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INFORME EJECUTIVO 

Lugar y Fecha de 
Emisión 

Buenos Aires, Marzo de 2017 

Código del Proyecto 13.16.09 

Denominación del 
Proyecto 

Seguimiento Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 

Periodo Examinado Año 2015 

Programa Auditado 
Programa N° 36 – Cultura Científica 

Unidad Ejecutora 
UE 514 - Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo 

Galilei 

Objeto de la 
Auditoría 

Programa 36. Cultura Científica 

Objetivo de la 

Auditoría 

Verificar la implementación de acciones Respecto a las 

observaciones y recomendaciones del Proyecto de Auditoría 

2.13.13, el grado de avance e impacto de las mismas 

Alcance 

Verificar el grado de avance en cuanto a las acciones 

tendientes a resolver las observaciones del proyecto de 

auditoría 2.13.13. 

Periodo de 

Desarrollo de las 

Tareas de Auditoría 

29 de agosto al  21 de noviembre de 2016. 
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Grado de avance en 

la implementación 

de medidas 

destinadas a 

subsanar las 

Observaciones 

 AVANCE SATISFACTORIO 

El ente auditado produjo un avance satisfactorio en la 

implementación de medidas destinadas a subsanar las 

Observaciones 6; 7 y 11 relacionadas a la verificación de la 

validez de los comprobantes abonados con los fondos con 

cargo de rendir cuentas; en igual sentido se subsana la 

Observación 8 dado que en la rendición de la Caja Chica 

Especial que tramitó por el EE. 6.666.597-DPCBA-2015 (única 

del Ejercicio 2015) fueron identificadas con mayor precisión 

las partidas presupuestarias correspondientes a cada uno de 

los gastos; también produjo un avance satisfactorio en las 

Observaciones 9 y 10 referidas a la utilización de los fondos 

para la contratación de servicios no previstos para este tipo de 

partidas y al potencial desdoblamiento de pagos. 

Durante 2015 dio cumplimiento a los plazos de rendición de 

fondos (Observación 12) e implementó una práctica de mayor 

y más precisa descripción del objeto de contratación en las 

contrataciones artísticas (Observación 13). No se verificaron 

desvíos en cuanto a la legalidad de los convenios suscriptos 

por la repartición para el arrendamiento de espacios para uso 

de particulares (Observación 21) y pudo verificarse en los EE 

correspondientes la existencia de las pólizas de seguros de 

responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del GCBA 

(Observación 22). 

Por otra parte la repartición ha realizado modificaciones con 

un grado de avance satisfactorio en relación a la Observación 

18 en tanto se ha realizado la designación de un agente de 

Planta Permanente como responsable de la recaudación y el 

manejo de valores de boleterías. 



 
 
 

          6 

 

 
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 
 

 AVANCE INCIPIENTE 

Se constataron avances incipientes en dos cuestiones: 

Por una parte en la confección de un Manual de 

Procedimientos para el manejo de los importes en efectivo 

producto de la venta de entradas por boletaría, sin embargo la 

repartición afirmó oportunamente que también se encontraría 

elaborando otro con la finalidad de sistematizar el proceso de 

reserva de turnos de visita para los colegios evidencia que no 

pudo ser puesta a disposición del equipo auditor por ser 

dificultoso para la repartición la localización de las 

comunicaciones que sustancian dicho avance. La repartición 

no se encuentra abocada a la confección de manuales de 

Procedimiento para los otros circuitos y procesos de su 

funcionamiento (Observación 3). 

Por otra parte se constata que si bien en la edición N° 11 de la 

revista oficial “Si Muove” no contiene publicidad sí se verifica 

la presencia de publicidad privada en la Edición N° 10 de la 

misma (ambas editadas durante el año 2015) (Observación 

23).  

 AVANCE NO SATISFACTORIO 

Por su parte la Dirección no modificó sus prácticas en 

diligencias internas sobre las que se mantienen las 

Observación con un grado de avance No Satisfactorio, a 

saber:  

El mantenimiento de la definición de sus metas físicas 

cuestión que le fue observada oportunamente, como así 

también que la repartición no avanzó en la creación de su 

estructura interna (Observaciones 1 y 2). 
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En la ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 se mantuvo 

el uso excesivo de los mecanismos de excepción previsto en 

el Dto 556/GCBA/10 para la adquisición de bienes, debiendo 

mantenerse consecuentemente la Observación que señala 

déficit de planificación. (Observaciones 4 y 5). 

Se repiten las deficiencias en la completitud de firmas en los 

contratos artísticos y demora en la integración y verificación 

de los certificados exigidos por la normativa local que regula la 

integración de los expedientes de contratación 

(Observaciones 14 a 17). 

Continúa sin subsanarse la falta de inventarios sobre los 

bienes que el GCBA adquirió dentro del plan de actualización 

del sistema planetario, durante el ejercicio 2011, tampoco 

fueron identificados mediante códigos los bienes muebles 

asignados a la repartición (Observaciones 19 y 20). 

La DPCBA no ha logrado dar una solución para la venta de 

entradas anticipadas para sus espectáculos con taquilla; ante 

el manejo de dinero en efectivo tampoco se obtuvo un 

suplemento salarial por fallo de caja para el personal afectado 

a dicha tarea; por otro lado se continuó sin sistematizar el flujo 

de cambio para la apertura diaria de los puntos de venta de 

entradas utilizando alternativas no reglamentadas de registro 

y de constitución del fondo inicial de apertura (Observaciones 

18; 24 y 25). 

Conclusiones En orden a las verificaciones mencionadas se concluye que la 

repartición debe profundizar en la innovación y actualización 

de sus criterios de gestión y aplicar mayor énfasis en las 

correcciones necesarias a fin de subsanar las Observaciones 

formuladas por este Organismo de Control. 
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 CUADRO DE AVANCE DE LAS OBSERVACIONES 

 

Observació
n 

Avance Satisfactorio Incipiente 
No 

satisfactorio 

1 No satisfactorio     x 

2 No satisfactorio     x 

3 Incipiente   x   

4 No satisfactorio     x 

5 No satisfactorio     x 

6 Satisfactorio x     

7 Satisfactorio x     

8 Satisfactorio x     

9 Satisfactorio x     

10 Satisfactorio x     

11 Satisfactorio x     

12 Satisfactorio x     

13 Satisfactorio x     

14 No satisfactorio     x 

15 No satisfactorio     x 

16 No satisfactorio     x 

17 No satisfactorio     x 

18 .1 Satisfactorio x     

18 . 2 No satisfactorio     x 

19 No satisfactorio     x 

20 No satisfactorio     x 

21 Satisfactorio x     

22 Satisfactorio x     

23 Incipiente   x   

24 No satisfactorio     x 

25 No satisfactorio     x 

 Total 11 2 13 

 Porcentaje 42,31% 7,69% 50,00% 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“SEGUIMIENTO DEL PROYECTO N° 2.13.13- DIRECCIÓN PLANETARIO DE 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” 
PROYECTO N° 13.16.09 

 
 
DESTINATARIO 
 
Señor 
Presidente de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Cdor. Diego Santilli 
S      /           D 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires, por los artículos 131, 132 y 136 de la Ley Nº 70, y por la Resolución 

Nº 363/AGC/2015-,  la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 

realizó una Auditoria de Seguimiento en el ámbito de la Jurisdicción 65 Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, Unidad Ejecutora 514 – Dirección Planetario 

de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, con el objetivo de determinar si el 

auditado ha adoptado acciones correctivas y apropiadas con respecto a las 

observaciones del Informe N° AGCBA 2.13.13 . 

1. OBJETO  

Programa N° 36 – Cultura Científica 

CUADRO 1 - Programa N° 36 – Cultura Científica – Ejercicio 2015 

Act. Inc. Descripción Sanción Vigente Devengado 

1 

Conducción 7.104.409,00 6.490.802,00 5.547.560,58 

1 
Gastos En 
Personal 

431.269,00 0 0 

2 
Bienes de 
Consumo 

14.400,00 78.945,00 78.937,82 

3 
Servicios No 
Personales 

6.197.294,00 6.015.857,00 5.428.650,50 

4 
Bienes de 
Uso 

461.446,00 396.000,00 39.972,26 

2 Administración Y 
Servicios Generales 

4.036.103,00 8.212.016,00 7.636.374,06 
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1 
Gastos en 
Personal 

2.650.732,00 7.157.353,00 7.157.349,27 

2 
Bienes de 
Consumo 

448.723,00 482.626,00 447.605,68 

3 
Servicios No 
Personales 

936.648,00 572.037,00 31.419,11 

5 

Espectáculos Y 
Actividades Científico 
Culturales 

3.577.361,00 790.483,00 673.981,26 

1 
Gastos En 
Personal 

2.810.561,00 0 0 

2 
Bienes De 
Consumo 

0 101.644,00 81.642,66 

3 
Servicios No 
Personales 

766.800,00 668.839,00 592.338,60 

4 
Bienes De 
Uso 

0 20.000,00 0 

Total 14.717.873,00 15.493.301,00 13.857.915,90 

Fuente: SIGAF  

2. OBJETIVO 

Verificar la implementación de acciones respecto a las observaciones y 

recomendaciones del proyecto de auditoría 2.13.13, el grado de avance e impacto de 

las mismas. 

3. ALCANCE 

Verificar el grado de avance en cuanto a las acciones tendientes a resolver las 

observaciones del Proyecto de auditoría 2.13.13. 

4. MARCO NORMATIVO DE LA AUDITORIA 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de la Auditoría General de la 

Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por la Ley Nº 325 de la Ciudad de Buenos Aires y 

la Resolución Nº 161-AGCBA/00, y de acuerdo al Plan Anual de Auditoría aprobado 

por la Resolución nº  363-AGCBA/15 y la Resolución N° 238-AGCBA/16. 

La normativa aplicable al programa y actividad auditada se resume en el ANEXO I que 

forma parte del presente Informe. 
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5. PROCEDIMIENTOS APLICADOS  

 1- Se verificó la formulación de la Meta Física en la Cuenta de Inversión 2015. 

 2-  Se verificó la aprobación de Manuales de Procedimiento Informados y el 

estado de avance de los que se estuvieran elaborando. 

 3- Se verificó la incidencia de las operaciones cursadas en base al Dto 

556/GCBA/2010. 

 4- Se verificó Actos Administrativos de designación u asignación de funciones 

que tengan como finalidad dar satisfacción a los procedimientos licitatorios Ley 

2095. 

 5- Se verificó procedimiento implementado para verificación de CEA/CAI. 

 6- Se generó la muestra de Transacciones de las Cajas Chicas del Ejercicio 

2015. 

 7- Se verificó la aplicación de los procedimientos sobre la muestra de 

comprobantes de Cajas Chicas.  

 8- Se verificó la nueva imputación de los 2 comprobantes que dieron lugar a la 

Observación 9. 

 9- Se verificó en los formularios C55 de las Cajas Chicas Especiales del 

Ejercicio 2015 la pertinencia de las imputaciones de las facturas rendidas. 

 10- Se verificó en los formularios C55 de las Cajas Chicas Especiales del 

Ejercicio 2015 la reiteración de proveedores y descripción de servicios a fin de 

analizar los posibles desdoblamientos de pagos. 

 11- Se verificó los plazos de rendición de los fondos destinados a pasajes y 

viáticos realizados durante el Ejercicio 2015. 

 12- Se verificó sobre las contrataciones artísticas del Ejercicio 2015: 
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1° Si 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. 

2° Si los contratos que conforman las actuaciones examinadas se encuentran 

suscriptos por las partes. 

3° Si la cláusula modificatoria se encuentra suscripta por las partes en los 

casos de incremento del monto contractual. 

4° Si 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 para el inicio de la prestación del 

servicio contratado. 

5° Si la fecha de emisión del comprobante del registro de beneficiarios del 

programa Ciudadanía Porteña es anterior a la fecha de inicio de la 

prestación. 

6°  Si la verificación de la posición del contratado con respecto a la inscripción 

ante la AFIP es anterior a la fecha de inicio de la prestación. 

 13- Se verificó  la designación del agente referido CUIL 20-24043318-5. 

 14- Se verificó existencia de antecedentes tales como intercambios de notas 

con la finalidad de solicitar el adicional por falla de caja ante el Ministerio de 

Cultura. 

 15- Se constató la incorporación de los bienes que integraron el conjunto 

adquirido por la modalidad “llave en mano” al inventario de la DPCBA. 

 16- Se verificó sobre los bienes muebles de las oficinas que se visitaron por 

razones de relevamiento si los mismos se encontraban debidamente 

identificados con el código de clasificación del sistema de inventario. 
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 17- Sobre los convenios que guardan relación con la DPCBA suscriptos 

durante el Ejercicio2015 se verificó si resulta correcto el encuadre legal en el 

que se funda la relación entre las partes. 

 18-  Se verificó sobre los Expedientes  Electrónicos que tramitan los convenios 

con la DPCBA vigentes durante 2015 la existencia de las pólizas de seguro de 

responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del GCBA. 

 19- Se verificó la existencia de publicidad comercial sobre las ediciones 

impresas de la revista “Si Muove” del año 2015. 

 20- Se verificó “in situ” la implementación del sistema de ventas anticipadas y 

por internet, y se relevó el circuito. 

6. ACLARACIONES PREVIAS 

Al tiempo de la aprobación del Informe Final de Auditoría 2.13.13 la repartición 

auditada se encontraba en Jurisdicción del Ministerio de Cultura, tal situación se 

modifica con posterioridad en virtud del DECRETO Nº 299/GCABA/16 (del 10 de mayo 

de 2016) que en su Artículo 3° dispone: “Transfiérase la Gerencia Operativa  

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei" dependiente de la 

Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura a la órbita de la 

Subsecretaría Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología, con su correspondiente personal, patrimonio y presupuesto”. 

Si bien esta migración jurisdiccional hacia la órbita del Ministerio de Modernización, 

Innovación y Tecnología habrá de tenerse en cuenta en futuras auditorías, a los 

efectos de la presente Auditoría de Seguimiento, no se identificaron alteraciones de la 

estructura interna de la Dirección Planetario “Galileo Galilei” de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

7. COMENTARIOS 

A partir de los procedimientos realizados a fin de evaluar los avances informados por 

la DPCBA: 



 
 
 

          15 

 

 
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 
 

Observación 1.- La definición de la meta física y su correspondiente unidad de medida 

no permiten establecer una adecuada relación con el reflejo financiero de Prog. 36, ya 

que ésta se encuentra expresada en términos de demanda del servicio. 

Respuesta del auditado: N°1.- “Se tiene en cuenta la observación.” 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Si bien el auditado manifiesta haber aplicado medidas correctivas se pudo verificar que  

la formulación de la Meta Física en la Cuenta de Inversión 2015 se mantuvo sin 

variantes. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 2.- La repartición no cuenta con una estructura aprobada mediante 

norma, por debajo del nivel de Dirección Operativa. 

Respuesta del auditado: N°2.- No existe respecto a la repartición estructura 

aprobada por debajo del nivel de la Dirección Operativa porque fueron 

anuladas todas las estructuras en todo el Gobierno de la Ciudad en el año 

2000, no habiéndose sido restablecidas hasta la fecha. Por otra parte 

entiende la suscripta que carece de competencia para dictar la norma 

pertinente que apruebe dicha estructura, razón por la cual, hasta el 

momento, sólo existe una distribución de tareas entre el personal de carrera 

que trabaja en el Planetario, pero sin estructura formal aprobada. Esto trae 

como consecuencia mayor dificultad para realizar lo proyectado dado que se 

depende de la voluntad y compromiso que tenga el agente para cumplir un 

rol de responsabilidad sin tener la función asignada. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Tal como se había detectado en el Informe 2.13.13 la repartición continúa sin contar 

con una estructura debidamente aprobada mediante norma, por debajo del nivel de 

su Gerencia Operativa. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 
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Observación 3.- LA DPCBA no ha confeccionado manuales de procedimiento que 

regulen sus procesos de administración y gestión. 

Respuesta del auditado: N°3.- La Dirección Planetario  en cumplimiento de 

lo solicitado por Auditoría ha aprobado por DI 2014-5-DPCBA el Manual de 

Procedimientos de Recaudación, estando en proceso avanzado de 

confección el correspondiente a reserva turnos de escuelas. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificó la efectiva aprobación del Manual de Procedimientos de Recaudación, no 

pudo confirmarse el estado de confección el correspondiente a reserva turnos de  

escuelas, no contando la repartición con otros Manuales de Procedimiento. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance incipiente dado que la repartición 

ha iniciado modificaciones las que aún no resultan suficientes. 

Observación 4.- La Dirección Operativa Planetario 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 decreto 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 98,96% 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. 

Respuesta del auditado: N° 4.- Si bien es cierto que un muy alto porcentaje 

de la ejecución se ha efectuado mediante el procedimiento previsto en el 

Decreto N° 556/2010, ello no implica que la repartición se haya apartado 

de la regulación local y en particular de la ley N° 2095, dado que el 

procedimiento previsto por el mencionado decreto es justamente, legal. En 

particular, la falta de personal administrativo en la Dirección Operativa del 

Planetario, el cúmulo de tareas que pesó sobre esta repartición, y la 

necesidad de ejecutar con rapidez las contrataciones efectuadas en el año 

2012, generó una imposibilidad estructural de seguir los procedimientos de 



 
 
 

          17 

 

 
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 
 

licitaciones y compras previstos en la ley N° 2095, por lo cual la Dirección 

se ha visto obligada a recurrir al procedimiento previsto en el Decreto N° 

556/10. Sin perjuicio de ello, para los ejercicios 2013 y siguientes se 

redoblaron los esfuerzos para reducir el porcentaje de gastos efectuados 

por dicho procedimiento. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificó la incidencia de las operaciones cursadas en base al Dto 556/GCBA/2010. 

Durante el Ejercicio 2015 sobre la sumatoria de las transacciones efectuadas bajo este 

mecanismo y las operaciones efectuadas según la Ley Nº 2.095. 

CUADRO 2 - Incidencia porcentuales de las operaciones 

cursadas en 2015 base al Dto 556/GCBA/2010 

Concepto Monto Incidencia 

DECRETO 556/2010 1.864.664,97 97,65% 

LICITACION PUBLICA 44.787,30 2,35% 

TOTAL 1.909.452,27 100,00% 

                      Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SIGAF. 

 

Realizada la operación se comprueba que el porcentaje de incidencia resulta inferior 

en 1,31% considerándose no relevante a los efectos evaluados. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 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. 

Respuesta del auditado: N° 5.- Si bien es cierto que un muy alto porcentaje 

de la ejecución se ha efectuado mediante el procedimiento previsto en el 

Decreto N° 556/2010, ello no implica que la repartición se haya apartado 

de la regulación local y en particular de la ley N° 2095, dado que el 
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procedimiento previsto por el mencionado decreto es justamente, legal. En 

particular, la falta de personal administrativo en la Dirección Operativa del 

Planetario, el cúmulo de tareas que pesó sobre esta repartición, y la 

necesidad de ejecutar con rapidez las contrataciones efectuadas en el año 

2012, generó una imposibilidad estructural de seguir los procedimientos de 

licitaciones y compras previstos en la ley N° 2095, por lo cual la Dirección 

se ha visto obligada a recurrir al procedimiento previsto en el Decreto N° 

556/10. Sin perjuicio de ello, para los ejercicios 2013 y siguientes se 

redoblaron los esfuerzos para reducir el porcentaje de gastos efectuados 

por dicho procedimiento. 

A consecuencia de las verificaciones realizadas en el punto anterior, se desprende que 

no hubo modificaciones en la incidencia porcentual del gasto por medio del uso del 

Decreto N° 556/10, corresponde que se mantenga la observación con un grado de 

avance No Satisfactorio1. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 6.- En 5 de 17 casos aplicables (29,41%), correspondientes a la rendición 

Nº1, no consta en la factura el N° de CAE/CAI. Asimismo, en 2 casos adicionales la 

verificación arrojó error. 

                                                             

1 CUADRO DE TRANSACCIONES de la DPCBA mediante Dto 556/GCBA/2010. INCIDENCIA SEGÚN OBJETO DEL GASTO 

Programa Presupuestario 36 Ejercicio 2015. 

Objeto Monto % de incidencia 

Seguros 1.371,60 0,07% 

Alquiler de carpa 61.226,00 3,28% 

Servicio de artes gráficas 97.000,00 5,20% 

Servicio de reparación de edificio 761.843,31 40,86% 

Recuperación de los sanitarios 495.338,60 26,56% 

Papel higiénico 81.642,66 4,38% 

Lámpara para proyector 366.242,80 19,64% 

 TOTAL 1.864.664,97 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SIGAF. 
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Respuesta del auditado: N° 6.- Se tuvo en cuenta la Observación y se 

implementó en los siguientes ejercicios la existencia y validez de los 

números de CAE/CAI, CUIT e Ingresos Brutos. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Durante el Ejercicio 2015 la repartición tramitó una Caja Chica común por 

Expediente 1.250.689-DPCBA-15. La misma consta de 5 reposiciones con un total 

de 73 comprobantes. 

De este universo de 73 comprobantes 31 de ellos corresponden al tipo 

comprobantes verificables ante la AFIP: 

 22 facturas con CAI.  

 6 facturas con CAE.  

 3 facturas C sin CAI (autorizadas por la AFIP en virtud de la R.G. 3.704/2015). 

Sobre la totalidad de los comprobantes verificables se aplicó un procedimiento de 

verificación de autenticidad mediante la herramienta específica del sitio 

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/comprobantes/ realizando la búsqueda a 

partir de los números CAE/CAI. 

Se constató que la totalidad de los datos ingresados coinciden con una autorización 

otorgada por la AFIP.  

La documentación original de la rendición de la Caja Chica Común fue relevada en 

la Dirección de Contaduría comprobándose que adjunto a cada comprobante se 

encontraba la correspondiente constancia de verificación ante la AFIP que fuera 

efectuada oportunamente por la repartición auditada. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 7.- En 1 de 3 casos aplicables (33,33%), correspondientes a la rendición 

Nº2, la verificación por N° de CAE/CAI arrojó error. 

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/comprobantes/
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Respuesta del auditado: N° 7.- Se tuvo en cuenta la Observación y se 

implementó en los siguientes  ejercicios  la existencia y validez de los 

números de CAE/CAI,  CUIT  e Ingresos  Brutos. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas 

Procedimiento de verificación integrado con el correspondiente a Observación 6. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 8.- Un total de 8 casos sobre los 53 comprobantes (15,09%) fueron 

imputados a la partida 3.9.9 (otros servicios no especificados precedentemente), cuyo 

objeto se encuentra determinado en otras categorías. Esto asciende a la suma de 

$21.296,00 lo que representa un 30,43% de la suma total rendida. 

Respuesta del auditado: N° 8.-  Se tuvo en cuenta la observación y en 

sucesivas oportunidades, se imputó en las categorías predeterminadas  los  

gastos asignados a cajas chicas especiales. Sin perjuicio de ello, destaco 

la dificultad ya señalada, debido a tiempo  requerido en  los procesos  

administrativos, de poder utilizar mediante  procedimientos  de  licitaciones  

el dinero asignados en las partidas preestablecidas, lo que obliga en los 

hechos, en varias oportunidades,  a utilizar las cajas chicas especiales a 

tales   efectos. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas 

En 2015 se utilizó una Caja Chica Especial, la que tramitó por el EE. 6.666.597-

DPCBA-2015.  

Se realizó la verificación de la imputación de los comprobantes por relevamiento del 

Anexo II de la rendición y del Formulario C55 6483/2015. Dicha rendición consta de 69 

comprobantes por un total de $150.000.  

Se detectaron 3 comprobantes imputados a la partida 3.9.9 que ascienden a un 

$13.300, sobre una rendición total de $150.000 incidiendo cuantitativamente en el  

0.09%. 
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CUADRO 3 - COMPROBANTES IMPUTADOS A LA PARTIDA 3.9.9        

“Otros servicios no especificados precedentemente” 

Comp. CUIT Concepto Importe 

27 20-12890236-9 Servicios de bordados 4.300 

61 20-21671665-6 Servicio profesional 5.000 

63 20-21671665-6 Servicio profesional 4.000 

Total 13.300 

 FUENTE: Elaboración propia sobre procedimiento de verificación.  

 Información suministrada por el auditado y validada en la Dirección General de Contaduría. 

 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 9.- En 2 casos sobre los 53 comprobantes (3,77%) se detectó que los 

servicios abonados corresponden a honorarios de abogado, ascienden a la suma de 

$4.400, hecho que contradice lo establecido mediante Res. 51/GCABA/MHGC/2010 

Título III Art. 10. 

Respuesta del auditado: N° 9.- Se procedió a imputar correctamente 

dichos gastos, teniendo en cuenta la restricción del art. 10 de la Res. 

51/GCABA/MHGC/2010. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas 

A fin de verificar la nueva imputación de los 2 comprobantes que dieron lugar a la 

Observación 9 se solicitó a la repartición la documentación correspondiente al 

procedimiento de reimputación de los mismos, resultando que tal reimputación no fue 

realizada. 

Se analizó la rendición de la Caja Chica Especial del año 2015 (el Expediente 

6.666.597-DPCBA-15) comprobándose que no se identifica ningún comprobantes de 

honorarios de abogados ni ningún tipo se asesoramiento profesional. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 10.- En 2 de los 53 comprobantes (3,77%) se detectó el desdoblamiento 

del pago del servicio, ya que las facturas fueron emitidas con una diferencia de 6 días, 
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su numeración saltea 2 comprobantes y ambas facturas corresponden a la prestación 

del mismo servicio superando la suma de las mismas el límite por comprobante que 

establece la resolución que otorga el fondo, ascendiendo a la suma de $5.402,00. 

Respuesta del auditado: N° 10.- Discrepo con la observación efectuada, no 

habiéndose tratado de servicios de pago desdoblado (más allá de la 

cercanía de las fechas de las facturas relevadas), sino de servicios distintos. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas 

Durante el Ejercicio 2015 tramitó una Caja Chica Especial la que cursó por 

Expediente 6.666.597-DPCBA-15, la misma fue otorgada por Resolución 3661-

MCGC-2015 para atender los gastos necesarios para las actividades de las 

vacaciones de invierno. El acto administrativo de otorgamiento establece en su 

artículo primero que el fondo se otorga por única vez, por un monto de $ 150.000 y 

sin límites por comprobantes. La rendición de la misma consta de 69 

comprobantes. 

En razón de la ausencia de límite de importe establecida para los comprobantes, no 

es pertinente verificar desdoblamientos en estas operaciones. 

Se resolvió la Observación dado que para el Ejercicio 2015 la repartición ha 

generado una Caja Chica Especial sin límite de importe por comprobante. El grado 

de avance es satisfactorio. 

Observación 11.- En 14 de 38 casos aplicables (36,84%) no consta en los 

comprobantes el N° de CAE/ CAI y en 8 casos adicionales la verificación arrojó 

error. 

Respuesta del auditado: N° 11.- Se tuvo en cuenta la Observación y se 

implementó en los siguientes ejercicios la existencia y validez de los 

números de CAE/CAI, CUIT e Ingresos Brutos. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas 

Sobre los 69 comprobantes que componen la rendición de la Caja Chica Especial la 

que cursó por Expediente 6.666.597-DPCBA-15 (única del Ejercicio 2015 – Ver 



 
 
 

          23 

 

 
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 
 

Observación 10) 30 corresponden a comprobantes posibles de ser verificables ante 

la AFIP: 

 11 facturas con CAI. 

 16 facturas con CAE.  

 3 facturas C sin CAI (autorizadas por la AFIP en virtud de la R.G. 

3.704/2015). 

Sobre la totalidad de los comprobantes se aplicó un procedimiento de verificaron 

autenticidad mediante la herramienta específica del sitio 

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/comprobantes/ realizando la búsqueda a 

partir de los números CEA/CAI. 

Se constató que la totalidad de los datos ingresados coinciden con una autorización 

otorgada por la AFIP.  

La documentación original de la rendición de la Caja Chica Especial fue relevada en 

la Dirección de Contaduría comprobándose que adjunto a cada comprobante se 

encontraba la correspondiente constancia de verificación ante la AFIP que fuera 

efectuada oportunamente por la repartición auditada. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 12.- El fondo destinado a pasajes y viáticos otorgado por Res. 1163-

MCGC-MHGC- 2010, sufrió una demora de más de dos ejercicios en su rendición de 

los gastos, lo que generó una distorsión en el reflejo presupuestario del Prg. 36, como 

consecuencia del saldo pendiente de asiento contable, que afectó a los ejercicios 2010 

y 2011. Asimismo, la demora en que se incurre contradice lo estipulado en la Disp. 9-

DGCG-2010 – Anexo III, Punto 1. 

Respuesta del auditado: N° 12.- Nuevamente, destaco que la demora en la 

rendición del fondo otorgado por la Res. 1163-MCGC-MHGC-2010, se ha 

debido a la falta de personal en el área administrativa que pudiera  cumplir   
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con la misma en término. A partir de 2014 se incrementó el personal en el 

sector administrativo pero se carece todavía  de un Jefe  del sector. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificaron los plazos de rendición de los fondos destinados a pasajes y viáticos 

realizados durante el Ejercicio 2015. 

Durante este Ejercicio se constituyó solo un fondo destinado a movilidad que fue 

tramitado por Expediente 1.251.464-DPCBA-15. 

Del análisis del mismo se puede concluir que las rendiciones de Fondos de 

Movilidad se han efectuado en tiempo y forma 

CUADRO 4 - plazos de rendición de los fondos destinados a pasajes y viáticos 
realizados durante el Ejercicio 2015 

 1º 
trimestre 

2º  
trimestre 

3º 
 trimestre 

4º  
trimestre 

Total 

Acreditado por 
Contaduría OP 
C42   

3.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 $15.000,00 

Devuelto en 
Tesorería C55 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formularios C55 
devengados 

940/2015 

08/04/2015 

3317/2015 

02/07/2015 

5873/2015 

01/10/2015 

8558/2015 

02/12/2015 
$15.000,00 

Total Rendido     $ 15.000,00 

Fuente: Elaboración propia sobre Expediente 1.251.464-DPCBA-15 

 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 13.- En el total de los 9 casos examinados (100,00%) 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. 

Respuesta del auditado: N° 13.- Para los contratos  artísticos  se utilizó el 

Contrato de Locación de Servicios Personales” provisto por el Ministerio de 

Cultura a dichos  efectos, y la repartición controló la prestación de los 
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servicios  por parte de los sujetos contratados, la cual se completó y ajustó 

a los términos contractuales. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Se generó una muestra de Contrataciones Artísticas del Ejercicio 2015 a fin de 

constatar el nivel de mejora en función de las observaciones relacionadas a las 

rendiciones de cajas chicas (Observaciones N° 14, 15, 16 y 17). 

La Dirección Operativa de Planetario Galileo en el año 2015 suscribió 58 contratos 

artísticos que correspondieron a 40 personas.  

Fue establecida una muestra con un nivel de precisión del 10% y un nivel de confianza 

del 93% alcanzando la misma a 27 contratados determinados de modo aleatorio (en el 

caso en que el contratado identificado sea titular de más de un contrato, se 

seleccionará el primer contrato en orden cronológico). Ver ANEXO II. 

Sobre la misma se constató que en 27 de los casos se encuentra debidamente 

desarrollada en la letra del contrato las condiciones y características de la prestación 

del servicio a la que se obliga el contratado.  

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 14.-  En el total de los 9 casos examinados (100,00%) los contratos que 

conforman las actuaciones examinadas no se encuentran suscriptos por el funcionario 

que representa a la Administración; de igual modo en 6 de los 9 casos de referencia 

(66,67%), tampoco luce la firma del contratado. Asimismo, en cuatro casos en los que 

se tramitó un incremento en el monto del contrato, la cláusula modificatoria no se 

encuentra suscripta por las partes. 

Respuesta del auditado: N° 14.- Se procedió a suscribir los contratos por 

parte del locador y el locatario en todas  las  contrataciones  artísticas,  así 

como también las  cláusulas modificatorias. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 
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Sobre la muestra de 27 Contrataciones Artísticas se verificó: 

1. En relación a la constancia de las firmas en los contrato: 

 Firma del contratado: Consta la firma del contratado en 25 casos y en 2 

no consta, resultando el nivel de incumplimiento del 7,40%. 

 Firma del funcionario contratante: Consta la firma del funcionario 

contratante en 3 casos y en 24 casos no consta, resultando el nivel de 

incumplimiento del 88,89%.   

2. No se produjeron casos de incremento en el monto del contractual, por lo tanto 

no hubo adendas para cotejar. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 15.- En el total de los 9 casos examinados (100,00%) 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 posterior a la fecha consignada para el inicio 

de la prestación del servicio contratado. 

Respuesta del auditado: N° 15.- En todos los casos, las diferencias  de  las  

fechas  surgen del propio proceso de contratación, en donde  la firma del 

contrato, si bien se produce con posterioridad a la comprobación de las 

circunstancias señaladas en las observaciones, se realiza  con  fecha  del 

inicio del trámite de contratación. Por ende, se trata de una circunstancia 

meramente formal y resultado del propio procedimiento de contrataciones, 

pero no implica que la repartición no cumpla con el control de los  aspectos 

señalados. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Sobre la muestra de Contrataciones Artísticas se verificó si 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 
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Alimentarios Morosos – resulta posterior a la fecha consignada para el inicio de la 

prestación del servicio contratado. 

Sobre los 27 elementos de la muestra en 23 casos (85,18%) la fecha de emisión del 

referido comprobante resulta posterior a la fecha de inicio de la prestación; en 3 casos  

(11,11%) no consta la mentada verificación y en 1 caso (3,70%) dicha comprobación 

es anterior al inicio de la prestación. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 16.- En el total de los 9 casos examinados (100,00%) la verificación de la 

situación del contratado con respecto al registro de beneficiarios del programa 

Ciudadanía Porteña resulta posterior a la fecha de inicio de la prestación. 

Respuesta del auditado: N° 16 .-  En todos los casos, las diferencias  de  

las  fechas  surgen del propio proceso de contratación, en donde  la firma 

del contrato, si bien se produce con posterioridad a la comprobación de las 

circunstancias señaladas en las observaciones, se realiza  con  fecha  del 

inicio del trámite de contratación. Por ende, se trata de una circunstancia 

meramente formal y resultado del propio procedimiento de contrataciones, 

pero no implica que la repartición no cumpla con el control de los  aspectos 

señalados. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Sobre la muestra de Contrataciones Artísticas se verificó si la fecha de emisión del 

comprobante del registro de beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña es 

anterior a la fecha de inicio de la prestación. 

En 18 casos de 27 EE relevados (66,66 %) la verificación resulta posterior a la fecha 

de inicio de la prestación; en 8 casos (29,62%) no consta que se haya realizado tal 

verificación; sólo en 1 caso (3,70%) la comprobación es anterior al inicio de la 

prestación del servicio. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 
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Observación 17.- En 2 de los 9 casos examinados (22,22%) la verificación de la 

posición del contratado con respecto a la inscripción ante la AFIP resulta posterior a la 

fecha de inicio de la prestación. 

Respuesta del auditado: N°17.- En todos los casos, las diferencias de las 

fechas  surgen del propio proceso de contratación, en donde la firma del 

contrato, si bien se produce con posterioridad a la comprobación de las 

circunstancias señaladas en las observaciones, se realiza con fecha del 

inicio del trámite de contratación. Por ende, se trata de una circunstancia 

meramente formal y resultado del propio procedimiento de contrataciones, 

pero no implica que la repartición no cumpla con el control de los  aspectos 

señalados. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Sobre la muestra de Contrataciones Artísticas (27 EE) se constató si la verificación de 

la posición del contratado con respecto a la inscripción ante la AFIP es anterior a la 

fecha de inicio de la prestación. 

Realizado el procedimiento se detecta que 21 casos (77,77 %) la verificación de la 

posición del contratado con respecto a la inscripción ante la AFIP resulta posterior a la 

fecha de inicio de la prestación, en tanto que en 2 casos (7,40 %) no consta que se 

haya efectuado dicha verificación. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 18.- El agente responsable de la recaudación y el manejo de valores, 

correspondiente a 2012, mantenía una relación de contrato de locación de servicio con 

el GCBA. Adicionalmente, se detectó que los empleados administrativos que 

conforman el circuito de venta y recaudación no perciben adicional por falla de caja. 

Respuesta del auditado: N°18.- Durante el año auditado no se contaba con 

personal de Planta Permanente en el sector administrativo. Con la 

transferencia de un  agente  se procedió a corregir lo observado. En 

relación al cobro de adicional por falla de caja, se realizó el requerimiento 
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al sector correspondiente del Ministerio  de Cultura  y éste resultó 

denegado. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificó la designación del agente referido CUIL 20-24043318-5 constatándose la 

existencia del acto administrativo de transferencia del mismo a fin de cubrir las tareas 

de responsable de la recaudación y rendición de entradas, a saber: Resolución N° 

2014-235-SSGRH. Se realizó una entrevista personal con el agente a fin de verificar la 

efectiva prestación y tareas realizadas resultando las mismas coincidentes con las 

asignadas. 

En cuanto a la designación de un agente de Planta Permanente  para el manejo de 

fondos se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones 

con un grado de avance satisfactorio. 

Por otra parte a fin de verificar la existencia de las gestiones realizadas por la 

repartición con la finalidad de solicitar el adicional por falla de caja ante el Ministerio de 

Cultura, se solicitaron antecedentes tales como intercambios de notas, etc. hecho el 

requerimiento la repartición no pudo entregarlos, resultando incomprobable la 

existencia del referido intercambio (Nota MEAGCBA N° 1836/2016). 

En relación a la obtención del adicional por falla de caja para el agente responsable se 

mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 19.- Los bienes que el GCBA adquirió dentro del plan de actualización del 

sistema planetario, durante el ejercicio 2011, no se encuentran incorporados al 

inventario de la DPCBA, correspondiente al ejercicio 2012. 

Respuesta del auditado: Nº 19.- El plan de actualización del sistema de 

proyección del planetario, se desarrolló producto de un acuerdo directo 

entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Ministerio de Cultura. Los 

bienes adquiridos durante el ejercicio 2011 se realizaron bajo la modalidad 

“llave en mano” por lo que no se pudieron incorporar al inventario de la 

DPCBA. 



 
 
 

          30 

 

 
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 
 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas. 

Se examinó la incorporación de los bienes que integraron el conjunto adquirido por la 

modalidad “llave en mano” al inventario de la DPCBA. 

Mediante el procedimiento de entrevista de auditoría realizado a la Directora Operativa 

de la DPCBA se confirma que la situación patrimonial de los bienes no se ha 

modificado. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 20.- El total de los bienes que conformaron la muestra de verificación del 

estado de conservación patrimonial del DPCBA no estaban identificados con el código 

de clasificación del sistema de inventario. 

Respuesta del auditado: N°20.- Dada  la  falta  de  personal durante el año 

auditado no se pudo identificar  con el código de clasificación del sistema  

de inventario. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas 

Mediante el procedimiento de entrevista de auditoría realizado a la Directora Operativa 

de la DPCBA se confirma que los bienes que conformaron la muestra de verificación 

del estado de conservación patrimonial del DPCBA aún no están identificados con el 

código de clasificación del sistema de inventario.  

Por otra parte, mediante inspección ocular in situ, se verificó que los bienes muebles 

de las oficinas que se visitaron por razones de relevamiento no estaban identificados 

con el código de clasificación del sistema de inventario. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 21.- En 3 de los 6 convenios (50,00%) que guardan relación con la 

DPCBA, se observa que el encuadre legal en el que se funda la relación entre las 

partes no resulta ser el apropiado, habida cuenta de que se impone en estos casos la 

aplicación de lo establecido mediante Res.1390/GCABA/MCGC/12. 
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Respuesta del auditado: N° 21.- La suscripta entiende que el encuadre 

legal de los convenios es correcto, dado que ha mediado interés cultural o 

científico en la firma de los mismos. 

 Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas 

Sobre los convenios que guardan relación con la DPCBA suscriptos durante el 

Ejercicio 2015 se verificó si resulta correcto el encuadre legal en el que se funda la 

relación entre las partes. En todos los casos los convenios tuvieron por objeto el 

arrendamiento de salas para actividades asociadas a la finalidad de la Dirección 

Planetario. 

Los EE por los que cursaron dichos convenios fueron:  

a) EE N° 20195252/15 DPCBA – Suscripto por CUIT N° 30-59128733-4  

Destinado al arrendamiento de salas para “la realización de una función 

especial de divulgación científica sobre “Colisión Cósmica” el día 20 de 

agosto de 2015, en el horario de 19 hs a 23 hs…” (Art 1° de la Resolución 

2015-6550-MCGC) 

 

b) EE N° 25430132/15 DPCBA - Suscripto por CUIT N° 33-58223774-9 

Destinado al arrendamiento de salas para “la instalación y realización de 

una función especial de divulgación científica sobre “Colisión Cósmica” el 

día 1 de octubre de 2015, en el horario de 19 hs a 23 hs…” (Art 1° de la 

Resolución 2015-7285-MCGC) 

 

c) EE N° 27779680/15 DPCBA – Suscripto por CUIT N° 30-71422669-6 

Destinado al arrendamiento de salas para “el evento ARGENCON SUMMIT 

2015 el día 08 de octubre de 2015, en el horario de 16 hs a 20 hs…” (del 

documento que consta bajo el  N° 0009 de la IF 2015-27779680-DPCBA) 
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Se ha verificado un correcto y adecuado encuadramiento de las contrataciones a la 

normativa general vigente2. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 22.- No consta dentro del archivo documental de la DPCBA las 

respectivas pólizas de seguro de responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del 

GCBA; tal cual resulta exigido en la letra de los convenios de colaboración vigentes en 

2012. 

Respuesta del auditado: Nº 22.- Se tuvo en cuenta la observación y a partir 

de 2013 se incorporaron  al  Expediente  Electrónico  las pólizas 

mencionadas. 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Sobre los convenios que guardan relación con la DPCBA suscriptos durante el 

Ejercicio 2015 se verificó si consta dentro del archivo documental de la DPCBA las 

respectivas pólizas de seguro de responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del 

GCBA.  

Como ya se identificaron en el punto anterior los EE por los que cursaron dichos 

convenios fueron:  

a) EE N° 20195252/15 DPCBA – Suscripto por CUIT N° 30-59128733-4  

                                                             

2 Si bien se ha verificado un correcto y adecuado encuadramiento de las contrataciones a la normativa general vigente 

en la integración documental de los EE relevados no se registra un procedimiento de verificación formal del ajuste a lo 

estipulado en la RESOLUCION 1390-GCBA-MCGC-2012, a saber: 

Artículo 2.- “En todos los casos, las solicitudes estarán siempre supeditadas a que exista disponibilidad de la 

sala y/o espacio de que se trate, en virtud de la programación artística oficial del Ministerio y de aquellos 

compromisos y actividades propias que éste hubiere asumido en el marco de sus competencias. 

Artículo 3.- Establécese que los arrendamientos que se celebren anualmente, no podrán superar el 

veinticinco (25%) de la Programación Anual del Organismo del que dependa la sala, salón, recinto, predio, 

centro cultural y/o espacio alquilado”. 
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b)        EE N° 25430132/15 DPCBA - Suscripto por CUIT N° 33-58223774-9 

c) EE N° 27779680/15 DPCBA – Suscripto por CUIT N° 30-71422669-6 

En todos los casos se verificó la existencia de las respectivas pólizas de seguro de 

responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del GCBA. 

Se resolvió la Observación dado que la repartición ha realizado modificaciones con un 

grado de avance satisfactorio. 

Observación 23.- La revista publicada por la DPCBA contiene anuncios publicitarios a 

favor de firmas del sector privado sin encontrarse la relación entre las partes 

debidamente formalizada mediante instrumento legal. 

Respuesta del auditado: N° 23.-  Se tuvo en cuenta la observación y no se 

publicaron más anuncios en la revista “Si Muove” 

 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificó la existencia de publicidad comercial sobre las ediciones impresas de la 

revista “Si Muove” del año 2015. 

En el procedimiento pudo constatarse que durante este Ejercicio se editaron 2 

números de publicación: Edición N º 10 – Otoño – 2015  y Edición N° 11 – Verano  

2015/16. 

Edición N º 10: Sobre la edición impresa de la Revista “SI Muove” Número 10 - Otoño 

2015, se hallaron anuncios publicitarios de tipo comerciales: 

 En retiración de tapa: Anuncio Oficial a modo de publicidad “Música bajo las 

estrellas”  (se trata de publicidad oficial sobre actividades de la propia DPCBA, 

por lo que debe entenderse que no se trata de una operación de tipo 

comercial).  

 En página 34: Aviso publicitario sobre pie de página “YAMAY” Turismo Social y 

Ambientalmente Responsable. 

 En retiración de contratapa: Aviso publicitario de “MEADE” – “OPTICA-

FOTOGRAFIA-VIDEO COSENTINO”. 
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 En contratapa: “SIEMENS / Fundación”. 

 Continuando el seguimiento de las páginas 3 a la 46 las mismas no incluyen 

anuncios publicitarios. 

 

Edición N° 11: Edición impresa Revista “Si Muove” Número 11- Verano 2015-16 de la 

Revista “Si Muove”, la misma contiene anuncios publicitarios oficiales no comerciales. 

 En retiración de tapa: Anuncio Oficial a modo de publicidad “Música bajo las 

Estrellas” 

 Continuando el seguimiento de las páginas 3 a la 46 las mismas no incluyen 

anuncios publicitarios. 

 En retiración de contratapa: Pieza gráfica con anuncio de un Espectáculo 

astronómico para niños con narración en vivo “UNA DE PIRATAS“, actividad 

organizada por la DPCBA y vinculada con la página del planetario 

www.planetario.gob.ar de Buenos Aires Ciudad 

 En contratapa: Pieza gráfica con anuncio de un Espectáculo de divulgación 

astronómica “FEEDBACK - La tecnología espacial de regreso a la Tierra”  

actividad organizada por la DPCBA y vinculada con la página del planetario 

www.planetario.gob.ar de Buenos Aires Ciudad. 

 

En la Edición N° 11 en todos los casos se trata de publicidad oficial sobre actividades 

de la propia DPCBA, por lo que debe entenderse que no se trata de una operación de 

tipo comercial. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance incipiente dado que la repartición 

ha iniciado modificaciones, las que aún no resultan suficientes. 

Observación 24.- El sistema de emisión y recaudación del Planetario no permite la 

venta anticipada de entradas, hecho que dificulta la gestión de la demanda inmediata. 

Respuesta del auditado: Nº 24.- El Sistema de emisión y recaudación del 

Planetario está regido y controlado por el Ministerio de Hacienda  del  

Gobierno de la ciudad. Está en proceso de elaboración el sistema de venta 

anticipada y por  internet,  habiéndose implementado en forma  parcial. 
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 Manifiesta SI haber aplicado medidas correctivas. 

Se verificó “in situ” la implementación del sistema de ventas anticipadas y por internet 

y se relevó el circuito confirmándose que no fue implementado ningún sistema que 

permita la venta anticipada de entradas en ventanilla. 

Simultáneamente se procedió al relevamiento de la página web del PLANETARIO 

verificándose que el sistema no cuenta con ningún acceso para la compra anticipada 

de entradas, ni para la reserva de las mismas.  

Si bien el sistema refleja el valor de las entradas para cada una de las actividades 

ofrecidas e informa fechas y horarios, no se pudo verificar hasta la fecha la 

implementación en el sistema de la opción de adquisición de entradas, vía  página 

web. 

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 

Observación 25.- En relación al sistema de emisión de entradas y recaudación, se 

detectó que el flujo de cambio de las cajas no es asentado en el sistema. En este 

sentido, se comprobó que el asiento del flujo de cambio es llevado de manera manual 

mediante un registro no formalizado en términos contables.” 

Respuesta del auditado: N° 25.- El Sistema de venta de entradas, 

establecido por el Ministerio de Hacienda, que controla los ingresos, no 

permite asentar el flujo de cambio por lo que se realiza en forma   manual 

Manifiesta NO haber aplicado medidas correctivas 

Se verificó in situ el proceso de apertura de caja a fin de examinar el flujo de cambio 

de las cajas constatándose que utilizan un sistema provisto por la Dirección de 

Tesorería el cual no prevé la apertura con fondos para cambio.  

Se mantiene la Observación con un grado de avance No Satisfactorio. 
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8. CONCLUSIONES: 

 AVANCE SATISFACTORIO 

El ente auditado produjo un avance satisfactorio en la implementación de medidas 

destinadas a subsanar las Observaciones 6; 7 y 11 relacionadas a la verificación de la 

validez de los comprobantes abonados con los fondos con cargo de rendir cuentas; en 

igual sentido se subsana la Observación 8 dado que en la rendición de la Caja Chica 

Especial que tramitó por el EE. 6.666.597-DPCBA-2015 (única del Ejercicio 2015) 

fueron identificadas con mayor precisión las partidas presupuestarias correspondientes 

a cada uno de los gastos; también produjo un avance satisfactorio en las 

Observaciones 9 y 10 referidas a la utilización de los fondos para la contratación de 

servicios no previstos para este tipo de partidas y al potencial desdoblamiento de 

pagos. 

Durante 2015 dio cumplimiento a los plazos de rendición de fondos (Observación 12) e 

implementó una práctica de mayor y más precisa descripción del objeto de 

contratación en las contrataciones artísticas (Observación 13). No se verificaron 

desvíos en cuanto a la legalidad de los convenios suscriptos por la repartición para el 

arrendamiento de espacios para uso de particulares (Observación 21) y pudo 

verificarse en los EE correspondientes la existencia de las pólizas de seguros de 

responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del GCBA (Observación 22). 

Por otra parte la repartición ha realizado modificaciones con un grado de avance 

satisfactorio en relación a la Observación 18 en tanto se ha realizado la designación 

de un agente de Planta Permanente como responsable de la recaudación y el manejo 

de valores de boleterías. 

 AVANCE INCIPIENTE 

Se constataron avances incipientes en dos cuestiones: 

Por una parte en la confección de un Manual de Procedimientos para el manejo de los 

importes en efectivo producto de la venta de entradas por boletaría, sin embargo la 

repartición afirmó oportunamente que también se encontraría elaborando otro con la 
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finalidad de sistematizar el proceso de reserva de turnos de visita para los colegios 

evidencia que no pudo ser puesta a disposición del equipo auditor por ser dificultoso 

para la repartición la localización de las comunicaciones que sustancian dicho avance. 

La repartición no se encuentra abocada a la confección de manuales de Procedimiento 

para los otros circuitos y procesos de su funcionamiento (Observación 3). 

Por otra parte se constata que si bien en la edición N° 11 de la revista oficial “Si 

Muove” no contiene publicidad sí se verifica la presencia de publicidad privada en la 

Edición N° 10 de la misma (ambas editadas durante el año 2015) (Observación 23).  

 AVANCE NO SATISFACTORIO 

Por su parte la Dirección no modificó sus prácticas en diligencias internas sobre las 

que se mantienen las Observación con un grado de avance No Satisfactorio, a saber:  

El mantenimiento de la definición de sus metas físicas cuestión que le fue observada 

oportunamente, como así también que la repartición no avanzó en la creación de su 

estructura interna (Observaciones 1 y 2). 

En la ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 se mantuvo el uso excesivo de los 

mecanismos de excepción previsto en el Dto 556/GCBA/10 para la adquisición de 

bienes, debiendo mantenerse consecuentemente la Observación que señala déficit de 

planificación. (Observaciones 4 y 5). 

Se repiten las deficiencias en la completitud de firmas en los contratos artísticos y 

demora en la integración y verificación de los certificados exigidos por la normativa 

local que regula la integración de los expedientes de contratación (Observaciones 14 a 

17). 

Continúa sin subsanarse la falta de inventarios sobre los bienes que el GCBA adquirió 

dentro del plan de actualización del sistema planetario, durante el ejercicio 2011, 

tampoco fueron identificados mediante códigos los bienes muebles asignados a la 

repartición (Observaciones 19 y 20). 

La DPCBA no ha logrado dar una solución para la venta de entradas anticipadas para 

sus espectáculos con taquilla; ante el manejo de dinero en efectivo tampoco se obtuvo 
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un suplemento salarial por fallo de caja para el personal afectado a dicha tarea; por 

otro lado se continuó sin sistematizar el flujo de cambio para la apertura diaria de los 

puntos de venta de entradas utilizando alternativas no reglamentadas de registro y de 

constitución del fondo inicial de apertura (Observaciones 18; 24 y 25). 

 CUADRO DE AVANCE DE LAS OBSERVACIONES 

Observación Avance Satisfactorio Incipiente 
No 

satisfactorio 

1 No satisfactorio     x 

2 No satisfactorio     x 

3 Incipiente   x   

4 No satisfactorio     x 

5 No satisfactorio     x 

6 Satisfactorio x     

7 Satisfactorio x     

8 Satisfactorio x     

9 Satisfactorio x     

10 Satisfactorio x     

11 Satisfactorio x     

12 Satisfactorio x     

13 Satisfactorio x     

14 No satisfactorio     x 

15 No satisfactorio     x 

16 No satisfactorio     x 

17 No satisfactorio     x 

18 .1 Satisfactorio x     

18 . 2 No satisfactorio     x 

19 No satisfactorio     x 

20 No satisfactorio     x 

21 Satisfactorio x     

22 Satisfactorio x     

23 Incipiente   x   

24 No satisfactorio     x 

25 No satisfactorio     x 

 Total 11 2 13 

 Porcentaje 42,31% 7,69% 50,00% 
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En orden a las verificaciones mencionadas se concluye que la repartición debe 

profundizar en la innovación y actualización de sus criterios de gestión y aplicar mayor 

énfasis en las correcciones necesarias a fin de subsanar las Observaciones 

formuladas por este Organismo de Control. 
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ANEXO I 

ANEXO NORMATIVO 

NORMA B. O. CONTENIDO 

 
Ley 269 

 
852 

Crea el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. El Decreto N°230/GCBA/00 Reglamenta 
el Registro. 

Ley 2095 2557 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Sector Público. 

Ley 3223 3306 Modifica el Art. 4 e incorpora Art. 9 bis Ley 269. 

Decreto N° 299/GCBA/16 3404 

Modifica estructura organizativa Ministerio 

 de Cultura - Transfiere Gerencia Operativa 

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 

Galileo Galilei a la Subsecretaría de Ciudad 

Inteligente - Ministerio de Modernización 
Innovación y Tecnología - Transfiere personal 

patrimonio y presupuesto  

Decreto N° 556/GCBA/10 3463 
Faculta a funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad. 

Decreto N° 752/GCBA/10 3512 Modifica el Decreto N°556/GCBA/10. 

Resolución N° 
51/GCBA/MH/10 3344 

Aprueba la reglamentación del Decreto N°67/10 
sobre el régimen de Cajas Chicas. 

 
Resolución N° 
1390/MCGC/2012 

 

3923 

Aprueba el Reglamento General para el alquiler de 
salas, salones, recintos, predios, centros culturales 
y/o espacios disponibles dependientes del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. 
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ANEXO II 

 Muestra de Contrataciones Artísticas 

 CUIT E.E. 

1 20277293936 23023469-2015 

2 20215534015 08270090-2015 

3 27268371511 19220512-2015 

4 27369297010 19201681-2015 

5 23215095789 04643211-2015 

6 23285376769 27921825-2015 

7 20084900126 03573678-2015 

8 20939736299 08370039-2015 

9 20262016790 32757159-2015 

10 27350569923 19661489-2015 

11 20284655886 14908731-2015 

12 20047464189 00554567-2015 

13 20300336176 19220250-2015 

14 20170877714 35026042-2015 

15 27329961295 27915712-2015 

16 20170313586 19207295-2015 

17 20220429343 35503561-2015 

18 20271512156 3360800-2015 

19 20323414395 18353942-2015 

20 20292273356 19208680-2015 

21 20216716656 27920052-2015 
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22 27329675659 23261858-2015 

23 20104628088 4774122-2015 

24 20261343135 19207845-2015 

25 27114012780 19209424-2015 

26 27175399645 10727969-2015 

27 20336926646 18204803-2015 

 


