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CÓDIGO DE PROYECTO Nº: 5.14.02 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Dirección General de Fiscalización y Control. –Autoservicio de Productos Alimenticios-.  
  
OBJETO: 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) -Dirección General de Fiscalización y Control 
(DGFyC)-.  
 
OBJETIVO: 
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 los Autoservicios de Productos Alimenticios.   
 
ALCANCE: 
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los objetivos de fiscalización de 
Autoservicios de Productos Alimenticios previstos en el Plan Operativo Anual 2013 y otros 
indicadores de gestión. 
 
PERÍODO: Año 2013. 
 
TAREAS DE CAMPO: 
Desde el 03 de Noviembre de 2014 al 16 de abril de 2015. 
 
JURISDICCION: 26 -Ministerio de Justicia y Seguridad-. 
OGESE: 261 –AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
UNIDAD EJECUTORA: 8341(DGFYC). 
PROGRAMA  Nº 92 
PRESUPUESTO: 

                  Sancionado:        Vigente:                Devengado 
                          $  47.953.682.-          $ 66.133.570.-         $ 66.114.422,48 
 
EQUIPO DESIGNADO: 

Director de Proyecto: 
Lic. Hernán Herrera 
 
Auditor Supervisor:  
Dr. Juan Ignacio Vázquez Pisano. 
 
 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL: 23/09/2015  
FORMA DE APROBACIÓN: POR UNANIMIDAD 
RESOLUCIÓN AGC N°: 263/15 
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INFORME EJECUTIVO 
 

Lugar y fecha Buenos Aires, septiembre de 2015 

Código del Proyecto 5.14.02  

Denominación 
DG Fiscalización y Control - Autoservicio de productos 
alimenticios   

Período examinado Año 2013. 

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 de la DGFYC en términos 
de eficiencia, eficacia y economía, respecto del trámite de 
fiscalización de los Autoservicios de Productos Alimenticios. 

Alcance 

Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los 
objetivos de fiscalización de Autoservicios de Productos 
Alimenticios previstos en el Plan Operativo Anual 2013 y otros 
indicadores de gestión.  

Limitaciones al 
alcance 

  No hubo. 

Período de desarrollo 
de tareas 

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 3 de noviembre 
de 2014 al 16 de abril de 2015. 

 
Observaciones 

principales 

 Ausencia de un marco normativo adecuado que posibilite 
establecer  con claridad la diferencia entre los autoservicios de 
productos alimenticios y el resto de comercios minoristas de 
productos alimenticios con superficie mayor a 200m2. 
 La dotación de inpsectores asignados a la Subgerencia 
Operativa de Actividades Generales es insuficiente.  
 Falta de un check list específico para la generación de 
informes de inspección de autoservicios de productos 
alimenticios. 
 Falta de reprogramación de la inspección en plazo próximo a 
la verificación del local cerrado, tendiente a realizar la 
inspección efectiva del local. 
 Falta de comunicación de la DGHyP a DGFyC, del universo 
de locales habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite 
bajo el rubro autoservicio de productos alimenticios (cód. 
601.100 y 601.080). 
 Falta de incorporación en la base de inspecciones del 
número de nomenclador de habilitaciones del local fiscalizado, 
que simplifique la identificación del total de fiscalizaciones 
realizadas en rubro específico. 
 Falta de libro de inspecciones en los autoservicios que se 
encuentran con la solicitud en trámite. Ello conlleva que las 
inspecciones realizadas no queden asentadas, imposibilitando 
la verificación de la tarea inspectiva y su resultado. 
 Falta de coordinación con la Dirección Gral. Higiene y 
Seguridad Alimentaria tendiente a lograr la realización de 
inspecciones en forma conjunta. 
 En la visita in situ fue detectada una plancheta (duplicado) 
presuntamente apócrifa, procediendo el personal inspectivo al 
secuestro de libro registro de inspecciones.  
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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, la falta de coordinación con la DGHYSA y la 
ausencia de comunicación con la DGHyP y USIP, que impide al 
Organismo auditado contar con un padrón confiable de la 
actividad en análisis. 
Durante los últimos años, la Ciudad ha visto incrementada la 
cantidad de “autoservicios”, la cual no se encuentra reflejada en 
la base de “autoservicios de productos alimenticios” de la 
DGHyP y USIP. 
En efecto, la falta de normativa que establezca con precisión la 
diferencia entre los autoservicios de productos alimenticios y el 
resto de comercios minoristas de productos alimenticios con 
superficie mayor a 200m2 –que también operan con la 
modalidad de venta “autoservicio”-impide determinar el real 
universo de “autoservicios” que funcionan en la Ciudad, dado 
que los pedidos de habilitación de estos locales son efectuados 
bajo una significativa heterogeneidad de rubros. 
La problemática señalada y la falta de comunicación de DGHyP 
de las solicitudes iniciadas – que autorizan el funcionamiento de 
la actividad-, conlleva a la inexistencia de un universo confiable 
de locales pasibles de fiscalización, dificulta la confección de un 
plan efectivo de inspecciones, la detección de establecimientos 
clandestinos y la fiscalización de la actividad conforme los 
mayores recaudos exigidos a los autoservicios de productos 
alimenticios, máxime que la DGFyC, además, carece de un 
check list específico para el rubro. 
Finalmente, la falta de un plan de inspecciones coordinadas con 
la DGHYSA produce una ausencia de control eficiente que 
involucre, en forma simultánea mediante fiscalizaciones 
conjuntas,  la verificación -en un único acto inspectivo- del 
cumplimiento de la totalidad de recaudos que la normativa en 
vigor exige a estos establecimientos. 
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, el 
Organismo auditado ha alcanzado la cantidad de inspecciones 
encomendadas. 
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INFORME FINAL DE AUDITORIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  

AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PROYECTO N° 5.14.02 

 
DESTINATARIO 
 
Señora 
Presidente de la 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Lic. Maria Eugenia Vidal 
S                        /                            D 
 
 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 135º de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de conformidad con las disposiciones de la 

Ley 70, artículos 131°, 132° y 136°, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 

Aires procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Dirección General de 

Fiscalización y Control (DGFyC), con el objetivo que se describe en el acápite 2. 

 

1. OBJETO 
 

Agencia Gubernamental de Control (AGC) -Dirección General de 

Fiscalización y Control (DGFyC)-. 

 

2. OBJETIVO 
 

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 los Autoservicios de Productos 

Alimenticios. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 
 

  El presente examen fue realizado de conformidad con las Normas de 

Auditoria Externa de la Auditoría 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 Externa aprobadas por Resolución 161/00 de esta AGCBA. 
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3.1   PROCEDIMIENTOS APLICADOS:  
 
Los procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes: 

 Recopilación y análisis de la normativa aplicable1 para la habilitación,  

funcionamiento y fiscalización de Autoservicios de Productos Alimenticios 

en la Ciudad. 

 Recopilación de informes anteriores efectuados por esta AGCBA en la 

Dirección General auditada. 

 Relevamiento de estructura y responsabilidades de la DGFyC establecidas 

por Res. Nº 296/AGC/08, N° 171/AGC/11 y sus modificaciones en el 

período bajo examen. 

 Requerimiento de documentación y/o información al Organismo auditado y 

a la Dirección General Habilitaciones y Permisos (DGHyP). 

 Solicitud a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (USIP) de la 

Agencia Gubernamental de Control (AGC), del universo de autoservicios de 

productos alimenticios habilitados en la Ciudad al 31.12.2013. 

 Solicitud a la DGHyP del universo de solicitudes de habilitación de 

autoservicios de productos alimenticios iniciadas en el año 2013 y de 

aquellas que, habiendo sido iniciadas con anterioridad a dicho año, se 

encontraban pendientes de resolución al comienzo del período auditado. 

 Requerimiento a la DGFyC del total de inspecciones llevadas a cabo en el 

período auditado, con discriminación de aquellas efectuadas en 

Autoservicios de Productos Alimenticios. 

 Solicitud de las denuncias ingresadas por SUACI y Defensoría del Pueblo 

durante el año 2013 y derivadas a DGFyC para su intervención, vinculadas 

al rubro Autoservicio de Productos Alimenticios. 

 Cruce de los listados proporcionados con el universo de inspecciones 

realizadas en el año 2013 por la DGFyC. 

 Obtención del Sistema SIGAF de los datos presupuestarios del período 

bajo análisis referente a la DGFyC. 

 Entrevistas con los siguientes funcionarios de la DGFyC:  

                                                 
1
 Ver Anexo 1. 
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 Gerente Operativo de la Gerencia de Inspecciones Operativas. 

 Gerente Operativo de Administración y Gestión Operativa. 

 Subgerente Operativo de Programación Operativa. 

 Entrevistas con los siguientes funcionarios de la DGHyP:  

 Gerente Operativo de Habilitaciones Simples con Plano. 

 Subgerente Operativo de Habilitaciones Simples con Plano. 

 Subgerente Operativo Gestión Administrativa. 

 Verificación de circuitos y procedimientos en el período auditado. 

 Análisis de distribución del personal que cumple tareas inspectivas en el 

área encargada de fiscalizar los Autoservicios de Productos Alimenticios. 

 Verificación del grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2013 (POA 

2013). 

 Elaboración de indicadores de gestión. 

 Relevamiento in situ de comercios minoristas de productos alimenticios con 

superficie mayor a 200m2 y que operan con la modalidad de venta 

“autoservicio”, a fin de verificar en lugar visible del local la plancheta de 

habilitación y el rubro habilitado y/o solicitado. 

 Confección de muestra de actuaciones por inspecciones informadas como 

realizadas en el período auditado, a fin de verificar su correlación con la 

información obrante en la base de inspecciones 2013 de DGFyC. 

 Confección de muestra de objetivos inspeccionados, a fin de constatar in 

situ su asiento en el libro registro de inspecciones. 

3.2   MUESTRA SELECCIONADA 

 Inspecciones a autoservicios de productos alimenticios en el año 2013 

A efectos de verificar la confiabilidad de la información proporcionada 

respecto a las inspecciones llevadas a cabo por el Organismo auditado en 

“autoservicios de productos alimenticios” (cód. 601.080 y 601.100), se confeccionó 

una muestra de las fiscalizaciones informadas como realizadas por DGFyC en el 

año 2013, en locales que cuentan con habilitación otorgada y/o con solicitud de 

habilitación en trámite bajo dicho rubro. 
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Para su conformación, en virtud que los expedientes son generados por 

domicilio, se realizó una muestra del universo de domicilios que se encuentran 

habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el rubro “autoservicio de 

productos alimenticios” y que fueron inspeccionados en el período auditado (42 

domicilios), con un nivel de confiabilidad de 95%, que brinda un margen de error 

de 10%, obteniendo un total de 29 expedientes a relevar, representativo del 69% 

del total de domicilios fiscalizados en el año 2013. 

Para su selección, se procedió al sorteo por método aleatorio a partir de la 

aplicación de la herramienta Excel (análisis de datos, muestra). 

En consecuencia, el equipo auditor procuró relevar un total de 29 

exptes/domicilios, en los cuales constan asentadas un total de 50 inspecciones 

realizadas en los mismos durante el período auditado. 

 Verificación in situ de libros registro de inspecciones. 

A efectos de constatar in situ la registración de las fiscalizaciones y sus 

resultados en los libros registro de inspecciones, se confeccionó una muestra de 

expedientes relevados por el equipo auditor correspondiente a domicilios que 

cuentan con habilitación otorgada. 

Ello así, en virtud que este procedimiento no puede ser llevado a cabo en 

locales con solicitud de habilitación en trámite, dado que los mismos carecen de 

libro registro de inspecciones, el cual es entregado por el auditado al titular una 

vez obtenida la habilitación.   

De los 18 exptes./domicilios relevados que cuentan con habilitación 

otorgada, fueron seleccionados la cantidad de 8, que representan un 44,5% del 

total. 

Para su selección, se procedió al sorteo por método aleatorio a partir de la 

aplicación de la herramienta Excel (análisis de datos, muestra). 

Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 03 

de noviembre de 2014 y el 16 de abril de 2015. 

 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE. 

No hubo. 
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5.   ACLARACIONES PREVIAS. 

Autoservicio de productos alimenticios.  
 

El Código de Habilitaciones y Verificaciones (CHyV)2 en su capítulo 4.9 

“Supermercados”, define a los Autoservicios de Productos Alimenticios a aquellos 

así definidos por el Código de Planeamiento Urbano (CPU). 

El CPU3 recepta lo dispuesto por la Ley n° 18.425, definiendo al uso 

“Autoservicios de Productos Alimenticios” al establecimiento minorista que reúna 

las siguientes características: 

 

 Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola 

empresa o propietario. 

 Posea un local de ventas no inferior a 140m2 para los ramos 

obligatorios. 

 Posea una superficie destinada a depósitos, cámaras frigoríficas y 

preparación y acondicionamiento de productos no inferior a 42m2. 

 Venda obligatoriamente la gama de productos alimenticios que por 

reglamentación se establezcan. 

 Opere por el sistema de ventas de autoservicio. 

 

Por su parte, el Código de Edificación (C.E.)4 en su Sección 7.2.4.15 

incrementa para los “Autoservicios de Productos Alimenticios”, los recaudos 

constructivos particulares exigidos a los “Comercios que trafican con productos 

alimenticios”6, dado que los autoservicios, además, deben cumplimentar otras 

exigencias, entre ellas: 

 Poseer un depósito para productos alimenticios y otro independiente 

para otras mercaderías (art.7.2.4.1 inc. a). 

                                                 
2
 Ord. n° 33.266. 

3
 Ley n° 449 y modificatorias. 

4
 Ord. N° 34.421. 

5
 Sec. 7.2.4.1 “Características constructivas de un supermercado total, supermercado o 

autoservicio de productos alimenticios”. 
6
 Sección 7.2.2.1 C.E. 
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 Cuando se efectúe el lavado, fraccionamiento, troceado o envase de 

productos alimenticios, poseer sectores independientes para operar 

productos alimenticios elaborados y no elaborados, con pileta de 

material impermeable (art. 7.2.4.1 inc. c). 

 Poseer servicio de salubridad para el público (art. 7.2.4.1 inc. d). 

 Poseer instalación para residuos, ya sea mediante compactador o 

depósito. En este caso, debe poseer una superficie no menor que el 

1,5% de la superficie cubierta total, no debiendo comunicarse con el 

local de venta y poseer una ventilación mecánica capaz de 10 

renovaciones por hora (art. 7.2.4.1. inc. e). 

 Poseer instalación frigorífica (art. 7.2.4.1 inc. b). 

Además, por Acuerdo Nº 545/CAPU/20017 fue considerado razonable 

condicionar la autorización del uso “Autoservicio de Productos Alimenticios”, al 

cumplimiento de diversas pautas, entre ellas: 

 Poseer un retiro entre la línea oficial y la carpintería de puerta de 

acceso, según la profundidad del terreno. 

 Poseer un retiro entre la carpintería de puerta de acceso y la línea de 

cajas, según la profundidad del terreno. 

 Poseer un área destinada a carga y descarga. 

 Contar con módulos de estacionamientos para vehículos particulares. 

 

El cuadro de Usos N° 5.2.1 del CPU, en el cual se consignan los usos 

permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de 

ocupación del suelo y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y 

descarga8 según el distrito de zonificación, contempla en el agrupamiento 

“Comercial Minorista” a los usos “productos alimenticios y/o bebidas” y 

“autoservicio de productos alimenticios” conforme el siguiente cuadro:  

                                                 
7
 Acuerdo N° 545/01 del Consejo Asesor de Planificación Urbana, Pto. 5.5.1.3 “Comercio 

Minorista”. 
88

 Si bien para el rubro “autoservicio de productos alimenticios” se encuentra previsto el 
estacionamiento y el espacio de carga y descarga, existen casos especiales en los cuales dichos 
requerimientos son optativos (conf. CPU Pto.5.3.4 -“Casos Especiales”). 
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Las referencias son: 

C 
El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. 
correspondiente. 

EE/200 Local o edificio preexistente al 31/12/1996/ Sup. Máx. 200m2. 

200 Sup. Máx. 200m2. 

500 Sup. Máx. 500m2. 

T F.O.S. resultante de las normas de tejido. 

… No permitido en el distrito. 

1200b Superficie Máx. 1200m2 y Mín. 200m2. 

Estacionamiento 
(EST): 40 1 módulo de 12,5m2 cada 150m2 o fracción de la superficie cubierta del salón de ventas. 

Carga y 
descarga(CYD): 
VIII 

Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere simultáneamente, 
considerándose el número de espacios según la siguiente relación: a) 1 de 100 a 300m2; b) 2 de 301 a 600m2; c) 3 de 601 a 
1000m2 

 

CUADRO DE USOS N° 
5.2.1a): COMERCIAL 
MINORISTA   

DISTRITOS   

Se considera uso comercial minorista al 
que sirve para proporcionar al público 
mediante ventas al por menor 

  RUBROS 

Nomen- 
clador 
Habilit. 

R1
a 

 
R1b
I R1bII R2a R2b R2III C1 C2 C3 E1 E2 E3 I 

FO
S EST 

C 
Y 
D 

  

  

Productos 
alimenticios y/o 
bebidas (excluido 
feria, mercado, 
supermercado y 
autoservicio) - (se 
opere o no por 
sistema de venta - 
autoservicio) - 
Tabaco, productos 
de tabaquería y 
cigarrería. Ley N° 
123: SRE. 

600000/ 
10/11/ 
20/30/         

601000/ 
05/10/20/30
/50/60/120/ 

603060 

C C EE/200 200 200 200 500 500 500 200 200 200 200 T 

    

  

  

Autoservicio de 
productos 
alimenticios. 
Autoservicio de 
productos no 
alimenticios. (Ley 
18425, BO 7/11/69, 
Vol. IV, AD 722.1). 
En R2a y R2b, la 
superficie a 
determinar por el 
Consejo no podrá 
superar la referencia 
1200b). Ley 123: 
S.R.E. salvo en los 
Distritos R2a y R2bIII 
donde está s/C. 

601080/6032
70 

… … … C C 1200b 1200b 1200b 
120
0b 

1200b 
120
0b 

1200b 1200b T 40 

V
I
I
I 
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Del cuadro de usos supra expuesto, surge que en diversos distritos 

confluyen las superficies permitidas para el emplazamiento de dichos rubros. 

Ello, así como también la ausencia de normativa que prohíba a los 

“comercios minoristas de productos alimenticios” operar con la modalidad de venta 

“autoservicio” y la mayor cantidad de recaudos exigidos a los “autoservicios de 

productos alimenticios”, conlleva a que los solicitantes –en la práctica- procuren 

obviar la tramitación de las solicitudes de habilitación bajo este último rubro.   

En su defecto, y a fin de desarrollar similar emprendimiento sin sujeción a 

las exigencias supra detalladas previstas para los “autoservicios de productos 

alimenticios”, los titulares solicitan la habilitación de otros rubros, por ejemplo: 

 Com. Min. productos alimenticios en general (cód. 601.000). 

 Com. Min. productos alimenticios envasados (cód. 601.005). 

 Com. Min bebidas en general envasadas (cód. 601.010). 

 Com. Min. de carne, lechones, achuras y embutidos (cód. 600.000). 

 Com. Min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 

docenas (cód. 600.030). 

 Casa de comidas-rotisería (cód. 602.040)9. 

La situación descripta -detectada por el equipo interviniente durante el 

desarrollo de las tareas de campo-, queda evidenciada con la significativa 

cantidad de locales comerciales de venta de productos alimenticios que operan en 

la Ciudad con la modalidad de venta “autoservicio”, y su comparación con las 

bases proporcionadas por la USIP y DGHyP. 

En efecto, la cantidad de locales habilitados y/o con solicitud de 

habilitación como “autoservicios de productos alimenticios” (cód. 601.080 y 

601.100) asciende al 31.12.2013 a 195 locales, mientras que la cantidad de 

locales habilitados y/o con solicitud de habilitación bajo el rubro “comercio 

minorista de productos alimenticios en general” (cód. 601.000) asciende a 22.688 

locales, de los cuales 3.557 poseen una superficie igual o mayor a 200m210. 

                                                 
9
 Esta actividad contempla en determinados distritos del CPU una superficie máxima permitida 

mayor que los restantes rubros, por ej: Dist. R2a y R2b: 750m2. 
10

 Esta cantidad podría verse incrementada, en virtud que no fue informada la superficie en 4.221 
casos. 
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Finalmente, cabe señalar que durante el período auditado, los rubros 

supra enunciados –al igual que los autoservicios de productos alimenticios-, 

podían comenzar a funcionar con el mero inicio de trámite, no encontrando 

supeditado el inicio de actividad al otorgamiento previo de la habilitación. 

Esta situación varió en el año 2014, dado que en los comercios de 

productos alimenticios, envasados o sin envasar con una superficie de salón de 

ventas superior a 140 m2., el funcionamiento de la actividad se encuentra 

supeditado a la habilitación previa otorgada, en virtud de su incorporación por Ley 

4.78411 al art. 2.1.8 del CHyV. 

No obstante la aclaración efectuada, la evaluación de la gestión del 

Organismo auditado en el año 2013 es practicada únicamente con relación a la 

fiscalización del rubro “Autoservicio de Productos Alimenticios” (cód. 601.10012 y 

601.08013), atento el alcance establecido en el plan anual aprobado por la 

Legislatura de la CABA. 

Marco Referencial: 

 

Mediante Ley nº 2.624, fue creada la Agencia Gubernamental de Control 

(AGC) como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y 

Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Conforme lo establecido en sus arts. 2° y 3°, la AGC entiende en las 

materias de seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos 

públicos y privados, en las habilitaciones de todas las actividades comprendidas 

en el Código de Habilitaciones y Permisos, en las obras civiles públicas y privadas 

comprendidas en el Código de la Edificación, y además es  la encargada  de 

ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, 

fiscalización y regulación en el ámbito de la CABA. 

La Agencia es administrada por un Director Ejecutivo, y está compuesta 

por las Direcciones Generales de:  

 Fiscalización y Control.  

                                                 
11

 Sancionada el 21.11.13, vetada por Dec. N° 512/13 e insistida por Res. N° 12/LCBA/14. 
12

 Cód. 601.100: “Comercio minorista autoservicio de productos alimenticios”. 
13

 Cód. 601.080: “Comercio minorista autoservicio”. 
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 Fiscalización y Control de Obras.   

 Habilitaciones y Permisos.  

 Higiene y Seguridad Alimentaria.  

 Legal y Técnica.  

 

o Dirección General de Fiscalización y Control 

La estructura orgánica funcional de la Dirección General de Fiscalización y 

Control (DGFyC) que fuera aprobada originariamente hasta nivel de Departamento 

por Resolución Nº 296/AGC/0814 y modificada en el año 2011 mediante 

Resoluciones Nº 171/AGC/1115 y N° 479/AGC/1116, sufrió significativas 

modificaciones al inicio del período auditado con el dictado de la Resolución n° 

66/AGC/1317. 

Mediante dicha norma fueron disueltas, transferidas y creadas diversas 

áreas en el ámbito de la Dirección General auditada, a partir del 01.03.2013. 

Al respecto, las distintas Direcciones Generales de la AGC contaban con 

sus respectivas áreas jurídicas, creándose una única Gerencia Operativa de 

Dictámenes a efectos de aunar los criterios que respalden los actos 

administrativos a dictar por cada una de dichas Direcciones Generales. 

Por otra parte, el control inspectivo -originalmente bajo la órbita de la 

DGFyC-, pasó a depender de la Unidad de Auditoría Interna de la AGC, a efectos 

de lograr controles por oposición de la tarea realizada por el cuerpo inspectivo.18 

A continuación se detallan las modificaciones en la estructura de DGFyC 

acaecidas por la Resolución n° 66/AGC/13: 

 

 Areas disueltas: 

 Gerencia Operativa de Industrias y otros Locales. 

                                                 
14

 (BOCBA nº 2.999 del 25.08.08) 
15

 (BOCBA n° 3.654 del 02.05.11)  
16

 (BOCBA nº 3.785 del 7.11.11). 
17

 BOCBA n° 4.102 del 28.02.13). 
18

 Al finalizar el período auditado, por Res. N° 584/AGC/13 (BOCBA n° 4296 del 11.12.13) la G.O. 
Control Inspectivo fue transferida de la Unidad de Auditoría Interna a la órbita de la Dirección 
Ejecutiva de AGC como unidad fuera de nivel. 
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 Gerencia Operativa de Actividades Especiales. 

 Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 

 Subgerencia Operativa de Actividades Generales Críticas. 

 Subgerencia Operativa de Establecimientos Geriátricos y Hogares. 

 Subgerencia Operativa de Salud. 

 Subgerencia Operativa de Control Legal y Actuaciones Pendientes. 

 Subgerencia Operativa Técnico Legal. 

 Subgerencia Operativa Actualización Normativa y Gestión Administrativa 

 Subgerencia Operativa de Programación Operativa Nocturna. 

 Subgerencia de Control Inspectivo. 

 

 Areas creadas: 

 Gerencia Operativa de Inspección Operativa, y dependiendo de ella la 

Subgerencia Operativa de Establecimientos de Salud, Geriátricos y 

Hogares. 

 Gerencia Operativa Auditoría Integral Programada, y dependiendo de ella 

las Subgerencias Operativas Planeamiento y Gestión Operativa. 

 Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Especiales, dependiente de la 

Gerencia Operativa de Actividad Nocturna. 

 

 Areas transferidas:  

 Subgerencias Operativas de Actividades Generales, Industrias y Grandes 

Locales, Establecimientos Educativos, Hoteles y Pensiones, a la órbita de 

la Gerencia Operativa de Inspección Operativa. 

 Subgerencia Operativa Estadísticas pasó a depender de la Dir.Gral. 

El organigrama vigente de la DGFyC al 31/12/2013 es el siguiente: 
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Planificación Anual: 

Los objetivos de gestión de las diversas áreas de la Agencia 

Gubernamental de Control previstos para el período bajo examen, fueron 

establecidos por la Resolución n° 27/GCABA/2013 de fecha 21 de enero de 

201319 que aprobó el Plan Operativo Anual 2013, y su modificatoria mediante 

Resolución nº 208/AGC/2013 de fecha 23/05/2013, en virtud de los cambios de 

estructura dados por la Resolución nº 66/AGC/2013. 

                                                 
19

 BOCBA nº 4084 del 29/01/2013. 
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Para la elaboración de los lineamientos de la planificación, fueron tenidos 

en cuenta principalmente los criterios de criticidad20 establecidos por Ley nº 2.553, 

tendiente a fiscalizar actividades críticas habilitadas e identificar aquellas 

desarrolladas sin permiso, así como también dar cumplimiento en tiempo oportuno 

a los requerimientos externos y garantizar el sistema de inspecciones, realizando 

los controles necesarios para verificar el cumplimiento de intimaciones y otras 

medidas administrativas previamente impuestas. 

El POA se divide en dos secciones: a) Plan de Gestión de Trámites 

Sustantivos y b) Plan de fiscalización, aplicable –entre otros- a la DGFyC.  

Para el período auditado, fue previsto en el Plan de Fiscalización aplicable 

a la DGFyC un total anual de 52.440 inspecciones, cantidad ésta a la que debe 

adicionarse el 100% de las fiscalizaciones realizadas en eventos masivos y 

actividades deportivas, dado que éstas son ejecutadas por requerimiento. 

Para el cumplimiento del mismo, el Organismo auditado contaba con una 

capacidad operativa de 202 inspectores. 

Las tareas inspectivas fueron planificadas según su origen, sea éste interno 

o externo, en: 

 Origen Interno: 

 Preventivas: comprende las inspecciones planificadas por la DGFyC de 

acuerdo a antecedentes de locales, fiscalizaciones del programa AIP21, 

relevamientos, o para el cumplimiento de los niveles de criticidad de 

establecimientos de riesgo. 

 Resolución de actuaciones previas: comprende las inspecciones 

realizadas en virtud de una intervención previa, sea por verificación de 

intimaciones, control de clausura o reprogramación. 

 Origen externo: comprende las inspecciones efectuadas en virtud de un 

requerimiento o solicitud externo a la Agencia, a saber: 

1º Oficios judiciales. 

                                                 
20

 La Ley 2553, de fecha 29.11.07, en su art. 2º define el concepto de criticidad, y en sus arts. 3, 4 
y 5 establece los parámetros de establecimientos, actividades, maquinarias, elementos y 
sustancias críticas. 
21

 Auditoría Integral Programada. 
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2º Requerimientos de Organismos Oficiales. 

3° Requerimiento de Defensoría. 

4º Solicitudes de Organismos Oficiales. 

5º Denuncias de particulares. 

6° Denuncias SUACI. 

El total de fiscalizaciones previstas en el POA 2013 para la DGFyC se 

exponen en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
22

 Por Res. N° 208/AGC/2013 se modifica el POA y se dan de baja los indicadores de Control 
Inspectivo de la DGFyC, atento que dicha área quedó fuera de la órbita del organismo auditado. 

23
  Los datos son hasta el mes de Febrero 2013. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 
Año 2013 

OBJETIVO EJECUT
ADO 

 
 
 

% DE 
 

CUMPLIMIENTO 

 
 

 
G.O. INSPEC. 

OPERATIVA 

S.O. Est.Geriátricos                                    1.500       1.474                     98% 

S.O. Est. Salud                                            2.700       2.991                  111% 

S.O. Est. Hoteles                                         2.520       2.819                  112% 

S.O. Est. Educativos                                    2.160       2.211                    102% 

S.O. Industrias                                            8.160       8.220                  101% 

S.O.                                               Act. Generales                                   17.160     15.414                  90% 

G.O. 

NOCTURNI 

DAD 

 
 
S.O. Actividad Nocturna                             13.200     13.774                 104% 

 
G.O. 

EVENTOS 

MASIVOS 

S.O. Rec. y Deportes                                    3.840       4.488                 117% 

S.O. Eventos                                              A Req.        1.203                  100% 

S.O. Actividad Deportiva                            A Req.            718                  100% 

   INSPECCIONES AIP   (Desde Mayo)       2.523 

   CONTROL INSPECTIVO        1.200
22

           102
23

 

 TOTAL     52.440         55.947                     107% 
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Subgerencia Operativa de Actividades Generales 

Conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/13, el área de la 

DGFyC encargada de llevar a cabo la fiscalización de “Autoservicios de 

Productos Alimenticios” (cód. 601.080 y 601.100) en el período auditado es 

la Subgerencia Operativa de Actividades Generales, dependiente de la 

Gerencia Operativa de Inspección Operativa. 

Además de la fiscalización del rubro bajo análisis, entre las misiones y 

funciones asignadas por dicha norma a esta Subgerencia, se encuentra el 

ejercicio del poder de policía sobre el funcionamiento, condiciones de 

seguridad e higiene en establecimientos que desarrollen actividades que no 

se encuentren comprendidas en la G.O. Eventos Masivos y en las demás 

S.O. de la Gerencia Operativa de Inspección Operativa, como así también en 

los siguientes establecimientos: salones de belleza, locutorios, servicios 

fúnebre, supermercados, autoservicios, estética personal, decoradores y 

perforadores locales, camas solares, taller mecánico, taller de chapa y 

pintura, lavadero de autos, remisería, pinturería, comercios mayoristas, 

madereras, aserraderos, carpinterías y depósito de papeles y cartones. 

Para el cumplimiento de sus misiones, el personal inspectivo concurre a 

los objetivos en grupos de, al menos, 2 inspectores. 

El POA 2013 previó para la S.O. de Actividades Generales un total 

anual de 17.160 fiscalizaciones, contando para dicho fin con una capacidad 

operativa de 48 inspectores. 

Asimismo, fue prevista la siguiente meta por nivel de actividad: 

 interna: comprensiva de las fiscalizaciones preventivas y aquellas  

motivadas en actuaciones previas.  

Mediante dicho indicador se mide el porcentaje de fiscalizaciones de 

origen preventivo o actuaciones previas en la S.O. Actividades Generales, 

respecto del total de fiscalizaciones de origen interno asignadas a dicha área: 

Area 
% 

fiscalizaciones Preventivas 
a cumplir 

%  
 fiscalizaciones por Actuaciones 

Previas a cumplir 

S.O. Actividades 
Generales 

45% 55% 
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 Externa: comprensiva de las fiscalizaciones realizadas en virtud de 

requerimientos externos de la AGC.  

El porcentaje de inspecciones de origen externo previsto realizar 

respecto del total de inspecciones de origen externo requeridas a esta área, 

surge del siguiente cuadro: 

Area 
% 

fiscalizaciones origen externo a cumplir 

S.O.Actividades 
Generales 

99% 

 
Por otra parte, la planificación también previó la meta anual de esta 

Subgerencia Operativa por nivel de efectividad interna, tendiente a medir el 

grado de precisión de la planificación de la tarea inspectiva. 

A tal efecto, fueron consideradas como “no efectivas” a aquellas 

inspecciones que al momento de realizarse, no existe el objetivo planificado, ya 

sea por actividad inexistente, domicilio inexistente, o bien, el local al momento 

de la inspección se encontraba cerrado. 

En función de ello, del total de inspecciones de origen interno en dicha 

Subgerencia Operativa, fue previsto el siguiente porcentaje de inspecciones 

con resultado efectivo, dado que el local estaba abierto y/o la actividad y el 

domicilio existen: 

Area Efectivas No efectivas 

S.O.Actividades Generales 80% 20% 

  
Por Nota AGCBA N°1725/2014, fue solicitado a DGFyC acompañe los 

objetivos institucionales (POA 2013) y su grado de cumplimiento. 

De la respuesta efectuada mediante Nota 2014-14674039-000-AGC, 

surge el siguiente grado de cumplimiento, conforme se expone en el siguiente 

cuadro: 



22 

 

 

  
Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

 
No obstante, es preciso señalar que la falta de desagregación por 

actividad o rubro de las fiscalizaciones previstas para las distintas actividades 

que se encuentran bajo la órbita de esta Subgerencia Operativa, conlleva a la 

imposibilidad de determinar la cantidad anual prevista en el POA 2013 para el 

rubro “autoservicio de productos alimenticios” (cód. 601.000 y 601.080), y en 

consecuencia, evaluar el específico grado de cumplimiento de cada una de las 

metas supra expuestas. 

Programación de objetivos. Ausencia de check list específico. 

Conforme lo previsto por la Res. N° 66/AGC/13, la programación de 

objetivos a fiscalizar  tendientes al cumplimiento del POA 2013 de la DGFyC, es 

llevada a cabo por la Subgerencia Operativa Programación Operativa, 

dependiente de la Gerencia Operativa de Administración y Gestión Operativa. 

Esta S.O. es la encargada de la programación de los objetivos asignados 

a las distintas Subgerencias Operativas de la DGFyC para llevar a cabo la labor 

inspectiva, con excepción de la Gerencia Operativa de Actividad Nocturna y la 

Gerencia de Auditorías Integrales Programadas. 

Para el desarrollo de dicha tarea, fue dejado de ser utilizado el 

“Protocolo de actuación para la programación operativa” aprobado por 

Disposición 4161/DGFYC/2010 en virtud de las modificaciones establecidas por 

Resolución 66/AGC/2013 que definió la estructura vigente, siendo utilizado para 

                                                 
24

 Esta cantidad equivale al 45% del total de las inspecciones previstas para la S.O. (17.160) 
menos el total de inspecciones de origen externo (2.633)  
25

 Esta cantidad equivale al 55% del total de las inspecciones previstas para la S.O. (17.160) 
menos el total de inspecciones de origen externo (2.633) 

DIRECCIÓN GENERAL                                                                 

DE FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL 

DETALLE ORIGEN DE INSPECCION 

Preventivas Resolución de Act.Previas 
Origen 

Externo 

Obj. Ejec. % Cump. Obj. Ejec. % Cump. Ejec. 

GO 

Inspección 

Operativa 

SO. ACT. 

GENERALES 
6.53724 6.459 99% 7.99025 6.322 79% 2.633 

 TOTALES 6.537 6.459 99% 7.990 6.322 79% 2.633 
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la programación los procedimientos establecidos en el Manual de Calidad 

certificado por normas ISO 9001. 

El circuito para la programación de las inspecciones se focaliza en los 

siguientes pasos: 

1) Análisis de la Información disponible: Define el universo a fiscalizar en un 

período determinado contando con la información disponible 

(relevamientos de campo, requerimientos externos, denuncias SUACI, 

antecedentes de objetivos, etc). 

2) Programación de objetivos de fiscalización: Se determinan los niveles y 

prioridades en base a las matrices de programación, criticidad y el POA 

de la DGFyC. 

3) Sugerencias de Inspecciones Planificadas (SIP), Ordenes de trabajo y 

derivación de fiscalizaciones a las Gerencias Operativas de las DGFyC: 

Se generan los SIP y se hace entrega a las Subgerencias Operativas 

con las actuaciones pertinentes. Posteriormente se emiten las Ordenes 

de Trabajo y las áreas operativas distribuyen las mismas a su cuerpo 

inspectivo para hacer efectivas las inspecciones programadas. 

Cabe señalar que para el desarrollo de la labor inspectiva en los 

autoservicios de productos alimenticios, el cuerpo inspectivo de la S.O. no 

cuenta con check list específico que estandarice los aspectos a fiscalizar, 

siendo utilizado en la inspección un check list genérico. 

Autoservicio de productos alimenticios habilitados y/o con solicitud 

de habilitación en trámite. 

En virtud que el funcionamiento de los autoservicios de productos 

alimenticios (Cód. 601.080 y 601.100) no se encuentra supeditado al 

otorgamiento previo de la habilitación, sino que los mismos pueden comenzar a 

desarrollar la actividad con el mero inicio de trámite de solicitud de habilitación, 

el equipo de auditoría procuró establecer la cantidad de locales en la Ciudad 

que se encuentran habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo 

dicho rubro. 
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A tal fin, fue solicitado a la USIP26 mediante Nota AGCBA 1719/2014, 

proporcione el listado de “autoservicio de productos alimenticios” que se 

encuentran habilitados al 31.12.2013. 

Asimismo, fue requerido a la DGHyP mediante Nota AGCBA N° 

1720/2014, los listados detallados de:  

 solicitudes de habilitación y transferencia de autoservicio de productos 

alimenticios iniciadas en el año 2013, indicando de ellos: a) los habilitados en 

dicho año, b) los pendientes de resolución y/o denegados al 31.12.13. 

 Solicitudes de habilitación y transferencia de autoservicio de 

productos alimenticios iniciadas con anterioridad al año 2013 y que al 01.01.13 

se encontraban pendientes de resolución, indicando de ellos: a) habilitados en 

el año 2013, b) pendientes de resolución y/o denegados al 31.12.13. 

Efectuada la depuración y análisis de los listados remitidos en 

respuesta27 a los requerimientos formulados por el equipo auditor, surge que la 

cantidad de autoservicios de productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080) 

habilitados en la Ciudad al 31.12.2013 asciende a 111 locales, de los cuales 13 

se encuentran habilitados bajo el nomenclador 601.100 y 98 bajo el número 

601.080. 

Asimismo, la cantidad de solicitudes de habilitación de autoservicios de 

productos alimenticios con solicitud en trámite al 31.12.2013 asciende a 84. De 

ellos, 73 fueron iniciados con anterioridad al período bajo análisis, mientras que 

los 11 restantes fueron iniciados durante el año 2013. 

Consecuentemente, el total de autoservicios de productos alimenticios 

(cód. 601.100 y 601.080) en la Ciudad que se encuentran habilitados y/o con la 

solicitud de habilitación en trámite al 31.12.2013 asciende a 195 

establecimientos. 

Autoservicio de productos alimenticios fiscalizados. 

Para la determinación de la cantidad de autoservicio de productos 

alimenticios fiscalizados en el período auditado, fue solicitado a la DGFyC por 

Nota AGCBA N° 1725/2014 el universo de inspecciones realizadas por DGFyC 

                                                 
26

 Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC. 
27

 La USIP contestó mediante Nota NO-2014-14110586-DGHP, mientras que la DGHyP 
contestó por Nota N° NO-2014-13748670-000-DGHP. 
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en el año 2013, así como también el listado detallado de las fiscalizaciones 

realizadas en autoservicios de productos alimenticios en dicho período. 

La base general de inspecciones proporcionada por la DGFyC contiene 

un total de 51.390 fiscalizaciones realizadas en el año 201328. 

Respecto al listado detallado de las inspecciones llevadas a cabo en 

autoservicio de productos alimenticios, el listado suministrado contiene un total 

de 1.656 registros de fiscalizaciones, realizadas en 1.186 domicilios. 

A efectos de corroborar la cantidad y verificar la confiabilidad de la 

información, el equipo auditor en primer lugar procedió a efectuar el cruce de 

las fiscalizaciones informadas como realizadas en dicho rubro con la base de 

autoservicios de productos alimenticios que se encuentran habilitados y/o con 

solicitud de habilitación en trámite supra mencionada. 

De dicho procedimiento surge que de las 1.656 fiscalizaciones 

informadas como realizadas en el rubro bajo análisis, la cantidad de 21 

inspecciones - realizadas en 20 domicilios- corresponden a fiscalización de 

autoservicio de productos alimenticios (código 601080 y 601.100). De ellas, 10 

fueron realizadas en locales que cuentan con la  habilitación otorgada mientras 

que 11 se efectuaron en locales con la solicitud de habilitación en trámite. 

Esta diferencia entre las inspecciones informadas como realizadas en 

autoservicio de productos alimenticios y aquellas efectivamente realizadas en 

locales que cuentan con habilitación y/se encuentran con la solicitud en trámite 

bajo dicho rubro, obedece a que al momento del acto inspectivo y posterior 

carga en la base Fisca no es incorporado el número de nomenclador que define 

el rubro solicitado o habilitado. Esta omisión imposibilita al organismo auditado 

determinar con precisión el universo de inspecciones discriminado por rubro o 

actividad. 

 En efecto, del listado de inspecciones informadas como realizadas en 

“autoservicios de productos alimenticios” oportunamente proporcionado por el 

auditado, fueron incluidas inspecciones de otros rubros, entre otros: 

 Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos. 

                                                 
28

 La base proporcionada no contiene las inspecciones de control inspectivo, eventos, actividad 
deportiva ni Auditoría integral programada (AIP) realizadas en el año 2013. 
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 casa de comidas/comercio minorista de bebidas en general envasadas. 

 comercio minorista de artículos de limpieza/comercio minorista de carnes 

lechones, achuras, embutidos; comercio minorista de verduras, frutas, 

carbón (en bolsa), rotisería. 

 maxiquiosco/com.min. de bebidas en general envasadas. 

 depósito de café, te, yerbas y especias. 

 com.min. de productos alimenticios en general/venta de masas. 

 depósito de comestibles en general/tostado y torrado de café. 

 com.min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 

docenas. 

 Mercado. 

 Supermercado. 

 fotocopia/com.min. de bebidas en general envasadas/venta de golosinas 

envasadas (kiosco). 

 com.min. de bebidas en general envasadas/com.min. elaboración y 

venta pizza, fugazza, faina, empanadas. postres, flanes, churros, grill. 

 com.min.de bebidas en general envasadas/comercio minorista art. 

librería, papelería, impresos/juguetería, discos y grabación/venta de 

golosinas envasadas (kiosco). 

 depósito de quesos y dulces de leche/cámara frigorífica/ elaboración de 

manteca, crema, queso, leche condensada y en polvo y demás prod. de 

lechería p/fraccionamiento marcado, rotulado y envasado de fiambres, 

quesos y dulces. 

 com.min. de aguas gaseosas, jugos, bebidas sin alcohol/venta de 

golosinas envasadas (kiosco). 

 elaboración de masas pasteles sandwiches y similares/casa de 

comidas/casa de comidas rotisería/venta de bebidas en general 

envasadas. 

 maxiquiosco/com. min. de productos alimenticios envasados/com. 

min.tabaquería,cigarrería/comercio minorista de artículos de librería y 

juguetería. 

 comercio minorista de fiambres, embutidos y similares. 
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 comercio minorista: venta de productos alimenticios: elaboracion y venta 

de pastas frescas, con depósito. 

 playa de estacionamiento descubierta/com.min.de bebidas en general 

envasadas/com.min.de carne, lechones, achuras, embutidos/com.min.de 

verduras, frutas, carbón (en bolsa). 

 com.min.proveeduría. 

 depósito de almacenes y ramos generales. 

No obstante ello, a fin de detectar fiscalizaciones realizadas y no 

informadas en la base detallada supra mencionada, el equipo auditor realizó el 

cruce de locales habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el 

rubro autoservicio de productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080) con el 

universo de inspecciones 2013 realizadas por la DGFyC. 

Mediante dicho procedimiento fueron detectadas un total de 50 

inspecciones llevadas a cabo en domicilios informados por la USIP y DGHyP  

como habilitados y/o con solicitud en trámite bajo dicho rubro, no obstante que 

las mismas no se encontraban incluidas en el listado detallado originalmente 

proporcionado por DGFyC. 

Efectuada la incorporación de estas inspecciones, surge que la DGFyC 

en el período auditado realizó un total de 71 inspecciones en 42 locales que se 

encuentran habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el rubro 

autoservicio de productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080). 

De lo expuesto surge que: 

Aut. Prod. Alimenticios  fiscalizados                 =  42  = 21.5% 
Aut. Prod. Alimenticios habilitados/solic. hab.            195 

 
Es decir, la DGFyC durante el período auditado fiscalizó el 21,5% del 

total de locales que en la Ciudad se encuentran habilitados  y/o con solicitud de 

habilitación en trámite bajo el rubro autoservicio de productos alimenticios (cód. 

601.100 y 601.080).  
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 Fiscalización de autoservicio de productos alimenticios habilitados 

y/o con solicitud en trámite. 

En virtud que el POA 2013 sólo discrimina las metas por las distintas 

Subgerencias Operativas del organismo auditado sin una apertura que 

especifique los objetivos a alcanzar con relación a cada una de las actividades 

que se encuentran bajo la órbita de control de cada una de ellas, el equipo 

auditor efectuó el análisis de las fiscalizaciones realizadas en autoservicio de 

productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080) en base a las pautas previstas 

en dicha planificación.  

 Por nivel de actividad: 

El total de fiscalizaciones realizadas en los 42 domicilios habilitados y/o 

con solicitud de habilitación en trámite bajo el rubro autoservicio de productos 

alimenticios (cód. 601.100 y 601.080), tuvieron el siguiente origen de 

inspección: 

 

Nivel de 
Actividad  

Origen 
Cantidad de 

inspecciones 

Interna 
Preventiva 25 

Resolución de 
Actuaciones Previas 

32 

Externa Externo 14 

   Total  71 
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La apertura del cuadro es la siguiente: 
 

Motivo  
Cantidad 

inspecciones 
% 

Preventiva  

Inspección Integral/preventiva 19 26,8% 

Operativo 2 2,8% 

Requerimiento DGHyP 2 2,8% 

Disposición 2 2,8% 

 Total Preventiva 25 35,2% 

Resolución actuaciones previas 

Verificación de intimaciones 25 35,2% 

Verificación de clausura 1 1,4% 

Nueva Inspección por local cerrado  5 7,0% 

Control de Inspección 1 1,4% 

 Total Resolución actuaciones 
previas 

32 45,1% 

Externo 

Denuncia Organismo Oficial/Suaci 1 1,4% 

Previo Levantamiento 1 1,4% 

Rechazo de Habilitación 7 9,9% 

Res. 105/13 sol. DGHyP 1 1,4% 

Pedido de Organismo Oficial  4 5,6% 

Total Externo 14 19,7% 

TOTAL GENERAL 71 100,0% 

 

 

 Por resultado de inspección. Efectividad. 
 

Asimismo, se procedió al análisis del resultado de las fiscalizaciones 

efectuadas en dichos domicilios, que arrojó el siguiente resultado: 

 

Resultado de Ia Inspección 

Cantidad 
de     

Locales % 

Actividad Inexistente 1 1,4% 

Local Cerrado  15 21,1% 

Sin Irregularidades 6 8,5% 

Con Irregularidades 30 42,3% 

Clausura de Instalación Preventiva 3 4,2% 

Clausura Preventiva 5 7,0% 
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Cumple Previo Levantamiento 1 1,4% 

Informe 9 12,7% 

Violación de Clausura 1 1,4% 

Total 71 100,0% 

 

 

 

 
En virtud de los datos supra expuestos, fue confeccionado el indicador 

del nivel de efectividad de la tarea inspectiva en autoservicios de productos 

alimenticios, que posibilita medir el grado de precisión de la planificación, 

entendiéndose como no efectiva a aquellas inspecciones que al realizarse, el 

objetivo planificado no existe, ya sea por actividad o domicilio inexistente, o 

bien, por encontrarse el local cerrado. 

Al respecto: 

Inspecciones a local cerrado/actividad inexistente = 16 = 22,5% 
       Total inspecciones. Autos. Product. Aliment.       71 

Es decir, del total de inspecciones a locales habilitados y/o con solicitud 

de habilitación bajo el rubro autoservicio de productos alimenticios (cód. 

601.100 y 601.080), el 22,5% no tuvieron resultado efectivo. 

Teniendo en cuenta únicamente las inspecciones efectivas, el resultado 

se describe a continuación: 
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Resultado de la Inspección 
Cantidad de 
Inspecciones % 

Clausura de Instalación Preventiva 3 5,5% 

Clausura Preventiva 5 9,1% 

Con Irregularidades 30 54,5% 

Cumple Previo Levantamiento 1 1,8% 

Informe 9 16,4% 

Sin Irregularidades 6 10,9% 

Violación de Clausura 1 1,8% 

Total 55 100,0% 

 

Fiscalizaciones por domicilio. 

El equipo auditor estableció la cantidad de inspecciones practicadas 

en cada uno de los locales fiscalizados en el período bajo análisis, cuyo 

resultado se expone a continuación: 

Cantidad de inspecciones 
Cantidad de 
domicilios Porcentaje 

Total de 
inspecciones 

1 22 52,4% 22 

2 11 26,2% 22 

3 9 21,4% 27 

TOTAL 42 100,0% 71 

 

Autoservicios de productos alimenticios habilitados y/o con 

solicitud de habilitación fiscalizados sólo una vez. 

De la base de inspecciones proporcionada por el auditado, surge que del 

total Autoservicios de Productos Alimenticios que se encuentran habilitados y/o 

en proceso de habilitación bajo los nomencladores n° 601.100 y 601.080 (195), 

fueron fiscalizados en el año 2013 la cantidad de 42 locales, de los cuales 22 

establecimientos únicamente fueron fiscalizados una vez durante dicho período. 

De ellos, 4 locales (18%) se encontraban cerrados al momento de la 

inspección, y en 9 establecimientos (41%) fueron detectadas irregularidades, 

procediéndose al labrado de actas de intimación y/o comprobación. 

En ambos casos los locales no fueron nuevamente inspeccionados 

durante el período auditado, ya sea mediante su reprogramación para procurar 

una inspección efectiva, o bien, para verificar la subsanación de la irregularidad 

detectada con anterioridad. 



32 

 

 

  
Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

Cabe señalar que las actas de intimación -por falta de documentación o 

para la realización de mejoras en el local- que labra el personal inspectivo de 

DGFyC son realizadas en formulario preimpreso, en cuyo reverso consta el 

plazo para su cumplimiento de 15 días hábiles (intimación por irregularidad de 

funcionamiento) o 5 días hábiles (intimación por irregularidades de seguridad e 

higiene). 

Asimismo, el formulario establece que vencidos los plazos otorgados, se 

procederá a realizar una nueva inspección a los fines de verificar la 

efectivización de las mismas. 

El equipo auditor estableció hasta el 31.12.13, el tiempo transcurrido sin 

que fuera realizada la nueva inspección en los locales cerrados -en procura de 

practicar la inspección efectiva del mismo-, así como también determinó el 

lapso transcurrido sin que sea verificada la corrección de la irregularidad, no 

obstante los términos de la intimación. 

 

Al respecto: 

 De las 9 inspecciones con irregularidades, el resultado por trimestre es el 
siguiente: 

 En 4 establecimientos (44%), durante al menos 9 meses no fue 

verificada la subsanación de la irregularidad detectada.  

 En 2 locales (22%), durante al menos 6 meses no fue verificada la 

subsanación de la irregularidad. 

 En 1 local (11%), durante al menos 3 meses no se verificó la 

subsanación de la irregularidad. 

 En 2 establecimientos (22%), atento que las irregularidades fueron 

detectadas en inspecciones realizadas durante el último trimestre del 

año 2013, no se formula comentario. 

 

 De las 4 inspecciones no efectivas (local cerrado), el resultado por 

trimestre es el siguiente: 

 1 inspección (25%) no fue reprogramada durante al menos 9 meses, 

a efectos de procurar la efectiva inspección de dicho local.  

 1 inspección (25%) durante al menos 6 meses no fue reprogramada. 
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 1 inspección (25%) durante al menos 3 meses no fue reprogramada. 

 1 inspección (25%), dado que la falta de efectividad de la tarea 

inspectiva acaeció en el último trimestre del 2013, no se formula 

comentario. 

 

Denuncias ingresadas por SUACI29 y Defensoría del Pueblo. 

La Subgerencia Operativa de Gestión de Denuncias dependiente de la 

Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa (UGIyCO), es el 

área encargada de recepcionar las denuncias de los vecinos a través del 

Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) correspondientes a la AGC, y 

derivarlas a las áreas competentes para su resolución. 

Con relación a las denuncias con competencia de la Dirección General 

de Fiscalización y Control (DGFyC), la programación de las denuncias es 

llevada a cabo por la S.O. Programación Operativa dependiente de la Gerencia 

Operativa Administración y Gestión Operativa, quien luego de incorporar el 

objetivo a la programación, la deriva al área operativa correspondiente para que 

proceda a la inspección. 

Realizada la fiscalización, el resultado es incorporado al Fisca y cargado 

en el SUACI, a efectos de informar el resultado al denunciante. 

Por Nota AGCBA nº 2435/2014, fue solicitado a la AGC el listado de 

denuncias, reclamos y/o quejas sobre Autoservicios de Productos Alimenticios 

ingresadas en el año 2013 a la Agencia mediante el SUACI y remitidas a 

DGFyC para su intervención. 

Mediante NO-2014-16103246-AGC, fue informado que en el período 

auditado no fueron transferidas a DGFyC denuncias vinculadas al rubro bajo 

análisis. 

Por otra parte, mediante Nota AGCBA nº 2311/2014 fue solicitado a la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad informe las denuncias ingresadas y demás 

actuaciones generadas en el año 2013 sobre Autoservicios de Productos 

Alimenticios que funcionan en la Ciudad, derivadas a la DGFyC para su 

intervención. 

                                                 
29

 Sistema Único de Atención Ciudadana. 
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De la respuesta y actuaciones adjuntadas por Nota nº 2285/2014, surge 

que fueron derivadas al Organismo auditado 4 denuncias provenientes de la 

Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. 

De ellas, 2 recayeron en establecimientos habilitados como 

supermercado -actividad ésta fuera del alcance de esta auditoría-, no obstante 

lo cual, es de destacar que la DGFyC procedió a realizar las inspecciones 

requeridas y labrar las actas de intimación y/o comprobación respectivas. 

Las 2 denuncias restantes también recayeron en locales que, si bien 

funcionan con la modalidad de venta “autoservicio”, sus solicitudes y/o 

habilitaciones no corresponden a los nomencladores n° 601.080 (com. min. 

autoservicio) y n° 601.100 (com. min. autoservicio de producto alimenticio)30 

objeto de este análisis. 

En efecto, de los informes acompañados surge que las denuncias 

recayeron en: 

a) Un establecimiento que solicitó habilitación del local con superficie de 

386,39m2 para los rubros: com. min. carne, lechones, achuras, embutidos (cód. 

600.000); com min. verduras, frutas, carbón en bolsa (cód. 600.010); com. min. 

aves muertas prod. granja h/60docenas (cód. 600.030); com. min. prod. 

alimenticios en gral. (cód. 601.000); com. min. bebidas envasadas (cód. 

600.010); casa comidas rotisería (cód. 602.040) y com. min. art. limpieza (cód. 

600.321). 

b) Un local con superficie habilitada de 427,18m2 sólo para el rubro casa 

comidas rotisería (cód. 602.040), mientras que el resto de los siguientes rubros 

sólo cuenta con habilitación de 200m2: com. min. carne, lechones, achuras, 

embutidos (cód. 600.000); com. min. verduras, frutas, carbón en bolsa (cód. 

600.010); com. min. aves muertas prod. granja h/60docenas (cód. 600.030); 

com. min. arts. limpieza (cód. 603.321); com. min. prod. alimenticios en gral. 

(cód. 601.000); com. min. bebidas envasadas (cód. 600.010). 

Sin perjuicio que estos rubros no recaen en el presente examen, es de 

señalar respecto de ambas denuncias derivadas que la DGHyP comunicó el 

estado de la actuación y rubros de la habilitación del local, así como también la 
                                                 
30

 Con relación a los rubros de habilitación solicitados, ver también lo detallado en el Pto. 
Aclaraciones Previas “Autoservicio de Productos Alimenticios”. 
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DGFyC llevó a cabo las inspecciones de dichos locales, procediendo al labrado 

de actas de intimación y comprobación. 

 

Relevamiento de actuaciones 
 
A efectos de verificar la confiabilidad de la información obrante en la 

base de inspecciones proporcionada por DGFyC, el equipo auditor relevó las 

fiscalizaciones realizadas durante el período auditado en 29 locales habilitados 

y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el rubro “autoservicio de 

productos alimenticios” (cód. 601.080 y 601.100). 

Cabe señalar que las actuaciones son generadas por domicilio, motivo 

por el cual los informes son archivados junto con las inspecciones históricas 

realizadas en dichos domicilios. 

Del relevamiento de actuaciones practicado, surge que en 27 

expedientes/domicilios (93%), las inspecciones obrantes en los expedientes  

coinciden con la información de la base proporcionada, mientras que en 2 

casos (7%) la inspección informada por el auditado no consta en el expediente 

relevado.  

 

Verificación in situ de libro registro de inspecciones 

A fin de constatar la registración de las inspecciones realizadas por la 

DGFyC en autoservicios de productos alimenticios durante el período auditado, 

el equipo de auditoría en compañía de inspectores de DGFyC procuró verificar 

los asientos existentes en el libro registro de inspecciones de los locales. 

En forma preliminar, es preciso señalar que el procedimiento únicamente 

pudo ser llevado a cabo en locales que cuentan con la habilitación otorgada, 

atento que aquellos establecimientos que cuentan con la solicitud de 

habilitación en trámite, carecen del libro registro de inspecciones. 

En consecuencia, de la verificación in situ realizada en 8 locales, surge 

que: 

 En 3 casos, los locales carecían del libro de registro de inspecciones, 

procediendo los inspectores al labrado de actas. 
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 En 3 locales, la información asentada en libro era coincidente con la 

base de inspecciones proporcionada. 

  En un caso, 1 inspección asentada en libro de inspecciones no 

consta en la base de inspecciones proporcionada por el auditado. 

 En un caso, fue detectado por el equipo auditor y los inspectores de 

DGFyC intervinientes la existencia de una plancheta (duplicado) 

presuntamente apócrifa, la cual contenía la leyenda “PLACHETA DE 

HABILITACION”-, procediendo el personal inspectivo al secuestro del 

libro de registro de inspecciones respectivo.(v. Anexo VI) 

 

Sistema Presupuestario   

Presupuesto año 2013 

 

Inc. Descripción Original $ Vigente $ Definitivo $ Devengado $ 
Devengado/ 
Vigente (%) 

1 
Gastos en 
Personal 

39.360.935  57.346.133  57.335.011,54  57.335.011,54 99,98% 

2 
Bienes de 
Consumo 

497.078 77.025 77.014,39  69.002,81  89,58% 

3 
Servicios no 
Personales 

7.931514 8.689.108  8.689.105.49    8.689.105,49 100% 

4 
Bienes de 
Uso 

164.155 21.304 21.302,64  
            

21.302,64  
   99,99% 

Total 47.953.682 66.133.570 66.122.434,06 66.114.422,48 99,97% 

 

De la comparación de los montos vigentes y devengados asignados al 

programa, surge una ejecución total de 99,97% durante el período auditado. 

 

Por tratarse esta auditoría de la gestión de la DGFyC respecto a la 

fiscalización de Autoservicio de Productos Alimenticios, no se realizaron 

procedimientos alternativos en cuanto a imputaciones contables del período 

bajo análisis, atento que se carece de información desagregada que permita 

examinar los gastos efectivamente incurridos en la gestión inspectiva de dicha 

actividad en particular.  
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6. OBSERVACIONES 

Del análisis efectuado, se formulan las siguientes observaciones:  

1. Ausencia de un marco normativo adecuado que posibilite establecer  

con claridad la diferencia entre los autoservicios de productos alimenticios 

y el resto de comercios minoristas de productos alimenticios con 

superficie mayor a 200m2.31  

2. Incorrecta formulación de los parámetros establecidos en el POA 

2013, dado que se toma únicamente la variable “cantidad de 

inspecciones”, omitiendo incorporar la variable “cantidad de locales a 

inspeccionar” y su desagregación por rubros. 

3. La dotación de inspectores asignados a la Subgerencia Operativa de 

Actividades Generales resulta insuficiente, dada la cantidad y diversidad 

de actividades cuya fiscalización se encuentra bajo su órbita. Al respecto, 

en el periodo auditado fueron llevadas a cabo fiscalizaciones en 

Autoservicios de Productos Alimenticios con personal inspectivo de la  

S.O. de Industrias y Grandes Locales, la cual entre sus misiones y 

funciones no tenía asignado dicho rubro.32  

4. Falta de un check list específico para la generación de informes de 

inspección de Autoservicios de Productos Alimenticios que conlleve a la 

estandarización de los aspectos a fiscalizar por parte del cuerpo 

inspectivo.33 

                                                 
31

 En el descargo, la DGFyC en su parte pertinente manifestó al respecto: “Se toma en cuenta 
la observación planteada…No obstante lo señalado, corresponde a la Dirección Gral. 
Habilitaciones y Permisos establecer las diferencias dadas en este rubro a través de los 
canales correspondientes. A ello se agrega que en la actualidad la Agencia Gubernamental de 
Control está trabajando sobre un proyecto de reforma del Código de Habilitaciones y Permisos”.  
32

 La DGFyC en su descargo manifestó al respecto: ”Se toma en cuenta la observación, 
informándose asimismo que si bien la dotación del personal inspectivo resulta 
insuficiente…Además de ello, la implementación de mecanismos de retiro y los egresos 
voluntarios de personal han ido en detrimento de la dotación del mismo…A mayor 
abundamiento se informa que a efectos de dar respuesta al … Proyecto de auditoría en trato 
(5.14.02), se tuvieron que readecuar y reubicar las acciones y/o misiones propias de la 
Subgerencia de Industrias y Grandes Locales, en lo que refiere a la fiscalización de 
autoservicios y supermercados en cadena, los que son fiscalizados por la Subgerencia citada a 
partir del dictado de la Disposición 60/DGFyC/15, teniendo en cuenta la unificación de criterios 
y optimización de los recursos humanos existentes en la DG.”.  
33

 En su descargo, la DGFyC en su parte pertinente manifestó: “Se toma en cuenta la 
observación planteada en cuanto a la falta de un check list específico en razón de la materia…” 
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5. Falta de reprogramación de la inspección en plazo próximo a la 

verificación del local cerrado, a efectos de procurar llevar a cabo la 

inspección efectiva del establecimiento. 

6. Falta de verificación de la subsanación de irregularidades detectadas 

en inspecciones anteriores, no obstante los plazos establecidos en el 

formulario utilizado para instrumentar la intimación. 

7. La DGFyC fiscalizó el 21.5% de los establecimientos que se 

encuentran habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el 

rubro autoservicio de productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080).34 

8. Falta de comunicación de la DGHyP a DGFyC del universo de locales 

habilitados y/o con solicitud de habilitación en trámite bajo el rubro 

autoservicio de productos alimenticios (cód. 601.100 y 601.080). Esta 

omisión conlleva que el auditado deba confeccionar su propia base de 

datos,  dificultando la detección, programación y posterior labor inspectiva 

de locales  que pueden funcionar con el mero inicio de trámite.35 

9. Falta de incorporación en la base de inspecciones del número de 

nomenclador de habilitaciones de local fiscalizado. Esta omisión dificulta 

la clara identificación del total de fiscalizaciones realizadas en un rubro 

específico, la cual queda evidenciado con la base de inspecciones en  

autoservicios de productos alimenticios proporcionada por el auditado.36 

10.  Falta de libro de inspecciones en los autoservicios de productos 

alimenticios que se encuentran con la solicitud de habilitación en trámite. 

                                                 
34

 En el descargo, la DGFyC en su parte pertinente dijo: ”Se toma en cuenta la observación 
planteada, no obstante ello, debe tenerse en cuenta que el rubro auditado posee dentro del 
nomenclador una variedad extensa de códigos, los cuales al no cargarse dentro del sistema de 
fiscalización (Fisca) dificultan el seguimiento. El sistema de fiscalización posee el campo 
“actividad habilitada – rubro” o “funciona como”, no detalla códigos…”. 
35

 La DGFYC en su descargo dijo al respecto: “Se toma en cuenta la observación planteada, 
aclarándose que la DGHyP es la encargada de otorgar habilitaciones comerciales y de informar 
a esta DG las altas y/o bajas, cuestión que directa o indirectamente si no se lleva a cabo, 
termina afectando el marco de fiscalización. En relación a esta observación, la DGFyC NO 
posee una base de datos consolidada de locales habilitados…Con la creación de la Gerencia 
de Verificaciones Especiales dentro de la DG a mi cargo, ha minimizado en cierta forma esa 
falta de comunicación…” 
36

 Al respecto, la DGFyC en su descargo dijo: “Se toma en cuenta la observación planteada. La 
base de inspecciones que es el Fisca en el cual se cargan los informes de inspección no posee 
el “Campo nomenclador” como ya dijo y amplió en la respuesta a la observación 7. No obstante 
lo señalado, se efectuarán las consultas pertinentes a efectos de ver la posibilidad de incluir el 
campo citado en el nuevo sistema”. 
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Ello conlleva que las inspecciones realizadas no queden asentadas, lo 

cual imposibilita la verificación de la tarea inspectiva y su resultado.37 

11. Falta de coordinación con la Dirección General de Higiene y 

Seguridad Alimentaria tendiente a lograr la realización de las inspecciones 

en forma conjunta, máxime que existen aspectos que son verificados por 

personal inspectivo de ambas Direcciones Generales38. 

12. Del relevamiento de expedientes, en 2 casos (7%) la inspección 

informada por el auditado no consta en el respectivo expediente relevado. 

13. De la visita in situ: a) En un caso, 1 inspección asentada en el libro 

registro de inspecciones no consta en la base de inspecciones 

proporcionada por el auditado; b) en un caso, fue detectada la existencia 

de una plancheta (duplicado) presuntamente apócrifa, procediéndose al 

secuestro del libro registro de inspecciones.39 

7. RECOMENDACIONES 

1. Realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el dictado de 

normativa que posibilite determinar con precisión la diferencia existente 

entre los autoservicios de productos alimenticios y el resto de comercios 

minoristas de productos alimenticios con superficie mayor a 200m2. 

2. Efectuar una correcta planificación anual de los objetivos previstos para 

la Organización, incorporando la variable “cantidad de locales a 

inspeccionar” y su desagregación por rubros. 

                                                 
37

 Al respecto, la DGFyC en el descargo manifestó:” Se informa que el Libro de inspecciones es 
obtenido por los locales comerciales una vez otorgada la habilitación definitiva, momento en el 
cual se expide la plancheta de habilitación. El mismo consta de …Encontrándose en trámite la 
habilitación del local, sólo se emite la plancheta de solicitud de habilitación. En lo que refiere al 
registro de las inspecciones en locales con habilitación en trámite, se informa que llevan el 
mismo tratamiento que un local habilitado, generándose en forma interna las actuaciones que 
correspondan”. 
38

 Por ejemplo: libreta sanitaria. 
39

 En su descargo, el auditado en su parte pertinente dijo al respecto: “Se toma en cuenta la 
observación planteada…b) el mismo se trata del local sito en la calle Senillosa n° 70 CABA, en 
el cual fue secuestrada la plancheta presuntamente apócrifa, siendo la misma remitida en forma 
inmediata a la DGHyP mediante Nota n° 04083348-DGFyC-2015. Con fecha 2/7/15 a efectos 
de verificar el estado de situación de lo informado se remitió a la DGHyP, Nota n° 
18623723/DGFyC/15 que en copia se adjunta a la presente” 
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3 y 7.  Arbitrar los medios necesarios tendientes a incrementar la dotación 

de inspectores de la Organización, a fin de posibilitar una mayor cantidad 

de objetivos inspeccionados. 

4. Confeccionar y aprobar un check list específico para la generación de 

informes de inspección de Autoservicios de Productos Alimenticios, a 

efectos de estandarizar los aspectos a fiscalizar por parte del cuerpo 

inspectivo 

5. Efectuar los ajustes necesarios en la programación de objetivos, a 

efectos que sea reprogramada la nueva fiscalización en  plazo próximo a 

la detección del local cerrado.   

6. Efectuar la nueva fiscalización tendiente a verificar la subsanación de 

irregularidades detectadas en inspecciones anteriores, en plazo próximo 

al vencimiento del oportunamente otorgado. 

8.  Coordinar acciones con la DGHyP y USIP que posibilite al auditado 

contar con un padrón actualizado y homogéneo de Autoservicios de 

Productos Alimenticios que funcionan en la Ciudad, se encuentren 

habilitados o con la solicitud en trámite. 

9. Incorporar el número de nomenclador de habilitaciones del local 

fiscalizado en la base de inspecciones (Fisca). 

10. Articular con la DGHyP los mecanismos necesarios que posibiliten 

asentar en un libro provisorio las inspecciones llevadas a cabo en locales 

que cuentan con la solicitud de habilitación en trámite, a efectos del 

control por parte de los equipos de auditoría. Ello sin perjuicio de las 

acciones que DGHyP debe implementar a efectos de agilizar la resolución 

de las mismas. 

11. Coordinar acciones con la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Alimentaria, tendientes a lograr la realización de las inspecciones en 

autoservicios de productos alimenticios en forma conjunta. 

12. Incorporar en los expedientes la totalidad de la documentación 

generada en las inspecciones, a fin de conservar el historial de las tareas 

inspectivas realizadas en cada uno de los locales fiscalizados. 
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13. a) Efectuar la carga en el Fisca de la totalidad de inspecciones 

realizadas por el cuerpo inspectivo 

 b) Realizar el seguimiento de la nota remitida a DGHP tendiente a 

dilucidar la posible existencia de la plancheta apócrifa, y en su caso, 

impulsar las acciones correspondientes. 

CONCLUSION 

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, la falta de coordinación con la DGHYSA y la ausencia de 

comunicación con la DGHyP y USIP, que impide al Organismo auditado 

contar con un padrón confiable de la actividad en análisis. 

Durante los últimos años, la Ciudad ha visto incrementada la cantidad de 

“autoservicios”, la cual no se encuentra reflejada en la base de 

“autoservicios de productos alimenticios” de la DGHyP y USIP. 

En efecto, la falta de normativa que establezca con precisión la diferencia 

entre los autoservicios de productos alimenticios y el resto de comercios 

minoristas de productos alimenticios con superficie mayor a 200m2 –que 

también operan con la modalidad de venta “autoservicio”-impide 

determinar el real universo de “autoservicios” que funcionan en la Ciudad, 

dado que los pedidos de habilitación de estos locales son efectuados bajo 

una significativa heterogeneidad de rubros. 

La problemática señalada y la falta de comunicación de DGHyP de las 

solicitudes iniciadas – que autorizan el funcionamiento de la actividad-, 

conlleva a la inexistencia de un universo confiable de locales pasibles de 

fiscalización, dificulta la confección de un plan efectivo de inspecciones, la 

detección de establecimientos clandestinos y la fiscalización de la 

actividad conforme los mayores recaudos exigidos a los autoservicios de 

productos alimenticios, máxime que la DGFyC, además, carece de un 

check list específico para el rubro. 
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Finalmente, la falta de un plan de inspecciones coordinadas con la 

DGHYSA produce una ausencia de control eficiente que involucre, en 

forma simultánea mediante fiscalizaciones conjuntas,  la verificación -en 

un único acto inspectivo- del cumplimiento de la totalidad de recaudos que 

la normativa en vigor exige a estos establecimientos. 

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, el Organismo auditado ha alcanzado 

la cantidad de inspecciones encomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

  
Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

 

ANEXO I 
MARCO NORMATIVO 

 

Norma 
Año 

Descripción 

Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

1996  

Ordenanzas 34.421 1978 Código de la Edificación.  

Ordenanza Nº 33.266/76  
 

1976 Código de Habilitaciones de la Ciudad. 

Ley Nº 123 1998 Impacto ambiental. 

Ley Nº 449 
 

2000 
Código de Planeamiento Urbano.  

Ley N° 451  
Código de Faltas de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Ley N° 452 
 

2000 
Modifica la Ley N° 123 de Impacto Ambiental. 

Ley N° 1217 
 

2003 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
Ley N° 2624 
 

2007 Crea la Agencia Gubernamental de Control. 

Ley 4.784 2013 

Incorpora al 2.1.8 CHV a los “comercios de 
productos alimenticios, envasados o sin 
envasar con una superficie de salón de ventas 
superior a 140m2.”  

Resolución N° 171/AGC/11 2011 Modifica estructura AGC. 

Resolución N° 479/AGC/11 2011 Modifica estructura AGC. 

Resolución N° 508/AGC/12 

2012 
BOCBA n° 
4073 del 

14.01.2013 

La AGC adhiere a partir del 01.01.13 al 
régimen gerencial aprobado por Dec. N° 
684/GCBA/09, modificando su estructura 
orgánico funcional. 

Resolución N° 27/AGC/13 2013 
Aprueba el POA 2013 de la Agencia 
Gubernamental de Control. 

Resolución N° 66/AGC/13 2013 Modifica la estructura de DGFyC. 

Resolución N° 208/AGC/13 2013 Modifica POA 2013 

Disposición N° 4161/DGFyC/10 2010 
Aprueba el Protocolo de Actuaciones para la 
programación operativa. 
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ANEXO II 

CHECK LIST GENÉRICO INFORME INSPECCION  
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ANEXO III 

Misiones y Funciones de la DGFyC conforme Res. N° 66/AGC/13: 

 Ejercer el poder de policía en materia de seguridad, higiene y 

condiciones de funcionamiento sobre los establecimientos comerciales, 

industriales, de servicios, de eventos masivos, en estadios y espacios de 

dominio público y privado, eventos deportivos de carácter programados. 

Están excluidos los demás permisos derivados de la ocupación de la vía 

pública. 

 Coordinar y participar en operativos de control y verificación. 

 Disponer y/o ratificar clausuras inmediatas o preventivas, así como 

disponer su suspensión, verificar su cumplimiento y efectuar las 

denuncias correspondientes ante la justicia en lo Penal, Contravencional 

y de Faltas. 

 Recibir y tramitar las denuncias en el ámbito de su competencia 

provenientes de denuncias personales o derivadas del sistema de 

denuncias de la Agencia y/o del Ministerio de Seguridad y Justicia  o de 

un Sistema de denuncias centralizado del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

  
Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

ANEXO IV 
ESTRUCTURA VIGENTE DGFYC AL INICIO DE PERIODO AUDITADO 
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ANEXO V 

Estructura de la Agencia Gubernamental de Control 
 Conf. Res. N° 66/AGC/13 (BOCBA 4102 del 28.02.13) 
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ANEXO VI 

Carátula de expediente verificada in situ  
domicilio Senillosa 70 

 
 

 
 
 


