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"2017, Año de la Energías Renovables"

BUENOS AIRES 28 JUN 2017,
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N" 70, la Ley

N' 325, la Resolución AGC N° 161/00, el Expediente N° 100.515/07, la decisión
del Colegio de Auditores adoptada en la sesión de fecha 14 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomía funcional.

, .
Que la Ley N' 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en

su Título 11, Sistema de Control Externo - Auditoría General de la Ciudad,
instaurando su modalidad organízativa y su accionar.

Que por el expediente citado se ha producido el Informe Preliminar
denominado: "Servicio de Mantenimiento y Limpieza de los Hospitales". Auditoria
de Gestión. Período bajo examen: año 2014. Proyecto N° 3.15.02.

" ,1

Que las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoria
Externa de la AGCBA, aprobadas por la Ley N' 325 Y las Normas Básicas de
Auditoria Externa de la AGCBA, aprobadas por la Resolución AGC N° 161/00.

l.
Que la Dirección Generallde Salud, mediante Memorarado DGSAL .:N'

56/2017,: elevó el proyecto aludidb para su tratamiento en Colegio de Auditores
Generales. .
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Que visto y considerando el expediente citado y el Acta de fecha 24 de abril
de 2017 correspondiente'a la Comisión de Supervisión de la Direc~ión General
enunciada, el Colegio de Auditores en su sesíM del 14 de junio de 20117,aprueba
por' unanimidad, el Informe Final denominado: "Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de los Hospitales". Auditoria .de Gestión. Período bajo examen: año
2014. Proyecto N° 3.15:02, con informe ejecutivo.

1, I I . •

Que esta Colegiatura abona su decisió~ en la habilitación Illgislativa que
provee el artículol144 incisos i) y k) de la, Ley N° 70, Y en consecUencia resulta
competente!Pflra I.aadopción de la ,presente resolución. : ' 1 ¡

. , I I 'l ¡,
. POR ELLO .; '1: • ..' : '. ' I

I ' I

I . '
EL C;:OLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA 1I !

AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE ¡BUENOS AIRES

, ! ii: i>, ,1 ~ES~ELVE~: ¡ 1 .1 ...•• I
¡. , I " ; , , ~ ¡ : .: . ., i ;

ARTIC:UL91°: .APRUÉBASE~el Informe Final de Auditoria denominado: :'sei¥iCio
de Ma~tenimiento y Limpieza de lo~ Hospitales". Auditoria de G~stión.1Período
bajo ex~mbn: año 2014. Proyecto N° 3.15.02, con informe ejecutivo.
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"2017, Año de la Energlas Renovables",

i
ARTIcULO 2°; REMITASE un ejemplar del Informe aprobado a la LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 3°; Regístrese, comuníquese, publíquese el Informe aprobado en la
págína de Internet de esta Auditoría y archívese.

RESOLUCiÓN AGC N° 2 0317
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"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES 28 JLJN 2D17,

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Resolución AGC N"135/02, la Resolución AGC N" 178/16, la decisión del
Colegio de Auditores Generales adoptada el14 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley N" 70 (B.O.C.BA N" 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGC N" 135/02 se designó a María Lorena Clienti,
DNI N" 23.375.021, legajo N° 44 en la Planta Permanente de esta AGCBA.

Que por la Resolución AGC N" 178/16 se aprobó la licencia, sin goce dí!
haberes por cargo de mayor jerarquía, a la citada agente., "1: I

Que por Nota Mesa de Entrada N" 1134/2017, María Lorena Clienti, DNI
N° 23.375.021, legajo N° 44, presentó su renUncia a la Planta Permanente de
este organismo desde el9 de mayo de 2017:

; . I

" Que el Colegio de AliJditoresGí!nerales, en su sesión de fecha 14 de junio
de 2017, ha resuelto dejar sin efecto la licencia otorgada por la Resolución
AGC N" 178/16 Y aceptar la renuncia enunciada, de acuerdo a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, yen consecuenCia resulta
corinpetente para la adopción de la presente resolución. '

POR ELLO
, I

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL 'OE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES I

I I '1 I I ~ESUELVE:

ARTíCULO 1°: DEJAR SIN EFECTO la licencia sin goce de haberes'por cargo
de: mayor,jerarquía, o'torgada a la agente IMaría :Lorena Clienti, DNI N°
23,375.021, legajo N" 44, mediante la !Resolución AGC N° 178/16, Y aceptar la
renuncia a¡su caigo en la Planta Perm'anentelde esta Auditoría General de la
Ciudad pe Buenos Aires a partir del 9 de mayolde 201V. • 1 ; •

, : I i ' ,: , ;: ;

ARTíCUL~~O~Regis~~se, comuni~uese a Ila DJrección General de '-.....
Adm!nistra, 'on,,aSuS¡efectos y'.-Raras ' oti cación al interesado, ,publí9uese iJ..< . , '-.....
ar~hlves ' ,'" ,1:', '., .' :' . <"" i
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"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES, 28 JW! ?~!7

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la AGCBA, la decisión del
Colegio de Auditores adoptada en su sesión del 14 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomia funcional.

Que la Ley W 70 (B.O.C.BA W 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que mediante Nota de fecha 13 de junio de 2017 se elevó la solicitud
presentada por la agente Marcela lussig, Legajo N° 1161, a fin de asistir al XVII
Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología SADI, a desarrollarse los
días 15 al 17 de junio de 2017 en la Ciudad de Mar del PI~ta.' ' , ) ,

,

¡,,

,:

Que el Colegio de Auditores Generales, en la sesión de fecha 14 de junio
de 2017, ha resuelto aprobar la licencia con goce de haberes solicitada,de
conformidad con lo previsto en el arto 19 del Anexo XI "Régimen de licencias" del
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la AGCBA, que en lo pertinente
reza: "La Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede
otorgar licencia" a sus agentes por razones de servicio, cuando deban realizar
estudios, investigaciones, trabajos' científicos o técnicos o participar en
conferencia" o congresos, con o sin goce de haberes. Al término de esa licencia,
el agente deberá presentar por escrito el informe correspondiente. La falta de
presentación del' mismo, es incluida en el legajo del agente y tenida en cuenta :en
su oportunidad.' El agente debe prestar servicios por un término igual al doble 'de
la licencia concedida antes Ide solicitar el otorgamiento de una nueva licencia por
la misma causa. En todos los casos, esta licencia nunca puede exceder de 2
(dos) años, c<!)ntinuoso no ... ", de acuerdo a la presente. '

i I ,
Que esta Colegiatura abona Su decisión en la habilitación legislativa que

provee el artículo 144 incisos i) y k} de las Ley N° 70, Yen consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.' ,

I I

POR hL.:O' I : ; ,

I 'EL COLEGIO DE AUDITO~ESGENERALES DE LA '
AUDI]TORíA ¡GEtoIERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES "

¡ i'! I I RESUELVE-'" , ' ,
1
" l' - , I" ; : I ~ . i • : : : ; l'

ARTíc0LO 1°:' APRO,BAR la Iicen~i:a con goce Ide 'haberes pbr :acti~idadesl
acadén)icas; en los términos del <¡lritículo19 del Anexo XI del CONVENIP
COLECTI\(O DE 1;RAE¡AJO o,EL PERSONAL DE LA AGCBA, de la agente

, " 'j '1 ' I ',' II 'i I i' , .l' '1 I '11' I '. :1: I 1: I I
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"2017, Año de las Energlas Renovables"
Marcela lússig, Legajo N" 1161, a fin de asistir al XVII Congreso de la Sociedad
Argentina de Infectología SADI, que se desarrollará los días 15 al 17 de junío
de 2017, en la Ciudad de Mar del Plata. I

ARTíCULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de
Administración a sus efectos, y para su notificación, publíquese y archívese.

RESOLUCION AGC N° 2 0517
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"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES, 28 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Resolución AGC N° 363/16, lo decidido por el Colegio de Auditores Generales en
sus sesiones de fecha 10 de mayo y 28 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su articulo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un Organismo
con autonomía funcional.

Que la Ley W 70 (B.O.C.BA W 539) establece la organización y el
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGC N° 363/16 se aprobó el Plan Anual de Auditoría
para el año 2017.

Que por el Memorándum DGINS N° 82/2017, la Dirección General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos eleva el Acta de la Comisión de Supervisión del
20 de abril de 2017 y su propuesta presentada en esa reunión.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 10 de mayo de
2017, decide acompañar la decisión adoptada por la Comisión de Supervisión de la
Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos de dividir el
proyecto W 5.17.08 en 5 informes individuales, atento a que corresponden a
comunas individuales (Punto 5 del Acta del 20 de abril de 2017).

Que en consecuencia, se instruye a la Dirección General de Planificación a
los fines de que elabore el proyecto correspondiente a la modificación del Plan Anual
de Auditoría del año 2017 respecto de la Dirección General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos para el Proyecto 5.17.08 denominado "Veredas -
Comunas 4,7,11,13 Y 14", desdoblándolo en tantos proyectos individuales como
comunas son auditadas en el mismo.

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 28 de junio de 2017
aprueba el proyecto elevado por la aludida dirección de acuerdo a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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"2017, Año de las Energías Renovables"

ARTíCULO 1°: Modifíquese el Plan Anual de Auditoría para el año 2017, aprobado
por la Resolución AGC N° 363/2016 para la Direccíón General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos quedando redactado el mismo tal como se
describe en el Anexo que forma parte de la presente.

ARTíCULO 20

: Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese y archlvese.

" .

RESOLUCiÓN AGC N° 20617

,.
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ANEXO RESOLUCION AGC N° t2 06/17
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2017 -

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLlTICOS

Nombre del
Proyecto
AUdltorla

Código d.
Proyecto

5.17.04

Dirección
General de
Diagnóstico y
Diseño de
Pollticas de
Intervención
Temprana de
la Seguridad

Gestión

Evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los

objetivos institucionale~ v
operativos en ténninos .,.ti:!

eficiencia, eficacia yeconomia.

Evaluar el cumplimiento del
presupueslo fisico aprobado, de los
obJetlvos previstos y otros indicadores

de Gestión

Dirección General
de Diagnóstico y
Diseño de Politicas
de Inlervención
Temprana de la

Seguridad

26. Ministerio de
Justicia y
Seguridad

278 35. Polilicas de
Prevención del Delito 2016 4000
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Dirección Evaluar la adecuación de los (/
General de recursos al cumplimiento de los

Evaluar la ejecución del presupuesto DirecciónGene~~ 20-Certificacion de la
Registro Civil aprobado; ell09ro de los objetivos de Registro Civil 28-Ministerio de

5.17.05 Ge~tión objetivos institucionales y 9935 identidad y capacidad 2016 4500
Y Capacidad operativos en términos de

previstos y otros indicadores de Capacidad de las Gobierno de las personas
de las eficiencia, eficacia y economía.

Gestión. Personas
Personas

UPE para la Retevamiento de la normativa de UPE para la
Transferencia creación, organigrama. manuales

Transferencia de 26 - Ministerio de Sin reflejo
517.06 de Funciones Relevamien de organización y de

Relevamiento de la estructura orgánica Funciones y Justicia y presupuestari Sin reflejo 2016 3000
Y Facultades 10 procedimientos, áreas criticas.

funcional, misiones y funciones. Facultades en
Seguridad o presupuestario

en Materia de Programas y actividades a cargo. Materia de
Seguridad. Seguridad.

Relevamiento de la normativa de
9940.

Subsecretarí creación, organigrama, manuales Relevamiento de la estructura orgánica Subsecretaria de 28 Ministerio de Subsecretari 18. Asuntos Políticos
5.17.07 a de Retoona Relevamjen de organización y de funcional, mísiones y funciones. Reforma PoHtica Gobierno a de Reforma Electorales 2016 3000

Política 10 procedimientos, áreas criticas.
PolíticaProgramas y actividades a cargo.

Evaiuar la adecuación de ¡os
recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto

Veredas -
objetivos institucionales y aprobado; el logro de los objetivos

21 Jefatura de 9,104 Sin reflejo5.17.08 Comuna 4 Gestión operativos en términos de previstos y otros indicadores de Comuna 4 Gabinete Comuna 4 presupuestario 2016 2250
economia, eficiencia y eficacia; Gestión en relación a las acciones
en relación a las acciones sobe sobre Veredas en la Comuna 4

Veredas en la Comuna 4

Dirección
Evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los 2202. Die.General de objetivos institucionales y Gral de

5.17.09 Defensa y Ge~tión operativos en términos de Evaluar la ejecución del presupuesto Defensa y 2016 3500Protección economía, eficiencia y eficacia; y aprobado; el logro de los objetivos Protección 61. Defensa ydel
Consumidor - el cumplimiento de la normativa previstos y otros indicadores de Defensa del 21 Jefatura de del Protección del

vigente. Gestión. Consumidor Gabinete Consumidor Consumidor
U.E. 8341.DGFyC I

Agencia Programa 92:
Gubernament Fiscalización de
al de Control Actividades

5.17.10
-

Gestión
Evaluar en térrninos de eficacia, Evaluar la eficiencia de sus resultados Fiscalización de Comerciales. 2016 4500DGFyC - eficiencia y economia el con referencia a las metas fijadas, los Actividades Jur.26 U.E. 8270. DGHyP I

DGHyP de cumplimiento de los objetivos del recursos humanos, financieros y Comerciales y Ministerio de Programa 91:
Clubes y programa con relación a los materiales empleados, la organización, Gestión de Ministerio de Justicia y Gestión de
Gimnasios recursos asignados y la utilización y coordinación de dichos Habilitaciones y Justicia y Seguridad I Habilitaciones y

normativa viaente. recursos y controles establecidos. Permisos. Seguridad Entidad 261 Permisos.
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Evaluar [a adecuación de los /
Dirección recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del 866,

5.17,11 General de Gestión objetivos institucionales y presupuesto físico aprobado, de los 26 - Ministerio de Dirección 23. Administración de 2016 4500
Infracciones operativos en términos de objetivos previstos y otros indicadores Dirección General Justicia y General de infracciones en la

eficiencia, eficacia v economía. de Gestión de Infracciones Sequridad Infracciones ciudad. Act. 2, 4 v 5,

Evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto

Veredas -
objetivos institucionales y aprobado; el logro de los objetivos

21 Jefatura de 9, 107 Sin reflejo5.17.12 Gestión operativos en términos de previstos y otros indicadores de Comuna 7 2016 2250Comuna 7 economía, eficiencia y eficacia; Gestión en relación a las acciones Gabinete Comuna 7 presupuestario

en relación a las acciones sobe sobre Veredas en la Comuna 7
Veredas en la Comuna 7

--
Evaluar la adecuación de los

recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto

Veredas.
objetivos institucionales y aprobado; el logro de los objetivos

21 Jefatura de 9, 111 Sin reflejo5.17,13 Gestión operativos en términos de previstos y otros indicadores de Comuna 11 2016Comuna 11 Gabinete Comuna 11 presupuestario 2250
economía, eficiencia y eficacia; Gestión en relación a las acciones
en relación a las acciones sobe sobre Veredas en la Cornuna11

Veredas en la Comuna 11

Evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto

Veredas - objetivos institucionales y aprobado; el logro de Jos objetivos
21 Jefatura de 9,113 Sin reflejo5.17.14 Gestión operativos en términos de previstos y otros indicadores de Comuna 13Comuna 13 Gabinete Comuna 13 presupuestario 2016 2250

economía, eficiencia y eficacia; Gestión en relación a las acciones
en relación a las acciones sobe sobre Veredas en la Comuna 13

Veredas en la Comuna 13

Evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto

Veredas -
. objetivos institucionales y aprobado; el logra de los objetivos

21 Jefatura de5.17,15 Gestión operativos en términos de previstos y otros indicadores de Comuna 14 9, 114 Sin reflejo
2016 2250Comuna 14 economía, eficiencia y eficacia; Gestión en relación a las acciones Gabinete Comuna 14 presupuestario

en relación a las acciones sobe sobre Veredas en la Comuna 14
Veredas en la Comuna 14

-
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"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES, :2 8 JUN Z017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Resolución AGC N° 363/2015, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores
Generales en su sesión de fecha 10 de mayo y 28 de junio de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un Organismo
con autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 (B.O.C.BA N° 539) establece la organización y el
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGCBA N° 363/15 se aprobó el Plan Anual de Auditoría
para el año 2016.

Que por el Memorándum DGINS N° 82/2017, la Direccíón General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos eleva el Acta de la Comisión de Supervisión del
20 de abril de 2017 y su propuesta presentada en esa reunión.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 10 de mayo de
2017, decide acompañar la decisión adoptada por la Comisión de Supervisión de la
Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos de dividir el
proyecto N° 5.16.09 en 15. informes individuales, atento a que corresponden a
comunas indivíduales (Punto 4 del Acta del 20 de abril de 2017).

Que en consecuencia, se instruyó a la Dirección General de Planificación a
los fines de que elabore el proyecto correspondiente a la modificación del Plan Anual
de Auditorla del año 2016 respecto de la Dirección General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos para el Proyecto 5.16.09 denominado "Ejecución
de Competencias Comunales-Mantenimiento de espacios Verdes e Intervenciones
sobre el Arbolado", desdoblándolo en tantos proyectos individuales como comunas
son auditadas en el mismo.

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 28 de junio de 2017
aprueba el proyecto elevado por la aludida dirección de acuerdo a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el articulo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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ARTíCULO 1°: Modifíquese el Plan Anual de Auditoría para el año 2016, aprobado
por la Resolucíón AGC N° 363/2015 para la Dirección General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos quedando redactado el mismo tal como se
describe en el Anexo que forma parte de la presente.

ARTíCULO 2°: Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese y archívese.

••

RESOLUCiÓN AGC N° 207/17
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ANEXO RESOLUCION AGC N° 207/17
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2016

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLlTICOS

Form
7.5.1.01.05
revision o

Código Nombre del Jurlsdicció Unidad Programa Período Horasd. Proyecto Auditoría Tipo Objetivo Alcance Objeto
Ejecutora Presupuestario a Auditar EstimadasnProyecto (55P)

Determinar si el auditado ha
El alcance de los procedimientos 68 -adoptado acciones correctivas
de auditoría por aplicar será Agencia de Ministerio 8056 - 7 • Actividades

Agencia de Sistemas Seguimiento
y observadas en el Proyecto

determinado en funcIón de la Sistemas de d. Agencia Comunes a los
2015 35005.16.01 de Información W 5.12.10Agenc:a de Sistemas De Programas 94, 95 Ynaturaleza y criticidad de las Información ModernizacSistemas de Información. Legal

observaciones. ión Información 96
y financiera.

Controlar los aspectos legales, Controlar los aspectos legales,

Agencia
financieros y técnicos del o los financieros y técnicos del o los

26 - 8262 -contratos, y su ajuste a los contratos, y su ajuste a los términos Agencia
5.16.02

Gubernamental de ' Legal y términos contractuales y conlractuales y evaluar la Gubernamental Ministerio Agencia 8 - Actividades
2015 4000Control. Actividades Financiera evaluar la adecuación de los adecuación de los recursos al de Control. de Justicia Gubernament Centrales

centrales. recursos al cumplimiento de los cumplimiento de los objetivos del y Seguridad al de Control
objetivos del programa. programa.

Evaluar en términos de Evaluar la ekiencia de sus

eficacia, eficiencia yeconomia resultados con referencia a las
26 -melas fijadas, los recursos 799 -Dirección General Gestión el cumplimiento de los objetivos

humanos, financieros y materiales Dirección Ministerio
Dir.Gral. 22 - Gestión Electoral5.16.03 Electoral del programa con relación a los General Electoral de Justicia 2015 4000

recursos asignados y la empleados, la organización,
y Seguridad Electoral

utilización y coordinación de dichosnormativa vigente.
recursos y controles establecidos.

"
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5.16.04
Dirección General de
Movilidad Saludable

Relevamient
o

Relevamienfo de la normativa
de creación, organigrama,

manuales de organización y de
procedimientos, áreas críticas.
Programas y actividades a

cargo de la Unidad Ejecutora.

Relevamienío de la estructura
orgánica funcional, misiones y

funciones.

Dirección
General de
Movilidad
Saludable

21 -
Jefatura de
Gabinete

de
Ministros.

318. Dir.
Gral.

Movilidad
Saludable

35 - Promoción y
Desarrollo de la

Movilidad Saludable
2015 3000

5.16.05
Cumplimiento de la

Ley N" 1502 Legal

Controlar aspectos legares de
los procedimientos seguidos
para dar cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 4~ de
la Ley 1502.

Analizar el diseño normativo y
verificar el cumplimiento de los
procedimientoslegalés y
administrativos para dar

cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 4° de la Ley N" 1502.

Registro de
Trabajadores con
Necesidades
Especiales
obrante en la

Subsecretaría de
Gestión de
Recursos
Humanos.

68 -
Ministerio

de
Modernizac

Ión.

642 -
Subsecretari
a de Gestión
de Recursos
Humanos.

Programa 41 -
Administración de

Personal.
2015 3000

5.16.06

Declaraciones
Juradas del
Ministerio de
Desarrollo
Económico.

Legal

Verificar el cumplimiento de la
normativa vigente en materia

de presentación de
Declaraciones Juradas de los

funcionarios y 8gentes
obligados al respeCt0 (art. 56 In
Fine de la CCABA, DEC.1381
GCBA 04 y modificatorias y

DEC. 450 GCBA 10).

Verificar la existencia de las
declaraciones juradas patrimoniales
conforme con la nómina de los

funcionarios obligados. Evaluación
de los mecanismos administrativos
y operativos implementados con el
objeto de asegurar el debido

resguardo de la documentación.

Declaraciones
Juradas del
Ministerio de
Desarrollo
Económico

correspondientes
al período 2015.

65 -
Ministerio

de
Desarrollo
Económico.

A definir de
acuerdo al
presupuesto

2015

A definir de acuerdo
al presupuesto 2015 2015 3000

5.16.07
Dirección General de
Higiene y Seguridad

Alimentaria

Legal y
Financiera

Controlar los aspectos legales,
financieros y técnicos del o 105
contratos, y su ajuste a los
términos contractuales y

evaluar la adecuación de los
recursos al cumplimiento de 105

objetivos del programa.

Controlar los aspectos legales,
financieros y técnicos del o los

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

adecuación de los recursos al
cumplimiento de los objetivos del

programa.

Dirección
General de
Higiene y
Seguridad
Alimentaria.

26 -
Ministerio
de Justicia
y Seguridad

8652 -
Dirección

General
Higiene Y
Seguridad
Alimentaria

95 - Análisis e
Investigaciones 2015 3500

35002015

Programa 5:
Desarrollo
actividades

comunicacionales

20.Jefatura
de

Gabinete.

Secretaria de
Comunicación

Social

Verificar el cumplimiento de los
procedimientos legales y

administrativos utilizados en el
proceso de compras y

contrataciones de la Secretaria de
Comunicación Social.

Controlar los aspectos legales
de los procedimientos seguidos
en el proceso de compras y

contrataciones de la Secretaria
de Comunicación

Social.

Legal y
Financiera

Secretaria de
Comunicación Social5.16.08
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Programa 84:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar sera Ejecución de
De Gestión 9101 Obras 52

2015 1500
Mantenimiento de Gestión objetivos institucionale~ en determinado de acuerdo a la Competencias

Comunal Y Comuna 1 :Intervenciones Sobre
5.16.09 Espacios Verdes e términos de economla, naturaleza y significatividad de las Comunales

Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado *

Espacios VerdesComuna -1

U.E. 8341.DGFyC I
Programa 92:Agencia Evaluar en términos de Evaluar la eficiencia de sus

Fiscalización de
Jur. 26 Fiscalización deGubernamental de eficacia, eficiencia y economía resultados con referencia a las

Actividades
Ministerio de Actividadesmetas fijadas, 105 recursos Ministerio

Comerciales.
Control. Dirección el cumplimiento dE; ',;;objetivos

humanos, financieros y materíales Comerciales y
de Justicia Justicia y

U.E. 8270. DGHyP I 2016 4500Gral. de Fiscalización Gestión del programa con relación a los Gestión de
y Seguridad Seguridad I

5.16.10
empleados, la organización,

Habilitaciones y Programa 91:
y Control. recursos asignados y la

utilización y coordinación de dichos
Permisos. Entidad 261

Gestión de
Habilitaciones y normativa vigente.

recursos y controles establecidos.
Habilitaciones y

Permisos

Permisos.

Programa 85:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar sera Ejecución de
De Gestión 9102 Obras 52

2015 1500
Mantenimiento de Gestión objetivos instituci,' ldles en determinado de acuerdo a la Competencias

Comunal Y Comuna 2 :Intervenciones Sobre
5.16.11 Espacios Verdes e

términos de economía, naturaleza y significatividad de las Comunales
Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 2

Programa 86:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9103 Obras 52

2015 1500
Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias

Comunal Y Comuna 3 :lntervenciones Sobre
5.16.12 Espacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significatividad de las Comunales

Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 3

Programa 87:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 91 4' ~r Obras 52 2015 1500

5.16.13 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y 0una~ ntervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significatividad de las CQ.Dl..I"l(lilles AtenCIón El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones, / '" Ciudadana Ir; / 56: Mantenimiento /

el Arbolado -

1'\ / Espacios VerdesComuna 4

{f ~
~ ~: ,/;/G¡/
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Programa 88:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoria a aplicar sera Ejecución de De Gestión 9105 Obras 52 2015 1500Mantenimiento de Gestión objetivos institucionale~ en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y Comuna 5 :Inlervenciones Sobre5.16.14 Espacios Verdes e términos de econornla, naturaleza y significatlvidad de las Comunales Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y odi -~cia observaciones. Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 5

Programa 89:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales. recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9106 Obras 52 2015 1500Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias Comunal Y Comuna 6 :Intervenciones Sobre5.16.15 Espacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significaUvidad de las Comunales
Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 6

Programa 90:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento.Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9107 Obras 52 2015 15005.16.16 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y Comuna 7 :lntervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significatividad de las Gomunales
Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 7

Programa 91:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de Jos de auditoría a aplicar será Ejecución de De Gestión 9108 Obras 52 2015 15005.16.17 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias

Comunal Y Comuna 8 :lntervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economia, naturaleza y significalividad de las Comunales Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 8

Programa 92:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimü::nto de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión Obras 52 2015 15005.16.18 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y :Intervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economia, naturaleza y significatividad d Comunales Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimiento /

el Arbolado -
Espacios Verdes

/1'
Comuna 9

j

~. /{t / //
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Programa 93:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de De Gestión 9110 Obras 52 2015Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias Comunal Y Comuna 10 :Intervenciones Sobre5.16.19 Espacios Verdes e términos de economia, naturaleza y significatividad de las Comunales Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 10

Programa 94:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales. recursos al cumplimiento de los de auditoria a aplio::arserá Ejecución de
De Gestión 9111 Obras 52 2015Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y Comuna 11 :Intervenciones Sobre

5.16.20 Espacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significatjvjdad de las Comunales Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficienciél y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 11

Programa 95:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9112 Obras 52 20155.16.21 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y Comuna 12 :lntervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economia, naturaleza y significatividad de las Comunales
Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 12

1500

1500

1500

5.16.22

Ejecución de
Competencias
Comunales.

Mantenimiento de
Espacios Verdes e
Intervenciones sobre

el Arbolado -
Comuna 13

Gestión

Evaluar la adecuación de Jos
recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en
términos de economía,
eficiencia y eficacia

El alcance de los procedimientos
de auditoria a aplicar sera Ejecución de

determinado de acuerdo a la Competencias
naturaleza y significatividad Os lomunalesObse~aCion/) r

tI/J<;\

90
Secretaria
De Gestión
Comunal Y
Atención
Ciudadana

9113
Comuna 13

/

Programa 96:
Servicios de

Mantenimiento,
Obras 52

:lntervenciones Sobre
El Arbolado y Obras
56: Mantenimiento
Espacios Verdes

2015 1500



"2017, Año de las Energías Renovables"

Programa 97:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoría a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9114 Obras 52 2015 1500Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias Comunal Y Comuna 14 :Intervenciones Sobre

5.16.23 Espacios Verdes e términos de economía, naturaleza y significatividad de las Comunales Atención El ArboJado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 14

Programa 98:Ejecución de
90 Servicios deCompetencias Evaluar la adecuación de los El alcance de los procedimientos

Secretaria Mantenimiento,Comunales - recursos al cumplimiento de los de auditoria a aplicar será Ejecución de
De Gestión 9115 Obras 52 2015 15005.16.24 Mantenimiento de Gestión objetivos institucionales en determinado de acuerdo a la Competencias
Comunal Y Comuna 15 :Intervenciones SobreEspacios Verdes e términos de economia, naturaleza y significaUvidad de las Comunales
Atención El Arbolado y ObrasIntervenciones sobre eficiencia y eficacia observaciones.
Ciudadana 56: Mantenimientoel Arbolado -

Espacios VerdesComuna 15



,.~.

• /'""""1.,.-,""" • A
Av"Cl)1\.

"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES, 2 8 J U N 7.017

VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley NO70, la
Resolución AGC N° 363/14, lo decidido por el Colegio de Auditores Generales en
su sesión de fecha 17 de mayo y 28 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
Organismo con autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 (B.O.C.BA N" 539) establece la organización y el
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGCBA N° 363/14 se aprobó el Plan Apual de
Auditoría para el año 2015.

Que por el Memorándum DGINS N" 81/2017, la Dirección General de
Asuntos Institucionales y Partidos Políticos eleva el Acta de la Comisión de
Supervisión del 4 de abril de 2017 y su propuesta presentada en esa reunión,
para su tratamiento en Colegio de Auditores.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 17 de mayo
de 2017, decide acompañar la decísión adoptada por la Comisión de Supervisión
de la Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos de dividir
el proyecto N° 5.15.06 en un total de 16 informes individuales para poder reflejar
uno por comuna y uno integral que integre el resultado de todos los informes.

Que en consecuencia, se instruyó a la Dirección General de Planificación
a los fines de que elabore el proyecto correspondiente a la modificación del Plan
Anual de Auditoría del año 2015 respecto de la Dirección General de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos para el Proyecto 5.15.06 denominado
"Comunas". . ,

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 28 de junio de
2017 'aprueba el proyecto elevado por la aludida dirección de acuerdo a la
presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO:'
I .•

:lELCOtE~IO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMADE BUENOS AIRES

!

,

RESUELVE:,
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ARTíCULO 1°: Modifíquese el Plan Anual de Auditoría para el año 2015,
aprobado por la Resolución AGC N° 363/2014 para la Dirección General de
Control de Asuntos Institucionales, el que quedará redactado como se describe
en el Anexo que forma parte de la presente.

ARTíCULO 2°: Elévese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese y archívese.

'l'.,

RESOLUCiÓN AGC N°
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ANEXO RESOLUCiÓN AGC N° 2 08 /17
PLAN ANUAL DE AUDlTORIA AÑO 2015

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLíTICOS

Forrn
7.5.1.01.05
revision

Código Nombradal
Unidad

Programa Período a Horasde Proyecto Tipo Objetivo Alcance Objeto Jurisdicción
Ejecutora

Presupuestario Auditar Estimadas
Proyecto Auditoría (SSP)

Examinar la adecuación legal y
La naturaleza y el alcance Partidos y

Gastos de financiera de los ingresos y alianzas que A definir de
Campaña Legal y gastos de la campaña electoral de los procedimientos a

participen en las A definir de
acuerdo al A definir de 35005.15.01 (PAS.O. para Financiera para las elecciones Primarias aplicar seran

elecciones acuerdo al
presupuesto acuerdo al 2015

Comunas) Abiertas Simultáneas y determinados PAS.O. presupuesto 2015 2015 presupuesto 2015

Obligatorias. oportunamente.
comunales

Gastos de Examinar la adecuación legal y Partidos y

Campaña financiera de los ingresos y La naturaleza y el alcance alianzas que
A definir de

(P.A.S.O. para Legal y gastos de la campaña electoral de los procedimientos a participen en las A definir de
acuerdo al A definir de515.02 aplicar serán elecciones acuerdo al acuerdo al 2015 3500Jefe de Financiera para las elecciones Primarias presupuesto

Gobierno y Abiertas Simultáneas y determinados PAS.O. de Jefe presupuesto 2015 2015 presupuesto 2015
Legisladores) Obligatorias oportunamente. de Gobierno y

Legisladores

Gastos de Examinar la adecuación legal y La naturaleza y el alcance Partidos y
A definir de

Campaña Legal y financiera de los ingresos y de los procedimientos a alianzas que A definir de acuerdo al A definir de
5.15.03

(elecciones Financiera gastos de la campaña electoral aplicar serán participen en las acuerdo al
presupuesto acuerdo al 2015 3500

comunales) para las elecciones de determinados elecciones presupuesto 2015 2015 presupuesto 2015
Comunas. oportunamente. comunales

Gastos de Examinar la adecuación legal y
La naturaleza y el alcance Partidos y

Campaña financiera de los ingresos y alianzas que A definir de
(elecciones Legal y gastos de la campaña electoral de los procedimientos a

participen en las acuerdo al5.15.04 aplicar serán 2015 3500Jefe de Financiera para las elecciones de Jefe de
determinados elecciones de presupuesto

Gobierno y Gobierno y Legisladores oportunamente. Jefe de Gobierno 2015 .fLegisladores) locales. y Legisladore / /./(.. /
_-o:~
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Partidos y
Gastos de Examinar la adecuación legal y La naturaleza y el alcance alianzas que A definir deCampaña Jefe Legal y financiera de los ingresos y de los procedimientos a participen en la A definir de

acuerdo al A definir de
5.15.05 de Gobierno gastos de la campaña electoral aplicar serán segunda vuelta acuerdo al acuerdo al 2015 3500

(Segunda Financiera
para la segunda vuelta en la determinados para la elección presupuesto 2015 presupuesto presupuesto 2015

vuelta) elección del Jefe de Gobierno. oportunamente, del Jefe de 2015

Gobierno

Relevamiento de la
Relevamiento y análisis integral normativa de creación,
de los componentes de las organigramas, manuales
comunas de la CASA. de organización y de

Comuna 1, 2, 3, 90 Secretaria deIdentificación de áreas criticas. procedimientos y
4,5,6,7,8,9,10, Gestión Comunal y5,15,06 Comunas Relevamiento Matriz de riesgo. Análisis de la presupuesto respectivo. 910109115 1 a 15 2014 3000

estructura orgánica funcional, También de las políticas, 11.12,13,14y Atención
misiones y funciones, ambiente programas y actividades 15. Ciudadana.

de control y programas de las Comunas y la
presupuestarios. sujeción a la normativa

vi ente.

Analizar el diseño Registro de

normativo y verificar el Trabajadores con
Controlar aspectos legales de Necesidades 642

Cumplimiento los procedimientos seguidos cumplimiento de los
Especiales Subsecretaría Programa 41

5.15.07 de la Ley N° Legal para dar cumplimiento a lo procedimientos legales y
obrante en la 68 Ministerio de

de Gestión de Administración de 2014 3000administrativos para dar Modernización.1502 establecido en el Articulo 4° de
cumplimiento a lo Subsecretaría de Recursos Personal.

la Ley 1502.
establecido en el Articulo Gestión de Humanos.
4~ de la Ley W 1502. Recursos

Humanos.

30002014
A definir de
acuerdo al

presupuesto 2014

A definir de
acuerdo al
presupuesto

2014

26 Ministerio de
Justicia y
Seguridad.

Declaraciones
Juradas del
Ministerio de
Justicia y
Seguridad

correspondientes
al período 20

Verificar la existencia de
las declaraciones juradas
patrimoniales conforme
con la nómina de los
funcionarios obligados.

Evaluación de los
mecanismos

administrativos y
operativos implementados
con el objeto de asegurar
el debído resguardo de la

documentación.

Verificar el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de
presentación de Declaraciones
Juradas de los funcionarios y
agentes obligados al respecto
(art. 56 In Fine de la CCABA,

DEC.1381 GCBA 04 y
modificatorias y DEC. 450

GCBA 10).
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Declaraciones
Juradas del
Ministerio de Legal
Justicia y
Seguridad

5.15.08
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Dirección Evaluar la adecuación de los El alcance de los
Secretaria de 55 Identidad

General de recursos al cumplimiento de los procedimientos a aplicar
gestión comunal 90 - Secretaria de 2206 - DG Comunas y 64

5.15.09 Gestión objetivos institucionales y sera determinado sobre [a gestión comunal y Obras Intervenciones en 2014Obras operativos, en términos de base de un relevamiento y atención
atención ciudadana Comunales el Espacio Público 4000

Comunales
economía, eficiencia y eficacia preliminar. ciudadana

Comunal'.

Evaluar la adecuación de los El alcance de los 70 -
Unidades de recursos al cumplimiento de los procedimientos a aplicar Unidades de 90 - Secretaria de 8286 Unidades Desconcentración

5.15.10 Atención Gestión objetivos institucionales y será determinado sobre la Atención gestión comunal y de Atención de Servicios y 2014 3000Ciudadana operativos, en términos de base de un relevamiento Ciudadana atención ciudadana Ciudadana Atención al
economia, eficiencia y eficacia preliminar. Ciudadano

Cuerpo de Evaluar la adecuación de los El alcance de los Cuerpo de 276 - Cuerpo 31 • OrdenamientoAgentes de recursos al cumplimiento de tos procedimientos a aplicar Agentes de 21 - Jefatura de de Agentes de y Control de5.15.11 Control de Gestión objetivos institucionales y será determinado sobre la Control de Gabinete de Control de 2014 3500Tránsito y operativos, en términos de base de un relevamiento Tránsito y Ministros Tránsito y Tránsito y
Transporte economia, eficiencia y eficacia preliminar. Transporte Transporte transporte

Dirección Evaluar la adecuación de los El alcance de los 26 - Ministerio de 8370 -
General de recursos al cumplimiento de los procedimientos a aplicar Dirección General

Justicia y Dirección 93 - Fiscalización
de Fiscalización General de de Obras e 35005.15.12 Fiscalización de Gestión objetivos institucionales y será determinado sobre la
de Obras y Seguridad/Agencia

Fiscalización de Instalaciones 2014
Obras y operativos, en términos de base de un releva miento Gubernamental de
Catastro economía, eficiencia y eficacia preliminar. Catastro

Control Obras y Complementarias
Catastro

Refevamiento de la nonnativa
2204 - 1 ActividadesSecretaria de de creación organigrama,

Relevamiento de la Secretaria de Secretaria de centrales de laGestión manuales de organización y de
estructura orgánica gestión comunal 90 - Secretaria de

gestión Secretaria de5.15.13 Comunal y Relevamiento procedimientos áreas críticas gestión comunal y 2014 3000
Atención en relación a las actividades funcional, misiones y y atención

atención ciudadana comunal y Gestión comunal y
Ciudadana centrales de la unidad funciones. ciudadana atención atención

ejecutora. ciudadana ciudadana

Relevamienlo de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación,
organigramas, manualescomponentes de la Comuna 1.
de organización y deIdentificación de áreas criticas. 90 Secretaria de

Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y
Gestión Comunal y 9101 ~Comuna 1 - Gestión de la 15005.15.14 Comuna 1 Refevamiento presupuesto respectivo. Comuna 1 2014estructura orgánica funcional,

También de las políticas, r~~
1\1

/iTmuna1misiones y funciones, ambiente
programas y actividades . dadana.

de control y programas
de la Comuna 1 y la

t~1 1/presupuestarios.
sujeción a la normativa

-~/vigente.
/
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Relevamiento de la

Relevamienl0 y análisis de los normativa de creación,

componentes de la Comuna 2. organigramas, manuales

Identificación de áreas criticas. de organización y de

5.15.15 Comuna 2 Relevamiento Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y 90 Secretaria de

estructura orgánica funcional presupuesto respectivo. Comuna 2 Gestión Comunal y 9102 - Comuna 2 - Gestión de la 1500

misiones y funciones, ambjent~ También de las políticas, Atención 2 Comuna 2 2014

de control y programas programas y actividades Ciudadana.

presupuestarios. de la Comuna 2 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Re!evamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación

componentes'de la Comuna 3. organigramas, manual~s

Identificación de áreas críticas. de organización y de

5.16.16 Comuna 3 Relevamiento Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y 90 Secretaria de

estructura orgánica funcional presupuesto respectivo. Comuna 3 Gestión Comunal y 9103. Comuna 3 . Gestión de la 1500

misiones y funciones, ambient~ También de las politicas, Atención 3 Comuna 3 2014

de control y programas programas y actividades Cíudadana.

presupuestarios. de la Comuna 3 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación,

componentes de la Comuna 4. organigramas, manuales

Identificación de áreas críticas. de organización y de

5.15.17 Comuna 4 Relellamiento Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y 90 Secretaria de

estructura orgánica funcional presupuesto respectivo. Comuna 4 Gestión Comunal y 9104 - Comuna 4 . Gestión de la

misiones y funciones, ambient~ También de las políticas, Atención 4 Comuna 4 2014 1500

de control y programas programas y actividades Ciudadana.

presupuestarios. de la Comuna 4 y la
sujecíón a la normatíva

vi ente.
Relevamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación

componentes de la Comuna 5. organigramas, manual~s

Identificación de áreas críticas. de organización y de

5.15.18 Comuna 5 Relevamiento Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y 90 Secretaria de

estructura orgánica funcíonal presupuesto respectivo. Comuna 5 Gestión Comunal y 9105. Comuna 5 ~Gestión de la

misiones y funciones, ambiente También de las políticas, Atención 5 Comuna 5 2014 1500

de control y programas programas y actividades Ciudadana.

presupuestarías. de la Comuna 5 y [a
sujeción a la normativa

vi ente. .,1/
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Relevamiento de la

Relevamiento y análiSis de los normativa de creación,
organigramas, manualescomponentes de la Comuna 6.
de organización y deIdentificación de áreas criticas.

Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y
5.15.19 Comuna 6 Relevamiento presupuesto respectivo.estructura orgánica funcional,

También de las políticas,misiones y funciones, ambiente
programas y actividadesde control y programas
de la Comuna 6 y lapresupuestarios.
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación,
organigramas, manualescomponentes de la Comuna 7.
de organización y deIdentificación de áreas críticas.

Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y
5.15.20 Comuna 7 Relevamiento

estructura orgánica funcional, presupuesto respectivo.

misiones y funciones, ambiente También de las políticas,

de control y programas programas y actividades

presupuestarios. de la Comuna 7 y fa
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación,

componentes de la Comuna 8. organigramas, manuales

Identificación de áreas criticas. de organización y de

Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y
5.15.21 Comuna 8 Relevamiento

estructura orgánica funcional, presupuesto respectivo.

misiones y funciones, ambiente También de las políticas,
de control y programas programas y actividades

presupuestarios. de la Comuna 8 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

Relevamiento y análisis de los normativa de creación,
organigramas, manualescomponentes de la Comuna 9.
de organización y deIdentificación de áreas críticas.

Matriz de riesgo. Análisis de la procedimientos y
5.15.22 Comuna 9 Relevamiento

estructura orgánica funcional, presupuesto respectivo.
También de las políticas,misiones y funciones, ambiente
programas y actividadesde control y programas
de la Comuna 9 y lapresupuestarios.
sujeción a la normativa

vi ente.

J
\

Comuna 6

Comuna 7

Comuna 8

Comuna 9

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

9106 - Comuna
6

9107 - Comuna
7

9108 - Comuna
8

9109 - Comuna
9

6 - Gestión de la
Comuna 6

7 - Gestión de la
Comuna 7

8 • Gestión de la
Comuna 8

9 - Gestión de la
Comuna 9

2014

2014

2014

2014

1500

1500

1500

1500
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1500

1500

1500

1500

2014

2014

2014

2014

13 - Gestión de la
Comuna 13

12 - Gestión de la
Comuna 12

11 • Gestión de la
Comuna 11

10 - Gestión de la
Comuna 10

9113 • Comuna
13

9112 - Comuna
12

9111 - Comuna
11

9110 - Comuna
10

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

Comuna 12

Comuna 13

Comuna 10

Comuna 11

Relevamiento de la
normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las políticas,
programas y actividades
de la Comuna 10 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las políticas,
programas y actividades
de la Comuna 11 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las políticas,
programas y actívidades
de la Comuna 12 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las políticas,
programas y actividades
de la Comuna 13 y la
sujeción a la normativa

vi ente.

Re!evamiento y análisis de los
componentes de la Comuna 12.
Identificación de áreas criticas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional,
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
presupuestarios.

Relevamiento y análisis de tos
componentes de la Comuna 11.
Identificación de áreas crílicas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional,
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
- presupuestarios.

Relevamiento y análisis de los
componentes de la Comuna 13.
Identificación de áreas críticas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional.
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
presupuestarios.

Relevamiento y análisis de los
componentes de la Comuna 10.
Identificación de areas críticas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional,
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
presupuestarios.

Rele'lamiento

Relevamiento

Relevamiento

Relevamiento

Comuna 12

Comuna 13

Comuna 11

Comuna 10

5.15.25

5.15.24

5.15.26

5.15.23
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1500

1500

2014

2014

15 - Gestión de la
Comuna 15

14 - Gestión de la
Comuna 14

9115 - Comuna
15

9114 ~Comuna
14

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

90 Secretaria de
Gestión Comunal y

Atención
Ciudadana.

Comuna 15

Comuna 14

Relevamiento de la
normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las políticas,
programas y actividades
de la Comuna 14 y la
sujeción a la normativa

vi ente.
Relevamiento de la

normativa de creación,
organigramas, manuales
de organización y de
procedimientos y

presupuesto respectivo.
También de las politicas,
programas y actividades
de la Comuna 15 y la
sujeción a la normativa

vigente.

Relevamiento y análisis de los
componentes de la Comuna 15.
Identificación de áreas críticas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional,
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
presupuestarios.

Relevamiento y análisis de los
componentes de la Comuna 14.
Identificación de áreas críticas.
Matriz de riesgo. Análisis de la
estructura orgánica funcional,
misiones y funciones, ambiente

de control y programas
presupuestarios.

"/
/

Relevamienlo

Relevamiento

/
lA /,',., ,

//,.

//
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I '

/
V

Comuna 15

Comuna 14

5.15.28

5.15.27
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BUENOS AIRES, 2 8 JU:~ ¡Oí7

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la Auditoria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores
Generales en su sesión del 14 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley W 70 (B.O.C.BA W 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que conforme a lo informado mediante Memorándum DGADM N"
898/2017 y considerando las necesidades operativas del organismo, el Colegio
de Auditores Generales en su sesión del 14 de junio de 2017 resolvió delegar en
el Lic. Antonio Willi, DNI N" 32.639.626, la firma del Departamento Financiero
Contable dependiente de la Dirección General de Administración, y relevar de
dicha función la Sra. Directora General Adjunta de Administración, Cdra. Analia
Gruben.

Que en tal sentido, se resuelve abonar al agente Antonio Willi, DNI N"
32.639.626 la remuneración y los adicionales equivalentes a la categoría de Jefe
de Departamento, de conformidad a lo previsto en el citado convenio, de acuerdo
a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley W 70, y en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente'resolución.

POR ELLO

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°: DELEGAR en el Lic, Antonio Willi, DNI N° 32.639.626 la firma del
Departamento Financiero Contable dependiente de la Dirección General d,e
Administración, y relevar de dicha función la, Directora General Adjunta de
Administración, Cdra.Analia Gruben. '

, , '

ARTICI.JLO 2°:' APROB;A.R el pago de la remuneración y los' adicionales
equivalentes a la de 'la bategoría de Jefe !de Departamento al agente 'Antonio
Willi, D,NI N" 32,.639.626, de conformida:d ~IO previsto en el Convernio'COlectiv,o
de Trabpjo del Personal de la Auditoha I~en¡¡ral de la Ciudad Autónoma ,de

,', ': ' 1, • ,.', ! :,:1 ',' 1, ' : 1:: ,
. I , -1 l' - "

", I '
! , 'i
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Buenos Aires hasta tanto permanezca en ejercicio de las funciones delegadas en
el artículo primero de la presente.

ARTíCULO 3°; Regístrese, comuníquese a la Direccíón General de
Administración a sus efectos, para su notificación, y a fin de que de que informe
cualquier modificación respecto de las circunstancias que motivaron el
otorgamiento del presente complemento; publíquese y archívese.

209/17
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BUENOSAIRES,2 8 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
70, la Resolución AGC N° 122/06, la decisión adoptada por el Colegio de
Auditores Generales en su sesión del 17 de mayo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su articulo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo
con autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 (B.O.C.BA N' 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de BuenosAires.

Que a efectos de cumplir con el mandato constitucional se ha estimado
conducente la contratación de personas bajo la modalidad de Contratos de
Locación de Obra y/o Servicios, acorde con las necesidades operativas del
organismo.

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 14 de mayo de
2017 resolvió contratar bajo la modalidad de Locación de Servicios a Tomás
Gorostiaga, DNI N° 31.476.668 siempre que cumplimente los requisitos
establecidos en el Anexo 1I de la Resolución AGC N° 122/06.

Que la Dirección General de Administración mediante Memorando DGADM
N° 1041/2017 informó que se encuentran cumplimentados los requisitos
establecidos en la Resolución AGC N' 122/06.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Yen su consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°: TÉNGASE por aprobada, a partir del 1° de mayo de 2017 hasta el
31 de julio de 2017 la contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios con
Tomás Gorostiaga, DNI N° 31.476.668, por un valor mensual de pesos dieciséis
mil ($ 16.00ü).

ARTíCULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración
asusefe , 'ueseyarchí se "\ ~

RE LUCiÓN AGC N° t 1 ~~ ". .
!T I '" ~;.""-,'

1. v ',,". "-
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BUENOS AIRES, 2 () JUN 2017
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el

Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires - Resolución N° 2015-6155-SSTIYC-, las decisiones
adoptadas por el Colegio de Auditores Generales en sus sesiones del 19 de
abril y 31 de mayo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por el citado convenio se contempló el Régimen de Trabajadores
por Tiempo Determinado (RTTD).

Que el Colegio de Auditores Generales en las sesiones del 19 de abril y
31 de mayo de 2017, decidió contratar bajo el mencionado régimen a Luciano
Moran, DNI N' 33.469.385 Y a Joaquín Díaz Walker, DNI N' 40.539.298,
respectivamente.

Que, de conformidad con el informe presentado por el Departamento de
Administración de Personal, mediante Memorando DTPER N' 435/2017, se
suscribe la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, yen consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES!: I

ii
" '

i I ~
ARTíCULO 1°: TÉNGASE por aprobada, desde elide abril hasta el 31 de
diciembre de 2017, la contratación bajo el Régimen de Trabajadores por
Tiempol Dete~minado 'con Luciano Moran, DNI N° 33.469.38~, por el valor
mensuall'de!$!35.000 (pesos treinta y cinco mil). ' ,

i I ,1 I ¡" ,
, , I , ,

ARTICULO 2°': TENGASE por aprobada, desde elide junio de 2017 hasta el
31 de diciembre' de 2017" la contratación bajo el Régimen de Trabajadores por
Tiempo Determinado con Joaquín' Díaz Walker, DNI N°¡ 40.539.298, por un
valor mensLial'de pesos diez'mil ($ 10.000), I '
l' ,

.i'

, !

: I,
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ARTíCULO 3°: Regístrese, comuníquese a' la Dirección General de
Administración a sus efectos, publíquese y archívese.

RESOLUCION AGC N° 2 t i17
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BUENOS AIRES, 2 a JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el .
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA AGCBA, la
decisión del Colegio de Auditores Generales adoptada en la sesión del 21 de
junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomia funcional.

Que la Ley W 70 (B.O.C.BA W 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que contemplando las necesidades del organismo, de acuerdo con lo
manifestado por las direcciones del área de origen y destino, mediante
Memorándum DGDSO W 63/2017, como así también la conformidad prestada
por la agente Estefanía E. Savy - Legajo N° 801, el Colegio de Auditores
Generales en la sesión de fecha 21 de junio de 2017, ha resuelto aprobar el pase
de área de la citada agente, de la Dirección General de Control de Desarrollo
Social a la UPE - ACUMAR, de acuerdo a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
prevé el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley W 70, y en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

POR ELLO

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°: APRUEBASE el pase de área de la agente Estefanía E. Savy -
Legajo W 801, de la Dirección General de Control de Desarrollo Social a la UPE
ACUMAR.

- 1 -

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de;:::''':::::::~"o~~;::"'7'" p"bllq",rey '~h¡'''\'\ \
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BUENOS AIRES 28 JUN Z017,

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el
Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la AGCBA, la decisión del
Colegio de Auditores adoptada en su sesión del 21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley N" 70 (B.O.C.BA N° 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que mediante el Memorándum DGEDU N" 119/2017 se elevó la solicitud
presentada por la agente Adriana Cecilia Diez, Legajo N° 574, para gozar de
una licencia con goce de haberes por actividades académicas para los días 17
y 24 de Julio y 4, 11 Y 18 de diciembre del corriente año, a efectos de constituir
las mesas examinadoras de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.

Que el Colegio de Auditores Generales, en la sesión de fecha 21 de junio
de 2017, ha resuelto aprobar la licencia con goce de haberes solicitada, de
conformidad con lo previsto en el arto 19 del Anexo XI "Régimen de licencias"
del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la AGCBA, que ¡;:n lo
pertinente reza: "La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
puede otorgar licencias a sus agentes por razones de servicio, cuando deban
realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos o técnicos o participar en
conferencias o congresos, con o sin 'goce de haberes. Al término 'de esa
licencia, el agente deberá presentar por escrito el informe correspondiente. La
falta de presentación del mismo, es incluida en el legajo del agente y tenida en
cuenta en su opprtunidad. El agente debe prestar servicios por un término igual
al doble de la licencia concedida antes de solicitar el otorgamierito de una
nueva licencia por la misma causa. En todos los casos, esta licehcia nunca
puede exceder de 2 (dos) años, continui;Js o no ... ", de acuerdo a la presente ..

I ' ,

Que esta Cole!¡Jialura abona su decisión en la habilitación le!¡Jislativaque
provee el artículo 144 incisos i) y k) de las Ley N° 70, yen qonsecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución. '

POR ELLO.
. EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA

AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENds AIRES
, ¡RESUELVE: I . .

1

, ; I

•. !..

ARTICULO 1°: TEN<!3ASl= por aprobada la licencia '- con goce de
haberes - por actividades académicas, en los términos del artículo 19 del

.. I I

! ,

• 1 "

i .
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Anexo XI del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
AGCBA, de la agente Adriana Cecilia Diez, Legajo N" 574, para los días 17 y
24 de Julio y 4, 11 Y 18 de diciembre del corriente año, a efectos de constituir
las mesas examinadoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires. .

ARTíCULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de
Administración a sus efectos, y para su notificación, publíquese y archivese.

RESOLUCION AGC W 2 i317
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BUENOS AIRES, 28 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley W
70, la Resolución AGC N° 161/00, el Expediente N° 109"007/04, la decisión del
Colegio de Auditores Generales adoptada en su sesión del 21 de junio de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo
con autonomía funcionaL

Que la Ley N' 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en
su Título 11, Sistema de Control Externo - Auditoría General de la Cíudad,
instaurando su modalidad organizativa y su accionaL

Que por el expediente citado se ha producido
denominado: "Fortalecimiento a grupos comunitarios""
Período bajo examen: año 2015" Proyecto N° 9"16"09"

el Informe Preliminar
Auditoria' de aestiÓn.". r' '1

I :, !

! :. ,.'

Que las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa de la AGCBA, aprobadas por la Ley N' 325 y las normas básicas de
Auditoría Externa de la AGCBA, aprobadas por la Resolución AGC N° 161/00"

I

. Que mediante el Memorando DGDSO N'60/2017, la Dir¡=cciónGeneral ,de
Control Desarrollo Social elevó al Cblegio de Auditores, para su trafamiento .el
referido proyecto de Informe FinaL

Que considerando el expediente de la referencia y el Acta de Comisión de
Supervision de la Dirección General enunciada, de fecha 24 de abril de 2017,el
Colegio oe Auditores. en su sesión del 21 de junio de 2017, resolvió aprobárporel
voto de 'la mayoría pe sus miembros, con el voto en disidencia parcial de los
Auditores Génerales: Lic. Cecilia Segura, Cdra. Mariela Coletta y Lic. Hugo
Vasques, el Informe Final denominado: "Fortalecimiento a grupos comunitarios".
Auditoria de gestión. Período bajo examen: año 201,5. Proyecto N~ 9.16109 'Con
Informe Ejecutivo. I '. :. I

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el :artículo 14,4 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en consecuenciC\ resylta
competehte para la adopción de la presente resolución., .

" ,POR ELLO,
I '1

I 1: EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DÉ LAj
,

AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
, ,

RESUELVE: , ,
, '

, ,

,

" Ii'

I! [' I "
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ARTIcULO 1°: APRUÉBASE el Informe Final de Auditoria denominado:
"Fortalecimiento a grupos comunitarios". Auditoria de gestión. Período bajo
examen: año 2015. Proyecto N° 9.16.09, con Informe Ejecutivo.

ARTIcULO 2~:Remítase a la LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES un ejemplar del Informe aprobado.

(

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese el Informe aprobado en la
página de Internet de esta Auditoría y archívese.

RESOLUCION AGC N° 2 f 417
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BUENOS AIRES,2 a JUN 20i7

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley W
70, la Resolución AGC N° 161/00, el Expediente N° 109.007/05, la decisión del
Colegio de Auditores Generales adoptada en su sesión del 21 de junio de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo
con autonomía funcional.

Que la Ley N° 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en
su Título 11, Sistema de Control Externo - Auditoría General de la Ciudad,
instaurando su modalidad organizativa y su accionar,

Que por el expediente citado se ha producido el Informe Preliminar
denomínado: "DG de fortalecimiento de la sociedad civil". Auditoria deigestión,
Período bajo examen: año 2015. Proyecto N" 9.16.03. , , ' ': :: '., '1

Que las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa de la AGCBA, aprobadas por la Ley N° .325 Y las normas básicas ,de
Auditoría Externa de la AGCBA, aprobadas por la Resolución AGC N° 161/00.

"Que mediante el Memorando DGDSO W 71/2017, la Dirección General :de
Control Desarrollo ISocial elevó al CQlegio de Auditores, para su tratamiento el
referido proyecto de Informe Final. '

, ¡

ii'¡
'i

I '
1" ,
; ji ": , :

i
1: - ,

'1 ¡
1

1'
1, "

1 !, ,,
," , " I

Que considerando el expediente de la referencia y el Acta de Comisión de
Supervisión de la Dirección General enunciada, de fecha' 22 de mayo de 2017,' el
Colegio de Auditores, en su sesión del 21 de junio de 2.017, resolvió aprobár'por el
voto de la mayoría de sus miembros, con el voto en disidencia parcíal de los
Auditores Genera'les': Lic. Cecilia Segura,Cdra. Mariela Coletta y Lic. Hugo
Vasques, el Informe Final denominado: "DG de fortalecimiento de la soCiedad
civil", Auditoria del gestión. Petí<¡Jdobajo examen::año 2015., Proyecto N° '9.16.03
con Informe Ejecutivo. ":,. : 1

• I 1

Que esta Colegiatura abona su decisión en lfi habilitación legislativa que
provee E¡!Iartículo 144 incisos li),y k) de la Ley Nq 70, Y en consecuencia Iresulta
competef1t~ para la adopción de la presente resoluCión.

I
,

POR ELLO.
; ; : 'l. i : : ¡ ;. .

1', ' EL 6du:GIO DE:AUDITORES GENERALES DE LA l.,
AUDI"ORíA GENERAL DE LA C"UDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

'" '1 ,1,," 11 :;

I i I '1 RESUELVE:
1: '1 I:i

: I : 1
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"2017, Año de las Energias Renovables"
ARTíCULO 1°: APRUÉBASE el Informe Final de Auditoria denominado: "DG de
fortalecimiento de la sociedad civil". Auditoria de gestión. Período bajo examen:
año 2015. Proyecto N° 9.16.03, con Informe Ejecutivo.

ARTíCULO 2°: -R~mítase a la lEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES un ejemplar del Informe aprobado.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese el Informe aprobado en la
página de Internet de esta Auditoría yarchívese.

RESOLUCION AGC N° 21 517
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BUENOS AIRES, 28 J UN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N" 70, la
Resolución AGC N° 161/00, el Expediente N° 100.716/13, la decisión del Colegio
de Auditores adoptada en sesión de fecha 21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,

determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomía funcional.

Que la Ley N" 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en
su Título 11, Sistema de Control Externo - Auditoria General de la Ciudad,
instaurando su modalidad organizativa y su accionar.

. ! 11
Que las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoria

Externa de la AGCBA, aprobadas por Ley N" 325 Y las NOímas Básicas de
Auditoria Externa de la Auditoria General de' la Ciudad de Buenos Aires -
Resolución AGC N° 161/00.

Que por el expediente citado se ha
denominado: "EFEACP". Auditoría financiera.
Proyecto N" 4.15.11.

producido el Informe Preliminar
Período bajo examen: año 2014.

Que !a Dirección Generci,1de; Control de Economía, Hacienda y' Finanzas,
por Memorando DGECO W 178/2017, eievó él proyecto de íhforme final, para su
tratamiento en sesipn de Colegio de Auditores'Generales.

. ': ,1

Que visto y considerado el expediente de la referencia y lo decidido. por la
referida Comisión de Supervisión en 'su ¡reunión de fecha 3de abril de 2017, el
Colegio 'de Auditores Generales en su sesión del 21 de junio de 2017, resolvió
aprobar por unanimidad, el Informe Final denominado: "EFEACP". Auditoría
financiera. l=>eríodobajo examen: año 2014. Proyecto N" 4.15.11 con Informe
Ejecutivo. : '" .

. I 1I I j ¡.
Que esta Colegiatura abona: su decisión en la habilitación legislativa que

provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en consecuencia 'resulta
competente para la adopción dela presente resolución, . I

I '

,1
POR ELLO, :1

I ' :

, •. El:OOl;~GIO DE 'AUDITORES GENERALES I?~ lA.¡ ,; ,
" AUDlTP~IA qENERAlIDE lA ;~~~~~v~~TONOMA DE:BUENOS AIRES

, I '
ARTíCULO 1°: APRUÉBASE el Informe Final de Auditoría denominado:
"EFEACP",. Auditoría financiera'. Período bajo I'lxamen: añÓ 2014.' Proyecto N"
4.15.11, con Informe IEjecutivo. ':

, : ! I

'.
I : , ' ,

- 1 - '. Ii I , '1 1:
I :1
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ARTícULO 2°: REMITASE un ejemplar del Informe aprobado a la lEGISLATURA
DE lA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 3°: Reglstrese, comuníquese, publíquese el Informe aprobado en la
página de Internet de.esta Auditoria General yarchívese.

RESOlUCION AGC N°
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"2017, Año de las Energias Renovables"

BUENOSAIRES,2S JUN 20lí'

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
N° 70, las Resoluciones AGC N° 82/17 Y 107/17, la decisión adoptada por el
Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomía funcional.

Que la Ley W 70 (B.O.C.BA W 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por las Resoluciones AGC W 82/17 y 107/17 se aprobó la
renovación de los contratos celebrados bajo la modalidad de Locación de
Servícios y/u Obras, respecto de las personas que se enuncian. en la presente.

, '
1" :

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del, 21 de junio;de
2017, resolvió renovar los aludidos contratos de acuerdo a la presente.

I l'
Que esta Colegiatura abona su decísión en la habilitación legislativa

que provieeel artículo 144 incisos i) y k) de la Ley W 70,.y en su consecliencia
resulta competente para la'adopción de la presente reso!ución.:¡
:: I I I ¡ , l l' . ¡ ,o',

, ,
POR ELLO,

I I '
EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA

AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS: AIRES
I I RESUELVE: I .,

I

ARTICULO 10: RENOVAR desde el1 de julio de 2017 hasta'el 30 de septiembre
de 2017'Ios contratos celebrados bajo la modalidad de Ldcación de Servicios
con las personas y por los valores mensuales que se Indican:a continuación:
-Mirta Coloca, DNI W 14.430.534, por un monto de $ 12.000,00
-Darío Miño, DNI N" 13.369.280, por un monto de $ 13.000,00
-.Iranania Silva Dos Santos, ONI N?94'.655.089, por¡,unmontp de $ 33c'OOq,00,
~StellaStordamaglia, DNI'W 11.320.124, por un montoéle $130.000,00. I .
-Alejandra Andrada, D~I W 30.986.785, 'por un monto dei$ 20.000,00. '
-Silvina El. ustos, D~.I Wj33'597.395, ;por un monto der:$ 25.~OOO,iOO..-Pablo Dworski, DNI W 28¡506.505, por Unmonto de $ 32.000,00.';
-Mariana Gómez,DNI '35.072.866, por' un monto de $'25.000,00. '
-Florencia Heinemanh, DNI N' 22.080.80~;1por un (nonto de '$ 28.000,00. , ,
-Marcela Kubiczek, DNI N,',25,731.091, ponun morito de $ ,25.000,00." . I

-Mercedes Ldbo, DNI N' 11.180.902, po~un m(Dnt9de$¡25'OOO,00.
-Gloria Mena" DNI ['J'22.581.276, por un iT!0nto,de $ 25.0qO,00.
-Bruno Orsati, DNI N' 32.867.608, por un monto de $ 25.000,00.
-Ezequiel Papa, DNI N' 30.467.852, por un monto de $ 20.000,00.

. ": I I ' ,i
l. '

,
, :

. ,
¡ I

1 I - 1 .l.'
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-Tomás Quivus, DNI N" 32.555.457, por un monto de $ 25.000,00
-Agustín QUilici, DNI N" 39.557.778, por un morito de $ 25.000,00.
-Cecilia Sánchez, DNI N" 16.547.151, por un monto de $ 25.000,00.
-Alberto Valente DNI N" 8.595.198, por un monto de $ 31.868,00.
-Rosa Ventrince DNI 13.656.403, por un monto de $ 30.000,00.

ARTíCULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección General de
Administración a sus efectos, publíquese y archívese.

RESOLUCiÓN AGC N° 2 i 7/17
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BUENOS AIRES, 2 8 JUN 7017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Resolución AGC N" 28/17, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores
Generales en su sesión del 21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley N" 70 (B.O.C.BA N° 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGC N" 28/17 se aprobó, entre otros, el contrato
celebrado bajo la modalidad de locación de servicios con Silvana Lorenzo, DNI
N" 25.612.617.

¡ ! "
Que el Colegio de Auditores, en uso de sus atribuciones, en su Sesión de

fecha 21 de junio de 2017, ha resuelto incrementar el monto mensual del contrato
enunciado, de acuerdo a la presente. ':'

Que esta Colegiatura abona su decisi6¡' jn la 'habilitación legisliüiva: que
prevé el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley'IN 7q, 'yen consecuendb 'resulta
cornpeterlte para la adopdión de la preserite resolución.

i ~ ¡ I

POR ELLO
1, i
I i EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA

,AUDl110RíA GENERAL DE LA:CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
I

I~",l' ' •

',',. I :

l'~1 -

, , ,

, '

, ',

'RESUEIlVE: '!
: I l i! 1 j, I : I I ,1 "l.

, I I ' I

ARTICULO 1°: INCREMENTAR a partir del 1° de julio de 2017 el monto mensual
del contrato celebrado: bajo' la modalidaq de !ocafión ,de s¡3rvicios con Silyana
Lorenzo,DNI N° 25.61,2.6:1(, er¡ más la suma, mensIJal¡de $ 5.00,0 (pesos cinco
mil), " " , '1 'i :

ARTíCULO 2°: R,egístrese, comuniqUese a la Dirección General de Administración
I ", ' , .a sus efectos, pu'blíquese y archivese. ' " , : I ' ,,'

, I . 11. . I : . . I I II

RESOLU'cION AG'c Nó 2 i 8/17'
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BUENOS AIRES, 28 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
decisión adoptada por el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 21
de junio de 2017, y;

., CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo investido de autonomía funcional.

Que la Ley N" 70 (B.O.C.BA N" 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión del 21 de junio de
2017, ha resuelto otorgar un complemento salarial transitorio con reserva de la
respectiva categoría de revista en la planta permanente, a .Ia agente Laura
Heredia, Legajo N" 766, de acuerdo a la presente. '. 1 !

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N°17Q,y.en consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

I

POR ELLO.
1 i

,
, , .. I I : '1

1

1 '

,~":,I:I'", 1'1 'i ! .
I ' '

I '

'1 I l'

"

:1

, :

. I

, I

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDliTORíAiGENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
, ( 1, i:

ARifíCUlO 1°::O¡rORGAR ¡un 'complemento sal1jria! transitorio con reserva de
la ,cateQ¡oríade ~evista en; la, planta permanente a la' agente Laura Heredia,
Legajo N° 766, en la suma mensual de pesos cuatro mil ($ 4.000), a abonarse
a partir del 1° de junio delcorriehte año.' l' '1 .',
, " '1 I I , '0. " ;11
ARTIcULO 2°: Regístrese, comuníquese' a la Di~ección General de
Administración a Sus efectos, publíqueseyarchívese', i

: I .:. I),¡

RESOJUCIONAG~ N2 f 9,17
1 .• ' l. I; I I : ,. l. JI, ' I

~ .

~:
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"2017, Año de las Energias Renovables"

BUENOS AIRES,2 8 JUN Z017

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley N°
70, la Resolución AGC N" 67/17, la decisión adoptada por el Colegio de Auditores
Generales en su sesión del 21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su articulo 135,
determina que la Auditoría General de la Cíudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomía funcional.

Que la ley N" 70 (B.O.C.BA N" 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que por la Resolución AGC N" 67/17 se prorrogó, entre otros, el contrato
celebrado bajo la modalidad de locación de Servicios con Claudio Alejandro
Echenique, DNI N" 22.824.717.

I
Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del 21 de 'junio de

2017, resolvió dejar sin efecto la contratación enunciada, de acuerdo a la
presente.

Quel esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
establece él articulo ~44 incisos i) y k) de la; ley IN" 70, Y,en su cons,ecuencia
resulta,competente para la adOpcióf1de la presehte resolución.

I

PÓR ELLO, , '

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA I

AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
" I RESUELVE:

¡,.--,.

\.
1:

, I

:1 i '

i

I I, l'

ARTíCULO 1°: DEJAR SIN EFECTO,' a partir del 15de junio de 20171elcontrato
celebradó bajo la modalidad de l¡¡cación 'de Servicios con: Claudio Alejandro
Echenique, DNI N" 22.824.717.

. I ' I i
ARTICUlO 2°: IRegístrese, : comuníquese: a I la I Dirección Genéral' de
Admínistración, a ~u~ efectos, notifíquese, publíquese y archivese.

RESdLUCIÓNA<;;C N° 22 0117
I : . :; I ¡ I ,¡ I •

I : i;'

,1

l'



"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES,2 8 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley N° 70, la
decisión adoptada por el Colegio de Auditores Generales en la sesión de fecha
21 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomía funcional.

Que la ley N° 70 de Gestión de Administración Financiera y Control del
Sector Público (B.O.C.BA N° 539) establece la organización y funcionamiento
de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Que el Colegio de Auditores Generales en su sesión del día 21 de junio
de 2017, ha resuelto aprobar un incremento salarial, de acuerdo a la pre!;;ente.;

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitaciÓn legiSlati~~q~~
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la ley N° 70, Yen consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución., " I

, "

: El COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA : ";
AUDITORíA GENERAL, DE llb. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES I

,: I • I l'\ i, 1 I

RESUELVE:

I

!' ¡ I

1 "

2~f '1':
, :~ /17 : 11

'1 '" ; I
1 , 1

1

1 1 I
/'

l'- 1 1I
1 1, ,1

I

, ,,-
í

,
J ! 1 ' - II ' - ,

I , ,

, I I

1: 1 I

1:
,1

(,' r I
ARTíCULO 1°; OTÓRGASE por única vez una suma no remunerativa de pesos
dos mil ($ 2.000) a pagarse en el mes de julio del presente año, y otra de'pesbs
dos' mil,quinientos ($12.500) a pagarse en el mes' de,~eptiembre dé112017,con
alcance al person,al ~e la planta permanente de la AGCBA, a los cargos de
DirectorIa General, DirectorIa Adjunta/o, Coordinador/a, Coordinador/a de la
Unidad' Operativa de Recursos Humanos; Director/a:de la Wnidad de P~oyecto
Especial de Informatización y Circuitos Adrriinistrativ'o~¡ Di~ectbr/a de Proyeélo
'Y Jéfe/a de Prensa yl el personal contratado bajo el !Régimen de Trabajadores

I ,1 '1
por Tiempo Determinado.

• ,1 l. ' I ' :, 1

ARTICULO 2°; Regístrese,' comuniqLie~e ¡¡ la Dirección, de' ~dminis¡ración,
publiquese y archívese.

I ' ,

~I'E~OLU~I,ÓN. AG~ ~o

, 1 1 ,1 '
. :! I

,/'; ¡ I ; ,
./' .1 ; 1,

"
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BUENOSAIRES,28 JUN 2011

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Ley W 325, la Resolución AGC N° 361/15, la decisión adoptada por el Colegio
de Auditores Generales en su sesión de fecha 28 de junio de 2017 y:

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135,
determina que la Auditorla General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomia funcional.

Que la Ley W 70 (B,O,C,BA W 539) prescribe que la Auditoria General
de la Ciudad establece su estructura orgánica, sus normas básicas y la
distribución de funciones y las eleva a la Legislatura a los fines de su
conocimiento,

Que de su parte, la Ley W 325 aprueba en lo pertinente, las normas de
funcionamiento de la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,

Que por la Resolución AGC N" 361/15, se designó al Dr, Julio
Muniagurria, DNI W 14,014,516, en el cargo de Director General de la
Dirección General de Control de Salud de la AGCBA

Que de conformidad con la renuncia presentada por el Director General
mencionado en el párrafo que antecede, el Colegio de Auditores Generales, en
su sesión del dia 28 de junio de 2017, resolvió dejar sin efecto el nombramiento

Ell~el Dr Julio Muniagurria, DNI N" 14,014,516 en el cargo indicado, de acuerdo a
lAGARa, 1, epartament presente,

. ~es Coleg¡ada~ .
~,;::'~~~ "~ud3dde!ue,,,',If" Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
" provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley W 70, y en su consecuencia

resulta competente para la adopción de la presente resolución,

POR ELLO, '

EL COLEGIO DE AUDITORES DE LA
AUDITORíA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

l'e H ' Af,QUES RESUELVE:
, ti, I G ~Jr.:R""l

é~:;"o"~,,~~,~i;;~;\,H~RTíCULO1°: DISPONESE el cese al 28 de junio de 2017 de la designación
, del' Muniagurria, DNI W 14,014,516 en el cargo de Director General de

Dirección eral de Control de Salud de la AGCBA
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"2017, Año de las Energías Renovables"

BUENOS AIRES, 28 JUN 2017

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, la
Ley N" 325, la Resolución AGC N" 2/17, la Resolución AGC N" 224/17, la
decisión adoptada por el Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha
28 de junio de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artIculo 135,
determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo con autonomla funcional.

Que la Ley N" 70 (B.O.C.BA N" 539) prescribe que la Auditorla General
de la Ciudad establece su estructura orgánica, sus normas básicas y la
distribución de funciones y las eleva a la Legislatura a los fines de su
conocimiento.

Que de su parte, la Ley N" 325 aprueba en lo pertinente, las normas de
funcionamiento de la Auditoria General de !a Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Que por la Resolución AGC N" 2/17 se prorrogó, entre otros el contrato
celebrado bajo el Régimen de Trabajadores por Tiempo Determinado con
Karina Blanco, DNI N" 22.609.108.

POR ELLO,

Que por la Resolución AGC N° 224/17, se dejÓsin efecto la designación
del Dr. Julio Muniagurria, DNI N" 14.014.516, en el cargo de Director General
de la Dirección General de Control de Salud de la AGCBA.

EL COLEGIO DE AUDITORES DE LA
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE B

RESUELVE:

- 1 -

Que atendiendo a las necesidades del organismo y a fin de cubrir la
vacancia del cargo enunciado, el Colegio de Auditores Generales, en su sesión
del dfa 28 de junio de 2017, resolvió rescindir el contrato celebrado con Karina
Blanco, DNI N" 22.609.108, Ydesignarla en el cargo de Directora General de la
Dirección General de Control de Salud de la AGCBA, de acuerdo a la presente.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el articulo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, Y en su consecuencia
resulta competente para la adopción de la presente resolución.

EN¡~\
t\ \

ARTICULO 1°: DEJASE SIN EFECTO a partir del 28 de JUniOd 20 ti la
contratación celebrada bajo el Régimen de Trabajadores por Tie I 'pp
Determinado con Karina Blanco, DNI N° 22.609.108. "" ~ FI EL

O "
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"2017, Año de los Energias Renovables"

ARTicULO 2°: DESIGNASE a partir del 28 de junio de 2017 a Karina Blanco,
bNI N" 22.609.108 en el cargo de Directora General de la Dirección General de
Control de Salud de la AGCBA.

ARTicULO 3°.:Registrese, comuniquese, notifiquese, publíquese y archívese

"

- 2 -

225/17RESOLUCiÓN AGC N°
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