Unidad Ejecutora Subsecretaría de Promoción Social 

Presupuesto 

distributivo 2013 
de créditos 

 

Tareas de campo 
Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 02 de febrero  de 

2014 al 30 de abril de 2014 

Principales 

conclusiones 

Del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en ocasión de 

la auditoría de gestión Proyecto N° 9.10.01 - ejercicio 2009, puede 

concluirse que del total de los casos relevados 18 observaciones, 

los resultados fueron:  

• No se registra avance: en  6 casos (33.33 %)  

• Avance incipiente: en 2  casos (11.11%)  

• Avance satisfactorio: en  4 casos (22.22%)   

• Carecen de relevancia en la actualidad: en 5 casos (27.77%) 

•  No puede emitirse opinión: en 1 caso (5.55%) 

 

Existe una proporción alta  6 casos entre las recomendaciones que 

no registran avance y la de avance satisfactorio (4). Las que no 

registraron avance refieren a temas tales como la falta de 

estructura y designación formal de la Coordinación. La falta de 
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comunicación y articulación con el Ministerio de Salud (Dirección 

General de Salud Mental) por la cual se ve afectado el Programa al 

no poder tener una real estimación de la posible demanda futura, lo 

que conlleva a que el personal del Programa es el que genere su 

propia demanda buscando en forma personalizada las derivaciones 

de los hospitales, situación remarcada en el informe anterior y que 

persiste en la actualidad. La falta de un control directo  por parte de 

la  Unidad de Control de Servicios Alimentarios sobre la recepción 

de alimentos en las Unidades convivenciales que recaen en las 

beneficiarias del Programa. 

Se destaca favorablemente la implementación del Sistema de 

Registración de Beneficiarios en forma informatizada que da paso a 

estar en red con la información de cada beneficiario, y que antes 

solo estaba contenida en un legajo en soporte papel. El sistema se 

comenzó  a implementar en el año 2013 y está en proceso de la 

segunda etapa con la carga de los datos de los beneficiarios. Se 

resaltó en el informe que esta situación particular en la actualidad 

carece de relevancia lo que se había observado oportunamente por 

modificar todo un sistema de registración de información, que 

deberá ser contemplada en la planificación  de una futura auditoria 

informática y de gestión. 

Principales 

Observaciones 

Observaciones Aspectos generales del ambiente de control: 

• El programa funcionó desde el 2006 al 11/01/11 sin marco 

normativo que regule las actividades. Como consecuencia, se 

verificó que no poseen cursogramas o circuitos administrativos 

aprobados formalmente, solo fueron elevados a la Subsecretaría 

para su conocimiento. Comentario de Auditoria: se dictó la 

Resolución N° 02/SSPSOC/2011 por el cual se aprobaron los 

protocolos de actuación que determinan los procedimientos que se 

llevan a cabo en el desarrollo de las actividades propias del 

Programa y en cumplimiento de los objetivos del mismo. 

Posteriormente en conformidad a lo establecido en el art° 1° del 
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Decreto CABA N° 567/GCBA/2012 en el cual se estableció la 

implementación de los módulos "REGISTRO DE IDENTIFICACION 

DE BENEFICIARIOS" (en adelante RIB); Y "PLANES SOCIALES Y 

SUBSIDIOS" (en adelante PSOCS) del Sistema de Administración 

de Documentos Electrónicos (en adelante SADE) como único 

medio de tramitación de todas las prestaciones que el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o 

jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas. Atento a 

ello el avance fue satisfactorio. 

• Sobre estructura: El programa no cuenta con estructura 

aprobada formalmente, ni organigrama, ni descripción de las 

misiones y funciones. La Coordinadora del Programa no cuenta 

con designación formal. Comentario de auditoria: Atento al no 

haberse dictado ninguna normativa que actualice la estructura 

creando la unidad ejecutora a nivel de Dirección General o 

Gerencia Operativa, ello impide determinar con claridad y precisión 

cuales son las responsabilidades y tareas que deben realizar cada 

una de las áreas involucradas en el desarrollo de las actividades 

del Programa. No hubo cambio de situación respecto al 

nombramiento de la coordinadora se concluyó que el avance es no 

satisfactorio 

• Observación sobre Articulación con otras áreas:  No se 

han efectivizado las instancias de articulación entre las áreas 

sanitarias (Ministerio de Salud) y administrativas (Subsecretaría de 

Desarrollo Social), conforme establece el artículo 15º de la Ley 

N°448 y lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto Nº 608/10.28. 

Comentario de Auditoria. Al no haber cambios respecto a la 

articulación con el Ministerio de Salud, conforme lo manifiesta el 

auditado, lo que ello implicaría una mejora en conocer la potencial 

demanda de beneficiarios que podría existir a futuro en el 

Programa, y al no quedar formalmente registrado los intentos de 

comunicación, los que deberían regularizarse, el equipo auditor 
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sostiene que no hubo cambios que ameriten una modificación a lo 

observado oportunamente. Se concluyó que el avance no es 

satisfactorio. 

• Sobre legajos: Se observa que en el 100% de los legajos 

de los beneficiarios recaídos en la muestra (45 legajos) no están 

completos, no asientan las modificaciones o cambios producidos 

en forma oportuna y además carecen de un sistema de archivo. 

Comentario de auditoria: En atención al nuevo sistema 

informático de registro de beneficiarios y al reemplazar a los 

legajos, el equipo de auditoria verificó in situ en fecha 23 de abril 

del 2014 la forma en que se lleva a cabo la carga de 10 casos 

seleccionados al azar de los beneficiarios con subsidios que son 

los casos que ya se encuentran cargados en dicho sistema. Se 

verificó las adecuaciones RIB y PSOC mencionadas anteriormente 

para lo cual se proporcionó una copia de lo que surgía en la 

pantalla de ambos módulos, concluyendo que la observación dado 

el nuevo sistema informático la observación carece de relevancia 

en la actualidad. 

• Observaciones generales respecto a la gestión integral 

de alimentos para las Unidades Convivenciales. 

• Los remitos -que dan cuenta de la recepción en conformidad 

de las mercaderías- no se encuentran firmados por PREASIS ni por 

UCSA. Comentario de auditoria De las tareas de relevamiento in 

situ en la unidad convivencial actualmente habilitada, se constató 

que los remitos dan cuenta de la recepción en conformidad de las 

mercaderías y los mismos se encuentran archivados en una 

carpeta que se encuentra en la unidad convivencial. Ahora bien, la  

mercadería es recibida por una beneficiaria quien controla que lo 

que se entrega coincida con lo que está escrito en el listado. No 

consta el registro ni la firma de la Unidad de Control de Servicios 

Alimentarios UCSA quienes poseen operadores que deben pasar a 

controlar cada 20 días y hacer el control y firmar los remitos. Con lo 
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cual se concluyó que el avance es no satisfactorio. 

 

9.14.05 “Apoyo a familias en situación de calle” 

Lugar y fecha de 

emisión 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,     de Noviembre de  2014 

Código del  

Proyecto 
9.14.05 

Denominación del 

Proyecto 

 “Apoyo a familias en situación de calle” 

Tipo de  
auditoría 

Auditoría de Gestión 

Período 
examinado 

2013 

Principales  

conclusiones 
En primer lugar cabe destacar que el Programa auditado constituye 

tan sólo un paliativo para quienes se encuentran padeciendo una 

clara y comprobable problemática habitacional, es decir, nada tiene 

que ver con el diseño e implementación de una política habitacional 

en el ámbito de la CABA. 

Desde ese lugar, el Programa tiene como función la tramitación 

meramente administrativa de otorgamiento y consecuente pago del 

subsidio creado por Decreto 690/06.  

Es por ello que toma especial relevancia el Control Interno del 

Programa dada la envergadura de su gestión y sobre éste se hizo 

especial hincapié en la presente auditoria. 

Así, luego de la labor realizada podemos  concluir que los hallazgos 

detectados justamente versan en un débil sistema de Control 

Interno, lo cual se  evidencia  en: 

a) ausencia de control y archivo de los recibos de alquileres 

presentados mensualmente por los titulares del beneficio no 
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judicializados , b) ausencia de información confiable respecto de la 

cantidad de personas que perciben el beneficio, c) ausencia de 

estadísticas sobre familias que obtuvieron el beneficio bajo la forma 

de “salida estable”, d) archivo incompleto de los legajos de los 

beneficiarios, e) ausencia de registro de los casos denominados 

“pendientes”, es decir aquellos ciudadanos que fueron atendidos 

pero cuyo trámite quedó inconcluso, lo cuales deberían computarse 

atento haber implicado la utilización de recursos humanos y físicos 

del Programa y como un posible elemento de ponderación de la 

demanda insatisfecha.   

Atento que el auditado en su descargo manifiesta haber tomado nota 

de algunas observaciones y el actual desarrollo de circuitos e 

instrumentos que apuntan al mejoramiento de su accionar 

administrativo, sería recomendable planificar una auditoria de 

seguimiento a fin de constatar la corrección de los hallazgos 

detectados correspondientes al año 2013. 

Sería recomendable que cuente con un sistema de actualización, en 

función de las variaciones del precio de mercado del monto mensual 

del subsidio habitacional. Es dable mencionar que no cuenta con 

evaluaciones ni indicadores de gestión que permitan evaluar el 

alcance y los efectos de esta ayuda en las condiciones 

habitacionales de la población beneficiaria. Finalmente, y para 

concluir, se destaca que debería proyectarse una articulación 

planificada del programa auditado con aquellos de vivienda 

definitiva. 

  Objeto Programa 43 – Asistencia a familias de alta vulnerabilidad social -  

Actividad 3: Apoyo a Familias en Situación de Calle. 
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 Objetivo Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, 

eficiencia y eficacia. 

 

Presupuesto 

distributivo - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Observaciones 

Jur. U.E Pro. Act. Inc. Descripción 
Importe de 

sanción 

45 478 43 3   

Atención a familias en 

situación de calle 70.529.066 

        1 Personal 1.533.932 

        2 Bienes de Consumo 67.846 

       3 Servicios no personales 1.334.456 

        4 Bienes de Uso 10.630 

    5 Transferencias 67.582.202 

 

 

 

 Observación N° 1.- 

El Programa no cuenta con una estructura administrativa formal. El 

organigrama se encuentra aprobado formalmente hasta el cargo de 

Coordinador.  

Dicha circunstancia afecta el desarrollo administrativo atento la 

ausencia de descripciones precisas de funciones y sus 

consecuentes responsabilidades11.  

Como consecuencia de dicha informalidad se observó inconsistencia 

en la información brindada respecto a la cantidad de recursos 

humanos afectados al Programa, así como al nombre de las áreas 

otorgadas por el Programa que difieren de los nombre asignados por 

las normas que las crean12.   

Observación Nº 2: 
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El Programa no carga en su base de datos Acces la cantidad de 

miembros que integran el grupo conviviente del titular del subsidio, lo 

cual impide tener certeza sobre la cantidad de personas que se 

encuentran alcanzadas por el subsidio creado por Decreto 690/2006. 

Esto impide que la gestión cuente con el insumo necesario para 

confeccionar indicadores sobre personas en  situación de calle o que  

se encuentran en emergencia habitacional.   

Observación N° 3: 

El programa no cuenta con un manual de procedimientos 

formalmente aprobado, el cual constituiría la herramienta 

administrativa que organizaría el control interno del mismo.  

Observación N° 4: 

La información suministrada por el auditado respecto al Universo de 

destinatarios del subsidio durante el año 2013 es inconsistente. En 

las distintas bases de datos que cuenta el auditado, el número 

registrado no es unívoco, lo cual genera incertidumbre sobre el 

número real de personas que percibieron el subsidio durante el 

período auditado. Tales diferencias se advierten en la cantidad de 

destinatarios espontáneos como judicializados13.  

Observación N° 5: 

Incumplimiento por parte de la DGDAI de los plazos previstos por el 

artículo 36 de la Ley 3 de la CABA para dar respuesta a la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre Resoluciones recaídas en 

actuaciones iniciadas por cuestionen atinentes al Programa.  

Observación N° 6: 

El sistema de archivo y resguardo de la documentación 

implementado por el Programa  resulta precario e informal afectando 

sensiblemente su Control Interno.  
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Ello se evidencia en las siguientes situaciones: 

1. Demora en la localización de los legajos incluidos en la 

muestra para su relevamiento resultando que,  finalmente, 29 

de ellos no han podido ser ubicados. 

2. Ausencia de un sistema de archivo sistematizado de los 

recibos de alquiler que los titulares del subsidio deben 

presentar mensualmente como requisito exigido para la 

percepción del mismo. Dicha exigencia surge del artículo 12 

de la Resolución 1554/MDSGC/2008. 

Por consecuencia, los recibos de alquiler presentados por los 

destinatarios del subsidio en los Servicios Sociales Zonales 

se encuentran dispersos en bolsas de consorcio sin 

referencia u orden alguno que facilite su búsqueda 

impidiendo efectuar  control y seguimiento real de cada 

destinatario. 

En los legajos de los titulares del subsidio sólo obran 

agregados el primer recibo de alquiler, mas de los siguientes, 

no hay constancia formal del control que se efectúa sobre su 

presentación.  

Observación N° 7: 

Los Seguimientos realizados por este Equipo, durante el año 2013, 

quedaron reducidos a los casos de destinatarios provenientes de 

amparos judiciales, lo cual no cumplió con los objetivos previstos por 

la Resolución 1554/MDSGC/2008 que le dio creación.  

Sin embargo, del procedimiento efectuado para verificar la 

continuidad de los seguimientos de los casos amparados, surge que 

éstos son insuficientes y discontinuos en el tiempo.  

 Asimismo, idéntico resultado se evidencia en la insuficiencia de 

Informes de Seguimientos por parte de las Trabajadoras Sociales 
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del Programa para los casos seleccionados de destinatarios 

amparados. 

Observación N° 8: 

La ausencia del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Recursos y 

Gastos correspondiente al período auditado, impidió que el equipo 

interviniente pudiera realizar una evaluación respecto de los gastos y 

recursos planificados como necesidad versus los créditos 

efectivamente asignados mediante Ley de Presupuesto. 

Observación N° 9: 

Las oficinas destinadas al Programa auditado adolecen de falencias 

físicas que ponen en riesgo a los bienes existentes en ellas así 

como a la salubridad e integridad de los agentes que allí laboran. 

Del relevamiento efectuado se vislumbra: 

1- Las oficinas cuentan con escasas dimensiones físicas para la 

cantidad de agentes que las ocupan. 

2- Falta de ventilación y luz natural. 

3- Existencia de pantallas infrarrojas a gas cuya instalación no 

responde a las normativas vigentes 

4- Instalaciones eléctricas inadecuadas e inseguras. 

5- El sector de archivo de legajos no cuenta con un sistema de 

detección del fuego como tampoco con matafuegos. Carece 

de aislamientos, salidas de emergencia, muros y puertas 

cortafuegos, como también de instalación eléctrica adecuada.  

 

 

9.14.08 Con Todo Derecho - Ciudadanía Porteña 

Nombre del Proyecto  Ticket Social 



 

  
614 

Número del proyecto  9.14.08 

Organismo Auditado:  Con Todo Derecho - Ciudadanía Porteña. 

Periodo bajo examen  2013 

Jurisdicción./ 

Programa (SPP)/ Inciso 

Ticket Social, Programa 41, Con Todo Derecho - Ciudadanía 

Porteña, Actividad 4 - Plan de Seguridad Alimentaria y Actividad 60 - 

Partida Sub-parcial 14. 

Presupuesto original 

 

Objetivo 
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y operativos de los programas, en términos 

de eficacia y eficiencia. 

Principales 
Observaciones 

1.- Extremar las medidas a fin de que la guarda de legajos de 

beneficiarios se efectúe en un lugar con suficientes garantías de 

resguardo, e integridad material. 

2.- En caso de destrucción total o parcial, tomar las medidas 

pertinentes a fin de proceder a la reconstrucción de los legajos de 

beneficiarios, conforme lo prevé el Artículo 33 del Código de 

Procedimientos Administrativos14. 

3.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que a la brevedad se 

materialice la firma del Convenio con el Banco Ciudad. 

4.- Tomar los recaudos pertinentes a fin de que en los legajos de 

revisión, se identifique el personal que intervenga y se adjunte en 
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todos los casos la copia del DNI del beneficiario. 

5.- Extremar las medidas a fin de lograr que en la Comuna 3 se 

amplíe el número de comercios adheridos a la tarjeta Cabal. 

6.- Tomar las medidas pertinentes a fin de tener siempre a 

disposición los legajos del personal o sus copias respectivas. 

7.- Tomar todos los recaudos a fin de poner a disposición las 

modificaciones presupuestarias que sean solicitadas para el año en 

estudio. 

8.- Tomar las medidas correspondientes a fin de dotar al Programa 

auditado con un sistema de monitoreo de la información que 

garantice la integridad de la misma. 

9.- Tomar las medidas correspondientes respecto de las personas 

que cuentan con clave de acceso al sistema, a fin de garantizar la 

disponibilidad de la información. 

10.- Del mismo modo, efectuar los controles correspondientes a fin 

de depurar la numeración otorgada a los beneficiarios a fin de que 

cada uno de ellos cuente con su respectiva identificación. 

Conclusión 

 Efectuado el análisis del programa Ticket social durante el 

año 2013, se puede colegir que su gestión es razonable teniendo en 

cuenta la cantidad de beneficiarios atendidos, y los recursos 

materiales y personales de que dispone. Si bien no existe lista de 

espera para ingresar a este programa, es necesario que cuente con 

evaluaciones de impacto, informes de viabilidad, e indicadores de 

gestión a fin de diseñar e implementar con mayor precisión sus 

políticas a largo plazo y evaluar el cumplimiento de los objetivos del 

programa que consisten, en términos generales en facilitar a los 

hogares destinatarios la satisfacción de las necesidades alimentarias 

y de higiene básicas a través del otorgamiento de tarjetas 

magnéticas recargadas con $ 320,00 mensuales para cada hogar. 

Respecto de la base de datos, sería oportuno recomendar que se 
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efectúe una auditoria de sistemas a fin de constatar la 

implementación efectiva de la nueva base tanto como la seguridad 

de la misma. 
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10.13.01 Sistema SUACI 

Lugar y fecha de 

emisión 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, febrero de 2014. 

Código del Proyecto 10.13.01 

Denominación  Sistema SUACI 

Tipo Auditoría de Relevamiento 

Período examinado 2012 

Objeto: 

Hardware, software, sistemas de información e infraestructura 

tecnológica y organizacional de la Dirección General de Atención 

Vecinal (DGATVEC) y la Agencia de Sistemas de Información 

(ASInf). 

Jurisdicción/ 

Programa: 
Jur 90 y Jur 68 entidad 270 

Unidad Ejecutora 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 

 Agencia de Sistemas de Información 

Programa 

Presupuestario 
Presupuesto 2012: Jur 90 / Programa 60 $10.828.063 

Objetivo Evaluar los procesos informáticos del Sistema SUACI. 

Alcance 

Examen de las buenas prácticas, adecuados mecanismos de 

seguridad, adecuada organización y aprovechamiento de las 

facilidades tecnológicas en los procesos de registración, 

seguimiento y resolución de las demandas ciudadanas. 

Aclaraciones previas El alcance del presente informe consistió en el relevamiento de la 
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seguridad lógica y física y en los Planes de Continuidad (Plan de 

Contingencias1 y Plan de Recuperación de Desastres2). Es decir, la 

entrega y continuidad de los servicios del Sistema. 

El Decreto N° 12/GCABA/11 reglamenta el Artículo 5º de la ley 

3304 del 2009, estableciendo al Sistema Único de Atención 

Ciudadana, en adelante SUACI, como única plataforma de acceso 

y tratamiento obligatorio de consultas, quejas, denuncias, 

sugerencias y solicitudes, las cuales una vez ingresadas, deben ser 

derivadas a los organismos que resulten competentes a fin de que 

sean respondidas en tiempo y forma. 

En el 2012 la RES 1-SSATCIU-2012 actualiza los canales de 

ingreso al SUACI y fija las competencias de la Dirección General de 

atención Vecinal (DGATV) dependiente de la Subsecretaría de 

Atención Ciudadana y de la Agencia de Sistemas de Información 

(ASInf o ASI) en la operación del sistema. 

La responsabilidad directa del sistema SUACI le corresponde a la 

DGATVEC que lo administra y también gestiona el Centro de 

Atención Telefónica 147. Además tiene a su cargo la seguridad 

lógica. La administración de los usuarios: altas, bajas y 

modificaciones (ABM) del Sistema, han quedado a cargo de la 

Dirección de Atención Vecinal, cuya función es ejercida por el 

Gerente Operativo de Sistemas de la DGATVEC, autorizando 

                                                             
1 Plan de Contingencias: es un instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 

dominio del soporte y el desempeño. Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad 

del servicio y las operaciones de una organización. Un plan de contingencias es un caso particular de plan de continuidad aplicado al área de 

informática o tecnologías. Otras áreas pueden tener planes de continuidad que persiguen el mismo objetivo desde otro punto de vista. No 

obstante, dada la importancia de las tecnologías en las organizaciones modernas, el plan de contingencias es el más relevante. 

 

2 Plan de Recuperación ante Desastres: (del inglés Disaster Recovery Plan) es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el 

software crítico, para que un servicio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos. Esto 

también debería incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave, el propósito es la protección de datos y 
la recuperación de los servicios con su vuelta a la normalidad. 
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accesos, usuarios y perfiles. También solicita y establece las 

prioridades a los cambios, modificaciones y actualizaciones del 

sistema que son canalizadas a la ASinf que controla y prueba las 

entregas de la empresa que responden a los requerimientos de 

cambio y mantenimiento del sistema. 

El SUACI opera en servidores residentes en el Centro de Datos3 

(Data Center, DC) de la ASInf. La Agencia también se encarga de 

la operación, mantenimiento, soporte, comunicaciones digitales, 

copias de respaldo de la información4 (back up), etc.; en síntesis, 

todo lo que tenga que ver con la infraestructura de soporte del 

sistema. 

La responsabilidad por las tareas operativas, y las relativas a la 

seguridad de la información del SUACI también están delegadas en 

la Agencia que brinda todos los servicios atinentes a la seguridad 

física y respaldo a la información. También se ocupa de la 

seguridad periférica del sistema (seguridad de red, antivirus, 

ataques informáticos, paredes cortafuegos (firewalls), etc.). 

El SUACI tiene pautadas las prestaciones y sus desagregaciones 

para la carga de los requerimientos de los ciudadanos. Estos 

requerimientos están prefijados y definidos formalmente como: 

Reclamo, Denuncias, Quejas y Solicitud. También el estado del 

trámite está pautado y definido en el Sistema y es: Iniciado, 

                                                                                                                                                                                  
3 Centro de Datos (DC) o Centro de Cómputos (CC): es aquella ubicación donde se concentran 
los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. 

En el presente informe se ha decidido el uso de Centro de Datos (DC) para evitar confusiones 
con las siglas que identifican al Call Center (CC). 

 

4 Back Up: copia de seguridad o copia de respaldo (su nombre en inglés) en tecnologías de la 
información, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un 
medio de recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante distintos 
eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática, 
natural o ataque; restaurar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado 
accidentalmente, corrompido, infectado por un virus informático u otras causas; guardar 
información histórica y además permitir el traslado de la información a ubicaciones distintas de 
la de los datos originales; etc. 
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Notificado, Verificado, En trámite, Cumplido, Denegado, Derivado, 

Reiterado e Inspeccionado. 

Los canales de ingreso de la información son múltiples: el 147 (Call 

Center), el correo electrónico, la página Web del sistema, las 

solicitudes presenciales de los vecinos en las Unidades de 

Atención Ciudadana (UAC) y las terminales de autoconsulta. 

Las áreas prestadoras son las encargadas de la resolución del 

reclamo. La tramitación y la información del cambio de estado del 

reclamo corresponden al prestador y no al Sistema. También, las 

prioridades de tramitación no corresponden al SUACI, son propios 

de cada área prestadora. Éstas son las que informan al SUACI el 

estado del trámite para que el ciudadano pueda realizar su 

seguimiento. 

La arquitectura de los sistemas de la CABA ubica al SUACI como 

interfase horizontal de información entre la ciudadanía y las áreas 

prestadoras de servicios (sean éstas públicas o privadas) y sus 

respectivos sistemas, a los cuales se les derivan los registros que 

les corresponden y éstos a su vez devuelven el estado del trámite. 
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Principales 

Conclusiones 

En el año 2012 ingresaron al SUACI aproximadamente 344.000 

registros, de estos el CC 147 incorporó el 58.26% del total. 

En caso de no operar el sistema SUACI, las llamadas al Call Center 

del 1475 (CC 147), las presentaciones presenciales, por vía mail, 

web y otras que son registradas en este sistema, no podrían ser 

atendidas ni registradas en ningún sistema alternativo. 

Estas circunstancias obligan a extremar los procedimientos de los 

Planes de Continuidad del Servicio (Planes de Contingencias y 

Planes de Recuperación de Desastres) y la seguridad lógica y 

física del Sistema. 

Las medidas tomadas por la ASINF recientemente, al establecer y 

aprobar para todo el Poder Ejecutivo el “Marco Normativo de 

Tecnología de la Información” y establecer plazos de cumplimiento 

es un paso adecuado para que la ASInf regularice y formalice sus 

propios procedimientos que en muchos casos existen aunque son 

informales. 

En el caso de la DGATV a cargo de la administración de usuarios, 

las carencias son graves y deberán requerir de un esfuerzo para 

proteger el sistema y dotarlo de una administración adecuada. 

Principales 

Debilidades  

En cuanto a la administración de la seguridad y de los usuarios y 

claves a cargo de la Gerencia Operativa Sistemas de Atención al 

Ciudadano de la DGATV hay graves deficiencias en el manejo y la 

administración que afectan la seguridad del sistema. Tales como: 

No hay Política formal ni informal de Seguridad Lógica. No se 

encuentran procedimientos escritos formales sobre el manejo de 

claves de acceso de usuarios al SUACI. No hay procedimientos 

                                                             
5 Call Center: es un tipo de organización usada con el propósito de recibir y transmitir una gran cantidad de llamados y pedidos a través del 

teléfono, también pueden cursar estos por canales adicionales al teléfono, tales como fax, mail, mensajes de texto y mensajes multimedia, entre 

otros. 
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escritos formales para la determinación y manejo de perfiles de 

usuario y claves de administradores. Las claves no son secretas. 

No hay depuración automática de usuarios (importante para el caso 

de los operadores del CC 147 con alta rotación de personal). Hay 

más de un usuario con clave de administrador. No hay una 

adecuada segregación de funciones que permita un control por 

oposición. 

En cuanto a la ASInf las principales debilidades radican en el 

aseguramiento de la continuidad del servicio. Allí podemos 

mencionar: la falta de una Evaluación de Riesgos. La Inexistencia 

de un Plan de Contingencia y de un Plan de Recuperación de 

Desastres específico del sistema SUACI, ni global del Centro de 

Datos (DC) de la ASInf. Falta de un Centro de Datos (DC) 

alternativo a su Centro de Cómputos. 
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11.13.02 Ministerio Público de la Defensa 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires,  Febrero de 2013 

Código del Proyecto 11.13.02 

Nombre del Proyecto Ministerio Público de la Defensa 

Período examinado Año 2012 

Unidad Ejecutora U.E 70 

Programa N°20 

Objetivo de la auditoria Controlar los aspectos legales y financieros en los procedimientos 

seguidos en los procesos de adjudicación y pago de las 

contrataciones realizadas  

Alcance Controlar los aspectos legales y financieros en los procedimientos 

seguidos en los procesos de adjudicación y pago de las 

contrataciones realizadas. 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoria 
  24/07/13 al 30/12/2013 

Limitaciones al alcance No se registraron limitaciones al alcance 

Aclaraciones previas La ley 1903 establece que el Ministerio Público está conformado 

por la Fiscalía General (MPF), la Defensoría General (MPD) y la 

Asesoría General (AG) 

La Ley 1903 en su Art. 21 establece para todas las áreas del 

Ministerio Público, cada una en su respectivo ámbito :“Realizar las 

contrataciones para la administración del Ministerio Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades 

Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando la 

legislación vigente en materia de contrataciones…”. 

Es oportuno aclarar que las compras y contrataciones convocadas 

por el Consejo de la Magistratura, de las que participa la 

Defensoría General, se rigen por el Reglamento aprobado por la 

Resolución N° 810/PJCBA/10 y sus modificatorias. 

Observaciones 

principales 

Contrataciones realizadas por el MPD mediante el Régimen de 

fondo permanente. 

Observaciones generales 

6.1.1 En el 100% de los expedientes relevados se verificó que las 
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invitaciones realizadas a los oferentes en forma de Pedido de 

Cotización no contiene el plazo de validez de las ofertas ni tampoco 

consta el detalle de la garantía del bien a proveer y finalmente, en 

cuanto a la forma de pago sólo indica el término en que deberá 

abonar sin mencionar si será en cheque o transferencia bancaria. 

Ello en contradicción con lo establecido en el artículo Quinto del 

Anexo I- Resolución DG N°2/11. 

 6.1.2 En 4 (cuatro) de los cinco expedientes relevados (80% del 

total) se constató que la orden de compra es firmada por el Jefe del 

Departamento de Compras y Contrataciones y no por el titular de la 

Oficina de Administración y Financiera del MPD sin que se registre 

en la actuación delegación que la autorice en contraposición con lo 

establecido por el artículo Octavo. Orden de Compra de la 

Resolución precedentemente citada. (Expedientes N° 315/11, 

200/12,302/11y 226/12). 

Contrataciones propias del MPD y conjuntas con el MPF 

efectuadas en el marco de la Ley N° 2095 y Resolución 
N°11/CCAMP/10 

          Observaciones generales 

6.2.1 En 5(cinco) expedientes no consta que la publicación del 

Dictamen de Evaluación de Ofertas se haya realizado por el 

término de 3 (tres) días consecutivos conforme lo dispuesto por el 

Art. 106 inciso f) de la Res.11/CCAMP/10 que representa el  35,71 

% del total)  (Expediente N°145/12, Exp. N° 13/12, Exp. N°100/11, 

Exp.N° 21.610/2012 y Exp. N° 265/11). 

     6.2.2 En 2 (dos) expedientes el Dictamen de Evaluación de Ofertas 

luce suscripto por 2 (dos) miembros de la Comisión de pre 

adjudicación y no por un mínimo de 3 (tres) miembros conforme lo 

establece el art. 105 de la Resolución 11/CCAMP/10, lo cual 

representa el 14,29% del total (Exp. N° 153/11y  Exp. 265/11). 

invitaciones realizadas a los oferentes en forma de Pedido de 

Cotización no contiene el plazo de validez de las ofertas ni tampoco 

consta el detalle de la garantía del bien a proveer y finalmente, en 

cuanto a la forma de pago sólo indica el término en que deberá 

abonar sin mencionar si será en cheque o transferencia bancaria. 

Ello en contradicción con lo establecido en el artículo Quinto del 

Anexo I- Resolución DG N°2/11. 

 6.1.2 En 4 (cuatro) de los cinco expedientes relevados (80% del 

total) se constató que la orden de compra es firmada por el Jefe del 

Departamento de Compras y Contrataciones y no por el titular de la 

Oficina de Administración y Financiera del MPD sin que se registre 

en la actuación delegación que la autorice en contraposición con lo 

establecido por el artículo Octavo. Orden de Compra de la 

Resolución precedentemente citada. (Expedientes N° 315/11, 

200/12,302/11y 226/12). 

Contrataciones propias del MPD y conjuntas con el MPF 
efectuadas en el marco de la Ley N° 2095 y Resolución 

N°11/CCAMP/10 

          Observaciones generales 

6.2.1 En 5(cinco) expedientes no consta que la publicación del 

Dictamen de Evaluación de Ofertas se haya realizado por el 

término de 3 (tres) días consecutivos conforme lo dispuesto por el 

Art. 106 inciso f) de la Res.11/CCAMP/10 que representa el  35,71 

% del total)  (Expediente N°145/12, Exp. N° 13/12, Exp. N°100/11, 

Exp.N° 21.610/2012 y Exp. N° 265/11). 

     6.2.2 En 2 (dos) expedientes el Dictamen de Evaluación de Ofertas 

luce suscripto por 2 (dos) miembros de la Comisión de pre 

adjudicación y no por un mínimo de 3 (tres) miembros conforme lo 

establece el art. 105 de la Resolución 11/CCAMP/10, lo cual 

representa el 14,29% del total (Exp. N° 153/11y  Exp. 265/11). 
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11.13.03 Corporación Antiguo Puerto Madero 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2014. 

Código del Proyecto 11.13.03 

Denominación del 

Proyecto 
Corporación Antiguo Puerto Madero 

Período examinado Año 2012 

Programas auditados Sin reflejo presupuestario. 

Unidad Ejecutora Sin reflejo presupuestario. 

Conclusión Las contrataciones llevadas por el MPD, si bien adolecen de 

incumplimientos formales a las prescripciones de la Ley 2095 y a su 

propia reglamentación, en general son gestionadas correctamente.  

Se advirtió, en varias oportunidades, que el expediente no es 

autosuficiente, sobre todo, en lo relativo a la ausencia de 

constancias de las publicaciones de actos administrativos 

importantes para la gestión de las compras y contrataciones. 

El MPD debería adoptar los mecanismos necesarios para cumplir 

con el circuito de tramitaciones de los expedientes de compras para 

aquellas efectuadas conjuntamente con el Consejo o con el MPF.  

Por otra parte, en las contrataciones de personal, el MPD no 

observó el cumplimiento de la publicación en su página web de las 

personas contratadas en el marco de la Ley 572, complementaria 

de la Ley 104 (de acceso a la información pública). 

Es de señalar por último, que el organismo auditado proporcionó la 

información en tiempo y forma oportuna. 
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Objetivo de la auditoría 
Evaluar la adecuación de los recursos, al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Alcance 
El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre 

la base de un relevamiento preliminar. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 
Marzo de 2013 hasta setiembre de 2013. 

Limitaciones al alcance No se han detectado limitaciones al alcance. 

Observaciones 

principales 

1) En los  Estados Contables - Anexo X de Gastos, se observa una 

exposición incorrecta, con respecto al ejercicio anterior, en los 

rubros Honorarios del Directorio y Depreciación de Bienes de 

Uso. Esto afecta el criterio contable de exposición, lo que 

dificulta  la correcta comparabilidad, de estos rubros entre un 

ejercicio y otro.  

2)  En el rubro Remuneraciones y Cargas Sociales se observa que 

se ha otorgado  un beneficio especial a todos los integrantes de 

la S.A, sin un Acta de Directorio que aprobara dicha distribución 

al 31/12/2012. Con posterioridad  al año auditado y tal como se 

describe en el ítem “Actas de Directorio” se subsanó tal falencia.  

En estos casos en particular: 

Aprobación de un bono especial por única vez, a todos los 

Gerentes (incluido el Secretario del Directorio) equivalente a un 

salario bruto mensual, pagadero en el mes de enero de 2013,  

Aprobación de una  gratificación extraordinaria por única vez, a 

todo el personal equivalente a 50% de salario bruto mensual, 

pagadero en el mes de enero de 2013, sin la existencia de un 

acta de Directorio sino por Memo interno  de fecha 11/12/2012. 
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3) Se han detectado debilidades en el  control interno, ya que se 

advirtió  : 

a) una alteración en la correlatividad de la numeración de los 

recibos utilizados, aunque esta situación fue advertida 

posteriormente y modificada. 

b) una incorrecta imputación contable de dos notas de débito 

cuyos conceptos se refieren a diferencias de cambio. 

(Hincubus S.A.).Recupero de Gastos. 

4) Se devengaron en el Ejercicio 2012 ingresos correspondientes 

al ejercicio siguiente por la suma de  $ 267.840,00 más I.V.A en 

concepto de facturación por canon a la empresa  Estuno S.A. 

Esto trae como consecuencia una alteración de la  valuación en 

los Estados Contables Ejercicio 2012, mostrando en el Estado 

de Resultados como ingreso un monto que debería figurar en el 

pasivo como  Anticipo de Clientes. 

Se observa que no se ha dado cumplimiento a la Resolución 

439/2008 de la AGIP. El incumplimiento de esto trae como 

consecuencia las disposiciones  previstas en del “Artículo 14º de 

la resolución citada: “El incumplimiento de los deberes formales 

emergentes de la presente Resolución, harán pasibles a los 

infractores de las sanciones previstas por el artículo 85 del 

Código Fiscal (t. o. 2008) y el artículo 117 de la Ley Tarifaria 

2008 (B .O. Nº 2840)”. 

Conclusiones 

De conformidad con las labores de auditoría llevadas a cabo sobre 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. en el marco de la 

normativa correspondiente ( Artículo 135 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y disposiciones de la Ley N° 70, 

artículos 131,132 y 136 ) que la alcanzan, aplicadas al objetivo de 

este proyecto (“Evaluar la adecuación de los Recursos al 
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cumplimiento de los objetivos institucionales, en términos de 

economía, eficiencia y eficacia”) y en relación al período auditado –

año 2012-, cabe concluir que   los recursos  con los que contó  

CAPMSA –generados íntegramente por la Sociedad ya que no 

recibe transferencias ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni 

del Estado Nacional-   le permitieron desarrollar sus actividades 

adecuadamente en términos de economía, eficiencia y eficacia, de 

conformidad con su  objeto social; todo lo precedente sin perjuicio 

de las observaciones que a ciertos aspectos puntuales de la 

gestión de CAPMSA se indican en el cuerpo de este Informe.  

 

11.13.05 Gestión de juicios de la Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe de 
Auditoría 

Buenos Aires, 9 de marzo   de 2014 

Denominación del 

Proyecto 

Gestión de juicios de la Dirección General de Asuntos 

Patrimoniales 

Código del Proyecto 11.13.05 

Objeto 
Jurisdicción 09 - U.E. 730 

Programa11 Act.13 

Unidad Ejecutora U.E. 730 

Objetivo de la auditoría 
Evaluar el ambiente de control de los juicios, y su gestión judicial 

mediante muestreo. 

Alcance 

Juicios en las cuales el GCBA sea actora o demandada, por 

cualquier concepto. Se auditarán las causas desde que el área 

legal queda obligada a impulsarlos o contestarlas, hasta que se 

completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización 

del proceso. El examen abarca también el proceso administrativo, 
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la adecuación de los recursos humanos, tecnológicos y materiales, 

y el control interno. 

Aclaraciones 

Previas 

 Con el objeto de hacer más comprensible los comentarios del 

presente informe se refieren a continuación los siguientes aspectos: 

Reseña conceptual de los institutos principales  

 Previo al análisis a efectuar, se definen los siguientes institutos 

que intervienen en la presente auditoría: 

Herencia vacante 

Las herencias vacantes son aquellas en las que no existen 

sucesores (herederos) o ellos no la reclaman en los plazos y 

condiciones que establece la ley, resultando la CABA titular de los 

bienes que componen el acervo sucesorio una vez cumplido el 

proceso legal correspondiente. 

Expropiaciones 

Mediante la figura de la expropiación, y cuando razones de utilidad 

pública lo requieran, el Estado puede lograr  la apropiación de un 

bien mediante el pago de una justa indemnización a su propietario, 

cumplido el proceso legal correspondiente. 

 Expropiación Inversa  

Es el proceso iniciado por la expropiada  sin necesidad de previo 

reclamo administrativo, cuando: 

a. Transcurrido un (1) año desde la vigencia de la ley de 

declaración de utilidad pública  el expropiante no le ha  

notificado la tasación del bien. 

b. Transcurrido un (1) año desde que la tasación es aceptada 

por la expropiada  la expropiación no se perfecciona. 

c. El expropiante paraliza o no activa los procedimientos 
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después de haber obtenido la posesión judicial del bien en el 

supuesto de urgencia previsto en el Artículo 14º inciso c) de 

la ley 238. 

Retrocesión:  

Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le 

diera un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o 

cuando no se le diera destino alguno en un lapso de dos (2) años 

computados desde que la expropiación queda perfeccionada. 

La acción corresponde únicamente al propietario expropiado y a 

sus herederos y se ejerce contra el expropiante, o contra éste y los 

terceros a quienes hubiere sido transferido el bien. 

Ocupación o Uso Temporario de un Bien  

Cuando por razones de utilidad pública es necesario el uso 

transitorio de un bien  la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires puede declarar de utilidad pública la ocupación o uso 

temporario de un bien. La indemnización a pagar comprende el 

valor de uso y los daños ocasionados al bien.  Son de aplicación en 

todo lo relacionado con el pago de la indemnización y con el 

procedimiento judicial en caso de no existir acuerdo de las partes, 

las normas  para la expropiación de bienes.  

Prescripción Adquisitiva:  

La prescripción adquisitiva o usucapión es el instituto por el cual el 

poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación 

con la cosa, por la posesión continua e ininterrumpida, pública y 

pacífica por el plazo fijado por la ley. La misma se encuentra 

regulada por el Código Civil de la República Argentina (arts. 2524 

inc.7º; 2351 y cc;  4015) 

Principales Hallazgos 
         De los procedimientos de Auditoría aplicados teniendo en cuenta el 

objeto, objetivo y alcance del presente proyecto, se han detectado 
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en el área auditada circunstancias que dan lugar a las siguientes  

observaciones: 

1. Sobre la confiabilidad de los registros en el SISEJ. Carga y 

actualización de datos 

     1.1. Incumplimiento de las Resoluciones Nº  281/04 y Nº 360/05 

respecto de la carga de datos en el SISEJ 

Del cruce de información de la base de datos remitida por el 

auditado y de lo relevado por este equipo auditor surgen datos 

incompletos en el universo proporcionado por los Departamentos 

de Herencia Vacante y Departamento de Protección Patrimonial, lo 

cual  trae aparejado debilidad en el sistema de control.  

2. Sobre Carpetas Internas  

2.1. Incumplimiento del punto 1.2 del Anexo I de la Resolución 

PG Nº 360/05           

Se observan carpetas internas  armadas exclusivamente con 

fotocopias de la página Web del fuero correspondiente foliadas de 

modo  informal, sin el sello foliador en la totalidad de su contenido. 

3. Sobre la gestión de juicios   

De la muestra del universo informado por la auditada y su cruce 

con los datos radicados en Tribunales, la Página Web  del fuero 

correspondiente y las carpetas internas surgieron los siguientes 

resultados:    

 3.1. Expediente Nº 22035/0, en los autos  caratulados “Randazzo 

Scarbo Cayetano y otros c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios” ante 

el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría 

Nº 9, se verifico que con fecha 28 de octubre de 2009 se declara 

negligente la producción de la prueba” confección y diligencia en 

oficio pendiente” dando por decaído el derecho a producirla  en el 

futuro.            
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3.2. Expediente Nº 29.119/08, en los autos  caratulados “Bouchet 

Lilia Iris c/ sucesores de Bouchet Aurora y Carballo Oscar s/ 
Prescripción adquisitiva”  ante el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil Nº 71,  se verificó que con fecha 22 de marzo de 2010 se 

declara la negligencia del GCBA con relación a producción de 
la prueba informativa dirigida a la Dirección General de Registros 

de Obras y Catastros e impone a dicha entidad las costas 

consecuentes.          

4. Sobre la estructura y la Organización  

4.1. Sobre la estructura formal  

4.1.1. Ausencia de Escalas intermedias  

Se observa la falta de  estructuras intermedias con designación de  

coordinadores o jefaturas de división de los  equipos que controlan 

la actuación de los profesionales en los Departamentos de 

Herencias Vacantes y Departamento de Protección Patrimonial, 

debido al cúmulo de tareas por  la cantidad de expedientes en 

trámite (4797), esto  trae aparejado debilidad en el ambiente de 

control interno. 

4.1.2. Falta de recursos humanos: pasantes        

La Dirección de Gestión Dominial no posee  pasantes  suficientes 

para el cúmulo de tareas administrativas, soporte de la gestión 

judicial, y el desarrollo de tareas de investigación, atento a la 

diversidad de la temática que aborda.           

4.1.3. Falta de recursos humanos: letrados          

Los Departamentos de de Protección Patrimonial y Herencia 

Vacante necesitan mayor número de letrados para cumplir 

efectivamente con la gestión judicial por el cúmulo de tareas (2888 

y 1909  juicios activos) en el área auditada. 
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5. Sobre los recursos informáticos  

5.1. Insuficiencia de los recursos informáticos   

Se verifico “in situ” que el total de 54 (cincuenta y cuatro) bienes 

informáticos  son CPU,  que de los mismos hay  un mal 

funcionamiento de 8 (ocho)  equipos, y que directamente no  

funcionan 2 (dos) máquinas, lo que significa un 18,51% del total, 

situación que dificulta el desarrollo de las tareas.   

 6. Sobre mobiliario, condiciones de higiene y seguridad  

6.1. Deficiencia en el mobiliario  disponible 

Los Departamentos de Herencia Vacante y Asuntos Patrimoniales 

carecen  de mobiliario con resguardo físico seguro e íntegro, para  

las Carpetas Internas y la documentación pertinente toda vez que 

se verificó la existencia de estantes o archivos sin puertas o sin 

cerraduras.   

         6.2. Condiciones de higiene y seguridad  

         Se advierte falta de mantenimiento en las oficinas, se observan 

baños no aptos higiénicamente.  

Conclusión 

De acuerdo a la labor realizada en la presente auditoria, cabe 

concluir que en el proceso de gestión de los juicios objeto del 

presente Informe se advierten  ciertas deficiencias  en materia de 

soporte administrativo, tales como la falta de personal suficiente 

para tales labores, que traducen en la falta de información 

actualizada y fehaciente de los mismos de lo que resulta la 

endeblez del sistema de control interno.  

También, la ausencia de una estructura formal adecuada a la 

eficiencia de dicha gestión, entendiendo el equipo auditor que la 

misma debería contar con otro nivel operativo de rango 

departamental o jefatura de división o coordinación, con acciones 
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definidas en materia de control de juicios sobre herencias vacantes 

y asuntos patrimoniales-  y con personal administrativo suficiente.  

Tomando en consideración las referidas deficiencias, en general los 

abogados intervinientes en dichos juicios en representación de la 

CABA cumplen su labor profesional en forma adecuada y eficiente 

teniendo en cuenta la cantidad de causas activas del universo -

4797 (cuatro mil  setecientos noventa y siete)-; debiendo 

mencionarse que las deficiencias arriba apuntadas ya eran 

advertidas por el Ente Auditado a la época de llevarse a cabo las 

tareas de campo y que sus funcionarios responsables habían ya 

encarado varias acciones correctivas de las mismas, tales como el 

desarrollo para el Departamento de Herencias Vacantes de un  

“Manual de Trabajo Interno. Parte I” como un instrumento dinámico 

de guía para los profesionales y auxiliares administrativos del 

Departamento que se implementa en el transcurso de este año, 

cuya efectiva implementación y resultado deberá ser evaluado en 

futuras auditorías. 

 

11.13.06“Procuración General de la Ciudad. Organismos 
Interjurisdiccionales” 

Lugar y fecha de 

emisión 

Buenos Aires, Septiembre de 2014 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 11.13.06 

Denominación del 

Proyecto 

“Procuración General de la Ciudad. Organismos 

Interjurisdiccionales” 

Período examinado Año 2012 

Jurisdicción Jurisdicción 9 

Unidad Ejecutora 730.Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 

Programa auditado Programa 11 y 12.  

Objetivo Evaluar el ambiente de control de los juicios y  su gestión judicial 

mediante muestreo.  

Presupuesto 

(expresado en pesos) 

El presupuesto vigente para el Programa 11 ascendió a  

$50.441.085 y el devengado a $ 50.185.527,48. El presupuesto 

vigente para el Programa 12- fue de $49.373.349 y su devengado 

de $49.000.635,06. 

Alcance Juicios entre las distintas jurisdicciones (nacional, provincial o 

municipal) en los cuales el GCBA sea actora o demandado por 
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cualquier concepto. Se auditaron las causas desde que el área 

legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que esté 

completa la ejecución de sentencia u otros modos de finalización 

del proceso. El examen abarca también el proceso administrativo y 

el control interno, así también el análisis de las previsiones 

constituidas y los pagos realizados durante el año. 

Período de desarrollo 

de  tareas de auditoria 
4/12/2013 al 30/06/14 

Limitaciones al alcance No pudieron ser relevadas 8 (ocho) actuaciones judiciales por 

encontrarse a despacho (Expedientes Números 105851/10, 

160646/06, 40849/11, 1150/09, 5384/10, 44653/12, 12303/12 y 

36354/12), 4 (cuatro) paralizados (Números 152752, 320183, 

2121/03, 160984) , un archivado con posterioridad al periodo 

auditado (N° 6989/12) y 6 (seis) no encontrados en sede judicial 

(Números 4268/09, 8843/08, 8841/08, 8839/08,8836/08, y 8833/08) 

Se solicitó por Nota N° 256/AGCBA/2014 el listado de juicios 

registrados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la 

CABA en los cuales la CABA haya litigado con el Estado Nacional o 

con organismos de su jurisdicción. La Cámara contestó el 

requerimiento de información, pero afirmó que no puede responder 

de acuerdo a los parámetros requeridos por esta auditoría. Lo 

propio fue solicitado a la Cámara Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Nota N° 

098/AGCBA/14, que no fue respondida. 

Por otra parte, no se pudo tomar vista de los expedientes de 

contratación de los servicios jurídicos en el marco el Decreto N° 

794/09. 

Aclaraciones previas El análisis se ha estructurados de la siguiente forma: 

 Análisis del universo de los juicios entre jurisdicciones al 

31/12/12 

 Cruce con los listados proporcionados por el Poder Judicial. 

 Determinación presunta del universo. 

 Muestra seleccionada.   

Observaciones 

principales 

A partir de la información proporcionada por el organismo auditado 

y los procedimientos de auditoría realizados se observó que: 

6.1 Universo 

6.1.1 Las diferencias verificadas en la cantidad de juicios 

interjurisdiccionales, al efectuar el control cruzado entre el listado 

proporcionado por el organismo y el listado suministrado por las 

Cámaras, afecta la confiabilidad e integridad del universo 

informado por el ente auditado. 

Del sistema de control interno en las Direcciones de gestión 

Judicial4  

6.2 Estructura y organización 

6.2.1 La falta de estructuras intermedias con designación de 

coordinadores o jefaturas que controlan a los profesionales 

correspondientes al Equipo de Juicios Especiales Patrimoniales- de 

la Dirección Judicial de Contrataciones- afecta el ambiente de 

control del área. 

6.3 Manual de Procedimientos 

6.3.1 Excepto en la Dirección de Asuntos Fiscales, en general no 

se implementa un manual de procedimientos que sistematice las 

acciones en las áreas de gestión judicial, lo cual debilita el sistema 

de control interno. 

6.4 Carpetas Internas de las áreas de gestión judicial 

6.4.1 Las carpetas internas se encuentran incompletas y/o foliadas 

deficientemente, sin foliar en ciertos casos o bien las mismas 

poseen más de 200 fojas, dificultando los controles de la actuación 

judicial que realizan los letrados y la supervisión de los funcionarios 

de línea, conforme lo expuesto en el punto 5.20 del presente 

informe. 
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6.5 Actividad de control  

6.5.1 No se llevan libros de vencimientos en la Dirección de 

Gestión Dominial y Asuntos Especiales como respaldo ante una 

eventual falla del sistema (SISEJ). 

6.6 Asignación de juicios 

6.6.1La Ausencia de un mecanismo reglado de asignación de 

causas en todas las áreas que gestionan los juicios entre 

jurisdicciones debilita el ambiente de control. 

6.7 Sistemas de información  

6.7.1 No se cargan en el sistema la totalidad de los datos de los 

juicios gestionados; los consignados están en ciertos casos 

desactualizados, y en otros su carga es incorrecta5, afectando ello 

la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 

6.7.2 Dos juicios fueron archivados antes del 31/12/12 y una 

actuación fue iniciada en el año 2013, a pesar que fuera solicitado 

al organismo causas activas a  dicha fecha 6. 

6.7.3 El sistema de seguimiento de juicios (SISEJ) no solicita 

renovación de la clave en forma automática, generando riesgos de 

vulnerabilidad en la seguridad del sistema. 

6.8 Inventario de bienes informáticos 

6.8.1 En la Dirección Judicial de Contrataciones se encuentran 4 

(cuatro) computadoras en regular estado, afectando ello la 

capacidad de carga de la información (ver detalle en Anexo V). 

6.8.2  En algunos recursos informáticos no se consigna el número 

de inventario (conforme se detalla en Anexo  V).  

Del sistema de control interno de la Dirección Control 

Mandatarios y  Dirección de Cobro Fiscales de la DGATyRF. 

6.5 Actividad de control  

6.5.1 No se llevan libros de vencimientos en la Dirección de 

Gestión Dominial y Asuntos Especiales como respaldo ante una 

eventual falla del sistema (SISEJ). 

6.6 Asignación de juicios 

6.6.1La Ausencia de un mecanismo reglado de asignación de 

causas en todas las áreas que gestionan los juicios entre 

jurisdicciones debilita el ambiente de control. 

6.7 Sistemas de información  

6.7.1 No se cargan en el sistema la totalidad de los datos de los 

juicios gestionados; los consignados están en ciertos casos 

desactualizados, y en otros su carga es incorrecta5, afectando ello 

la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 

6.7.2 Dos juicios fueron archivados antes del 31/12/12 y una 

actuación fue iniciada en el año 2013, a pesar que fuera solicitado 

al organismo causas activas a  dicha fecha 6. 

6.7.3 El sistema de seguimiento de juicios (SISEJ) no solicita 

renovación de la clave en forma automática, generando riesgos de 

vulnerabilidad en la seguridad del sistema. 

6.8 Inventario de bienes informáticos 

6.8.1 En la Dirección Judicial de Contrataciones se encuentran 4 

(cuatro) computadoras en regular estado, afectando ello la 

capacidad de carga de la información (ver detalle en Anexo V). 

6.8.2  En algunos recursos informáticos no se consigna el número 

de inventario (conforme se detalla en Anexo  V).  

Del sistema de control interno de la Dirección Control 

Mandatarios y  Dirección de Cobro Fiscales de la DGATyRF. 
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11.13.07 A Banco Ciudad de Buenos Aires. Auditoria de Gestión de 
Juicios 

Lugar y fecha de 

emisión 
Buenos Aires, agosto de 2014. 

Código del Proyecto 11.13.07 A 

Denominación del 

Proyecto 
Banco Ciudad de Buenos Aires.  

Conclusión La falencias detectadas en la gestión administrativa ejercida por las 

distintas áreas del organismo auditado trae aparejado - en general - 

un sesgo en el control – interno y externo- de los juicios entre 

jurisdicciones. Como consecuencia de lo indicado, la información 

suministrada por el organismo, no permitió validar el universo de 

juicios interjurisdiccionales en trámite. 

Asimismo, se verificaron fallas en el sistema de control interno, 

especialmente, respecto a la falta de sistematización de las 

acciones de las distintas unidades de organización, cuestión que 

fuera expuesta en otros Proyectos de auditoría (Proyecto N° 

11.13.04 y Proyecto N° 7.11.08). 

Finalmente, respecto a la gestión judicial de los juicios 

interjurisdiciconales, que en general se verificó correcta, 

corresponde señalar la existencia de procesos fiscales sin impulso 

procesal por parte de mandatarios y/o con sentencias favorables a 

la Ciudad, en los que no se ha iniciado los correspondientes 

procesos de ejecución. Las demoras de dicha gestión inciden 

especialmente en la tramitación judicial y de control de las 

ejecuciones fiscales, pudiendo repercutir en el recupero de la 

deuda. 
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Período examinado 2012 

Programas auditados Sin reflejo presupuestario. 

Unidad Ejecutora Banco Ciudad de Buenos Aires 

Objetivo de la auditoría Auditoria de Gestión de Juicios. 

Alcance 

Juicios en los cuales el Banco Ciudad sea parte demandada, por 

cualquier concepto. Se auditarán las causas desde que el área 

legal queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que se 

completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización 

del proceso. El examen abarca también el análisis de las 

previsiones constituidas y los pagos realizados durante el año. 

Período de desarrollo 

de tareas de auditoría 
Julio de 2013 hasta febrero de 2014. 

Limitaciones al alcance No se han tenido limitaciones al alcance. 

Observaciones 

principales 

1) Se verificó la vacancia del puesto de Gerente de Asuntos 

Legales durante el año auditado, lo cual  trae aparejado una 

deficiencia en el control interno ya que es la gerencia la máxima 

autoridad del área con esa responsabilidad.11 

2) Se verifica la insuficiencia de personal administrativo y/o de 

apoyo en el área “Gerencia de Asuntos Legales” que pueda 

colaborar con el personal profesional actuante en ambos 

equipos 12 lo que  trae aparejado  una mayor carga laboral en 

los profesionales. 

3) Se verificó una ausencia por parte del B.C.B.A de una política 

tendiente a la capacitación permanente y específica de los 

recursos humanos de la “Gerencia de Asuntos Legales”.13 
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4) La información obtenida sobre las causas con origen en la 

restricción en el retiro y posterior pesificación de los depósitos 

bancarios dispuestos por el Decreto 1570/2001 y la Ley 25.561 

y normas reglamentarias (“Corralitos” y “Depósitos Judiciales”) 

se encontraría incompleta en el sentido que a la fecha de las 

tareas de campo no pudo determinarse con exactitud el estado 

procesal de las mismas afectando esta situación al ambiente de 

control interno.  

5) La información emitida por  la misma  “Gerencia de Asuntos 

Legales”  en los Informes Trimestrales (periodo 2012)  y en la 

denominada planilla resumen, no se corresponde exactamente. 
14Ambas informaciones provienen de la misma Gerencia de 

Asuntos Legales. Esto determina una debilidad  del control 

interno porque los procedimientos utilizados no reflejan  

cabalmente la información expuesta. Por lo tanto concluimos 

que fallan  los mismos, en el cumplimiento de eficiencia y 

eficacia.    

Conclusiones 

En relación a lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que dentro 

de las fortalezas de la Institución auditada, ha de considerarse al 

recurso humano conformado con los profesionales que integran a la 

Gerencia de Legales, quienes aportan desde su experiencia y 

profesionalidad el expertise necesario para la defensa de las 

diversas temáticas en los juicios  que tengan al  B.C.B.A como 

parte demandada. Ahora bien, la actividad de los profesionales 

actuantes debiera enmarcase en un ámbito de capacitación 

continua y permanente, como así mismo se hace necesario  

incentivar el progreso en la carrera administrativa, con los recursos 

que  considere pertinentes la Institución. Desde la óptica del 

soporte que la actividad administrativa debiera realizar en relación a 

la actividad profesional, se ha observado una escasez de  personal 

administrativo y/o de apoyo; por otro lado el sistema informático 
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actualmente utilizado, en particular - Lex Doctor- deberá ser 

permanentemente actualizado, para que permita indicar al 

consultante de dicho sistema,  indicar el estado procesal de las 

causas en un determinado momento. En cuanto a las debilidades  

detectadas en la organización auditada, se refieren a fallas en el 

sistema  de control interno. En  relación a la confiabilidad de la 

información brindada en cuanto a cantidad de juicios en los cuales 

el B.C.B.A resulte parte demandada, se hace necesario determinar 

con exactitud dicha cantidad, para generar las decisiones 

gerenciales que hagan al mejor aprovechamiento de los recursos 

físicos, materiales e intelectuales; en cuanto a la supervisión 

general,  en el año auditado no hubo un Gerente de Asuntos 

Legales, como máxima autoridad de control sobre toda la actividad 

que desarrolló la Gerencia. Esta  autoridad se designó  con 

posterioridad a las tareas de campo. En cuanto al ambiente de 

trabajo en la Gerencia de Asuntos Legales, en el año auditado se 

advirtió en las tareas de campo (evidenciadas en los Papeles de 

Trabajo. Entrevistas con el responsable del área) situaciones de 

cambios en la permanencia del personal,  ante la  implementación 

de un retiro voluntario ; y situaciones de cambios ante  la  posible 

próxima mudanza al Edificio Corporativo en Parque Patricios. 

 

11.13.08“CEAMSE, Unidad de Control de Gestión” 
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Lugar y fecha de 

emisión 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  julio de 20114 

Destinatario Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A. 

Código del Proyecto 11.13.08 

Denominación del 

Proyecto 
“CEAMSE, Unidad de Control de Gestión”, Auditoria de Gestión 

Período examinado Año 2012 

Jurisdicción CEAMSE 

Objetivo de la auditoría 

Evaluar la gestión de la Unidad de Control de Gestión del 

CEAMSE, en relación con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y operativos en término de economía, eficacia y 

eficiencia. 

Tareas de campo Las tareas de campo se desarrollaron entre los meses de  

septiembre  de 2013 y enero de 2014 

Aclaraciones previas                 La Sociedad, de acuerdo a su Estatuto Social, tiene como 

objetivo contribuir a materializar el equilibrio y la preservación 

ecológica del área metropolitana, la eliminación de la polución 

ambiental y el saneamiento de los acuíferos y los suelos, 

abarcando dentro del mismo las siguientes acciones: 

          1. Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante 

contratación de terceros, la disposición final de residuos sólidos 

mediante la utilización de la técnica de relleno sanitario, 

directamente o previa recuperación y/o transformación de la 

basura. 

          2. Organizar y ejecutar, por sí o por terceros, la prestación de 

los servicios de recolección de residuos sólidos de cualquier clase 

u origen y los de barrido y limpieza de la vía y demás lugares 

públicos, la forestación y la poda en todos o algunos de los 
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deportes. 

         6. Participar, planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante 

contratación con terceros, tareas de saneamiento de tierras o ríos, 

trabajos de parquización, defensas contra las inundaciones y 

cualquier clase de acción de saneamiento de las cuencas hídricas 

que surcan el área metropolitana. 

          7. Efectuar las reservas de tierras necesarias dentro del área 

metropolitana para la ejecución de rellenos sanitarios u otras 

actividades que se describen en los acápites anteriores.    

Observaciones 

principales 

1. La Unidad de Control de Gestión incumple con su función 

de informar al Directorio acerca de su gestión sobre el 

seguimiento de los pasos y acciones necesarias para la 

aprobación de los Estados contables del ejercicio 2012 por parte 

de la Asamblea de Socios, Memoria del ejercicio  y registración 

en los libros en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de 

Sociedades Comerciales Nº 19.550. Los mismos están fuera de 

los plazos establecidos en la normativa correspondiente. Lo 

expuesto  demuestra que no es posible evaluar en tiempo y 

forma la gestión del ejercicio 2012 por la Empresa 

2. El departamento no cumplió con la totalidad de las misiones 

y funciones asignadas atento que no ha podido cumplir 

acabadamente con la obligación de elaborar indicadores del 

sistema de gestión, a fin de contar con información soporte para 

las revisiones anuales, no permitiendo evaluar el circuito 

administrativo de compras y contrataciones.  En este sentido, en 

la totalidad de los Informes de Gestión emitidos durante el año 

2012, por el Departamento mencionado, se registra  información 

faltante concerniente al Circuito de Compras y Contrataciones, 

más precisamente a: “Montos Proyectados vs. Real – Variación 

de Porcentual, Control Estadístico de la modalidad de 

contratación conforme el Manual de Compras y Contrataciones 

Contratos u Órdenes de Compra con modalidad Tracto 

Sucesivo”, ello debido a la falta de implementación del módulo 

Observaciones 

principales 

1. La Unidad de Control de Gestión incumple con su función 

de informar al Directorio acerca de su gestión sobre el 

seguimiento de los pasos y acciones necesarias para la 

aprobación de los Estados contables del ejercicio 2012 por parte 

de la Asamblea de Socios, Memoria del ejercicio  y registración 

en los libros en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de 

Sociedades Comerciales Nº 19.550. Los mismos están fuera de 

los plazos establecidos en la normativa correspondiente. Lo 

expuesto  demuestra que no es posible evaluar en tiempo y 

forma la gestión del ejercicio 2012 por la Empresa 

2. El departamento no cumplió con la totalidad de las misiones 

y funciones asignadas atento que no ha podido cumplir 

acabadamente con la obligación de elaborar indicadores del 

sistema de gestión, a fin de contar con información soporte para 

las revisiones anuales, no permitiendo evaluar el circuito 

administrativo de compras y contrataciones.  En este sentido, en 

la totalidad de los Informes de Gestión emitidos durante el año 

2012, por el Departamento mencionado, se registra  información 

faltante concerniente al Circuito de Compras y Contrataciones, 

más precisamente a: “Montos Proyectados vs. Real – Variación 

de Porcentual, Control Estadístico de la modalidad de 

contratación conforme el Manual de Compras y Contrataciones 

Contratos u Órdenes de Compra con modalidad Tracto 

Sucesivo”, ello debido a la falta de implementación del módulo 

informático en tiempo y forma. Dificultando, tal circunstancia, el 

control interno y aumentando el riesgo de control. 

3. La falta de instrumentación definitiva del sistema SAP,   

genera situaciones tales como que la Subgerencia de 

Abastecimiento y Contrataciones, deba efectuar cargas 

manuales de informaciones que ya debían estar incorporadas al 

sistema. 

Significando por lo tanto, por una parte un dispendio de 

tiempo (que el sistema supuestamente se orienta a evitar) y la 

posibilidad de que se generen errores debido a la duplicación de 

la tarea. 

4. Dentro del análisis de las compras y contrataciones, y             
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11.14.03 “Procuración General de la Ciudad. Gestión de Juicios del Sector 
Daños de la Dirección de Poder de Policía” 

Lugar y fecha de 

emisión del Informe de 
Auditoría 

Buenos Aires, 9 de julio   de 2014 

Denominación del 

Proyecto  

Gestión de juicios del Sector Daños de la  Dirección de Poder de 

Policía 

Código del Proyecto 11.14.03 

Objeto Jurisdicción 09 - U.E. 730 

Programa12  

Unidad Ejecutora U.E. 730 

Objetivo de la auditoría Evaluar el ambiente de control de los juicios, y su gestión judicial 

mediante muestreo. 

Alcance  Juicios vinculados a Poder de Policía correspondiente al Sector 

Daños. Se auditaran  las causas en las cuales el  GCBA sea actora 

o demandada, por cualquier concepto. Se auditarán las causas 

desde que el área legal queda obligada a impulsarlos o 

contestarlas, hasta que se completa la ejecución de la sentencia u 

otros modos de finalización del proceso. El examen abarca también 

el proceso administrativo, la adecuación de los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales, y el control interno. 

Aclaraciones 

Previas 

          Previo al análisis a efectuar, se definen los siguientes 

institutos que intervienen en la presente auditoría: 

Poder de Policía  

El concepto  “Policía” refiere a  la función o actividad administrativa 

que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad o 
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salubridad públicas. En cuanto  la expresión “Poder de Policía” 

incumbe a la potestad atribuida tanto por la Constitución Nacional 

como por la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al órgano o 

Poder Legislativo, a fin de que este reglamente el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los 

habitantes de la Ciudad. 

El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

recibe por delegación el poder de policía y lo ejerce, así como 

también regula, controla y fija impuestos para la actividad comercial 

e industrial desarrollada en su ámbito geográfico. 

Daños de Poder de Policía se refiere a la responsabilidad estatal 

concerniente a los daños que pueden derivarse de la omisión de 

ejercer la tarea de control o vigilancia que el ordenamiento jurídico 

confía a órganos o sujetos que ejercen la función administrativa. 

Se trata de perjuicios que, generalmente, son ocasionados por 

personas privadas a otros sujetos privados, pero que la víctima 

demanda su reparación al Estado, porque considera que si éste 

hubiera ejercitado correctamente sus deberes de fiscalización o 

vigilancia no los habría padecido. 

La inacción estatal que se estima causante del daño es producto 

del ejercicio de potestades administrativas de naturaleza 

discrecional o deriva de la aplicación de conceptos jurídicos 

indeterminados. Son daños que, usualmente, se atribuyen al 

incumplimiento de normas que sólo señalan fines o directrices, pero 

que no imponen conductas concretas o no establecen los criterios 

con base en los cuales los órganos o sujetos estatales deben 

atenerse al momento de definir los medios a emplear para alcanzar 

un determinado objetivo y que, además, pueden conllevar la 

apreciación de cuestiones de naturaleza técnica. 

Todas estas circunstancias inciden decisivamente en la 
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configuración de la responsabilidad estatal, ya que, tal como lo 

evidencian los fallos dictados por diversos tribunales, acarrean 

dificultades para la configuración de dos de los presupuestos que 

deben concurrir para que sea procedente el deber de responder del 

Estado, como son el factor de atribución y el nexo de causalidad. 

Fundamento jurídico de la responsabilidad por omisiones 

ilegítimas estatales  

Debido a la falta de una legislación general y orgánica sobre la 

responsabilidad estatal, en la materia surgieron numerosas 

opiniones de calificados juristas y pronunciamientos judiciales que 

consideran aplicable la norma del Código Civil que regula la 

responsabilidad por omisión (art. 1074),  aclarando que se trata de 

una aplicación analógica debido al vacío normativo en la materia.  

Se ha impuesto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en particular a partir del año 2007, el criterio 

que postula el encuadramiento de los supuestos de inacción estatal 

ilegítima dañosa dentro de la figura de la falta de servicio  cuyo 

fundamento normativo se encuentra en el art. 1112 del Código 

Civil, contempla la responsabilidad por "los hechos y las omisiones 

de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no 

cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que 

les están impuestas".  

La Corte Suprema de Justicia como la mayoría de la doctrina, 

afirman que en nuestro régimen jurídico la falta de servicio es el 

factor de atribución de la responsabilidad estatal extracontractual 

por su actuación ilícita más relevante y que su fundamento se 

encuentra en el citado art. 1112 del Código Civil.  Si bien la falta de 

servicio es una noción de contornos imprecisos y susceptible de 

múltiples apreciaciones, se entiende que se configura por el 

funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la 

Administración Pública o, como señala la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación, por "una violación o anormalidad frente a las 

obligaciones del servicio regular", que puede originarse tanto en 

comportamientos activos, que se manifiesten en la emisión de 

actos de alcance individual o general, o en operaciones materiales 

de los agentes estatales, como por la omisión o inactividad 

administrativa, ya sea ésta de índole material o formal.  

Responsabilidad de base objetiva  

La falta de servicio motiva una responsabilidad de base objetiva, 

que no es necesario indagar en la subjetividad del empleado o 

funcionario estatal para que aquélla se configure.  La culpa o dolo 

del empleado o funcionario no constituyen elementos 

determinantes de la responsabilidad estatal, sino la falta del 

sistema o del aparato administrativo. La Corte Suprema de Justicia 

se ha pronunciado con respecto a la responsabilidad por falta de 

servicio que  no se efectúa "un juicio sobre la conducta de los 

agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la 

responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva". Como 

afirma la doctrina francesa, la falta de servicio puede ser anónima e 

impersonal, ya que no es preciso individualizar a su autor.  

El concepto de responsabilidad objetiva que se emplea al referirse 

a la falta de servicio no es sinónimo de responsabilidad desligada 

del obrar del agente del hecho dañoso, pues la falta de servicio se 

predica de conductas y no de resultados. Es así que, la 

responsabilidad por falta exige efectuar una valoración en concreto 

de la actuación desplegada por la Administración en el caso y no 

respecto de los resultados alcanzados. 

Se valoran los elementos objetivos, tales como la naturaleza de la 

actividad y del vínculo que une a la víctima con una autoridad 

administrativa, los medios disponibles, las posibilidades de prever 

el incidente, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  
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La responsabilidad por omisión y la configuración de los 

deberes omitidos 

La falta de servicio trasunta siempre la idea de una transgresión o 

incumplimiento de una regla de conducta, que puede producirse 

tanto por un comportamiento activo de la autoridad administrativa 

como por su inacción u omisión. No podría haber falta de servicio 

en ausencia de una obligación o deber violado o incumplido. En los 

supuestos en que la autoridad administrativa se rehúsa o se 

abstiene de obrar la clave para que se comprometa la 

responsabilidad estatal radica en la configuración de una omisión 

antijurídica o contraria a derecho.  

Para determinar cuándo ello ocurre se tendrán en cuenta los 

principios generales del derecho y la regla de la especialidad de la 

competencia de los órganos y sujetos administrativos. Los deberes, 

cuyo incumplimiento o inacción puede suscitar una falta de servicio, 

pueden estar impuestos por el ordenamiento jurídico positivo 

(Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.) y también derivar 

de principios generales del derecho, los "cuales guardan una 

estrecha relación con la justicia o con el Derecho Natural, en el que 

encuentran su fundamento".  

Son relevantes en la responsabilidad estatal omisiva los principios 

de razonabilidad y de no dañar a otro, cuyo sustento constitucional 

en los arts. 28  y 19 de la Constitución Nacional, respectivamente, 

ha sido destacado por la Corte Suprema de Justicia en diversas 

ocasiones. Puede configurarse una falta de servicio por inacción 

cuando, en atención a las circunstancias del caso, no obstante la 

inexistencia de una norma positiva que ponga en cabeza de la 

Administración un deber de conducta, sea razonablemente 

esperable e idónea su actuación para evitar un perjuicio.  

La responsabilidad por omisión  
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Para valorar si en un caso concreto se produjo un quebrantamiento 

de deberes se deberá  tener en cuenta el alcance y la 

determinación, pues mientras que en algunos casos los deberes 

son genéricos o difusos en otros son precisos y determinados. 

Como lo ha distinguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

esta diferente forma con que pueden ser establecidos los deberes 

de actuación, cuyo incumplimiento puede lesionar derechos o 

intereses jurídicamente protegidos, incide sustancialmente para 

determinar la responsabilidad estatal, pues, cuando se imputa la 

inacción de mandatos indeterminados, es preciso que se efectúe 

"un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes 

jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la 

decisión a tomar".  

El Alto Tribunal, efectúa en sus fallos un distingo acerca del 

contenido y alcance de los deberes estatales y la forma en que 

debe ser apreciado su cumplimiento se conecta con la clásica 

distinción entre potestades regladas y discrecionales. Los 

mandatos expresos y determinados son, básicamente, el producto 

de una potestad reglada, supuesto en el cual el ordenamiento 

jurídico fija de modo integral todas las condiciones para su 

ejercicio, por lo que en su empleo la actividad de la Administración 

se reduce a la constatación del supuesto de hecho, 

normativamente definido. Por otro lado, los mandatos 

indeterminados bien pueden tener su origen en una potestad 

discrecional, en cuyo caso el ordenamiento jurídico confiere al 

órgano administrativo "un margen de maniobra" para elegir una 

solución entre varias alternativas igualmente justas, como también 

traducir la existencia de conceptos jurídicos indeterminados en los 

cuales, en su zona de incertidumbre o halo conceptual, generan un 

cierto marco de apreciación en favor de la Administración.  

Valoración del comportamiento administrativo 
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Para establecer la existencia de una falta de servicio por omisión, 

se debe efectuar una valoración en concreto, con arreglo al 

principio de razonabilidad del comportamiento desplegado por la 

autoridad administrativa en el caso, teniendo en consideración los 

medios disponibles, el grado de previsibilidad del suceso dañoso, la 

naturaleza de la actividad incumplida y circunstancias de tiempo, 

modo y lugar.  

Es claro que la razonabilidad de la actuación conlleva ponderar en 

cada supuesto en particular el alcance y la naturaleza del deber 

cuya inobservancia se imputa, los instrumentos con los que se 

contaba para su ejecución (entre ellos los recursos materiales y 

humanos disponibles, como también los llamados estándares de 

rendimiento medio  y el grado de previsibilidad del daño. Así, una 

inacción estatal podría ser considerada arbitraria y comprometer la 

responsabilidad cuando en atención a las circunstancias del caso 

era razonablemente esperable la actuación estatal en virtud del 

grado de previsibilidad o regularidad con que podía producirse el 

suceso dañoso, lo cual es mensurable conforme a la capacidad 

razonable de prever el curso natural y ordinario de las cosas.  

Se deberá verificar si la actividad que se omitió desarrollar es 

materialmente posible, pues, "el derecho se detiene ante las 

puertas de lo imposible". Para que surja el deber de responder, es 

preciso que la Administración haya podido evitar la producción del 

daño. Es preciso, que surja la posibilidad de prever y evitar el 

perjuicio que otro sujeto causa, porque, de lo contrario se corre el 

peligro de extender sin límite el deber de indemnizar a todo daño 

que el Estado no pueda evitar por la insuficiencia de medios.  

 Importancia de la relación causal 

El presupuesto que suele presentar dificultades para su 

acreditación en la responsabilidad por omisión es el nexo de 
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causalidad que debe concurrir entre el daño y la inacción estatal. Si 

se afirma que el deber de responder deriva de una inacción que 

merece reproche por haberse omitido ejecutar la conducta debida, 

será menester establecer si, de haberse realizado la acción, se 

hubiera evitado el perjuicio —en todo o en parte—, si la falta de 

actuación causó directamente el daño o si coadyuvó a su 

producción o lo aumentó. La importancia de este requisito es doble 

porque, además de servir para determinar la autoría del daño (su 

atribuibilidad material), permite establecer las consecuencias por 

las cuales se debe responder (extensión del resarcimiento).  

El Código Civil argentino, aplicable análogamente al ámbito de la 

responsabilidad estatal, ha receptado la teoría de la causalidad 

adecuada (art. 906 del Código Civil), la cual exige para calificar que 

un hecho es la causa de un determinado evento dañoso efectuar 

un juicio de probabilidad o previsibilidad, y preguntarse si el 

comportamiento del presunto agente era por sí mismo apto, según 

la experiencia común, para desencadenar el perjuicio. Únicamente 

deben valorarse aquellas condiciones que según el curso normal y 

ordinario de las cosas han sido idóneas para producir per se el 

daño.  

Es preciso distinguir entre causa y condición. Es causa adecuada 

aquella condición que normalmente resulta idónea para producir el 

resultado. En cambio, condición son los demás antecedentes o 

factores en si irrelevantes de ese resultado. No basta que un hecho 

haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, 

sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de 

probabilidad, resulte la causa adecuada de ese daño.  

No se excluye la responsabilidad estatal en los casos en que el 

daño haya sido ocasionado, no sólo por la actividad o inactividad 

estatal, sino también por el hecho de un tercero, la acción de la 

propia víctima o por fuerza mayor. En tales supuestos, el Estado 
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responde proporcionalmente a su participación en el evento 

dañoso. En cambio, se lo exonera de toda responsabilidad en la 

hipótesis de que la concatenación causal sea totalmente 

interrumpida por cualquiera de los supuestos antes indicados.  

La relación causal no se presume, por lo que debe ser 

debidamente acreditada. En tal sentido, la Corte Suprema de 

Justicia ha expresado que nuestro régimen causal exige la prueba 

del curso normal y ordinario de las cosas (arts. 901 a 906 del 

Código Civil) .La regla es que, demostradas varias posibilidades, 

hay que estar por la más probable.  

Principales Hallazgos Sobre el Control interno   

      Incumplimiento de las Resoluciones Nº  281/04 y Nº 360/05 

respecto de la carga de datos en el SISEJ. 

 La carga de datos en el SISEJ se encuentra  desactualizada y 

se han detectado debilidades en la carga del sistema de 

información Jurídica (SISEJ) por cuanto no se consignan la 

integridad de los datos referidos a los juicios objeto de esta 

auditoria. Como consecuencia, se produce un debilitamiento del 

sistema de control interno y, por ende, un aumento del riesgo de 

control. Ver Punto 5.16   

 Con respecto a respecto a las carpetas internas, si bien guardan 

un orden cronológico y constan  los principales escritos 

judiciales, las mismas no están  debidamente foliadas.  

En la Carpeta Interna correspondiente al Expediente Nº 92571-

2002 caratulado “Bermejo Horacio Fidel c/ GCBA s/ Daños y 
Perjuicios” figuraba como último movimiento la designación de 

perito ingeniero , de fecha con fecha 19 de agosto de 2005, 

resultando  incompleta y desactualizada puesto que el último 

movimiento en el expediente en Tribunales es de fecha 23 de 

octubre de 2013. Fs 723. 
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En el Expediente Nº 6.025/2009 caratulado “Zamudio Teodora c/ 

GCBA S/ Daños y Perjuicios”, de la demanda que se encuentra 

en la Carpeta Interna surge  que el monto reclamado es de 

$232.500 y no de $ 2.325.800 como figura en la carátula de la 

Carpeta Interna y  en el SISEJ, siendo dicha falencia enmendada 

en el curso de las tareas de campo, luego de comunicada la misma 

al auditado por el equipo auditor. 

 Sobre la Gestión de Juicios  

Incomparecencia de  letrados del ente a audiencias de Art. 360 
CPCC y/o  de testigos 

Falta de concurrencia de los letrados a las audiencias del Art. 360 

CPCC y/o  de testigos. Ver Punto  5.17.1 

Negligencia  de prueba decretada  

 Expediente Nº 37886-0 caratulado “Alcorta Ethel Mabel c/ GCBA 

s/ Daños y Perjuicios.”  Con fecha 20/12/2013 se decreta la 

negligencia de la prueba informativa dirigida a la Dirección de 

Espacio Público ofrecida por el GCBA. 

Sobre la estructura y la Organización  

 Ausencia de Escalas Intermedias 

Falta de estructuras intermedias con designación de coordinadores 

o jefaturas de división de los equipos que controlan al actuación de 

los profesionales en el área de Daños de Poder de Policía, debido 

al cúmulo de tareas por cantidad de expedientes en trámite [3450 

(tres mil cuatrocientos cincuenta)], esto  trae aparejado debilidad en 

el sistema de control interno. 

Sobre las instalaciones 

Deficiencia en las instalaciones disponibles 
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Sobre los recursos materiales y el espacio físico se observa que: 

La distribución del espacio físico; donde se encuentra el área de 

Daños de la Dirección de Poder de Policía  se reduce a  oficinas 

con escaso metraje en relación al personal que trabaja, a  la 

ubicación del mobiliario que obstaculiza la circulación en el lugar, y 

la cantidad de carpetas internas acumuladas en el mismo. 

 El área auditada  carece de mobiliario con resguardo físico seguro 

e íntegro para guardar carpetas internas, toda vez que se verificó la 

existencia de estantes o archivos sin puertas o sin cerraduras como 

se observa en el material fotográfico.  

Asimismo, los letrados del Sector Daños  están distribuidos en tres 

pisos, cuestión que dificulta la comunicación:  

a) Planta Baja, atrás del Obrador (Doctores D. P, N y B);  

b) Tercer Piso ofician 34 (Coordinadora Dra. M.R.P.); 

c) Noveno Piso, of. 193 a 195 (Coordinadora Dra. R.I).  

Conclusión 
La ausencia de una estructura formal adecuada interfiere en la 

eficiencia de la gestión, entendiendo que la misma debería contar 

con otro nivel operativo de rango departamental o jefatura de 

división o coordinación, con acciones definidas en materia de 

control de juicios sobre Daños de Poder de Policía. 

La carga de datos en el Sistema de Información Jurídica se 

encuentra  desactualizada y se han detectado debilidades  (SISEJ) 

por cuanto no se consignan la integridad de los datos referidos a 

los juicios objeto de esta auditoria. Como consecuencia, se produce 

un debilitamiento del sistema de control interno y, por ende, un 

aumento del riesgo de control. 

         Tomando en consideración las referidas deficiencias, en general 

los letrados intervinientes en dichos juicios en representación de la 

CABA cumplen su labor profesional en forma adecuada y eficiente 
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teniendo en cuenta la cantidad de causas activas del universo 3450 

(tres mil  cuatrocientos cincuenta).       

 






