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INTRODUCCION
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo
de control externo que tiene como misión auditar al sector público de la Ciudad
con el objetivo de contribuir a una gestión eficiente y transparente en beneficio
de todos los ciudadanos. El año 2017 ha sido un período de mucho trabajo, en
donde se han conseguido importantes logros en materia institucional que
permiten fortalecer el rol del organismo.
En materia de recursos humanos, se ha realizado un Concurso en el que los
empleados han podido postularse para la cobertura de los cargos vacantes
existentes en la estructura de la AGCBA. A través de un proceso de selección que incluyó la evaluación de antecedentes, un examen escrito y una entrevista
personal- se garantizó la idoneidad de quienes accedieron a los cargos
vacantes de Auditor Supervisor, Auditor Principal, Técnico Principal, Auditor
Ayudante, Jefe de Departamento e Ingresante. De este modo se ha fortalecido
la estructura organizacional y los equipos técnicos, posibilitando el crecimiento
y desarrollo profesional de los trabajadores del organismo a través de la carrera
administrativa.
Además, se realizaron durante el año más de 61 cursos de capacitación con
más de 1.700 agentes capacitados. Al mismo tiempo, se homenajeó a los
trabajadores recientemente jubilados que prestaron con tanto esfuerzo y
dedicación servicios en nuestra casa. Nuevamente, quiero destacar el
compromiso y profesionalismo de los trabajadores de la Auditoría, que
constituyen el principal activo de nuestro organismo.
Durante el transcurso del año, se han producido avances importantes en pos
de la mudanza definitiva del Auditoría a un nuevo edificio institucional que sea
acorde a las necesidades y funciones del organismo. A fines del 2016 se
sancionó la Ley N° 5781 que desafecta del dominio de la Auditoría el inmueble
situado en Bartolomé Mitre 1247/49/51/55; estableciendo que dichos fondos
sean destinados a la adquisición de un nuevo edificio, comprometiéndose el
gobierno porteño a resolver esta situación.
En materia de relaciones institucionales, y con la meta de afianzar el rol del
organismo como organismo de control y capacitar a sus trabajadores, se han
realizado una serie de actividades entre las que se destacan la Jornada de
Nuevas Prácticas de Control Público realizada junto a la Auditoría General de
la Nación, evento que tendrá continuidad en el 2018. El organismo también
tuvo una destacada participación internacional en la XXII Congreso del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) realizado en
Madrid y en la X conferencia Bienal Internacional realizado por la Sociedad
Española de Evaluación. Además, se continuó participando activamente de las
reuniones de Red Federal de Control Público y del Secretariado de Tribunales
de Cuentas y Órganos de Control Externo de la República Argentina.
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En materia administrativa, se fortalecieron los Sistemas de Gestión de la
Calidad del organismo, trabajando durante el año en la recertificación y
readecuación de los procesos que se realizan a la norma ISO 9001:2015.
En cuanto a la gestión del organismo, durante el año se aprobaron 97 Informes
entre los que se destacan las auditorias de la concesión de Costa Salguero; las
obras de la Línea H de subte y del Centro de Exposiciones y Convenciones; y
el gasto de campaña de las Elecciones PASO y Generales del 2017.
A continuación, se detallan las actividades que desarrolló la Auditoría durante
el año 2017. La Memoria se divide en cinco capítulos que describen a la
Auditoría y su evolución presupuestaria, el desarrollo de las relaciones
instituciones, los asuntos relativos a Recursos Humanos, al área de Sistemas y
al Plan Anual de Auditoría del periodo. En síntesis, esta Memoria es un aporte
para mejorar la transparencia y la calidad de la gestión pública de la Ciudad.

Lic. Cecilia Segura Rattagan
Presidenta AGCBA
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CAPITULO I
I.

Objeto y atribuciones de la AGCBA.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo que fue
creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma a los efectos de ejercer el control
externo del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así
también de las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación
en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.
La AGCBA es un cuerpo colegiado. El Colegio de Auditores de la AGCBA está
integrado por siete miembros que son designados por la Legislatura porteña de la
siguiente manera:
Cada partido político o alianza de la Legislatura en base a su proporción en el cuerpo
preselecciona representantes potenciales a ser Auditores.
Mediante votación por mayoría absoluta de los Legisladores se eligen los siete
Auditores Generales.
Los Legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación
numérica en la Legislatura proponen al Auditor General que va a ejercer la presidencia
de la AGCBA.
La AGCBA cuenta con personería jurídica y legitimación procesal, tiene autonomía
funcional y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento.
Como acciones primarias, esta Auditoría General de la Ciudad, tiene la función
de:
• Examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la
Administración Central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría
General de la Ciudad.
• Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de la
Ciudad a través de dictaminar sobre la cuenta de inversión.
• Realizar en las jurisdicciones, entidades bajo su control, y unidades ejecutoras,
auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y
gestión, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.
• Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de
crédito público.
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• Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de cualquier auditoría externa
anual que pueda ser contratada.
• Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte.
• Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante.
• Demandar judicialmente.
• Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los
partidos políticos.
• Verificar el cumplimiento, de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de los funcionarios de la administración pública de
la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, por los daños que
ocasionen y por los actos u omisiones en que incurrieran al excederse en sus
facultades. Asimismo, deberá hacer cumplir la presentación de la declaración
jurada al momento de asumir y al momento de cesar. Para el mejor
cumplimiento de estas acciones, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires cuenta con Direcciones Generales, Direcciones simples, Departamentos,
Divisiones y dependiendo directamente del Colegio de Auditores Generales
está la Unidad de Auditoría Interna y el Departamento de Actuaciones
Colegiadas.

II.

Información presupuestaria del organismo.

Composición del gasto de la AGCBA

Millones de pesos

El gasto total de la AGCBA está compuesto en mayor medida por el inciso 1. Este
último, que representa la inversión en capital humano, se lleva prácticamente el 90%
del gasto total del organismo, siendo secundado por los gastos del inciso 3, que en
2017 apenas superó el 10% del total.
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Inciso 3

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección General de
Administración de la AGCBA
Ejecución presupuestaria AGCBA
Durante el ejercicio 2017 la AGCBA ejecutó el 97% del presupuesto vigente al 31 de
diciembre del mencionado año. El saldo subejecutado del 3%, representó 23 millones
de pesos.
El inciso con mayor nivel de ejecución fue el inciso 3, seguido por el inciso 1.

Crédito Vigente
Crédito
Devengado
% de Ejecución

Inciso 1
622.038.175,00

Inciso 2
6.607.735,00

Inciso 3
Inciso 4
Inciso 5
Gasto Total
71.907.347,00 10.667.118,00 542.144,00 711.762.519,00

602.880.898,75

6.325.658,45

71.587.551,90

9.495.117,34

96,9%

95,7%

99,6%

89,0%

470.107,41 690.759.333,85
86,7%

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección General de Administración de
la AGCBA

Peso de la AGCBA en el gasto total de la CABA
El gasto total de la AGCBA como peso relativo dentro del gasto total de la CABA
mantiene su participación en niveles similares a los del ejercicio 2016.
Ejercicio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

Gasto CABA
9.917.592.767
13.427.992.528
15.988.903.381
19.951.593.908
27.108.324.155
35.232.615.231
50.898.380.060
68.869.170.371
89.457.327.489
144.200.783.880
197.728.331.507

Gasto
AGCBA
39.711.689
53.300.489
65.825.548
86.558.594
118.644.735
152.696.968
198.057.103
278.812.710
377.874.223
543.273.574
686.347.093

Peso
0,40%
0,40%
0,41%
0,43%
0,44%
0,43%
0,39%
0,40%
0,42%
0,38%
0,35%

Fuente: 2007-2016 Cuenta de Inversión – Ministerio de Hacienda GCABA
2017 GCABA – Datos provisorios de la ejecución presupuestaria al 4to trimestre
2017 AGCBA – Ejecución presupuestaria según información de la Dirección
General de Administración de la AGCBA
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97,0%

CAPITULO II
I - Desarrollo de las relaciones institucionales y de las
acciones de difusión realizadas.

La AGCBA lleva adelante acciones de enlace para establecer y mantener líneas
mutuas de comunicación y cooperación con todo el sistema institucional de la Ciudad
de Buenos Aires, de la Nación y con otros organismos de control (locales, nacionales e
internacionales), con entidades no gubernamentales y ciudadanas a través del
Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión.
Estas acciones buscan fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos propios de la
labor de auditoría.
Se establecieron a lo largo del período mencionado contactos de carácter científicotécnico con universidades que permitieron a la Auditoría recibir asistencia técnica y
capacitación. La relación con otros organismos oficiales, tanto nacionales como
internacionales, facilitó la evaluación de problemáticas comunes acerca de los
métodos y normas de control administrativo.
Entre las estrategias de acción institucional destinadas al logro de nuestros objetivos
durante este período, destacamos:
• Establecer contactos de carácter científico y técnico con universidades e
institutos universitarios.
• Desarrollar espacios para el intercambio de experiencias, conocimiento y
desarrollo de técnicas de Control y Fiscalización con organismos afines
nacionales e internacionales.
• Afianzar la participación de la AGCBA en asociaciones y organizaciones de
control gubernamental.
• Difundir la acción controladora del organismo en el ámbito Local, Nacional e
Internacional.
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Las acciones de Relaciones Institucionales se dividen en tres:
a) Acción Institucional
b) Cooperación Interinstitucional
c) Difusión
a) ACCIÓN INSTITUCIONAL
A fin de dar a conocer la labor de control de la AGCBA, evaluar problemáticas
comunes y mantener actualizado al organismo acerca de métodos y normas del
control administrativo, se han establecido fluidos contactos y acciones con las
siguientes instituciones:
1) Asociaciones de Entidades Fiscalizadoras
Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de las Provincias
ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR).
Red Federal de Control de la República Argentina
Tribunales de Cuentas de las Provincias Argentinas
2) Organismos Nacionales
Auditoría General de la Nación.
Sindicatura General de la Nación.
3) Organismos de la C.A.B.A
Instituto Superior de la Carrera
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Ente Regulador de Servicios Públicos
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
Todos los organismos e instituciones sujetos a control por parte de la AGCBA.
4)

Organizaciones de la Sociedad Civil

Universidades e institutos universitarios nacionales e internacionales, públicos y
privados
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ONGS
CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo)
En función de las gestiones realizadas, la AGCBA ha establecido los siguientes
contactos:
1) Es Miembro del SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE
CUENTAS, ÓRGANOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE CONTROL EXTERNO DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos
Públicos de Control Externo de la República Argentina es una asociación civil,
constituida por los Tribunales de Cuentas de las Provincias, de los Municipios y los
Organismos Públicos de Control Externo.
Son sus propósitos establecer una comunicación permanente y una relación directa
entre todos sus miembros asociados, a los fines de investigación, información,
asistencia técnica, capacitación, estudio y especialización en las materias relativas al
control y fiscalización de la hacienda pública, como así mismo velar por el respeto
institucional de los Tribunales de Cuentas como órganos de raigambre constitucional.
2) Es Miembro de la RED FEDERAL DE CONTROL de la República Argentina.
La RED FEDERAL DE CONTROL nace en febrero de 2002 con el objeto de generar
un sistema de controles que garantice que la ejecución de la política social se
desarrolle de un modo transparente, de canalizar hacia el núcleo de formulación de las
políticas los hallazgos y conclusiones de sus actividades, a fin de medir
adecuadamente su impacto social y realizar los controles pertinentes.
A tal fin se constituyó un Comité de Auditoría y Órgano Coordinador de la Red Federal
de Control Público, integrado por el Secretariado Permanente de Tribunales de
Cuentas, la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires (ocupa la Vicepresidencia Metropolitana.
La Red Federal, a través de la integración de las instituciones estatales de control y la
descentralización de las operaciones de control, garantizará su llegada a nivel nacional
con relevamiento directo en el campo de ejecución de la política social.
Durante el 2017 se realizó el siguiente informe en el marco de la Red Federal de
Control:
• Dirección General de Salud: Reformas del sector de Salud
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Además, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires participó de las “XIII
Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público” organizadas por la
Sindicatura General de la Nación. Dichas Jornadas se llevaron a cabo en abril de 2017
y a las mismas asistieron funcionarios de los distintos Organismos de Control de las
provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Participó de las dos reuniones del Consejo Directivo del Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control
Externo de la República Argentina.
• Miembro de la ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público
del MERCOSUR). La AGCBA ocupa la Secretaría de Actas de la Asociación
creada siguiendo los objetivos de la Carta de Intención firmada el 11 de agosto
de 1995, en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Con este antecedente como marco,
está integrada por las Entidades Públicas de Control Externo de los países
signatarios del Mercosur que adhieran a este Estatuto, que serán sus
miembros efectivos.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Durante el año 2017, se renovaron automáticamente los convenios marco firmados
con anterioridad con los siguientes organismos: Auditoría General de la Nación,
Consejo de la Magistratura de la Nación, Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación –Función Pública), Procuración del
Tesoro de la Nación, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA),
Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Facultad de Derecho (UBA), Universidad del
Salvador (USAL), Universidad Nacional de San Martín, Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) e ISALUD.
ALGUNAS

ACCIONES

PARA

POTENCIAR

ASPECTOS

QUE

HACEN

AL

PROTOCOLO Y CEREMONIAL
Se asistió al Colegio de Auditores en todo lo referente a cuestiones protocolares que
hacen a visitas especiales o invitaciones institucionales tanto de funcionarios,
especialistas o personalidades
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b) ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Jornadas técnicas de la Red Federal de Control Público. Los días 27 y 28 de abril de
2017 en la sede de la SIGEN se llevaron a cabo las Jornadas Técnicas de
Planificación 2017 de la Red Federal de Control Público Nacional de la que
participaron funcionarios y agentes del Organismo. Las actividades se han repartido
en dos bloques bien diferenciados. En primer lugar, la actividad de los Plenarios de
interés general que son comunes a todos los asistentes y donde se exponen aspectos
teóricos relacionados con el control de los programas auditados o aspectos generales
que hacen al control como actividad, como la redacción y sistematización de
observaciones, o el seguimiento de las medidas correctivas por parte del auditado.
Por otro lado, las Jornadas se desarrollan también en su aspecto práctico desde la
realización de talleres que son coordinados por cada UAI de las Jurisdicciones
Nacionales, en los cuales se intercambian experiencias concretas entre los
funcionarios de control de todo el país en el seguimiento de una actividad en particular.
En esta oportunidad, en los Plenarios se trataron entre otros los siguientes temas:
*Evidencias de auditoría*, *Matriz de Observaciones* ambas a cargo del síndico
ajunto de la Nación Aníbal Kohlhuber y del Dr. Walter Miner, *Modalidad Operativa de
la ejecución de las auditorías e intervenciones de las UAIs* a cargo del Ing. Díaz
Zavala; *Programa Desarrollo Rural Incluyente*, *Programa Ingreso Social con
Trabajo- Argentina Trabaja*, *Programa Desarrollo de la infraestructura Habitacional Techo Digno*, *Programa SUMAR, hacia la Cobertura Universal y Efectiva en Salud* ,
todas éstas últimas actividades a cargo de autoridades de las UAIS a cargo de la
coordinación de cada Programa Social.
Participación en la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe. El día 9 de
Junio se realizó, en la Universidad Nacional General Sarmiento, la mesa redonda
titulada “Evaluación para la mejora de la gestión pública: experiencias y modelos
institucionales en la Argentina”. La actividad fue organizada por el Área de
Administración Pública de la Universidad junto a la Red Internacional de Evaluación de
Políticas Públicas. De la misma participaron profesionales de la AGCBA, AGN y de
Transparencia y Ética Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Encuentro del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República
Argentina. La AGCBA participó del 2do. Encuentro del Secretariado Permanente de
Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo los días
29, 29 y 30 de junio realizado en la Provincia de Salta.
Participación en la Jornada Académica de FLACSO. La Presidente y profesionales de
la AGCBA participaron de la Jornada Académica “El control de Políticas Públicas en la
11

Argentina Contemporánea” realizada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales. Los ejes de discusión del encuentro fueron los dilemas y desafíos para las
democracias actuales y la aplicación de procesos de transparencia en los procesos de
gestión. De la misma participaron: el Dr. José Luis Osuna (Presidente de la Sociedad
Española de Evaluación y catedrático en la Unión Europea), el Dr. Nerio Neirotti
(Vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús), Nuria García Wolf (experta en
evaluación de políticas públicas y auditora de la Dirección General de Desarrollo
Social de la AGCBA), Fernando Santiago (Auditor de la DG de Desarrollo Social de la
AGCBA) y Aldo Azar (Director del Programa de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Nacional de Córdoba).
Reunión de Presidentes de la Auditoría General de la Ciudad y de la Nación. El día 18
de agosto, el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Dr. Oscar Lamberto, se
reunión con la Presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Lic. Cecilia Segura. En
el encuentro intercambiaron opiniones sobre los avances y las dificultades que
atraviesan ambos organismos, reflexionaron a cerca de los desafíos institucionales y
sobre otros temas relevantes referidos a las políticas de control.
III Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Órganos
de Control Externo de la República Argentina. El día 27 de septiembre en la Provincia
de Río Negro se realizó el segundo encuentro anual. Del mismo participó el Auditor
General Lic. Hugo Vasques, en representación del Colegio de Auditores.
Participación en el XXII Congreso Internacional del CLAD Profesionales de la Auditoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron del XXII Congreso del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que se desarrolló entre el
14 y 17 de noviembre en la ciudad de Madrid, España. Luciano Machuca participó
como expositor presentando sus trabajos “El desarrollo sostenible y sustentable de las
ciudades latinoamericanas y del Caribe como construcción social” y “El rol de los
sistemas de control y rendición de cuenta en la gestión de políticas públicas: situación
actual y proyección a futuro”. El panel “La evaluación de políticas públicas en América
Latina: el rol de las redes profesionales en el desarrollo de una cultura de evaluación”,
integrado por miembros de la Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación
(Nicaragua), de la Red Chilena de Evaluadores de Políticas Públicas (Chile) y de la
Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL - México), contó con la
coordinación de Fernando Santiago, quien también presentó su trabajo “La evaluación
como valor añadido para la calidad de la Auditoría” en el panel referido a la ampliación
de los objetivos de la evaluación en las políticas públicas, donde debatió junto al Dr.
José Luis Osuna, de la Sociedad Española de Evaluación, y la Dra. Aurea Pérez
López, de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). La Lic. Nuria García
Wolff coordinó el panel “Las políticas de transparencia y rendición de cuentas de los
12

organismos de control externo: una mirada desde Latinoamérica”, del cual participaron
representantes de la Auditoría General de la Nación Argentina, la Contraloría General
de la República de Chile y la Contraloría General de la República de Colombia. En ese
marco, presentó su Ponencia “Los organismos de control externo en América Latina:
¿cómo evaluar su transparencia?”. Por su parte, la Lic. Anabella Zanini participó como
expositora del panel “Implementação e avaliação de políticas públicas: evidências
empíricas a partir de experiências governamentais no Brasil e na Argentina”,
presentando su trabajo “Sistemas de control y rendición de cuentas en la gestión de
políticas públicas en programas sociales en Buenos Aires, Argentina: experiencia en
políticas habitacionales y alimentarias”.
Participación en la X Conferencia Bienal Internacional de la Sociedad Española de
Evaluación. La presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la
Lic. Cecilia Segura, participó el día 13 de noviembre en Madrid, junto al presidente de
la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, y representantes de organismos
de control de Costa Rica y México, de la X conferencia Bienal Internacional de la
Sociedad Española de Evaluación. Fernando Santiago en representación de la RIEPP,
actuó como moderador del panel “La evaluación en América Latina: el caso de los
organismos de control, presupuestos y fiscalización”. La importancia de pensar a los
organismos de control no sólo como instancias de auditoría legal y financiera sino
como verdaderos dispositivos orientados a la mejora de las políticas públicas, junto a
la necesidad de que la información que los organismos de control producen sea
accesible de la mejor manera a la ciudadanía fueron parte del enfoque común de
todos los disertantes en la mesa, que resultó un muy interesante intercambio entre
organismos de control de políticas públicas en la región.
Participación en la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.
Profesionales de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
formaron parte de la mesa de diálogo de organismos de control. Dicho encuentro se
dio en el marco del Congreso del CLAD con el objetivo de generar un espacio de
intercambio entre organismos y organizaciones de la sociedad civil de América Latina
y Europa interesadas en la evaluación y la transparencia de las políticas públicas.
Contó con la presencia de autoridades de la Auditoría General de la Nación,
Contraloría General de Costa Rica, Contraloría General del Estado de Querétaro
(México) y Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro. La reunión de trabajo sirvió para compartir experiencias y articular
futuras instancias de colaboración interinstitucionales.
Colaboración junto a la AGN en la realización de la Jornada “Nuevas Prácticas de
Control Público”. El miércoles 28 de noviembre se realizó la Jornada Nuevas Prácticas
de Control Público, en la sede de la Auditoría General de la Nación. El encuentro dio
13

inicio a una serie de actividades conjuntas entre ambos organismos de control que se
verá plasmada, según se informó, en una intensa agenda de trabajo para el año
2018. La presentación estuvo a cargo de los Auditores Generales Cdra. Mariela
Coletta y Lic. Hugo Vasques por parte de la Auditoría de la Ciudad y del Dr. Juan
Ignacio Forlón por la Auditoría General de la Nación. El primer panel “Estándares de
calidad en los Organismos de Control: Normativa Internacional” (Experiencia AGN)
dictado por Horacio Kunstler. El segundo “La incorporación de Nuevas Herramientas
en las tareas de auditoría: Beneficios de la sistematización, Construcción de
Indicadores y Certificación de procesos” expuesto por el Lic. Perez de Celis (AGN) y
por el Dr. Mariano Macedo. El tercero “Los Organismos de Control externo ante los
dilemas del Gobierno Abierto: propuestas, experiencias, buenas prácticas” donde
expusieron la Lic. Nuria García Wolff y el Lic. Fernando Santiago. Por último el panel
“Desafíos del Control” dictado por la Arq. Marita Olivares y el Lic. Cristian Módolo
(AGN).El cierre de la Jornada lo realizaron los Presidentes de ambos organismos, la
Lic. Cecilia Segura Rattagan Presidenta de la AGCBA y el Dr. Oscar Lamberto,
Presidente de la AGN.
Participación en la Red Federal de Control. La Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires participó de la reunión del Comité Federal de la Red Federal de Control,
realizada el 5 de diciembre. En la reunión del Comité se trató la metodología de
abordaje y la presentación de planes y programas auditables en el marco del
Planeamiento 2018 además de la ejecución del 2° semestre del Plan 2017.Jornadas
Técnicas de Planificación 2018, durante los días 6 y 7 de diciembre, realizadas en la
SIGEN. Mientras que en el marco de los dos días de las Jornadas Técnicas de
Planificación se realizaron plenarios y talleres técnicos que hacen a la tarea de
auditoría.
C) ACCIÓN DE DIFUSIÓN
CREACIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN DIGITAL Y GRAFICA DE LA AGCBA
Durante el año 2017 se continuó con la renovación del material gráfico y digital:
Rediseño de Brochure
Rediseño de la Página Web: sumando un nuevo banner que tenga como objetivo
llevar a un lenguaje más entendible el tecnicismo de los informes finales, nuevo logo,
nueva estética de la página, reordenamiento de links.
La nueva estética también se trasladará a la carátula de los informes.
VIDEO INSTITUCIONAL: A fines del año 2017 se comenzó con la filmación de un
video institucional.
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BANNER: Se diseñó un banner institucional para ser utilizado en todos los eventos,
jornadas que realice la AGCBA. Con el fin de fortalecer la imagen del organismo y
utilizar un mismo código visual en todo el material que utilizamos.
DIFUSIÓN DE LOS INFORMES FINALES DE AUDITORIA
La Auditoría General de la de la Ciudad de Buenos Aires difunde y hace públicos sus
informes finales de auditoría. En función del mandato constitucional que le otorga la
atribución de ejercer el control externo del sector público en sus aspectos económicos,
financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad, y siendo públicos sus dictámenes
y de acceso irrestricto a cualquier ciudadano, la AGCBA tiene un archivo permanente
de los informes finales y los difunde institucionalmente y a la ciudadanía en general.
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
La AGC envía copias de los informes a:
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BS. AS.
EL JEFE DE GOBIERNO.
EL SECRETARIO GENERAL
EL MINISTRO O SECRETARIO DEL AREA QUE CONCIERNE AL INFORME.
LA JUNTA DE ETICA.
LA COMISION DE LA LEGISLATURA PERTINENTE AL INFORME.
EL ENTE AUDITADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y ORGANISMOS DE
CONTROL
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIFUSIÓN PÚBLICA
PAGINA WEB
El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión difunde las
actividades del organismo y, por lo tanto, la información que se publique en Internet.
Todos los Informes Finales se divulgan en la Página Web cumpliendo con el mandato
constitucional de hacerlos públicos.
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Entre las funciones del Departamento figuran la de mantener actualizado el sitio WEB,
proponiendo, a su vez, el material que a su juicio revista interés público y/o técnico.
La Página Web es un medio que posibilita de manera simple el conocimiento público
de la institución en cuanto a sus funciones, misiones, actividades, normativa aplicable,
normas básicas, cursos de capacitación, convenios e informes finales.
Además, durante el año 2016, se trabajó en conjunto con la Dirección General de
Sistemas para repensar diseños y contenidos de la página web del organismo.
DIFUSIÓN INTERNA
INTRANET
Durante el año 2017, la Dirección General de Sistemas, la Jefatura de Prensa y el
Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión trabajaron en conjunto
para rediseñar la intranet con el fin de darle una mayor utilidad y con el objetivo de
lograr una mayor comunicación interna aprovechando la existencia del sitio.
Para tal fin, se incluyeron las siguientes secciones no existentes en el sitio interno
anterior: Noticias, Agenda, Estado de los Proyectos, disponibilidad electrónica de
licencias, de normativa interna, el pedido de soporte, memos electrónicos y la
derivación de expedientes.
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CAPITULO III
I.

Recursos Humanos
i.

Actividades para el desarrollo de los recursos humanos.

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de
manera organizada y sistemática, mediante el cual los agentes del Organismo
adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas a sus tareas.
Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la
capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas
orientadas a lograr la integración del agente a su puesto y en el Organismo, y por la
otra, el incremento de la eficiencia en sus actividades.
La capacitación debe tender a cubrir la brecha entre el desempeño real y el deseado y
sus resultados son observables en el valor agregado a las tareas cotidianas y a la
propia AGCBA como Institución.
Recordamos que nuestra labor tiene como objetivo:
• Enmarcar los planes y programas en el contexto de la Constitución de la
Ciudad y de la Ley Nº 70.
• Contribuir con el proceso de fortalecimiento de la conducción y mandos
medios, brindando herramientas para una gestión de calidad como también
implementar planes para incrementar las competencias personales, laborales y
organizacionales.
• Colaborar con la consolidación de un eficiente sistema auditor que conozca el
escenario sobre el cual se soporta y opera la acción de gobierno local.
• Enfatizar el rol del auditor en su contribución a la mejora del sector público del
Gobierno de la Ciudad y, específicamente, a la transparencia de la gestión de
funcionarios y agentes.
• Optimizar la calidad de los informes de auditoría desde lo formal como desde lo
sustancial.
• Lograr la interrelación necesaria entre el Plan de Auditoría y el Plan de
Capacitación de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
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• Estimular la formación de equipos multidisciplinarios con un enfoque
interdisciplinario.
• Acompañar los procesos de mejora continua del clima organizacional y ayudar
al Desarrollo Institucional. La herramienta capacitación debe servir al
Desarrollo Institucional, al Planeamiento Estratégico, a la Administración y
organización interna y a lograr una gestión del cambio hacia una mayor y mejor
productividad.
• Mejorar la Imagen Institucional: La herramienta capacitación debe servir
también para mejorar las Relaciones Humanas y Relaciones con otros
Organismos y con la comunidad, ello gracias al mejoramiento del Clima Laboral
interno y a un más eficiente producto de auditoría que es el propio informe final.
• En el taller mencionado surgió que debía fortalecerse el trabajo en equipo y las
competencias técnico-profesionales para la gestión, lo que comenzó a dictarse
en 2014 y fue profundizado en 2015.

ii.

Capacitación programada y dictada en 2017:

A continuación se describen de las actividades realizadas en el año 2017 por esta
Dirección en materia de capacitación a través de su Departamento de Carrera y
Capacitación.
Fecha

Cantidad
de
Cursos
1

Curso

Duración

Agentes

Tipo de
Curso

9

31

Regular

1/5/17

Inducción a la AGCBA

11/5/17

Taller de compras y contrataciones

1

3

45

Regular

13/5/17

1

3

25

Regular

1

9

18

Regular

5/6/17

Prevención de riesgos en oficina
Programa de formación para asistentes
administrativos - secretarios nivel I
Prevención de riesgos en oficina

1

3

29

Regular

5/6/17

Equidad de genero

1

3

29

Regular

8/6/17

Taller de compras y contrataciones

1

3

30

Regular

12/6/17

1

12

23

Regular

1

9

19

Regular

1

9

23

Regular

22/6/17

Inducción a la AGCBA
Programa de formación para asistentes
administrativos - secretarios nivel i
Programa de formación para asistentes
administrativos - secretarios nivel ii
Papeles de trabajo

1

2

85

Regular

28/6/17

Papeles de trabajo

1

2

37

Regular

30/6/17

Taller de compras y contrataciones

1

3

31

Regular

4/7/17

Papeles de trabajo
Ley 4895 de ética en el ejercicio de la
función pública de la CABA
Principios Presupuestarios y Sistema de
Control de la Constitución en la CABA y en
la Ley 70
Principios Presupuestarios y Sistema de
Control de la Constitución en la CABA y en

1

2

44

Regular

1

6

50

Regular

1

3

44

Concurso

1

3

43

Concurso

24/5/17

15/6/17
18/6/17

5/7/17
6/7/17
7/7/17

18

la Ley 70
8/7/17
10/7/17
10/7/17
11/7/17
11/7/17
12/7/17
13/7/17
13/7/17
14/7/17
14/7/17
17/7/17
18/7/17
19/7/17
21/7/17
24/7/17
24/7/17
26/7/17
27/7/17
28/7/17
31/7/17
31/7/17
1/8/17
2/8/17
2/8/17
3/8/17
3/8/17
4/8/17
4/8/17
7/8/17
8/8/17
9/8/17
9/8/17
10/8/17
10/8/2017
11/8/17

Gastos de Campaña y DDJJ Funcionarios
Públicos
Ley 4895 de ética en el ejercicio de la
función pública de la CABA
Ley 70 –Sistemas de Gestión
Presupuestaria y Administración Financiera

1

3

28

Concurso

1

6

30

Regular

1

3

31

Concurso

Ley 325
Res 161/2000 Normas Básicas de Auditoría
Externa
Ley 70 –Sistemas de Gestión
Presupuestaria y Administración Financiera
Ley 325
Res 161/2000 Normas Básicas de Auditoría
Externa
Ley 70 –Sistemas de Gestión
Presupuestaria y Administración Financiera
Principios Presupuestarios y Sistema de
Control de la Constitución en la CABA y en
la Ley 70

1

3

34

Concurso

1

3

46

Concurso

1

3

36

Concurso

1

3

46

Concurso

1

3

24

Concurso

1

3

20

Concurso

1

3

39

Concurso

Ley 325
Ley 2095 – Compras y Contrataciones
CABA
Ley 70 –Sistemas de Gestión
Presupuestaria y Administración Financiera
Ley 2095 – Compras y Contrataciones
CABA
Ley 2095 – Compras y Contrataciones
CABA
Régimen de Obra Pública en la CABA

1

3

32

Concurso

1

3

43

Concurso

1

3

28

Concurso

1

3

20

Concurso

1

3

16

Concurso

1

3

29

Concurso

Régimen de Obra Pública en la CABA
Diligenciamiento y tramitación de
actuaciones, Uso Memorándum, etc.
Régimen de Obra Pública en la CABA
Ley de Ética Pública / Convención contra la
Corrupción / Responsabilidad de los
Funcionarios Públicos
Leyes de la CABA de aplicación en materia
de control en Desarrollo Social y ley 1502
Procedimiento Administrativo 1549 / 183 y
aplicación en AGCBA
Ley de Ética Pública / Convención contra la
Corrupción / Responsabilidad de los
Funcionarios Públicos
Leyes de la CABA de aplicación en materia
de control en Desarrollo Social y ley 1502
Nociones de Principios de Empleo Público y
Organización Administrativa

1

3

13

Concurso

1

3

18

Concurso

1

3

16

Concurso

1

3

16

Concurso

1

3

23

Concurso

1

3

41

Concurso

1

3

23

Concurso

1

3

18

Concurso

1

3

28

Concurso

Resolución técnica 37
Ley Básica de Salud / Ley Básica de Salud
Mental
Procedimiento Administrativo 1549 / 183 y
aplicación en AGCBA
Procedimientos de Auditoría
Diligenciamiento y tramitación de
actuaciones
Normas Internas de la AGCBA, Caja Chica
y Sistema de compras AGCBA
Resolución técnica 37
Diligenciamiento y tramitación de
actuaciones
Procedimientos de Auditoría

1

3

31

Concurso

1

3

33

Concurso

1

3

16

Concurso

1

3

18

Concurso

1

3

14

Concurso

1

3

12

Concurso

1

3

30

Concurso

1

3

11

Concurso

1

3

41

Concurso

Gastos de Campaña y DDJJ Funcionarios

1

3

14

Concurso

19

Públicos
11/8/17
12/8/17
14/8/17

Normas Internas de la AGCBA, Caja Chica
y Sistema de compras AGCBA
Taller de estadística inicial y construcción
de indicadores en materia de salud
Ley Básica de Salud / Ley Básica de Salud
Mental

1

3

17

Concurso

1

9

35

Concurso

1

3

16

Concurso

15/8/17

Indicadores de Gestión

1

3

13

Concurso

16/8/17

Indicadores de Gestión
Taller de estadística inicial y construcción
de indicadores en materia de salud
Taller indicadores de gestión - principales y
supervisores
Taller sobre construcción de indicadores de
gestión – Nivel Ayudante y Asistente de
Auditoria
Totales

1

3

36

Concurso

1

9

35

Regular

1

9

7

Regular

1

12

16

Regular

60

243

1702

28/8/17
20/9/17
20/9/17

Resumen
CURSOS CONCURSO

41

CURSOS REGULARES

20

TOTALES

61

HORAS TOTALES

243

AGENTES CAPACITADOS

1702
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II.

Becas

En el transcurso del año 2017 se renovaron un total de 22 (veintidós) Becas según
Resoluciones N° 94/17; N° 95/17 y N° 96/17 y se otorgaron un total de 16 (dieciséis)
nuevas Becas por Resol. N° 338/17, a agentes de Planta Permanente, Transitoria,
R.T.T.D. y Contrato, según se detalla a continuación:
Renovaciones:
• Por Resolución N° 94/2017 (Otorgadas por Resoluciones

N° 181/14 y

N°436/14):
6 Agentes - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO " LICENCIATURA
EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS " (Semipresencial - Convenio AGC con
Defensoría de la Ciudad) – (1 Agente Renunció)

• Por Resolución N° 95/2017 (Otorgadas por Resol. N° 119/15):
1

Agente:

LICENCIATURA

EN

GESTION

DE

POLITICAS

PÚBLICAS

-

UNIVERSIDAD DE TRES DE FEBRERO (VIRTUAL)
• Por Resolución N° 96/2017 (Otorgadas por Resol. N° 235/16):
1 Agente: UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA - ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO DEL TRABAJO
1 Agente: UNIVERSIDADAD NACIONAL DE SAN MARTIN - MAESTRIA EN
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
1 Agente: FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - POLITICAS
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO CON INCLUSION SOCIAL
1 Agente: UNIVERSIDAD DE LA PLATA - POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN
DERECHO SOCIAL
1

Agente:

FLACSO

-

MAESTRIA

EN

POLITICAS

PÚBLICAS

PARA

EL

DESARROLLO CON INCLUSION SOCIAL
3 Agentes: UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO - LICENCIATURA EN GESTION DE
POLITICAS PÚBLICAS (1 Agente Renunció)
1 Agente: FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS DE CIENCIAS COMERCIALES TEC. SUP. EN MARKETING
1 Agente: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALLICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS
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1 Agente: UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA – ABOGACIA
1 Agente: UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA - LIC. EN DISEÑO
MULTIMEDIA Y DE INTERACCION
1 Agente: UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA – ABOGACIA
1 Agente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - LICENCIATURA EN
ADMINISTRACION PUBLICA
1 Agente: UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA – ABOGACIA
Becas nuevas:
• Por Resolución N° 338/17:
1 Agente - FLACSO - CURSO DE UTILIZACION DEL PAQUETE ESTADISTICO
SPSS EN ANALISIS ESTADISTICO
1 Agente - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - LICENCIATURA EN
ADMINISTRACION PÚBLICA
1 Agente - UNTREF - TECNICATURA Y LICENCIATURA EN GESTION DE
POLITICAS PÚBLICAS
1 Agente - UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO - LICENCIATURA EN CIENCIAS
POLITICAS
1 Agente - UNTREF - LICENCIATURA Y TECNICATURA EN PROTECCION CIVIL Y
EMERGENCIAS
1 Agente - UTN - TECNICATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE
1 Agente - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS - MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA
GESTION Y POLITICAS DE SALUD
1 Agente - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS - DOCTORADO DE DERECHOS
HUMANOS
1 Agente - UBA - ESPECIALIZACION EN DERECHO Y POLITICA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
1 Agente - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA - ESPECIALIZACION EN
DERECHO ADMINISTRATIVO
1 Agente - FLACSO - MAESTRIA EN ECONOMIA POLITICA CON MENCION EN
ECONOMIA ARGENTINA
1 Agente - UNIVERSIDAD AUSTRAL - MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
1 Agente - UNIVERSIDAD DE MORON - LICENCIATURA EN RECURSOS
HUMANOS
1 Agente - UNIVERSIDAD BLAS PASCAL – ABOGACIA
1 Agente - UNIVERSIDAD DE MORON – ABOGACIA
1 Agente - UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA – ABOGACIA
22

CAPITULO IV
I.

Sistemas de Información
i.

Acciones

Se detallan a continuación las tareas realizadas durante el año 2017 por la Dirección
General de Sistemas de Información:
• Se realizó la reparación, e instalación de software y hardware de equipos en el
área de Laboratorio.
• Se realizó un mantenimiento preventivo del equipamiento que ingresa al
laboratorio (Limpieza de gabinete interna y externa, limpieza de discos rígidos,
lectoras de CD/DVD, fuente, etc.) y actualización de equipos para lograr una
mejor performance.
• La mesa de ayuda y soporte técnico a usuarios en temas referidos a Software,
Hardware, con asistencia personalizada y remota dio respuesta a un total anual
de 2458 requerimientos.
• Coordinación, traslados, puesta en marcha y soporte técnico de equipamiento
informático a oficinas dentro y fuera del organismo.
• Instalación de cableado de red respecto a la colocación de conectores y el
resto de las tareas necesarias para lograr la conectividad y buen
funcionamiento de los equipos.
• Estudio y elaboración del Plan de distribución de Equipamiento nuevo a las
distintas áreas, teniendo en cuenta los pedidos y haciendo un relevamiento de
espacio físico y cantidad de agentes de la misma.
• Asesoramiento técnico en el Plan de Compras de computadoras personales,
Monitores, Impresoras, Insumos Informáticos y software.
• Recepción y control de todos los equipos e insumos informáticos que ingresan
a la AGCBA.
• Configuración de usuarios, unidades de red, correo e impresoras en equipos.
• Ejecución del Plan de Recambio de equipos obsoletos, por equipos de mejor
rendimiento, con sus respectivos back-up y configuración.
• Se realizó el resguardo de datos solicitados por áreas o usuarios en formato
físico, con impresión de caratulas o etiquetas.
• Se realizó el mantenimiento, instalación y soporte del sistema existente de
cámaras de seguridad.
• Se ingresó en el SIGA el stock de equipamientos e insumos informáticos con
su respectivo control y provisión.
• Se realizó un Control permanente del inventario de la Dirección.
• Se adquirieron e instalaron nuevas impresoras como parte del plan de
actualización de infraestructura.
• Se realizaron capacitaciones al personal de la Auditoría tanto directores como
administrativos en el uso del SIGA y herramientas informáticas. Las mismas
fueron dictadas por personal de esta Dirección.
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• Soporte, mantenimiento y actualización de los servidores y servicios
informáticos utilizados por del organismo.
• Análisis, definición y Diseño de una solución de resguardo de datos.
• Se realizó la instalación de racks, switches, red wifi, cableado y conectividad de
puestos de trabajo del piso 10.
• Puesta en funcionamiento del nuevo sitio web agcba.gov.ar, el cual propone
una actualización tecnológica y visual.
• Puesta en práctica del manual de identidad para documentar todos los
aspectos de comunicación digital que identifican la AGCBA.
• Instalación, implementación y soporte del sistema de gestión financiera SIU
Pilaga.
• Análisis y relevamiento para la licitar el sistema de gestión de recursos
humanos y liquidación.
• Análisis y relevamiento para la instalación de una red secundaria en un sitio
externo.
• Se desarrolló nueva funcionalidad en la herramienta SIGA:

II.

o

Módulo de actas electrónicas de comisión de supervisión.

o

Actualización del módulo de memos.

o

Diseño de alertas para el vencimiento de notas de auditoria.

o

Se implementó el acceso a SADE con perfil auditor para la AGCBA,
donde los agentes podrán acceder a los expedientes electrónicos desde
la fuente dentro del marco de un plan de auditoria.

Auditorias de Sistemas

Durante el año 2017 se llevaron a cabo los siguientes relevamientos de Sistemas
desde la propia Dirección de Sistemas de Información:
Proyecto 10.17.02. “Sistemas de gestión de Salud“
Relevar las prestaciones alcance, módulos y conformación de los sistemas de gestión
en los hospitales públicos.
Proyecto 10.17.03. “Rentas Ciudad“
Efectuar una revisión funcional, tecnológica y operativa sobre el entorno informático.
Proyecto 10.17.04. “Sistema de inscripción escolar online”
Evaluar la eficacia y eficiencia del sistema, su adecuación con el reglamento escolar,
la calidad de la información producida por el sistema a los fines de la mejora de la
gestión escolar.
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III.

Colaboraciones con Direcciones Generales de Control

Se brindó asesoramiento técnico y se elaboraron los correspondientes informes en las
siguientes auditorías:
• Dirección General de Registro de Obras y Catastro, proyecto 1.16.04 en el
relevamiento del sistema TAD.
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CAPITULO V
I.

Planificación
i.

Pautas para la elaboración del plan anual de auditoría para
el año 2017.

La propuesta de Plan Anual de Auditoria que es elevada anualmente al Órgano
Colegiado es el resultado del proceso de planeamiento coordinado por la Dirección
General de Planificación con la participación de todas las Direcciones Generales del
Organismo.
El proceso de elaboración del Plan Anual parte del establecimiento de los
criterios técnicos y prioridades por parte del Colegio de Auditores, en el marco de una
visión estratégica y plurianual, que tiene en cuenta, asimismo, los lineamientos
propuestos por la Legislatura de la Ciudad.
El Plan Anual de Auditoria 2017 se elaborará con relación a la Ley 5495 de
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para el ejercicio 2016.
La Dirección de Planificación presenta estas pautas a consideración del
Colegio de Auditores, a fin de orientar a las Direcciones Generales en el proceso de
elaboración del Plan Anual.
Los lineamientos a tener en cuenta son los siguientes:
Con relación a los Planes Anuales anteriores
1-Planificar proyectos de auditoria a partir de hallazgos relevantes, observaciones,
áreas críticas y limitaciones al alcance detectados en auditorias de años anteriores.
2-Planificar proyectos de auditoria que surjan de la sistematización de las
observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría de proyectos
relacionados con un mismo organismo o unidad ejecutora, o áreas temáticas, a partir
de una síntesis cualitativa de la información.
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Con relación a la utilización del Presupuesto, sus objetivos programáticos y la Cuenta
de Inversión del GCBA.
3 -Planificar proyectos de auditoria sobre organismos y programas presupuestarios no
auditados en ejercicios anteriores, siempre que su significatividad económica y
objetivos lo justifique, a fin de completar progresivamente la cobertura del universo a
auditar.
4 -Planificar proyectos de auditoria a partir de identificar, en el Presupuesto Anual del
GCBA, las variaciones en las jurisdicciones y/o en programas de los últimos dos años,
que puedan ser objeto de auditoria.
5 - Las auditorías a realizar en cada jurisdicción deberán permitir dictaminar sobre la
totalidad de los aspectos significativos de la Cuenta de Inversión de los fondos
públicos.
Con relación a la utilización de información adicional
6 - Considerar en la planificación de proyectos de auditoria datos que surjan del
análisis de información adicional: informes de otros Organismos, relevamiento de
medios, reclamos de vecinos a través de las instituciones competentes sin que esto
afecte las facultades propias de la Auditoria y de la Legislatura.
7- Planificar proyectos de auditoria incorporando, de una manera sistemática, las
recomendaciones del Colegio de Auditores y de las Comisiones de Supervisión en
relación a futuras auditorias.
Acerca de los Tipos de Auditorias:
8 - Las auditorias de gestión planificadas deben prever la utilización de procedimientos
adecuados para evaluar Economía, Eficacia y Eficiencia, incorporando la utilización de
al menos dos indicadores.
Con relación a la Ley 70, Proyectos Especiales y Auditorias Plurianuales.
9- Planificar Proyectos Especiales a partir de identificar áreas temáticas que involucren
distintas jurisdicciones y ameriten ser auditadas en toda su complejidad y extensión,
para lograr un análisis global del cumplimiento de algunos objetivos de las diversas
políticas públicas.
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10.- Contemplar la inclusión en los Proyectos, de aspectos normados en la Ley 70,
como el control del Crédito Vigente (inc. a art. 118 de la Ley 70); del movimiento de
fondos y situación del tesoro (inc. b art. 118 de la Ley 70), de la gestión financiera
consolidada del Sector Público durante el ejercicio y resultados operativos económicos
y financieros (inc. e art. 118 de la Ley 70), del pago de servicios de la deuda (art.
Reglamentario del art. 6 de Ley 70); de las Obligaciones a cargo del Tesoro (art.
Reglamentario del art. 6 de Ley 70); de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
(art. Reglamentario del art. 112 de la Ley 70); de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales de los funcionarios (art. 137); control de juicios (art. 136) y el grado del
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto (inc. f art. 118 de la
Ley 70).
11- Contemplar la inclusión de Proyectos con objetos bajo análisis que involucren más
de un ejercicio presupuestario.
Lineamientos Generales
12- Cada Dirección General deberá realizar una fundamentación de la planificación
propuesta, expresando de manera sintética los criterios tenidos en cuenta para cada
proyecto.
13- Planificar auditorias en cada Dirección General considerando una adecuada
combinación / categorización de proyectos de alta, media y baja complejidad.
14- Para establecer la cantidad de proyectos que razonablemente se puedan planificar
para el 2017, se deberá tener en cuenta la situación de los proyectos vigentes o
pendientes de planificaciones anteriores y la viabilidad de su ejecución en tiempo y
forma. Así, deberá adoptarse una decisión frente a esa situación: dando de baja
proyectos o trasladando los objetos planificados al año siguiente, evitando las
superposiciones.
Para evitar posibles superposiciones de objeto de auditoria de los proyectos a
realizar por las diversas Direcciones, especialmente cuando se trate de organismos
descentralizados y/o fuera de nivel, la Dirección General de Planificación efectuará un
relevamiento a tales fines.
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II.

Formulación de los proyectos de auditoría.

Para garantizar la homogeneidad e integridad de la información, los proyectos se
presentarán según el formato de la planilla Excel que se adjunta –formulario bajo
normas ISO 9001- y de acuerdo a las precisiones detalladas a continuación.
a) Codificación de los proyectos:
Cada proyecto ocupará un registro y se le asignará un código de acuerdo al siguiente
patrón:
(a) D.AA.NN.a
Donde cada letra describe los siguientes aspectos:
En el lugar de la letra D corresponde colocar el número de Dirección de Control
correspondiente. A saber:
1 D.G. de Control de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente
2 D.G. de Control de Educación
3 D.G. de Control de Salud.
4 D.G. de Control de Economía, Hacienda y Finanzas
5 D.G. de Control de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
6 D.G. de Control de Asuntos Financiero-Contables.
8 D.G. de Planificación*
9 D.G. de Control de Desarrollo Social.
10 D.G. Sistemas de información*
11 D.G de Control de la Justicia, Organismos interjurisdiccionales y de Control
12 Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR
13 D.G. de Control de Cultura y Turismo.
(*) a consideración del Colegio de Auditores.
En el lugar de las letras AA corresponde colocar las dos últimas cifras del año
del Plan Anual (17).
En el lugar de las letras NN corresponde colocar el número de proyecto. Esa
numeración debe ser correlativa y por Dirección.
El subíndice a, es opcional, sirve para designar un subproyecto. Se establecerá
un subproyecto cuando sea necesario completar o ampliar el alcance del proyecto
principal y consecuentemente emitir más de un informe de auditoría. Considerando
que tanto el proyecto principal como el subproyecto comparten el mismo objeto de
auditoria.
b) Tipos de auditoria:
Los tipos de auditoria de los proyectos serán los siguientes:
1- Legal
2- Financiera
3- Legal y Financiera
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4- Gestión
5- Informática o de Sistemas
6- Relevamiento.
7- De seguimiento (*)
8- Exámenes especiales
9- Otros (especificar)
(*) El nombre de los informes de Seguimiento se formulará de la siguiente manera:
Seguimiento de Observaciones del Proyecto/s__(señalar el código/s y nombre/s).

c) La formulación de la planificación de cada proyecto deberá contener la información
que a continuación se detalla:
Objetivo: Descripción de la principal acción de auditoria a llevar a cabo (comienza con
un verbo en infinitivo).
Alcance: Determinar la magnitud, el grado y la extensión del objetivo de la auditoria.
Objeto: Se refiere al Organismo, a la Dirección General, al programa presupuestario, a
la actividad, etc. que se va a auditar.
Jurisdicción: Detallar el número y el nombre de la Jurisdicción de acuerdo al
Presupuesto 2016.
Unidad Ejecutora: Especificar el número y el nombre de la Unidad Ejecutora de
acuerdo al Presupuesto 2016.
Programa Presupuestario: Especificar el número y el nombre del Programa
Presupuestario de acuerdo al Presupuesto 2016.

d) Estimación de horas de auditoria disponibles:
Con relación a las horas disponibles se computarán siete horas diarias de labor
por cada agente (salvo para los que tengan horarios especiales), considerando 250
días hábiles para el año, es decir 1.750 horas anuales por agente, sin considerar las
licencias de los mismos.
Con respecto a las horas de auditoria informática y de sistemas, se solicita a
cada Dirección realice un estimativo de la carga horaria aproximada para el Plan Anual
2017, a efectos que esta Dirección centralice esa información proveniente de todas las
direcciones y haga saber a la Dirección Gral. de Sistemas, para que la misma cuente
con este insumo y permita una mejor planificación sobre el particular.
Del total de horas así calculado, se afectará el 75% a los proyectos
planificados, correspondiendo el resto a otros conceptos, según se detalla a
continuación en el Cuadro 1. Las horas planificadas de este modo comprenderán
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desde el inicio del proyecto hasta la presentación del informe preliminar de auditoria a
la respectiva Comisión de Supervisión.
Cuadro 1 - Horas asignables al Plan Anual 2017
CONCEPTO

PORCENTAJE

1) Horas directas aplicadas al cumplimiento de
proyectos incluidos en el Plan de Auditoría (febrero –
diciembre 2017) *

55%

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

5%

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

10%

4) Horas reservadas para la realización de auditorías
y/o exámenes especiales, aprobados por el Colegio de
Auditores, cuya ejecución no pueda posponerse.

5%

SUBTOTAL

75%

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

5%

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

5%

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

15%

TOTAL DE HORAS DISPONIBLES

100%

* Parte de este porcentaje puede verse afectado para proyectos especiales o proyectos
de la Red Federal de Control Público.
La Dirección General de Planificación aportará a la Dirección de Administración
la información necesaria a fin de garantizar que las horas establecidas en el Plan
Anual de Auditoria guarden relación con las metas físicas y financieras establecidas en
el Anteproyecto de Presupuesto de la AGC.
Las Direcciones Generales procederán a formular sus proyectos para la
planificación anual de acuerdo a estas pautas, que luego remitirán a la Dirección de
Planificación, hasta el día 26 de agosto de 2016.
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II.- CARACTERISTICAS GENERALES DE DICHO PLAN.
Numero de
Dirección
-------Tipo de
Auditoria
Gestión
Legal y
Financiera
Legal
Financiera
Relevamiento
Legal,
Financiera y
Técnica
Integral
Seguimiento
Red Federal
Total General

1

2

3

4

5

6

3

6

7

7
4

6
2

1
2

8

10

9

11

11

5

1
1
7

1
2

1

2
1

3

16

7
1

53
9
3
4
10
12

1
2

1

8

Total

2

2

2
1
10

13

2

1

1
12

12

11

7

2
2

3

Nombre de Dirección
Dirección General de Obras y Servicios Públicos
Dirección General de Educación
Dirección General de Salud
Dirección General de Economía, Hacienda y Finanzas
Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Dirección General de Asuntos Financieros
Dirección General de Planificación
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección General de Sistemas de Información
Dirección General de Justicia
UPE de Acumar
Dirección General de Cultura y Turismo
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1
1

2

1

13

9

Numero
de
Dirección
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

4

8

5
4
3
103

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Anexo
Informes Ejecutivos

www.agcba.gob.ar

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Control de Obras y
Servicios Públicos,
Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente

www.agcba.gob.ar

1.15.05 – Obras Complementarias
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017

Destinatario

Colegio de Auditores de la AGCBA

Código del Proyecto

1.15.05

Denominación del
Proyecto

Obras Complementarias

Período examinado

Año 2014

Objetivo de la
auditoría

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.

Presupuesto

JURISDICCIÓN 30 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Programa: 25 Proyecto: 3 (Obras Complementarias)
Obra: 51 (Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones de la CABA)
PERIODO AUDITADO: 2014

Crédito del programa

Nº de Inciso

Crédito del Inciso

3. Serv. No Personales
Sancionado

$143.000.000,00

4. Bienes de Uso
6. Servicios Financieros
3. Serv. No Personales

Vigente

Devengado

$233.509.036,00

$232.281.953,21

4. Bienes de Uso

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Aclaraciones Previas

$117.000.000,00
$26.000.000,00
$7.193.026,00
$192.161.560,00

6. Servicios Financieros

$34.154.450,00

3. Serv. No Personales

$6.694.145,22

4. Bienes de Uso
6. Servicios Financieros

Alcance

$ 0,00

$191.433.370,59
$34.154.437,40

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras,
prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y
pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.
El trabajo de campo se inició entre el 1/03/15 y el 17/07/15.


En diciembre de 2012, el Gobierno de la Ciudad y la
Sociedad Central de Arquitectos anunciaron el llamado al
Concurso Nacional de Anteproyectos para la construcción
del “Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones de la
Ciudad de Buenos Aires”. La contratación tramitó mediante

el Expediente N° 2280145-SSPUAI-12 que se inició el
22/10/12.

Principales
Observaciones



La evaluación ambiental se realizó sobre el Expediente N°
799350/2013 substanciado en la Agencia de Protección
Ambiental ante la presentación de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano. El mismo se inició con
fecha 8/03/13.



La contratación de la obra se realizó mediante licitación
Pública N° 2594/2013 que se rige por el Pliego de
Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por
el Decreto N° 1254-GCBA-08 y su modificatorio Decreto N°
663-GCBA-09.



Con fecha 24/01/14 mediante el Decreto N° 2014-43-AJG
se aprobó la Licitación Pública N° 2594/13 y se adjudicó la
obra a la firma Criba S.A. - Mejores Hospitales S.A. (UTE)
por la suma de $ 313.660.000, anexándose también la
póliza de seguro de caución N° 455.082 emitida por Fianzas
y Crédito S.A Compañía de Seguros a favor de Criba SA –
Mejores Hospitales SA.



Los certificados de avance de obra básica se comenzaron a
expedir en el mes de febrero de 2014.Se verificaron 15
certificados de obra.



El 21/02/14 la contratista solicitó el pago del Anticipo
Financiero establecido en el numeral 2.18.10 del PCP
mediante nota dirigida a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. El monto
solicitado fue de $31.366.000, correspondiente al 10% del
monto del contrato de la obra.



No consta la intervención de la DGPl una vez elaborados
los planos del proyecto ejecutivo, conforme lo indicado en
Nota N° 664749-DGSPLU-2014.
No consta la presentación ante la APRA del proyecto
definitivo de obra conforme registro SADE N° 3178667APRA-2013.
La APRA otorgó la Declaración de Impacto Ambiental sin
que el predio contara con la zonificación adecuada. La
repartición se basó en una ley que aún no había sido
aprobada como cumplimiento al Código de Planeamiento
Urbano.
Se efectuaron Contrataciones Directas por Especialidad sin
la correspondiente fundamentación y acreditación.
Las Resoluciones que adjudican las contrataciones directas
de los siguientes asesores de la obra no se encuentran
publicadas en el Boletín Oficial de la CABA.







o RESOL-2014-87-SSPUAI

o
o
o
o














RESOL-2014-159-SSPUAI
RESOL-2014-158-SSPUAI
RESOL-2014-271-SSPUAI
RESOL-2014-226-SSPUAI

Incumplimiento de las condiciones de los Contratos de
Asesorías.
Se destinaron fondos asignados a la construcción del CEC
para la ejecución de la nueva Playa de Infractores que
depende de la Dirección General de Concesiones y se
encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Incumplimiento del Plan de Acopio presentado por la
contratista.
Incumplimiento del numeral 3.1.4 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, toda vez que
establecía que la profundidad mínima de los sondeos debía
ser de 40 m., mientras que la profundidad de los sondeos
realizados fue como máximo de 30m.
Cuando se llamó a licitación pública, el comitente suministro
a los oferentes un estudio de suelos de un terreno lindero a
aquel en que se proyectaba implantar el CEC. Este aspecto
debió haber sido contemplado con mayor rigurosidad al
momento de suministrar un estudio de suelo de referencia,
ya que los terrenos destinados para realizar la implantación
de la obra se encuentran ubicados en zona de relleno a fin
de evitar el impacto presupuestario generado.
No consta el cumplimiento del artículo 5.3.2.6 del Código de
Edificación de la CABA, ya que el Informe del Estudio
realizado por Ingesoil S.A. de junio 2014, omitió considerar
que el suelo donde se realizaba el estudio se encontraba
con tareas de excavación y depresión de napas, situación
de importancia al momento de efectuar el estudio del nivel
de la napa.
No consta en el análisis del Estudio Vardé & Asociados la
indicación de que la obra del Centro de Exposiciones y
Convenciones se encontraba en excavación y depresión de
napa al momento de su visita (23/06/14). Sin embargo
informa que las mediciones del Informe de Ingesoil S.A.
podrían verse afectadas por las tareas de excavación y
depresión de napa realizadas en la obra de la estación
Plaza Francia del Subte H que se encuentra a mayor
distancia.
Incumplimiento del numeral 2.3.2 del Pliego de Condiciones
Particulares a partir de la aprobación del BED N° 1, ya que
la normativa señalaba que no se admitirían adicionales que
generaran mayores costos de obra ocasionadas por
modificaciones de las estructuras debidas a las
características del suelo y modificación de las cotas de
fundación, lo que generó un incremento de $41.000.828,95,





Conclusión

que debió haber sido absorbido por la contratista.
Incumplimiento del numeral 3.1.4 “Estudio de Suelos” del
Pliego de Especificaciones Técnicas General ya que en el
BED N° 2 se paga a la contratista el costo del Estudio de
Suelos realizado por el Estudio Vardé & Asociados SA
cuando este numeral establece que la adjudicataria
realizará nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo
sin posibilidad de reclamar adicionales por este concepto.
Incorrecta imputación presupuestaria. Se realizó un gasto
de Publicidad y Propaganda a la empresa Sentidos S.A. por
$ 149.916,33 con fondos de la partida presupuestaria
destinada para la obra.

Del análisis de la información relevada surge que existió falta de
planificación en las obras a realizarse, evidenciado por la
deficiente elaboración de estudios previos, análisis técnicos y
también en la confección del pliego de especificaciones técnicas
siendo el mismo la base para el llamado a licitación pública.
Adicionalmente, existieron falencias en la Evaluación Ambiental
por falta de intervención o intervención fallida de los organismos
competentes. Las deficiencias del planteo de la obra comenzaron
al momento del llamado a licitación, en efecto, cuando se realizó el
llamado, el comitente suministró a los oferentes un estudio de
suelos de un terreno lindero a aquel en que se proyectaba
implantar el CEC. La resolución de los problemas de
emplazamiento y estructurales que surgieron debido a la
existencia de suelos inconsistentes dio origen al Balance de
Economías N° 1 por un monto de $41.000.828,95 que debieron ser
asumidos por la contratista de acuerdo con el numeral 2.3.2 del
Pliego de Condiciones Particulares, ya que constituyen errores de
planteo de la obra. Por último cabe mencionar que se efectuaron
contrataciones directas de asesores de la inspección de obra sin la
correspondiente fundamentación y acreditación y cuya forma de
pago, en algunos casos, fue distinta a la contratada. Por otra parte,
merece señalarse que algunos trabajos incluidos en el BED N° 2
fueron ejecutados con anterioridad al dictado del acto
administrativo que los aprobó, lo cual si bien no importa una
irregularidad no resulta conveniente a los fines del desarrollo de la
gestión administrativa

1.16.01 – Ausa, Obras encomendadas por el GCBA
Auditoría Legal, Financiera y Técnica
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, agosto 2017
1.16.01
Ausa, Obras encomendadas por el GCBA
Auditoría Legal, Financiera y Técnica

Período examinado
Programa auditado

Año 2015
Dique 0: Readecuación Nudo Brasil y Av. Pedro de Mendoza
(e/Brasil y W. Villafañe) - Av. Pedro de Mendoza -Tramo Av. Brasil W. Villafañe.
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Av.
Congreso y Vías del FFCC General Mitre – Ramal Mitre.
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra de Ampliación
Viaducto para el Microbús de la AU 25 de Mayo.

Unidad Ejecutora
AUSA
Objetivo de la auditoría Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.
Presupuesto
Cuadro N° 1: Devengado Obras MUESTRA
Concepto
Total ingresos AUSA según Estados Contables al 31/12/15

31/12/2015
Importe
$ 540.369.951,00

Devengado Obras Muestra según rendición a la UCCOV:
Obra Nº 12801 por $ 147.716.372,73 y Obra Nº 14701 por $
$ 228.484.700,58
80.768.327,85 (respuesta a la Nota AGCBA Nº 499/16 –
Punto 15)
Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada

Concepto
Fondos transferidos del Ministerio de Desarrollo Económico
a CBAS (Corporación Buenos Aires Sur S.E.) y transferidos
a AUSA
Devengado Obra Muestra Dique Cero (Importe rendido por
AUSA a la CBAS en Rendición Nº 8 (respuesta a la Nota
AGCBA Nº 969/16)

Alcance

Período desarrollo
tareas auditoría
Aclaraciones previas

31/12/2015
Importe
$ 36.100.056,19

$ 36.100.056,19

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras,
prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y
pago, de acuerdo con la naturaleza del programa
Las tareas de auditoría se iniciaron con la aprobación del PO el
14/3/2016 y finalizaron el 30 de octubre del presente.
La auditoría de la Obra Dique 0 registró serias dificultades en
cuanto a la integridad de las piezas documentales que sustentan la
labor de control en general, y en particular, de la individualización
de los documentos relevantes que hacen a los antecedentes,

planificación, contratación y ejecución de los trabajos que la
conforman.
En este sentido, corresponde destacar que AUSA fue haciendo
entrega de la documentación relevante a los efectos del control
externo a medida que el equipo de auditoría iba encontrando
documentos inherentes a la Obra que se hallaban dispersos en
distintos biblioratos obrantes en las oficinas de la empresa
auditada, o bien, ante la ausencia de documentación que debía ser
presentada, tal como la agregación de las cuatro Adendas relativas
a sendas Modificaciones de Alcance en el Legajo de Contratación.
Asimismo, se detectó documentación suelta, sin ningún tipo de
llevado formal, consistente en fragmentos de actuaciones que
tuvieron lugar en el año 2012, vale decir, con carácter previo a los
Convenios que dieron lugar a la realización de la Obra Dique 0 en
el marco de la contratación que hoy nos ocupa, en la que diversas
áreas del GCBA analizan alternativas varias para la ejecución de la
obra.
Esta situación motivó la realización de la entrevista de fecha 23 de
septiembre de 2016, en la que el equipo de auditoría resolvió
formular un cuestionario tendiente a despejar las dudas y completar
la información faltante en la documentación que había sido puesta
originalmente a disposición, como por ejemplo todas las
consideraciones técnicas fundamentales para la confección de los
pliegos licitatorios que fueron puestos a disposición de la AGCBA
recién con la respuesta que CBAS brindó al contestar lo requerido
en Nota AGCBA N° 1815/2016 en la que se le solicitaba –entre
otras cuestiones- que acompañara copia del Anexo I del Convenio
N° 14.637, que formaba parte, a su vez, del Convenio celebrado
entre CBAS y AUSA del 23 de enero de 2016.
Todo esto implica que AUSA no pudo entregar, en el marco del
Proyecto N° 1.16.01, la totalidad de la documentación técnica que
sirvió de base para la planificación, contratación y ejecución de las
tareas licitadas a un tercero, en el marco del Convenio N° 14.637.
En este punto, merece ser destacado que el llamado a licitación se
efectuó con antelación a la suscripción del Convenio entre CBAS y
AUSA, con lo cual no quedaron constancias que acreditasen bajo
qué directivas técnicas fueron confeccionados los Pliegos
licitatorios.
La documentación de obra se halla en biblioratos de hojas móviles
que favorecen la dispersión, pérdida y agregado de documentación
fuera de tiempo o forma, lo cual atenta contra la integridad e
integralidad de la información brindada.
Por otra parte, ante la falta de información y de documentación
necesaria para el análisis y conclusión de la labor de auditoría, el

equipo auditor debió recurrir a la solicitud de información a otros
organismos, como la CBAS, organismo que remitió la copia de la
Adenda N° 15.448 al Convenio N° 14.637 que, aun cuando es el
celebrado entre el MDE y CBAS, forma parte del celebrado entre
CBAS y AUS el 23 de enero de 2013 e importa la modificación de
aquél, ya que introduce nuevas tareas a realizar y autoriza el
desembolso de sumas de dinero para esos fines, todo lo cual
produce efectos jurídicos en la relación CBAS – AUSA. Por otra
parte, cabe ser destacado que algunos Manuales de Procedimiento
de AUSA no contienen estándares que indiquen puntualmente qué
documentación debe ser agregada a los archivos. Un ejemplo de
ello está dado por el Legajo de Contratación, ya que no se pudo
dar con ningún Manual de Procedimiento que indique qué
documentación debe ser agregada al mismo. Así sucedió en el
caso de la Obra Dique 0, ya que, como se afirmó más arriba, no
fueron agregadas las cuatro Adendas que materializan las
Modificaciones de Alcance que tuvieron lugar, y que son
fundamentales para la que la información contenida en el legajo
sea considerada integral e integrada, ya que, precisamente,
importan una modificación a los términos del contrato.
Esta circunstancia impide a los agentes comprometidos en el
control interno de la propia AUSA ejercerlo de manera adecuada,
de modo de que quede reasegurado el cumplimiento de las normas
y el adecuado cumplimiento de los objetivos perseguidos por la
institución, lo cual constituye la base misma del control interno1.
También se verificó un incorrecto control por oposición entre las
diferentes áreas de AUSA intervinientes en el proceso de
planificación, contratación y ejecución de la Obra Dique 0 –esto es,
la asignación a distintas personas el tratamiento, autorización,
registro y revisión de las transacciones y hechos (conf. “Manual de
Control Interno de la UBA”, página. 60)-, lo cual queda evidenciado
en la falta de coordinación y conocimiento de las diversas áreas
involucradas en la gestión de la Obra, de cuestiones básicas como
el origen y resguardo de la documentación que aportó los
fundamentos técnicos de la Obra y la certeza acerca del número
real de modificaciones de alcance acontecidas, así como de la
documentación total que las conforma. En este sentido, fue el
auditor externo quien debió reunir y analizar la documentación que
fue siendo aportada de manera parcial y a raíz de los hallazgos de
auditoría detectados por el equipo, a los efectos de poder proceder
al armado de la estructura básica documental que permitiese el
análisis de la Obra.
Finalmente, es menester manifestar que, dadas las condiciones de
control interno descriptas, el equipo auditor se vio obligado a
realizar su trabajo uniendo las distintas piezas documentales a
1

“Manual de Control Interno de la UBA”.

medida que los hallazgos se iban suscitando, y en el devenir de los
trabajos, muchas conclusiones debieron ser modificadas y
replanteadas a la luz de nuevas evidencias.
Situaciones como las descriptas son indicios de desorganización
administrativa y dan cuenta de un ambiente de control interno débil
en lo que respecta principalmente a los aspectos legales y técnicos
de la ejecución de obras, que eleva el riesgo de control interno de
la empresa y compromete el riesgo de detección del auditor. Todo
ello podría impactar en el resultado final del Informe de Auditoría,
ya que no se tiene certeza de que se haya puesto a disposición la
totalidad de la documentación relevante relacionada con los
distintos aspectos de la obra, que pudiera ser susceptible de
modificar conclusiones a las que se arriba, o proyectar nuevas que
no se hubieran tenido en cuenta.

Comentarios y
Observaciones
principales

Control Interno
6.1 Débil e inadecuado sistema de control interno integral e
integrado en el desarrollo y ejecución de obras realizadas por
AUSA en el marco de la Ley CABA N° 3060 tanto como en el
marco de obras encomendadas por otros organismos
públicos. Lo cual se verifica en:







Incumplimiento de los propios manuales de Procedimiento.
Falencias en la comunicación y documentación de archivos
Bajo resguardo de documentación respaldatoria de cada
parte del proceso : Planificación-Ejecución y Supervisión
Baja calidad en la información producida y entregada
Desorden administrativo en aspectos legales y técnicos de
las obras.
Incumplimiento de normativa vigente.

Manuales de Procedimiento
6.2 Inadecuación de los manuales de procedimientos en
estándares de documentación.
Algunos Manuales de Procedimiento de AUSA no contienen
estándares que indiquen puntualmente qué documentación debe
ser agregada a los archivos. Un ejemplo de ello está dado por el
Legajo de Contratación, ya que no se pudo dar con ningún Manual
de Procedimiento que indique qué documentación debe ser
agregada al mismo. Así sucedió en el caso de la Obra Dique 0 en
la cual no fueron agregadas las cuatro Adendas que materializan
las Modificaciones de Alcance que tuvieron lugar, y que son
fundamentales para la que la información contenida en el legajo
sea considerada integral e integrada, ya que, precisamente,
importan una modificación a los términos del contrato.

6.3 Inadecuación de los plazos estipulados en los Pliegos que
no guardan relación con el tiempo real que se corresponde
con: la formulación del Proyecto Ejecutivo; la obtención de los
permisos de obra.; coordinación y remoción de las
interferencias.
Esta situación viene siendo advertida por la AGCBA en diversos
informes de auditoría donde se pudo constatar que el tiempo
promedio de ejecución de PBN se encuentra entre los 18 a 24
meses cuando el plazo del Pliego es de 11 meses.
La demora evidenciada en los procesos detallados propicia
reclamos de la Contratista por redeterminaciones de precio que dan
por resultado final el encarecimiento injustificado en el precio
definitivo de la obra.

Obra PBN Congreso Mitre-Mitre y Ampliación Viaducto 25 de
mayo.
6.4 Incumplimiento del punto 12.5 del PCP y ET 5 que dice
“AUSA no adjudicara la Licitación ni procederá a la firma del
correspondiente contrato, hasta la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental de la obra otorgado por la Agencia de
Protección ambiental (APRA), actualmente en trámite.”
PBN Congreso Mitre- Mitre: El Contrato de la obra se firmó el 7 de
abril, el acta de inicio es de14 de abril de 2014; el 5 de junio del
2014, la obra fue categorizada como “Con relevante Efecto
Ambiental” y se le otorgó en la misma Resolución el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 18.842 por el plazo de 4 años, acuerdo a la
Resolución Nº: 263-APRA-14, Expediente Nº: 2.529.480/13.
Ampliación Viaducto 25 de mayo: El Acta de Inicio de la obra es de
fecha 27 de octubre del 2014, y el 26 de junio del 2015, la APRA le
otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a través de la Resolución
2015/325/APRA.
6.5 No se esgrimen los fundamentos del apartamiento de las
consideraciones expuestas por la Procuración General en el
Dictamen de Legalidad previo al llamado, N° IF-2013-05027007PG.
6.6 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33º segundo
párrafo in fine del Reglamento de Contrataciones de AUSA. Los
Informes Técnico Sobre Nº 1 y Técnico Complementario Sobre Nº
2 de fs. 224/227 y 236, respectivamente, así como el Memorandum
Preliminar del Departamento Legal de Construcciones del 31 de de
enero de 2014 y Memorandum Informe Final de fs. 237, no otorgan
los fundamentos por los cuales entiende qué oferentes cumplen y
cuáles no con las exigencias de los Pliegos.
6.7 Falencias en los procesos de notificación a las empresas
participantes del proceso licitatorio (falta de agregación al

Legajo de los acuses de recibo de las cartas documento remitidas a
las ofertantes que notifican que la Comisión de Evaluación y
Preadjudicación se ha expedido -fs. 268/270).

Obra PBN Congreso Mitre-Mitre y Ampliación Viaducto 25 de
mayo.
6.4 Incumplimiento del punto 12.5 del PCP y ET 5 que dice
“AUSA no adjudicara la Licitación ni procederá a la firma del
correspondiente contrato, hasta la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental de la obra otorgado por la Agencia de
Protección ambiental (APRA), actualmente en trámite.”
PBN Congreso Mitre- Mitre: El Contrato de la obra se firmó el 7 de
abril, el acta de inicio es de14 de abril de 2014; el 5 de junio del
2014, la obra fue categorizada como “Con relevante Efecto
Ambiental” y se le otorgó en la misma Resolución el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 18.842 por el plazo de 4 años, acuerdo a la
Resolución Nº: 263-APRA-14, Expediente Nº: 2.529.480/13.
Ampliación Viaducto 25 de mayo: El Acta de Inicio de la obra es de
fecha 27 de octubre del 2014, y el 26 de junio del 2015, la APRA le
otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a través de la Resolución
2015/325/APRA.
6.5 No se esgrimen los fundamentos del apartamiento de las
consideraciones expuestas por la Procuración General en el
Dictamen de Legalidad previo al llamado, N° IF-2013-05027007PG.
6.6 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33º segundo
párrafo in fine del Reglamento de Contrataciones de AUSA. Los
Informes Técnico Sobre Nº 1 y Técnico Complementario Sobre Nº
2 de fs. 224/227 y 236, respectivamente, así como el Memorandum
Preliminar del Departamento Legal de Construcciones del 31 de de
enero de 2014 y Memorandum Informe Final de fs. 237, no otorgan
los fundamentos por los cuales entiende qué oferentes cumplen y
cuáles no con las exigencias de los Pliegos.
6.7 Falencias en los procesos de notificación a las empresas
participantes del proceso licitatorio (falta de agregación al
Legajo de los acuses de recibo de las cartas documento remitidas a
las ofertantes que notifican que la Comisión de Evaluación y
Preadjudicación se ha expedido -fs. 268/270).
6.8 Foliatura confusa de los legajos (de atrás hacia adelante).
6.9 Falta de agregación al Legajo de Contratación de las
Modificaciones de Alcance que se dieron en la etapa de
ejecución. Si bien tales documentos son agregados a la
documentación de obra conformada en biblioratos móviles en la

Gerencia Técnica y de Contratos (ex Comercial), así como en los
Informes Trimestrales elevados a la Legislatura, se entiende que
corresponde su agregado al legajo de contratación para considerar
que la información obrante en los mismos es integral es integrada,
y reducir el riesgo de detección en las tareas de control externo.
Libros de Obras
6.10 Ni el PGByC de AUSA ni el PCPyET de la obra prevén que
los Libros de Obra se emitan por triplicado, de modo de
asegurar una copia para el Comitente como constancia, ni que
se utilicen hojas encuadernadas y numeradas para evitar su
alteración o pérdida. Tampoco consta que se lleven registros
informáticos o digitales que sirvan de respaldo de la documentación
mencionada para asegurar la integridad de la documentación.
El PCPET no indica el procedimiento para la confección de los
Libros de Obra, limitándose a expresar que es la correspondencia
oficial entre la Inspección de Obra de AUSA y el Contratista, y que
los mismos permanecerán en obra.
La integridad de la documentación de obra resulta relevante toda
vez que, además de constituir el medio fehaciente de comunicación
con los Contratistas, permite conocer el avance de los trabajos y
comprobar el accionar de la Contratista, la Dirección de Obra y la
Inspección de Obra durante el transcurso de la obra. En el caso
puntual, los Libros son llevados en biblioratos de hojas móviles que
permiten agregar o quitar con extrema facilidad hojas o
documentos relativos a las obras.
Certificado de categorización y Aptitud Ambiental
6.11 Extemporalidad en los aspectos constructivos de la
Resolución APRA
La Resolución 263/APRA/14 no enuncia la construcción de los
pasos a nivel de Pedraza o Nuñez como medidas de mitigación o
como parte de la obra ya sea como aperturas transitorias e
intervención futura de mejora de los pasos. Por lo tanto la apertura
de estas calles se realizó sin mediar plan o presentación de
documentación alguna al APRA.
6.12 Incumplimiento de la Resolución 51/97 SRT en la
presentación del aviso de obra que fue declarada con 21 días
de atraso.
DIQUE CERO
Al encuadre jurídico de la obra respecto de quién encomienda
los trabajos (Legislatura CABA).
6.16 Inobservancia del mandato otorgado por la Legislatura de
la CABA a AUSA en el Anexo I de la Ley N° 4767, ya que la Obra

Dique 0 – Obra Vial, se halla incluida en el acápite “Otras obras con
fondos Ausa” – sub título “A ejecutar”, renglón tercero. En efecto, la
obra debió ser ejecutada de forma directa por AUSA, sobre quien
pesaba el deber de abstención de suscribir cualquier tipo de
acuerdo que la obligara a la realización de la obra por vía de otro
vínculo jurídico ajeno a la ley, sin la venia o sin arreglo al del
Legislador. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que el
Convenio entre CBAS y AUSA es de fecha posterior no sólo a la
sanción sino a la publicación en BOCBA de la Ley N° 4767.
Asimismo, se entiende que la planificación, contratación y ejecución
de la obra debió haber sido sometida a los controles de la
Autoridad de Aplicación (MDU/UCCOV).
6.17 Ignorancia de la Ley N° 4767 en relación a Dique 0 – Obra
Vial. A través de sus servicios jurídicos, AUSA debió haber
tomado conocimiento de la sanción de la Ley N° 4767, que le
encomendaba la ejecución de “Dique 0 – Obra Vial”, y por
ende dictaminar en el sentido de la aplicación de dicha norma
para la contratación y ejecución de la Obra, así como haber
recomendado no suscribir el Convenio de fecha 23 de enero de
2014, por contradecir un mandato legal y por ende, por falta de
objeto lícito. En efecto, el Dictamen de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de fecha 8 de enero de 2014 obrante en el legajo de
contratación a fs. 123/126, no encuentra impedimento de índole
legal para el llamado a contratación en el marco de un Convenio
inexistente (fue suscripto recién en fecha 23 de enero de 2014),
pero no advierte la existencia del mandato del Legislador que pesa
sobre AUSA para ejecutar la Obra Vial Dique 0 por Anexo I de la
Ley 4767.
6.18 Falta de remisión del Legajo de Contratación a
Procuración General con carácter previo al llamado. Esta
omisión fue resaltada por el Organismo Asesor en el punto IV.,
“Observaciones”, del Dictamen N° IF 2014-03880236-PG agregado
a fs. 222/223 del Legajo de Contratación.
6.19 AUSA remite el Legajo de Contratación a Procuración
General para el control de legalidad previo a la adjudicación
sin agregar copia de los Convenios N° 14.673 y el celebrado
entre CBAS y AUSA. En efecto, el Dictamen de Procuración N° IF
2014-03880236-PG luce a fs. 220/223 y las copias de los Convenio
se hallan a fs. 224/227. Además, dichos instrumentos no son
mencionados en ninguna parte del Dictamen.
Al encuadre jurídico seguido por AUSA en cuanto a la
encomienda de la obra y antecedentes técnicos (Convenios).
6.20 De acuerdo a la letra del Convenio N° 14.637, suscripto
entre MDE y CBAS, al que AUSA está obligada por imperio de
la Cláusula Primera del Convenio celebrado entre CBAS y

AUSA, la obra de remodelación de la Av. Pedro de Mendoza y
Nudo Brasil (“Dique Cero”) debió ser contratada de acuerdo al
régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, ya que los
fondos son aportados por el MDE, y por lo tanto, su origen es
público (conf. art. 1° de la LOP y Cláusula Transitoria Tercera
de la Ley N° 70).
6.21 No se vieron constancias de que AUSA hubiera solicitado
la autorización por sí o a través del GCBA de la DNV2 para la
ejecución de la obra Dique 0, ni tampoco de que tuviera
conocimiento de la existencia de dicho Convenio.

Conclusiones

6.22 Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula quinta,
“Supervisión e Inspección” del Convenio suscripto entre
CBAS y AUSA toda vez que, por remisión a la Cláusula Cuarta
“Supervisión e Inspección” del Convenio N° 14.637, Numeral 4.1.,
la CBAS es la encargada de la supervisión e inspección de la
ejecución de las tareas. Por otro lado, el Convenio CBAS – AUSA
nada dice al respecto, por lo que corresponde estar a la letra del
Convenio N° 14.637. Aun así AUSA se hizo cargo de funciones que
no le correspondían desde el punto de vista jurídico y tercerizó la
inspección de la obra mediante Contratación N° 2014-02-0043-00,
adjudicada a Baires Ing. SRL, por lo cual dicha contratación carece
de objeto jurídicamente válido.
Considerando lo que la AGCBA viene observando en los distintos
informes de auditoría, se concluye que la empresa si bien ha
desarrollado manuales de procedimiento y tiene procesos
certificados por Normas IRAM, presenta serias dificultades tanto
para cumplir sus propios reglamentos como la normativa vigente de
la CABA que le es aplicable.
La evidencia recogida en la evaluación realizada por el equipo
auditor y presentada en el acápite correspondiente a “Aclaraciones
Previas”, tanto como las observaciones realizadas dan cuenta a
cerca de la debilidad del sistema de control interno que involucran
de manera integral la planificación , contratación y ejecución de las
obras.
El paradigma de esta evaluación, ha sido la obra de DIQUE CERO
con falencias manifiestas desde el inicio hasta lo visto por esta
AGCBA y que involucraron a los procesos de diseño, planificación
contratación y ejecución de la obra, con irregularidades e
incumplimientos expresos por parte de AUSA.
La certificación y auditoría de los manuales y procesos que la
empresa encarga a organismos como IRAM, así como la aplicación
de las normas ISO 9002:8 constituye un método de auto control de
la Empresa, y puede resultarle de utilidad. Sin embargo, no puede
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DNV: Dirección Nacional de Vialidad.

ser considerada como estándar al que deba remitirse la AGCBA, ya
que de ninguna manera la jerarquía de estas normas es de rango
superior a normas públicas derivadas de la Constitución de la
CABA, que en su título séptimo, “Órganos de Control”, capítulo
cuarto, artículo 135, erige a la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como el órgano de “control externo del
sector público en sus aspectos económicos, financieros,
patrimoniales, de gestión y de legalidad. Dictamina sobre los
estados contables financieros de la administración pública,
centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de
organización, de empresas, sociedades o entes en los que la
Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de
inversión”.
1.16.02 – Subterráneos de Buenos Aires – Línea H
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017
1.16.02
Subterráneos de Buenos Aires – Línea H

Año 2015
Obra 18 – Obras de Infraestructura Urbana en Red de
Subterráneos. Jurisdicción 30, Ministerio de Desarrollo Urbano –
Programa auditado
Unidad Ejecutora 360 (Fuera de Nivel )
UPEORS
Unidad Ejecutora
Controlar los aspectos legales financieros y técnicos del o los
Objetivo de la auditoría contratos y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento del programa.
Crédito del programa
Presupuesto
(expresado en pesos)
Sancionado
721.718.226

Vigente
Devengado

Alcance

877.625.508
877.378.588,37

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras,
prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y
pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.
Entre el 18 de marzo de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al alcance No hubo
Aclaraciones previas
4.- ACLARACIONES PREVIAS
Por Decreto N° 275/133, fue creada la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) “Obras Red de Subterráneos”.
En el Anexo II del citado Decreto se detallan los objetivos de esta
UPE, a saber:
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Elaborar los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las
obras públicas relacionadas con la infraestructura urbana y
en la programación, dirección, supervisión, ejecución y
control de las obras públicas nuevas y en curso de ejecución
de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana en lo
concerniente al SUBTE que le encomiende la Comisión
creada en el artículo 3° del Decreto Nº 101/13 al Ministerio
de Desarrollo Urbano.
Confeccionar los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos,
programar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras
públicas nuevas y en curso de ejecución de arquitectura,
ingeniería e infraestructura urbana vinculadas con la Línea
“H” y el Nodo Obelisco que le solicite el MDU.
Proponer al MDU el plan de trabajo y cronograma general
aplicable para la ejecución de los diferentes programas,
acciones y/o proyectos que se realicen, con sujeción a las
normas jurídicas vigentes.

4.2.- Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano
(MDUGC) y Subterraneos de Buenos Aires (SBASE) – Obra
Licitación Pública N°144/10 Reglón N°1 – “Construcción
Integral y Puesta en Servicio en Condiciones de explotación
comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H, Provisión
de material rodante y Financiación de las inversiones”
En el mismo se encomienda al MDUGC la dirección técnica de la
ejecución de los trabajos del contrato suscripto por TECHINT
COMPAÑÍA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.I Y DYCASA
SOCIEDAD ANONIMA – UTE – en el marco de la Licitación Pública
144/10 Renglón 1 para la construcción de los tramos A0, A1 y C2
de la Línea H, sus modificaciones y los adicionales aprobados, todo
de acuerdo con los Pliegos y la documentación contractual vigente.
4.3.2.- Análisis de la ejecución presupuestaria de la
Jurisdicción 30 – Unidad Ejecutora 360 - Programa 18 – Obra
51
El total ejecutado para la obra 51 asciende al 99,99% ($
874.700.864,48) del crédito vigente, lo que determina una
subejecución en el total de la obra del 0.01% ($ 49.268,52).
4.3. 4.- Metas Físicas
Del cotejo de las Metas Programadas con las Metas Ejecutadas,
según la información provista por la DGTAL ha surgido que el
porcentaje de avance programado se desvió del ejecutado en un
16,67%; dicho desvió se produjo durante el primer trimestre del año
2015.
Respecto del avance físico de la obra, en la Cuenta de Inversión
20154 se expone lo que textualmente se transcribe a continuación:
“Línea H: el avance físico de la obra alcanzó un nivel acumulado
del 49% desde el inicio de la misma. Durante el año 2015 el avance
4

Cuenta de Inversión, Informe de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, pág. 329.

físico alcanzó el 14%, totalizando un 41% desde el traspaso de la
obra a la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano”.
4.4.2.- Breve Reseña de la Licitación 144/10
En virtud de lo dispuesto en la citada Ley 317 se llevó adelante la
Licitación Pública N°144/10 “Construcción Integral y Puesta en
Servicio en Condiciones de explotación comercial de los Tramos
A0, A1 y C2 de la Línea H, Provisión de material rodante y
Financiación de las inversiones”5.
Resultó adjudicataria la empresa TECHINT COMPAÑÍA TECNICA
INTERNACIONAL S.A.C.I y DYCASA S.A. (UTE) firmándose la
contrata con fecha 16 de Septiembre de 2011, por el Renglón 1,
CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO EN
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS
TRAMOS A0, A1 Y C2 DE LA LINEA H.
El plazo estipulado en dicho instrumento, “…para la ejecución y
terminación total de la Obra será cuarenta y tres (43) meses…”, a
contar desde la fecha que indique el Acta de Inicio.6
Por otro lado, se fija “…un plazo parcial de veinticuatro (24) meses
para la entrega en condiciones de operación y funcionamiento…de
la totalidad de las obras opcionales de la cochera y el Taller de
Parque Patricios…”7
Etapas del proyecto según Pliegos de la Licitación N° 144/108
El proyecto de construcción de la Línea H fue subdividido en los
siguientes tramos:
 Tramo A: entre estaciones Nueva Pompeya – Parque
Patricios
 Tramo A0: Estación Nueva Pompeya
 Tramo A1: Estación Sáenz
 Tramo A2: Estaciones Hospitales y Parque Patricios y SER 9:
en construcción. La construcción de las Cocheras y Taller
Parque Patricios se incluyen como optativas para SBASE en
este llamado.
 Tramo B: entre estaciones Caseros y Once, SER Venezuela:
en servicio y Taller Colonia.
 Tramo C: entre estaciones Once y Plaza Francia
 Tramo C1: Estación Corrientes y cola de maniobras: próximo
a entrar en servicio.
 Tramo C2: Estaciones Córdoba, Santa Fé y Plaza Francia y
SER: a licitar su construcción.
 Tramo D: en estudio, no forma parte de esta licitación.
4.4.3.- Acta Acuerdo del 19 de diciembre de 2012
Se estipularon varias modificaciones en lo relativo a los plazos de
5

El proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública N° 144/2010, así como las Actuaciones
N°0073-00038680 y la N° 0073-00038995 fueron objeto de análisis en el Informe Final N° 1483 “Línea H
de Subterráneos” al cual se remite en mérito a la brevedad.
6
CLAUSULA QUINTA - Contrato firmada el 16 de septiembre 2011.
7
CLAUSULA QUINTA, punto a) - Contrato firmada el 16 de septiembre 2011.
8
Lo que se incluye en este apartado es extraído textualmente del Informe Final N° 1483 “Línea H de
Subterráneos”.
9
SER: Subestación Transformadora.

obra:
Cláusula Primera: Las partes acuerdan ampliar el plazo de
ejecución de las obras correspondientes al contrato Licitación
Publica N°144/10 Línea H Tramos A0-A1 y C2 en 24 meses.
Se ha desdoblado la obra en dos etapas:
Etapa I: Estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras, Túnel
asociado, Subestación Rectificadora Córdoba, Túnel Tramo C2
desde su inicio hasta su finalización de cola de maniobras Post-Las
Heras. Obras que deberán ser finalizadas en abril de 2015.
Las partes acuerdan la construcción de un taller en caverna bajo
Parque Patricios de menores dimensiones al licitado, obras que
deberán ser finalizadas en noviembre de 2014.
Etapa II: Estación Plaza Francia y Túnel Post Plaza Francia hasta
el final del tramo C2, Túnel desde el fin de la cola de maniobras
Post-Las Heras hasta la estación Plaza Francia, Estaciones
Pompeya y Sáenz y su túnel asociado, y el Taller cochera en el
predio alternativo de Av. Sáenz y Perito Moreno (ADIF), obras que
deben estar finalizadas en abril de 2017.
Las Partes acuerdan que serán reconocidos los siguientes
adicionales:
Etapa I:
•
Modificación de la Estación Las Heras como terminal
provisoria (túnel asociado, y correspondientes especialidades de
potencia, señales, comunicaciones, escaleras y ascensores).
•
Taller en caverna bajo el Parque Patricios, túneles asociados
y especialidades en potencia, señales y comunicaciones.
Etapa II:
•
Estación Plaza Francia, túnel asociado y cola de maniobras
con sus especialidades en potencia, señales, comunicaciones y
ascensores.
•
Taller y cochera en predio alternativo (predio ADIF), túnel de
vinculación asociado y especialidades en potencia, señales y
comunicaciones.10
Finalmente en la Cláusula Novena de dicho instrumento la
contratista presenta una alternativa para la metodología
constructiva para el Túnel del tramo A0 – A1 basado en el uso de
una maquina tuneladora del tipo TBM. Acordando definir la
“…viabilidad técnica y económica…” de dicha alternativa dentro de
los 90 días posteriores a la firma del Acta.11
4.4.4.- Modificaciones al trazado de la Ley 317. Leyes 463312 y
523313
El trazado original fue modificado por la Ley 4633 que incorporó la
estación Facultad de Derecho, luego de reclamos efectuados por
los vecinos, que invocaban la afectación del patrimonio urbano que
podía ocasionar la localización en Plaza Francia.
Otra modificación se registró en el tramo A0; la Ley 5233 dejó sin
10

Cláusula primera - Acta Acuerdo 19/12/12.
Cláusula novena - Acta Acuerdo 19/12/12.
12
BOCBA N°4214, 13/08/13
13
BOCBA N°4563, 21/01/15
11

efecto la construcción de la Estación Nueva Pompeya quedando
como nueva cabecera la Estación Sáenz.14.
Asimismo se procedió a la reubicación de la Estación Sáenz en su
nuevo emplazamiento en la intersección de las Avdas Sáenz y
Perito Moreno15.
4.4.5.- Situación actual de los tramos
En el cuadro siguiente se expone la descripción de los tramos
según la Licitación N° 144/10 y según las modificaciones
dispuestas por Acta Acuerdo 2012, y Leyes 4633 y 5233:
Tramo
A0
A1

C2

14

Licitación 144/10
Estación Pompeya hasta
Estación Sáenz
Estación Sáenz, Cola de
Maniobras, Cochera – Taller y
Túnel hasta Estación Hospitales
Estación Corrientes hasta
Estación Plaza Francia,
incluyendo Estaciones Córdoba,
Santa Fe y Las Heras

Situación actual
Queda sin efecto
Nueva cabecera:
Estación Sáenz
Se incorpora la
Estación Facultad de
Derecho, se deja sin
efecto Plaza Francia

Artículo 2°.-Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 317 por el siguiente:
Las obras comenzarán por el tramo que vincula a la Estación Hospitales con la Estación Once y deberán
continuar con el tramo Hospitales -- Estación Sáenz hasta su culminación.
Artículo 3°.- Sustitúyese el punto II del Anexo I de la Ley 317 por el siguiente:
“II CONCEPTOS GENERALES DE LA LÍNEA ´H´ DE SUBTERRANEOS. Dentro del Plan de Expansión
de la red de subterráneos se destaca la realización de la Línea “H“ cuyo trazado completo se extiende
desde el barrio de Nueva Pompeya hasta la estación Retiro, donde empalma con la Estación Retiro de la
Línea C, constituyendo una única línea C-H permitiendo la circulación de trenes en servicio desde la
Estación Constitución de la línea C hasta la Estación Sáenz de la línea H. En lo sucesivo al referirse a la
“línea H“se hará referencia al tramo de la línea C-H comprendido entre Estación Sáenz y Estación Retiro
(estación actual de la línea C). El trazado total de la Línea H sigue la Av. Sáenz, Av. Almafuerte,
Patagones, Av. Jujuy, Av. Pueyrredón, Av. Ramón Castillo, Carlos H. Perette, Av. Antártida Argentina, Av.
Ramos Mejía, y tiene una longitud aproximada de TRECE (13) kilómetros, con dieciséis (16) estaciones,
incluida la actual Estación Retiro de la línea C. En los extremos de la Línea H se ubican la Estación
terminal Sáenz y la Estación Retiro de la línea C, siendo las Estaciones intermedias Hospitales, Parque
Patricios, Caseros, Inclán, Humberto I, Venezuela, Once, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Las Heras,
Facultad de Derecho, Padre Mujica y Terminal de Ómnibus. Hacia el sur, deberá preverse que a partir de
la Estación Sáenz la línea sea prolongada por la Av. Perito Moreno hasta el cruce con Av. Fernández de
la Cruz en cuyas inmediaciones se dispondrá la estación Fernandez de la Cruz. Esta estación deberá
recoger en su diseño de vías y andenes las posibilidades de prolongación ulterior. Se identifican como
funciones relevantes a ponderar: la vinculación con la Terminal de Ómnibus Dellepiane; II. la combinación
con el Premetro y III. en relación a la vinculación con los partidos colindantes del Sur, la combinación con
el FC Roca en estación Lanús. Subterráneos de Buenos Aires SE podrá emplear ramales de la línea H
para satisfacer estas funciones. Durante la construcción se deberá realizar la reubicación de
interferencias, tales como cañerías principales pluviales y cloacales, de desagües, cables de suministro
de energía eléctrica, conductos de agua corriente (entre ellos el conducto de cinco metros de diámetro
que se prolonga debajo de la calle Arenales y que provee agua a ciudades del conurbano), tendidos de
cables telefónicos, etc. El trazado subterráneo se proyecta en túnel de vía doble o dos túneles de vía
simple, según la conveniencia constructiva, agregando vías de enlace con otras líneas con fines de
mantenimiento de los trenes y la infraestructura. El trazado se desarrolla en su mayor parte por debajo de
áreas públicas -avenidas y parques- afectando en escasa superficie subsuelos de propiedad privada. Se
han previsto para las estaciones y los túneles métodos constructivos que producen una mínima afectación
de calzadas y veredas, evitando cortes prolongados del tránsito vehicular y molestias a los vecinos. Para
el trazado de las vías se eligieron radios de curva mínimos de doscientos (200) metros y pendientes de
hasta un cuarenta por mil (40 0/00). Sólo excepcionalmente se reducen y superan estos valores
respectivamente, en puntos singulares con fuertes condicionantes.
15
Las modificaciones fueron consideradas en el Acta Acuerdo del 19/12/12 suscripta entre SBASE y la
UTE Techint Dycasa.

4.4.6.- Acta Acuerdo del 29 de abril de 2015 - EE 201417507151-UPEORS
Las partes acuerdan en concepto de gastos generales no cubiertos
por la certificación de las obras del tramo A0-A1 en el lapso que va
desde el mes de Septiembre de 2013 a Abril de 2014, que la suma
que corresponde reconocer a la contratista asciende a PESOS
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ ($24.434.710,-).
Este pago deberá considerarse como un pago anticipado de los
Gastos Generales asociados a la certificación de las obras del
Tramo A0-A116 y se realiza con el fin de no generar perjuicios
financieros debido a la falta de certificación de dichos trabajos.
Por otra parte, en relación al reclamo económico que se efectúa por
supuestas tareas no previstas que debieron efectuarse en la obra
vinculada a la Estación Las Heras por la lluvia del 2 de abril de
2013, la Administración rechaza su pertinencia.
Asimismo, las partes acuerdan que el Ministerio pagará a la
Contratista la suma de $ 3.573.420 en concepto de reconocimiento
de Gastos Directos e Indirectos Incurridos en Demasía.
Los mencionados montos no incluyen la carga impositiva que los
integra conforme precio de obra, por lo cual corresponde añadir
dicha carga impositiva propia de esos pagos y el porcentaje de
2.5% de costo financiero. Dichas cantidades ascienden a la suma
de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($1.983.430,-) en concepto de carga
fiscal y la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($749.790,-) en concepto de costos
financieros. Por tanto los pagos que debía realizar el Ministerio a la
contratista ascienden al total de PESOS TREINTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($30.741.350,-) sin IVA. La contratista se reserva el
derecho de reclamar los intereses que correspondan hasta la fecha
de pago de las cantidades indicadas, toda vez que las mismas no
los incluyen.
Además, la contratista acepta el rechazo a los otros conceptos que
introdujera en sus NP N° 2233, 2807,2888, 3206, 3233, 3726 y
4193, por lo que respecto de tales conceptos nada tiene que
reclamar.
4.4.7.- Informes Mensuales
Por el artículo 8.817 del PCP se dispone para el Contratista la
obligación de entregar Informes Mensuales dentro de los primeros
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Deberá considerarse como un pago anticipado de los Gastos Generales asociados a la certificación de
las obras del Tramo A0-A1, en caso que dichas obras se ejecuten dentro de los plazos previstos en el
Plan de Trabajos contemplado en el Acta Acuerdo de diciembre de 2012, en cuyo caso dicha certificación
no deberá incluir el porcentaje de Gastos Generales cuyo pago se acuerda.
17
8.8. Informes Mensuales. A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete
(7) días de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el
estado de los trabajos y su avance. Los informes deberán ser preparados de manera totalmente
satisfactoria para SBASE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes
del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos

7 días de cada mes. Los informes deberán ser preparados de
manera totalmente satisfactoria para SBASE y contendrán un
resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del
proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificación y de los hitos establecidos y de la información gráfica y
fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme
con las indicaciones de la Dirección de Obra (DO).
El equipo de auditoría efectuó el relevamiento de los12 Informes
Mensuales (IM) presentados durante el año 201518.
4.4.8.- Certificación y Avance de Obra 2015
Para analizar la certificación y avance de obra ejecutada en el
periodo 2015, se procedió a cotejar los parámetros de certificación
establecidos en la Curva de Inversión vigente del periodo
auditado19, con los resultados de la certificación real de obra
correspondiente a los Cert. N°40/Ene-15 al N° 51/Dic-15, por un
monto total anual de $ 375.552.302,81 y un monto acumulado de
obra básica certificada a Dic/15 de $ 1.079.154.786,32
Se observa que la certificación anual es menor a la prevista en el
plan de trabajo en - $ 100.902.333,28 ( -26,9%).
4.4.9.1.- Taller Parque Patricios
Como ya se dijera el Acta Acuerdo 2012, en su cláusula primera,
estableció que las obras correspondientes al Taller Parque
Patricios debían finalizarse en noviembre de 2014.
Según la documentación analizada por el equipo de auditoría no ha
habido recepción de la obra.
C on fecha 4 de agosto de 2015 la Dirección de UPEORS, emite la
Disposición N° 10, de cuyo considerando 18 se desprende “Que
20
constatada la falta de entrega provisoria del Taller Parque
Patricios en la fecha que debiera haberse entregado (30 de abril
del año en curso) corresponde imponer a la Contratista la
penalidad de multa porque aquella circunstancia no implica otra
cosa que mora en la terminación de los trabajos en los plazos
parciales o demora en el cumplimiento del plan de trabajos.” En
consecuencia en el artículo 2° se dispone imponer una multa diaria
de Pesos doscientos veintiún mil ochocientos setenta ($221.870)
desde el 30 de abril de 2015 y hasta que se produzca la entrega
provisoria del Taller Parque Patricios o hasta el 25 de julio próximo,
lo que ocurra primero.
Según se desprende de la Disposición, la Dirección UPEORS toma
como fecha de entrega para el Taller la del 30/04/15, que surge de
la OS N° 2631 del 2/9/14, puesto que no hay constancias de ningún
otro acto administrativo21 que a ello se refiera. Al respecto se ha
analizado la competencia de la DO.

establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo
conforme con las indicaciones de la DO.
18
19

21

La Lista de los Informes Mensuales se incluye en el Anexo III
Presentada por NP N° 3483 -6/05/14- aprobada por OS N° 1939
EL ACTO ADMINISTRATIVO

Por la importancia, por sus efectos, y por la instrumentación
jurídica, los plazos no pueden ser modificados, sin la intervención
del órgano competente. Sin perjuicio de que la DO resulta
competente para aprobar los Planes de Trabajo y sus
modificaciones, no es admisible extender tal atribución a la
modificación de los plazos fijados en la “ley de la contratación”. La
OS no resulta un acto administrativo emanado de autoridad
competente para modificar el plazo del Acta Acuerdo.22
4.4.9.2.- Estaciones Córdoba Santa Fe y Las Heras y Túnel
asociado, Subestación Rectificadora Córdoba
Con fecha 17/12/15 tuvo lugar la Recepción Provisoria Parcial, por
Acta de igual fecha.
Surge con claridad el atraso de 8 meses en la entrega de la obra
en cuanto a esta Etapa I, respecto de la cual el Acta Acuerdo 2012,
había fijado la fecha 4 de abril de 2015 para su finalización.
No hay constancia en la documentación puesta a disposición del
equipo de auditoría de que la contratista hubiera solicitado
prórroga, conforme lo previsto en el artículo 8.1. del P.C.P.
Tampoco se ha verificado la aplicación de penalidades por el
atraso en que se ha incurrido. Téngase presente, además, que al
ser parcial la recepción quedaban pendiente los trabajos de
Estación Santa Fe, que luego fueron habilitados al uso público en
2016.
4.5.- Control Interno
El proceso de auditoría reveló falencias y debilidades en el sistema
de control interno23
Art. 7° - Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del acto administrativo
los siguientes:
a. Competencia. Ser dictado por autoridad competente;
b. Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable;
c. Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones
formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello
no afecte derechos adquiridos;
d. Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras
normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes
de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.
e. Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el
acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;
f. Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades
pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados,
distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.
Las medias que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Los contratos que celebren los órganos y entidades alcanzadas por esta ley se regirán por sus propias
normas especiales, sin perjuicio de la aplicación directa del presente título en cuanto fuese pertinente.
22
Dictamen 106/1995 - Tomo: 214, Página: 34 http://www.saij.gob.ar/ptn. “Ello así, por aplicación del
principio del "paralelismo de las competencias" en virtud del cual, salvo norma expresa en sentido
contrario, el órgano que tiene competencia para emitir un acto, también la tiene implícitamente- para
modificarlo o extinguirlo.”
23

NORMAS BASICAS DE AUDITORIA EXTERNA (Res. 161/00) 3.2.2. Relevamiento del control interno.
El control interno es un proceso integrado a los procesos, llevado a cabo por las personas que actúan en
todos los niveles de una entidad, diseñado con el objeto de procurar una garantía razonable para el logro
de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 1) Eficacia y eficiencia en las operaciones. 2)

Observaciones
principales

1) En los 27 expedientes de redeterminaciones de precios, y en
6 de certificados de obra base, no consta el comprobante de
devengado que refleje la imputación presupuestaria del
gasto.
2) Se evidencian indefiniciones del proyecto constructivo en el
Tramo A0 – A1, que impactaron negativamente en el Plan de
Trabajo, lo que acarreó una disminución en la certificación
mensual – período 09/13 a 04/14. Esta situación, además de
producir atrasos en la ejecución de las obras, llevó a la
contratista por un lado a afrontar gastos directos e indirectos
incurridos en demasía que la Administración tuvo que
reconocer, y por otro a absorber gastos generales que no
pudieron ser cubiertos por la certificación de obra que la
Administración se obligó a pagar por anticipado. El total que
el Ministerio se obligó a pagar a la contratista por estos
conceptos – según Acta Acuerdo del 24/04/15 - asciende a
la suma de $ 30.741.350 más IVA.
3) Deficiente planificación del proyecto de licitación evidenciada
por:
a) Anulación de la Estación Pompeya y Estación
Terminal Sáenz.
b) Anulación Estación Plaza Francia y su reemplazo por
Estación Facultad de Derecho.
c) Anulación de las Obras en el predio ADIF y
reubicación de Cochera y Taller bajo Parque
Patricios.
d) Ampliación del plazo de obra contractual evidenciado
por:
i.
Acta Acuerdo 19/12/12 de 24 meses
ii.
OS N° 2631 del 2/09/14 que convalidó
ampliaciones de plazos que van de 1 mes a 5
meses24
e) Incumplimiento de plazos previstos
4) Incorrecta aplicación de penalidades por cuanto en la
Disposición 10- UPEORS – 2015, se toma como plazo para
la entrega del taller la del 30/04/15, contrariando lo estipulado
en el Acta Acuerdo 2012 cláusula 1° que fijaba el plazo en
noviembre de 2014 y tomando como fundamento una OS.
5) Incompetencia de la DO para modificar los plazos de la

Confiabilidad en la información financiera – contable. 3) Salvaguarda de los activos. 4) Cumplimiento de
las leyes, reglamentos y políticas.
24

OS N° 2631, 2/09/14: se convalidó el cronograma de ejecución con las siguientes fechas:







Taller Parque Patricios: 30 de abril del 2015 ( AA/12 noviembre 2014)
Estación Córdoba: 31 de mayo del 2015 (AA/12 abril del 2015)
Estación Santa Fe: 31 de julio del 2015 (AA/12 abril del 2015)
Estación Las Heras: 31 de mayo del 2015 (AA/12 abril del 2015)
Subestación Rectificadora Córdoba: 30 de abril del 2015
Túnel C2: 31 de mayo del 2015 (AA/12 abril del 2015)

contratación mediante una Orden de Servicio lo que incumple
con el art. 8.1. del P.C.G y con la LPA, art. 3 Competencia
del Organo, art. 7° Requisitos esenciales del Acto
Administrativo, art. 8, Forma.
6) Incumplimiento del plazo de obra, art. 9.1.2. P.C.P y
cláusulas 1° y 10° del Acta Acuerdo 2012, por cuanto la
Recepción Provisoria Parcial de la Estación Córdoba –
Estación Las Heras Subestación Rectificadora Córdoba –
Túnel C2, entre Progr. 7474 y Progr. 9373, tuvo lugar,
aproximadamente 8 meses después de vencido el plazo y no
se verificó la aplicación de penalidades conforme al art. 13
Penalidades y Sanciones PCG.
7) Debilidad en el sistema de control interno debido a que se
detectaron falencias que se expresan en los siguientes
puntos:
a) Imposibilidad del auditado de generar información
de manera veraz, oportuna, confiable, completa, y
adecuada, lo que implica el incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 26 del Título III de la Ley
70 según el cual se encuentra dentro de los
objetivos de los Sistemas de Administración
Financiera desarrollar sistemas que proporcionen
a los poderes del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires información oportuna y confiable sobre el
comportamiento financiero del Sector Público, útil
para la dirección de las jurisdicciones y entidades
y para evaluar la gestión de los/las responsables
de cada una de las áreas administrativas25.
25

Ley 70 Artículo 26 - Los objetivos de los Sistemas de Administración Financiera son:
a. Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía,
eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.
b. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del Sector
Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Desarrollar sistemas que proporcionen a los poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público útil para la
dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los/las responsables de cada una
de las áreas administrativas. Los mismos deberán cumplir con lo establecido en los artículos 53º, último
párrafo y artículo 132º, último párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Ver asimismo lo que surge de la Ley 104 de Acceso a la Información: Artículo 1º.- Derecho a la
información. Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de
gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano
perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos
Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del
Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta,
todas aquellas otras organizaciones Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el
capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no
Estatales, en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el Libro II de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley 4895, de Ética en el ejercicio de la función. Artículo 4º.- Obligaciones.- Los funcionarios públicos
deben cumplir con las siguientes obligaciones: e).-Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en
las decisiones adoptadas; actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno
y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración proveyendo
en tiempo y forma la información que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías;

Conclusión

Analizada la documentación emitida durante el desarrollo de la
obra, pueden verificarse déficits de planificación y administración
previas y post contrato, que marcaron el desarrollo de los trabajos
desde su inicio y que se trasuntan en los siguientes puntos:
1. Insuficiencia del proyecto, por desconocimiento de las
características del suelo y por variación del trazado
(alternativa de uso de la tuneladora).
2. Inconsistencia del proyecto, que requirió la relocalización y
reemplazo de la Estación Plaza Francia por Estación
Facultad de Derecho, luego de la acción de amparo
promovida por un grupo de vecinos.
3. Indefinición del proyecto de continuidad de la línea post
cabeceras26.
4. Desvío en el ritmo de certificación anual de obra que resulta
menor a la prevista.
Por otro lado resulta de significativa importancia que las
deficiencias de control interno de la auditada afectan
inevitablemente el control externo.
En la ejecución de la obra tampoco debe desatenderse la
importancia de expresar la voluntad de la Administración mediante
los cauces previstos para ello, es decir a través de los actos
administrativos emanados de autoridad competente, y en
cumplimiento de los requisitos legales, evitando la modificación de
los pliegos o en caso de ser necesario dejar constancia del
fundamento que justifique tal excepción.

1.16.03 – Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Presupuesto
(expresado en pesos)
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Buenos Aires, 10 de Julio de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
1.16.03
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg
Año 2015
Programa 73 - Recuperación Barrio Parque Donado‐Holmberg
797 - Unidad Ejecutora ExAu 3
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.
Ejecución
Financiera
Anual
TOTAL

Original
(Sanción)

Vigente

Definitivo

Devengado

95.905.859,00 124.641.107,00 61.015.704,32 61.002.103,32

Estación Sáenz y Estación Facultad de Derecho.

Alcance

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras,
prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y
pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría Entre el día 16/3/16 y el 09/11/2016.
de campo
Limitaciones al alcance • No se pusieron a disposición 19 elementos (actuaciones) de la
muestra (25.7 % de los elementos de la muestra).
• No se pusieron a disposición Ordenes de Servicio (OS) y/o
Notas de Pedido (NP) solicitadas, de dos de las 4 Obras
presentes en la muestra.
• No se pudieron visitar las Obras de 2 Soluciones Habitacionales.
Aclaraciones previas
Marco Normativo:
La ley 3396 (y modificatoria 4089/11) dispone la enajenación de
inmuebles aprobando su venta en pública subasta, crea el Fondo
para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la ex AU3
y crea la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana.
Objetivos del programa N° 73 – Recuperación Barrio Parque
Donado-Holmberg:
 Cumplir con lo establecido en la Ley 3396/09 y 4089/11:
 Favorecer el acceso a la solución habitacional
 Viabilizar el otorgamiento de prestaciones no reintegrables, a fin
de dar una solución habitacional definitiva
 La renovación urbana del Sector V,
• Falta de una estructura organizativa formal dentro de la UE
Principales
ExAU3 para gestionar y cumplir con sus misiones y funciones.
Observaciones
• Falencias en el ambiente de Control Interno del UE Ex AU3.
• Imprevisión de gestión de obra al formalizarse el inicio de las
mismas con la imposibilidad de ejecutarse los trabajos
planificados por ocupación del terreno a intervenir.
• Falta de coordinación entre los actores y destinatarios de la
Obra (la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, Organismos dependientes, la
Unidad Ejecutora para la Renovación de la Traza de la AU3 y el
Ministerio de Educación), durante el proceso de diseño de los
pliegos del Proyecto.
• Error técnico del proyecto, al momento del llamado a licitación.
• Definición incompleta del proyecto en relación al uso, requisitos,
necesidades y destino de la obra del llamado a licitación.
• Se halló una subejecución del 51,06% de los recursos
presupuestarios disponibles.
• Se priorizó el avance de las “Obras Complementarias” a la
finalización de “Soluciones Habitacionales”.
Conclusiones
En la Unidad Ejecutora de la ExAU3 (UE ExAU3), se hallaron
falencias en la Estructura Organizativa y en el ambiente de Control
Interno.
Durante el periodo auditado, se cumplió parcialmente con los
objetivos del Programa.
Esto es así, ya que se verificó el avance y finalización de las
denominadas “Obras Complementarias”, en detrimento del avance
referido a las “Soluciones Habitacionales. En este sentido, se
inauguró la Escuela SXXI, incluida en el Proyecto 2 del Programa

citado. Sin embargo, se hallaron obras sin finalizar pertenecientes
al Proyecto 1 del mismo Programa.
Por lo expuesto, la UE ExAU3 posee grandes oportunidades de
mejora en la conformación completa de su estructura Organizativa
y del ambiente de Control Interno, con la finalidad de cumplir
acabadamente con los objetivos esenciales del Programa N° 73 –
Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg.
1.16.07 – Alumbrado Público
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 17 de mayo de 2017

Destinatario

Colegio de Auditores de la AGCBA

Código del Proyecto

1.16.07

Denominación del
Proyecto

Alumbrado Público

Período examinado

Año 2015

Unidad Ejecutora

Dirección General de Alumbrado

Objetivo de la
auditoría

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.

Presupuesto

Jur. 35 - UE 8807 - Programa 37 - Proyecto 76 "Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público" Ejercicio Año 2015 (en pesos)
Tipo de Crédito
Créd. Sanción

Créd. Vigente

Créd. Devengado

Alcance

Obra
Obra 52
Obra 53
Obra 54
Total
Obra 52
Obra 53
Obra 54
Total
Obra 52
Obra 53
Obra 54
Total

Inciso 2
0
0
0
0
0
0
96.019.950
96.019.950
0
0
96.019.950
96.019.950

Inciso 3
0
166.780.000
0
166.780.000
0
172.607.318
0
172.607.318
0
170.261.745
0
170.261.745

Inciso 4
90.000.000
0
230.000.000
320.000.000
114.775.099
0
4.920.960
119.696.059
110.427.392
0
4.896.772
115.324.164

Total
90.000.000
166.780.000
230.000.000
486.780.000
114.775.099
172.607.318
100.940.910
388.323.327
110.427.392
170.261.745
100.916.722
381.605.858

El examen se realizó de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley Nº 325 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las Normas Básicas
de Auditoría Externa aprobadas por Resolución N° 161/00 y en
cumplimiento de la Planificación Anual aprobada por el Colegio de
Auditores para el año 2015.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

El trabajo de campo se inició el 08/03/16 y concluyó el 03/09/16.

Limitaciones al
Alcance

En el desarrollo del examen realizado no se han verificado
limitaciones al alcance.

Aclaraciones Previas



El Programa General de Acción y Plan de Inversiones años
2015/2017 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
plasmado en el Presupuesto del año 2015, contempló la
ejecución del Programa 37 “Mantenimiento y Optimización del
Alumbrado Público”, por parte de la Dirección General de
Alumbrado. El Programa consistió, básicamente, en “[…] la
prestación del servicio público de alumbrado tendiendo a la
conservación y mejoramiento del ambiente y el espacio público.
[…]”.
Las tareas de mantenimiento se dividieron en:


Preventivo: revisiones periódicas de las instalaciones,
reacondicionamiento,
limpieza,
reparación,
ensayo,
medición, etc.



Correctivo: acciones inmediatas tendientes a restablecer la
prestación del servicio por falla de uno o algunos elementos
de la instalación. Involucra a las luminarias apagadas en
horario nocturno, como a las que permanezcan encendidas
en horario diurno, cualquiera sea su origen o causa. Incluye
los recambios inmediatos de las distintas partes de las
luminarias.

Las tareas de Optimización consistieron en la realización de
obras de adecuación, remodelación integral y/o mejoras de las
instalaciones existentes y obras que constituyen nuevas
instalaciones. Estas obras surgieron de los relevamientos
realizados y fueron evaluadas y planificadas por las áreas
técnicas de la DGALUM. En particular, se destacó el proceso
de reconversión a LED del Parque de Alumbrado Público de la
CABA.
En general, el Programa tendió “a maximizar la eficiencia del
servicio y garantizar su normal funcionamiento manteniendo las
luminarias existentes, su puesta a punto, su repotenciación y la
colocación de nuevas instalaciones que incrementen el nivel
lumínico existente”.






La Ley N° 5239 de Presupuesto de la Administración del
GCABA para el Ejercicio 2015 y la distribución analítica del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración asignó a la DGALUM un presupuesto total de $
618.494.756. El Programa fue financiado mediante la Fuente
11 “Tesoro” y la Meta Física prevista se cuantificó en el
Mantenimiento del Alumbrado Público (Zonas 1 a 4) de
124.675 luminarias
El Proyecto 76 “Mantenimiento y Optimización del Alumbrado
Público” se constituyó por una sola Actividad y tres Obras: 52 –
Optimización Sistema de Alumbrado Público, 53 –
Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público y 54 –
Provisión de Luminarias Led con Telegestión. Representó el
67% del total del Crédito de Sanción del Programa.
Durante el ejercicio 2015 el Programa 37 fue afectado por una






serie de modificaciones presupuestarias que implicaron una
disminución neta del Crédito de Sanción de $ 115.072.632,00
resultando un Crédito Vigente de $ 503.422.124,00. La
disminución mencionada es el resultado de la diferencia entre
el aumento de fondos del Programa en $ 11.077.154,00 y la
desafectación de fondos por $ 126.149.786,00.
Conforme datos suministrados por la DGTAL del MAYEP,
durante el ejercicio 2015 se devengó un total de $
381.605.858,41 del Programa 37 Proyecto 76.
Se aprecia que se han reasignado mayores recursos a las
tareas de mantenimiento en detrimento de las de optimización
y provisión de luminarias LED, siendo estas dos últimas las
dedicadas a la reconversión del sistema de alumbrado público
de la ciudad. El mismo análisis, realizado desde el punto de
vista de la aplicación de los recursos respecto del Objeto del
Gasto, verifica que la ejecución de obras (Inciso 4 – Bienes de
Uso) tuvo una disminución importante respecto de lo
presupuestado originalmente. El gasto en mantenimiento del
alumbrado público (Inciso 3 – Servicios no Personales) se
mantuvo constante dado que se trata de un monto fijo
certificado que se abona mensualmente. El crecimiento del
Inciso 2 – Bienes de Consumo) corresponde a la provisión de
luminarias LED, gasto no previsto en el Crédito de Sanción.
Las compras y contrataciones vigentes, concluidas o en
proceso de adjudicación durante el período auditado fueron las
siguientes:
- Licitación Pública N° 10/11 “Servicios del Mantenimiento de
Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” Expediente N° 1.202.473 /10.
- Licitación Pública Nacional N° 1/13 “Provisión de Luminarias
LED con Telegestión y un Sistema Integrado de Telegestión
para la Reconversión, Actualización y Eficiencia Energética”
– Expediente N° 2.399.160/12.
- Licitación Pública 8503-1021-LPU14 “Provisión de Farolas
de Iluminación Urbana LED con Telegestión y su
Integración al Sistema Integrado de Telegestión del Sistema
de Alumbrado Público de la CABA” – Expediente
Electrónico N° 18.054.245-DGTALMAEP-14.
- Licitación Pública N° 8503-520-LPU15 “Servicio de
Inventario de las Instalaciones del Sistema de Alumbrado
Público” - Expediente Electrónico N° 8.617.768DGTALMAEP-15.
- Licitación Pública Nacional e Internacional N° 652/15 –
“Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado
Público y su Sistema Integral de Telegestión” – Expediente
Electrónico N° 6.191.740-DGALUM-15.
- Contratación Menor N° 8503-1873-CME15 – “Adquisición
de elemento para el funcionamiento del Sistema de

Telegestión en la CABA” – Expediente Electrónico N°
20.821.829-DGTALMAEP-15.
- Licitación
Pública
N°
8503-1289-LPU15
“Servicio
Informatizado de Planificación de la Red de Alumbrado
Público” - Expediente Electrónico Nº 21.651.807DGTALMAEP-2015.
- Licitación Pública N° 8503-1463-LPU15 – “Servicio de
soporte y verificación técnica del Sistema de Telegestión del
alumbrado público del GCBA” – Expediente Electrónico N°
28.757.031-DGTALMAEP-15.
- Convenio de Colaboración suscripto el 25/02/15 –
Expediente N° 2.106.810/15.
 Para la determinación de la muestra se aplicaron los
siguientes criterios: Relevancia económica; Relevancia por
tipo de obra ejecutada; Relevancia por cantidad de obras
ejecutadas; Relevancia por tipo de asignación de la obra;
Relevancia por ubicación geográfica de la zona de
prestación.
Principales
Observaciones



La Resolución N° 1517-MAYEPGC-15, por la cual se crean 31
ítems para la Lic. Púb. N° 10/11, encuadró el trámite como un
adicional de obra, previsto en el Artículo 30 de la Ley N°
13.064, sin advertir que el procedimiento para la incorporación
de nuevos ítems se encontraba estipulado en la Cláusula
2.23.2. “Precios nuevos” del Pliego de Condiciones
Particulares. Además, el Anexo I de la Resolución solamente
describió los nuevos ítems, pero no estableció el precio de
cada uno de ellos, impidiendo que la Resolución pudiera
aplicarse.



Se ejecutaron obras sin que se hubieren emitido las
respectivas Disposiciones de la DGALUM aprobando las
mismas y su gasto en la Zona 2 (71% de las obras de la
muestra) y en la Zona 5 (35% de las obras de la muestra).



Los Planos de Obra requeridos para el proceso de certificación
no son representativos de la ejecución de los trabajos que
figuran en las Actas de Medición respectiva. Su falta de
verificación denota una falla de control interno durante el
proceso de certificación de obra.



En las obras correspondientes a la muestra de la Zona 2 no se
han confeccionado las respectivas Actas de Recepción
Provisoria previstas en la Cláusula 2.16.3. “Recepción
Provisional” del PCP.



Las Disposiciones emitidas por la DGALUM, para la
aprobación de las obras de optimización de luminarias que
implican la reconversión de lámparas de sodio a luminaria
LED, no reflejan el gasto total incurrido dado que, si bien se
indica que la provisión de las luminarias LED correrá por
cuenta del GCABA, no se informa su costo. Ello permite
suponer que el costo total de la obra es el que se aprueba en

el acto administrativo respectivo.


La addenda del 30/06/14, suscripta por el incremento de
precios del 7%, 5,4% y 7,58% de los renglones 1, 2 y 3 de la
Licitación Pública N° 1/13, respectivamente, y por el
reconocimiento de U$S 946.217,34, retroactivos a favor de
Philips Argentina SA en concepto de mayores costos, adujo
imprevisibilidad por el incremento de derechos de importación,
circunstancia no acreditada en la documentación puesta a
disposición.



La entrega de dinero a la empresa Philips Argentina SA,
instrumentado a través de un adelanto financiero, no tuvo
fundamento alguno en las condiciones establecidas en los
pliegos ni se lo ha justificado en razón de la atención del bien
público.



No se encuentran expuestas las razones que justifiquen la
necesidad de que el llamado a Licitación Pública N° 652/15
requiera de una convocatoria internacional.



La Licitación Pública N° 652/15 se encuadró legalmente en la
Ley N° 13.064, en forma total, sin tener en cuenta la distinta
naturaleza de las tareas comprendidas en los Pliegos.



La Resolución N° 1166/MAYEP/2015, por la cual se postergó
para el 15/09/15 la fecha de Apertura de Ofertas de la
Licitación Pública N° 652/15, dispuso la publicación durante un
solo día en el Boletín Oficial de la CABA, afectando los
principios de publicidad y difusión.



Se incumplió, al admitir la documentación de las Ofertas N° 4
(Valtellina Sud América SA) y N° 6 (Alumini Engenharia y
Capime Tecnología SA UTE), lo establecido en la Cláusula
2.1.27 “Presentación de ofertas” dado que, conforme surge de
la respectiva Acta de Apertura, la misma se encontraba en
paquetes separados sin lacrar.



La Comisión Evaluadora de Ofertas vulneró lo prescripto en la
Cláusula 1.4.1. del PCG y en las Cláusulas 2.5.3. y 2.6.8. del
PCP, al solicitarle a la oferente Alumini Engenharia SA y
Capime Tecnología SA UTE (Oferta N° 6) información
complementaria excediendo el carácter de consulta aclaratoria
prevista en las cláusulas mencionadas.



El Acta de Preadjudicación de la Lic. Púb. N° 652/15 del
02/12/15 asigna a Alumini Engenharia SA y Capime
Tecnología SA UTE el puntaje máximo en “Antecedentes
Empresarios – Aptitud Técnica: Mantenimiento de Alumbrado
Público con Tecnología LED y/o Telegestión - Experiencia” sin
ponderar la participación de cada una de las empresas en la
conformación de la UTE.



La Administración incurrió en una dilación sin motivos al
demorarse en adjudicar la Licitación Pública N° 652/15 una

vez vencido el plazo para impugnar. Ello afecta el requisito de
celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites,
previsto por el Decreto N° 1510/97, en general, y la Cláusula
1.4.3. del PCG, en particular, que expresa que “vencido el
plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la
Autoridad competente efectuará la adjudicación, previo
dictamen de la Procuración General de la CABA y notificará al
oferente favorecido, por medio fehaciente y la publicará en el
Boletín Oficial”.


El Convenio de Colaboración suscripto entre el MAYEP y la
empresa Lesko SA no detalla las cantidades ni las
especificaciones y/o características de las luminarias
entregadas ni los montos involucrados. La ausencia de
valorización de los bienes intercambiados no permite
determinar la existencia o no de perjuicio fiscal.



No consta la intervención de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 4.722 del 07/11/13, para
la disposición de los bienes en desuso con carácter previo a la
suscripción del convenio.



No consta que se haya dado intervención a la Agencia de
Protección Ambiental para que determine si los artefactos y/o
luminarias entregados a Lesko para su “disposición final”
deberían ser considerados residuos peligrosos y, en
consecuencia, requerir de un procedimiento especial para su
disposición final.



No consta que se haya dado intervención a la Agencia de
Protección Ambiental para que determine si los artefactos y/o
luminarias entregados a Lesko para su “disposición final”
deberían ser considerados residuos peligrosos y, en
consecuencia, requerir de un procedimiento especial para su
disposición final.



El Convenio contiene una “cláusula de confidencialidad” que
afecta el principio de publicidad de los actos de Gobierno.



En la Licitación Pública N° 8503-520-LPU15 no consta en la
documentación digitalizada puesta a disposición la necesidad
de la contratación, ni su justificación, y tampoco surge de los
Considerandos del acto administrativo aprobatorio de los
pliegos



En la Contratación Menor N° 8503-1873-CME15 no se cumplió
con la cantidad mínima de invitaciones requerida por el
Artículo 38 del Decreto Nº 95/14, ya que no media constancia
de la recepción de la notificación correspondiente a una de las
dos invitaciones.
La obra 54 “Provisión de Luminarias LED” de la Actividad 76
“Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público” tuvo
una reducción presupuestaria por un monto de $



Conclusión

129.059.090,00, lo que significó un desfinanciamiento del
56,11% respecto del Crédito Original asignado de $
230.000.000. No consta que se hubieren producido
inconvenientes en la provisión de luminarias LED durante el
año 2015 por lo que se considera que se han
sobredimensionado las necesidades presupuestarias para
atender dichos gastos.
Las obras de optimización de la Licitación Pública N° 10/11,
devengadas durante el año 2015, ascendieron a un monto de $
23.893.457,68 representando un 22% del monto total devengado
en el Programa 37 - Proyecto 76 – Obra 52 “Optimización del
Alumbrado Público”. El 78% restante se devengó en
Redeterminaciones de Precios y obras ejecutadas durante los
años 2013/14. Se observó, por otra parte, incumplimientos de las
contratistas, respecto de presentación en tiempo y forma de
documentación para la certificación de obra, planos de obra y
recepciones provisorias. En el marco de este Contrato se llevó a
cabo el proceso de reconversión a tecnología LED con telegestión
del parque de luminarias de la CABA representando el 85% del
gasto de las obras ejecutadas en el año 2015. Complementando
las obras de reconversión a tecnología LED con telegestión,
durante el año 2015 se estuvo ejecutando la Licitación Pública N°
1/13 mediante la cual se realizó el suministro de las luminarias
LED necesarias. Este contrato devengó un total de $
96.019.949,89 que representa el 25% del total del Proyecto 76.
Este gasto se integra con el realizado en las obras de optimización
de reconversión a tecnología LED realizado por Licitación Pública
N° 10/11. Este contrato, iniciado en el año 2013, tuvo una serie de
modificaciones contractuales. Así por ejemplo otorgamiento de
anticipo financiero, reconocimiento de mayores costos, ampliación
y prórroga de contrato. A mediados del año 2015 se inició el
proceso de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
652/15, destinada a reemplazar a la Licitación Pública N° 10/11
que vencía a fines del mismo año. Durante el desarrollo de la
etapa licitatoria fue postergada en dos oportunidades y sus pliegos
fueron modificados mediante Circulares con y sin Consulta. A
partir del acto de apertura, el 24/09/15, surgieron una serie de
irregularidades que originaron la presentación de reclamos de los
oferentes que se sintieron afectados. Superada esta etapa, al
momento de la emisión del Acta de Preadjudicación, el 02/12/15,
también se producen presentaciones de oferentes que
consideraban haber sido excluidos en forma irregular, las cuales
no son tratadas por la Administración dado que estas firmas no
hicieron el depósito para impugnar previsto en el PCP. Esta
situación originó que algunos de los reclamantes hicieran reserva
de Caso Federal. Finalmente, la Licitación se adjudicó el 28/07/16,
mediante la sanción del Decreto N° 413/16. Una de estas
empresas suscribió un convenio de colaboración mediante el cual
se le fue entregada la totalidad de las luminarias reemplazadas por
la nueva tecnología LED , a cambio la empresa le entrego 110

equipos de este último sistema, sin que se hubiese justipreciado
ambas prestaciones. Por último, se realizaron una serie de
licitaciones y contrataciones vinculadas con la realización de
inventarios y la provisión elementos complementarios para la
telegestión de las luminarias LED. También se dejaron sin efecto
dos licitaciones cuyos objetos fueron incluidos en la Licitación
Pública N° 652/15.

1.16.08 – SBASE – Línea E y Premetro
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires,

Código del Proyecto

1.16.08

Denominación del
Proyecto

SBASE – Línea E y Premetro

Período examinado

Año 2015

Unidad Ejecutora

Subterráneos de Buenos Aires SA

Objetivo de la
auditoría

Examinar la adecuación legal y financiera de los procesos de
contratación y el ajuste de la prestación de servicios y/o
adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la
naturaleza del programa.

Presupuesto

Sin reflejo presupuestario

Alcance

El examen se realizó de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley Nº 325 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las Normas Básicas
de Auditoría Externa aprobadas por Resolución N° 161/00 y en
cumplimiento de la Planificación Anual aprobada por el Colegio de
Auditores para el año 2015.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

El trabajo de campo se inició el 18/10/16 y concluyó el 21/04/17.

Limitaciones al
Alcance

En el desarrollo del examen realizado no se han verificado
limitaciones al alcance.

Aclaraciones Previas



Durante el período auditado se aplicaron dos Reglamentos,
uno vigente hasta el 31/10/15 y el otro a partir del 01/11/15.
Las modificaciones introducidas se deben, principalmente, a la
adecuación del Reglamento a las prescripciones del nuevo
Código Civil.
Cabe destacar que, en el nuevo Reglamento de Compras y
Contrataciones, incorporado como Anexo I del mismo, rige el
Régimen de Compras y Contrataciones que determina las
competencias correspondientes a los distintos tipos de
contratación y sus montos. Por otra parte, se incorpora un

capítulo para el “Llamado a Contratación” que organiza
diversos procedimientos que anteriormente estaban dispersos
entre el Reglamento y el Régimen de Compras y
Contrataciones derogado. Se establece, además, que la
decisión del Directorio de SBASE de llamar a ofertar deberá
explicitarse por medio de Acta o Resolución.


Por Decreto N° 125/15 del 17/04/15 se aprobó el Presupuesto
para el ejercicio 2015 de SBASE. El Plan de Acción “[…] tiene
como objetivos principales aumentar la oferta de transporte,
mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de
pasajeros transportados, su confort y seguridad, así como la
planificación y desarrollo de nuevas extensiones y líneas, en
particular la Línea F. […]”. Para ello, las actividades que se
previeron realizar son las expresadas en el Programa 12
“Subterráneos de Buenos Aires” de la Jurisdicción Jefatura de
Gabinete de Ministros.



El Gasto de Capital previsto para el año 2015, conformada
únicamente por Inversión Real Directa, ascendió a $
1.722.570.722,00.



La Inversión Real Directa proyectada para la Línea E y el
Premetro se exponen en el siguiente Cuadro



El pago neto de las inversiones y gastos efectuados durante el
año 2015 fueron realizados a través de diversas cuentas
bancarias con distinta afectación. Dado que el análisis de la
aplicación de las distintas cuentas excede el objeto de
auditoria no se realizan consideraciones sobre el particular.
Sobre un total de pagos por $ 3.575.508.925,99 se aplicaron a
la Línea E $ 145.716.885,14 (4,08% del total) y al Premetro $

4.661.133,81 (0,13% del total) . Los pagos realizados por
medio de cuentas administradas por el Fideicomiso suman $
2.052.928.137,03 (57% del total de pagos), en tanto, que para
la Línea E $ 60.637.529,54 corresponden al Fideicomiso
(2,95%). La totalidad de los pagos aplicados a obras del
Premetro se realizaron a través del Fideicomiso, representando
un 0,23% del total. En el Anexo I del presente Informe se
exponen los pagos imputados a las distintas cuentas bancarias
administradas por SBASE, en forma general, y las utilizadas
específicamente en la Línea E y el Premetro.
SBASE autoriza las transferencias de fondos desde el
Fideicomiso SBASE hacia las cuentas de los proveedores
acreedores, mediante una nota titulada “Instrucción Precisa” en
la que se indican las cuentas bancarias del Banco Ciudad que
deben ser utilizadas, monto a transferir, fecha del movimiento y
destinatario.


Las obras mencionadas en la Memoria del Directorio,
vinculadas con el objeto de auditoría, son las que se detallan a
continuación: a) Comienzo de la renovación de vías y aparatos
de vías en el tramo Bolívar-Plaza de los Virreyes; b) Trabajos
de ampliación de la Cochera Taller Lacarra; c) Comienzo de la
obra de renovación de la estación Nuestra Señora de Fátima
del Premetro; d) Dentro del “Plan de Adecuación de
Estaciones para Personas con Movilidad Reducida (PMR)” se
realizaron trabajos en la estación Plaza de los Virreyes.



A partir de la información obtenida de los Mayores de Cuentas,
Subcuentas de la Línea E y del Premetro, Registro
Presupuestario y datos obtenidos en el relevamiento previo, se
identificaron las compras y contrataciones iniciadas y/o
ejecutadas durante el período auditado. Se excluyeron las
compras o contrataciones transversales, por exceder el objeto
de la auditoría al tratarse de trabajos, provisión de bienes y/o
servicios ejecutados en varias líneas de subte en forma
simultánea. A continuación, se informan los detalles de las
contrataciones ejecutadas durante el año 2015 y las que se
encontraban en proceso de contratación en el mismo período:
1. Licitación Pública N° 150/13 – Renovación de Vías y
Aparatos de Vías en la Línea E y Construcción de nuevas
Vías para Estacionamiento de Formaciones en el predio
Lacarra.
2. Contratación Directa N° 11/13 – Actualización del Sistema
de Señales de la Línea E.
3. Contratación Directa N° 17/14.
4. Licitación Privada N° 334/14 - Remodelación Estación
Fátima -Premetro.
5. Licitación Privada N° 365/15 – Remodelación Estación

Nuestra Señora de Fátima – Premetro.
6. Concurso Privado de Precios N° 56/14 – “Proyecto Vías
Verdes Premetro: Prueba Piloto en Estación Nuestra Sra.
de Fátima.
7. Licitación Pública N° 181/15 “Línea E – Tramo 3 BolívarRetiro y Cochera Taller Lacarra: Proyecto, Provisión,
Montaje, Ensayos y puesta en servicio de las instalaciones
de Potencia y Tracción y la Financiación del 100% de las
Inversiones”.
8. Licitación Pública N° 185/15 “Proyecto Sistema de
Ventilación para el tramo Bolívar-Retiro Línea E”.
9. Licitación Privada N° 362/15 –– Elaboración de Términos
de Referencia para las Especialidades de Topografía y
Geotecnia -Extensión de la Línea E hasta Constitución.
Principales
Observaciones

1. En la Resolución N° 1824/13 del 06/05/13 no se manifiesta
expresamente la aprobación de los pliegos licitatorios y la
pertinente autorización para realizar el llamado a licitación
pública.
2. No consta, en la documentación puesta a disposición, la
suscripción de la adenda del Contrato, entre SBASE y la
Contratista, por aplicación de la Resolución N° 2576/15 del
02/10/15.
3. Se dio por cumplida la presentación de la documentación
prevista en el punto 3.2.1. Incisos b) y h) del Pliego de Bases
y Condiciones de la Contratación Directa N° 17/14 por la
única circunstancia de que la misma había sido presentada en
otra contratación.
4. El Acta Acuerdo entre SBASE y Alstom Brasil Energía e
Transporte Ltda., referida al reconocimiento de pago por las
diferencias cambiarias que se produjeran, se suscribió con
anterioridad al pronunciamiento de la Secretaría Legal y
Técnica, a través del dictamen respectivo, con relación a los
aspectos legales del acuerdo.
5. No consta la emisión de ninguna comunicación modificando o
prorrogando la fecha de apertura de las ofertas ni notificación
a las empresas invitadas sobre ello.
6. En el informe económico que analiza las ofertas presentas se
expresa que “[…] a lo largo del proceso licitatorio, y con la
participación del estudio de diseño a cargo de la elaboración
del proyecto, se hicieron ajustes con el propósito de lograr un
mejor resultado final. Las modificaciones se plasmaron en
varias Circulares que cambiaron el alcance original. El análisis
de las economías y demasías del alcance arroja una
compensación entre las mismas. […]”. No obstante, no consta
en la documentación puesta a disposición los elementos de

análisis que avalen las compensaciones aducidas.
7. Se modificó el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N° 172/14, sin la previa intervención y/o autorización,
o ratificación posterior, del Directorio.
8. Se omitió la aprobación de los pliegos licitatorios,
correspondientes a la Licitación Privada N° 365/15, al dictarse
la Resolución N° 2520/15 del 03/08/15.
9. No consta la confección de informes legales y/o financieros
que evaluaran la situación de la empresa Isolux Ingeniería
SA, a partir de la documentación presentada por la Gerencia
de Asuntos Legales con posterioridad a la confección del Acta
de Preadjudicación.
Conclusión

En el presente examen legal y financiero se relevaron la totalidad
de las contrataciones vinculadas con la ejecución de obras y la
provisión de bienes y servicios llevadas a cabo en la Línea E y en
el Premetro. De este universo solamente tuvieron ejecución,
dentro del período auditado, cuatro contrataciones27 no
verificándose circunstancias legales y/o financiero-contables
susceptibles de ser observadas. No obstante, se realizaron
algunas observaciones, referidas a períodos anteriores que, a
consideración del equipo auditor, resultó prudente incluir. Otras
tres28 fueron declaradas fracasadas o dejadas sin efecto; en tanto
que, las otras dos29 tuvieron desarrollo durante el año 2016.
Por otra parte, las obras de Extensión de la Línea E, que
comprende el nuevo tramo Bolívar-Retiro (estaciones Correo
Central, Catalinas y Retiro), estuvieron administradas por el
Gobierno Nacional hasta que fueron transferidas al GCABA el
04/12/15. SBASE toma conocimiento de esta cesión el 26/02/2016
y, por lo tanto, dichas trabajos quedaron fuera del período
auditado.
El examen de la administración financiero-contable del
Fideicomiso SBASE, que posee un registro y estados contables
diferenciados del de SBASE, excede el objeto de auditoría del
presente Informe, por lo cual se ha procedido a realizar una
descripción sintética del mismo e informar los pagos que se
realizaron por ese mecanismo, sin emitir opinión sobre el
particular.

27

Licitación Pública N° 150/13, Contratación Directo N° 11/13, Contratación Directa N° 17/14 y el
Concurso Privado de Precios N 56/14.
28
Licitación Privada N° 334/14, Licitación Pública N° 172/14 y Licitación Privada N° 185/15.
29
Licitación Pública N° 181/15 y Licitación Privada N° 362/15.
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2.16.01 - Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Educación
Especial. Auditoria de Gestión
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad de Buenos Aires, Marzo 2017

Código de Proyecto

N° 2.16.01

Denominación del
Proyecto

Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Educación Especial.
Auditoria de Gestión.

Período examinado

Año 2015

Programas auditados

Programa 51, Inc. 3

Unidad Ejecutora

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora
582)

Objeto de la auditoría

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora
582) Programa 51.

Objetivos de la
auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.
Verificar el servicio de comedor en los establecimientos
dependientes de la Dirección de Educación Especial.

Limitaciones al alcance La DGSE no aportó en forma completa y sistematizada la
información relacionada con los gastos devengados en el periodo
auditado lo cual no permitió determinar los montos pagados por
servicios incluidos en la licitación pública y por servicios no
previstos en la misma.
Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría
Comentarios

Las tareas de campo se realizaron desde de marzo hasta julio del
2016.
Durante el período auditado se brindaron servicios alimentarios en
un total de 1370 establecimientos, correspondiendo diariamente
101.090 raciones de comedor, 11.148 de vianda, 77.190 de
refrigerio y 206.159 raciones de sólidos para el desayuno.
Con respecto al área de Educación Especial, 46 establecimientos
escolares recibieron servicios alimentarios a cargo de 16
concesionarios.
En cuanto al valor de la ración, en el siguiente cuadro se detalla la
evolución de precios por servicio desde la adjudicación hasta la
última re determinación de precios informada (noviembre de 2015)
Redetermin
ación
Precios

Desayuno
Fecha

Unidades
Productiv
as

Concesionari
os

Refrigerio
Unidades
Productiv
as

Concesionari
os

Comedor/
Vianda
Concesionari
os

Valor Pliego
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Observaciones

01/03/20
14
01/03/20
14
01/06/20
14
01/10/20
14
01/06/20
15
01/11/20
15

$ 3,13

$ 3,14

$ 9,07

$ 9,08

$ 25,08

$ 3,56

$ 3,57

$ 10,70

$ 10,71

$ 29,69

$ 3,86

$ 3,87

$ 11,41

$ 11,42

$ 32,61

$ 4,21

$ 4,22

$ 12,48

$ 12,49

$ 36,26

$ 4,63

$ 4,64

$ 13,69

$ 13,70

$ 40,38

$ 5,02

$ 5,03

$ 14,82

$ 17,83

$ 43,69

La DGSE no cuenta para el Programa 51 con indicadores de
gestión que permitan medir la eficiencia y/o eficacia de su gestión
La DGSE no aportó en forma completa y sistematizada la
información relacionada con los gastos devengados en el período
auditado lo cual no permitió determinar los montos pagados por
servicios incluidos en la licitación pública y por servicios no
previstos en la misma.
En un establecimiento escolar
se detectó una diferencia
significativa de raciones entre las del almuerzo y los sólidos del
desayuno, cuando en los establecimientos de educación especial la
totalidad de la matrícula se encuentra becada:
-Se reciben 140 raciones de sólidos para el desayuno y 69 raciones
de almuerzo
-En el libro de órdenes no se encontró reflejada esta irregularidad
-Se verificó la presencia de una persona empleada por el
concesionario que elaboraba refrigerios allí para trasladar a otra
escuela (esta persona no figuraba en la nómina de personal del
establecimiento).
-El día de la visita no había docentes almorzando en el comedor ni
asistiendo a los niños en ninguno de los turnos. Sólo estaba la
autoridad escolar.
Se observan incumplimientos respecto a la entrega de los remitos
del día según el siguiente detalle 4.55 % no entregó remito alguno
(1 casos):
- el 42.86 % no posee firma del responsable a cargo de la
recepción de la mercadería (9 casos)
- el 9.52 % (2 casos) se encuentra mal confeccionado, ya sea por
no describir las cantidades y el tipo de materia prima de los
componentes de los refrigerios o por detallar las cantidades de los
alimentos como resultado de la multiplicación de la cantidad de
comensales por la cantidad de gramaje por ración correspondiente
según las listas de menúes del Anexo A del pliego vigente. Esto
último dificulta el control en la recepción ya que no coincide con los
valores establecidos por la industria alimentaria.
Se observó en 12 establecimientos de los visitados (54,54%),
significativas diferencias entre la cantidad de raciones asignadas y
los alumnos presentes en el comedor el día de la visita, sin
observar sobrante de comida elaborada ni sobre stock de

alimentos.
Se observa en 7 escuelas (31.8 %) la existencia en stock de leche
en polvo marca LA HERMINIA que no posee en su rótulo el número
de Certificado de Habilitación otorgado por la Dirección Provincial
de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria de la Provincia de
Buenos Aires de conformidad con el Decreto 2687/77 y Decreto
815/99.
No fue remitido el Legajo Único referido a la LP 922/SIGAF/11 a la
DGCyC (Art. 135º y siguientes de la Ley 2095, reglamentada por
Decreto 95/14
Se observa una demora en el trámite de las penalidades. De 24
expedientes relevados, 14 de ellos (58,33%) estuvieron inactivos
entre 7 y 8 meses. Del total de ellos, en ningún caso hay acto
administrativo con resolución y sólo 4 concesionarios presentaron
descargo.
Conclusión

Es primordial proporcionar la información en forma oportuna,
completa, uniforme y consolidada, así como elaborar para el
Programa 51 Asistencia Alimentaria y Acción, indicadores de
gestión.
Arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a la Ley 2095
(Arts. 135º y siguientes) en cuanto a la obligación de informar a la
Dirección General de Compras y Contrataciones los actos
administrativos firmes que impongan penalidad y remitir los legajos
únicos de los concesionarios del servicio de comedor de manera
que funcionen efectivamente los mecanismos de aplicación de
penalidades y sanciones para los proveedores del servicio.
Por otro lado y como ya se ha manifestado reiteradamente, el
mecanismo de control de alimentos implementado en el pliego (Art.
35º) sigue resultando insuficiente para garantizar el éxito de la
aplicación de las BPM y asegurar alimentos aptos para el consumo.
Es esencial verificar la asignación de raciones en las escuelas de
educación especial de manera que las cantidades asignadas
tengan coherencia con la matrícula escolar, sobre todo en aquellos
casos en los que las diferencias sean significativas.
Asimismo, para los casos de mantenimiento y conservación de los
bienes cedidos en uso (Arts. 14º, 15º y 16º del PBCP) en donde se
cuestiona si el deber de repararlos corresponde al concesionario o
al GCBA, es imprescindible implementar mecanismos eficientes
para evitar que las demoras contribuyan al mayor deterioro de los
bienes en cuestión y generen un riesgo potencial para la integridad
de las personas.

2.16.02 - Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Jardines
Maternales. Auditoria de Gestión.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, Julio de 2017

emisión
Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.16.02

Denominación del
Proyecto

Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Jardines Maternales.
Auditoria de Gestión.

Período examinado

Ejercicio 2015

Jurisdicción

Programa 51, inc. 3

Unidad Ejecutora

U.E. 582 – Dirección General de Servicios a las Escuelas

Objeto de la Auditoría

Programa 51 Dirección General de Servicios a las Escuelas (U.E.
582)

Objetivo de la
Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia.
Verificar el servicio de comedor en los establecimientos que
asistan a niños de 45 días a 3 años de edad.
No se pudo acceder a la totalidad de la información requerida tanto
al organismo auditado como a la Gerencia Operativa de
Investigación y Estadística y a la Dirección de Educación Inicial, de
acuerdo al siguiente detalle:

Limitaciones al
alcance

1) La DGSE remitió la información de manera incompleta1:
 No informó el universo total de establecimientos que reciben
servicios alimentarios2.
 Respecto de los establecimientos informados, no aportó los
datos correspondientes al
concesionario de cada
establecimiento escolar, ni el tipo de servicio adjudicado, ni
la cantidad de raciones discriminadas por servicio prestado
con detalle de alumnos becados, tipo de beca y docentes
autorizados.
 No aportó ningún dato actualizado al período 2016.
En un primer momento solo acompañó un listado de 96
establecimientos escolares. Señaló3 que “el servicio brindado es el
1

A través de las Notas 1257/AGCBA/16, 1481/AGCBA/16 y 1688/AGCBA/16 se requirió el universo de establecimientos
que reciben servicios alimentarios actualizado y durante el período auditado, con el detalle de cantidad de raciones por
servicio prestado discriminando raciones para alumnos y docentes y concesionario del servicio en cada

establecimiento escolar. Y respecto del universo, se solicitó que discrimine aquellos que reciben servicios para
niños de 45 días a 3 años de edad.
2
La información se solicitó respecto del período auditado y del año 2016 en el cual se desarrollaron las tareas de
campo.
3
En respuesta a las Notas 1257/AGCBA/16 y 1291/AGCBA/16 con fecha 22 de Julio de 2016.

establecido
por
pliego
licitatorio
el
cual
prevé
desayunos/meriendas, comedor alumnos y docentes, viandas
alumnos y docentes y refrigerios, alcanzando la cantidad de
raciones diarias de 18.023 aproximadamente”
Al requerirse que amplíe el pedido de información por considerarla
incompleta4, sumó 351 establecimientos respecto de los
informados en su primera respuesta y señaló5 que “por un error
material no se contemplaron los JII, JIN y JIC” y que “la cantidad
global de raciones es de 60.150”.
En ninguna oportunidad6 aportó la información completa tal como
fue solicitada por esta auditoría: no detalló la cantidad de raciones
por servicio, tampoco aclaró si el número informado lo era de
raciones diarias, semanales, mensuales, ni a que establecimientos
correspondían, ni a que concesionarios y a que servicios
prestados,
y si eran raciones de alumnos becados y/o
comprendían también las de docentes autorizados, etc.
No disponer de la totalidad de la información requerida a la
DGSE impidió la realización de algunos procedimientos previos
como así evaluar el alcance general del programa.
2) La Dirección de Educación Inicial7 (DEI) no proporcionó la
información requerida, esto es: cantidad de establecimientos
del nivel inicial que cuenten con jardín maternal y/o franja
etaria de 45 días a 3 años, tipo de jornada por establecimiento
(incluyendo jornada extendida), tipo o modalidad de la
institución (JIN, JIC, JM, EI, JII), cantidad de secciones por
sala para cada establecimiento, y en cada caso si recibían
servicios
alimentarios
de
desayuno/merienda,
y/o
almuerzo/vianda y/o refrigerio, respecto del período 2015 y
2016.




El requerimiento dirigido a la DEI fue respondido por la
DGSE8, que afirmó que “teniendo en cuenta que la Nota
1292 dirigida a la DGEI solicita la misma información que
la suministrada por la presente y que dicha DG aportó
sus datos los cuales fueron incluidos, se encuentra con la
presente debidamente contestada”
Asimismo señaló que la información actualizada no

4

No informó el universo de establecimientos con servicios alimentarios. Respecto del listado que adjuntó (que
corresponderían a los establecimientos que brindan servicios para la franja etaria de 45 días a 3 años) omitió
informar la cantidad de raciones por establecimiento, por tipo de servicio, detalle de alumnos becados y tipo
de beca y de docentes autorizados, etc.,
5
Nota 1482/AGCBA/16
6

Por Nota 1688 se reiteraron los puntos que no habían sido contestados en las respuestas a las Notas 1257 y 1482. El
auditado solicitó prórroga en dos oportunidades, la que fue concedida por Nota 1844 y 2030. La información no fue
acompañada.
7 Se le requirió información a través de las Notas 1292/16, 1483/16, 1543/16 y 1993
8 La DGSE al responder la Nota 1257, lo hace también respecto de la Nota 1292 reiterada por la Nota 1410 dirigidas a la DGEI.

correspondía brindarla.
Nuevamente se solicitó a la DGEI9 que complete la
información requerida en las Notas 1291, 1410 y 1483
aclarando que la misma no se encontraba respondida “tal
como señala la DGSE en respuesta a la Nota 1257
dirigida a dicho organismo. … Las Notas 1292, 1410 y
1483 requieren información que
NO se encuentra
respondida…” por ejemplo, el tipo de jornada y/o
modalidad la cantidad de secciones por sala para cada
establecimiento.



No contar con la información solicitada a la DEI impidió conocer el
universo de establecimientos que asisten a niños del nivel inicial,
la modalidad y cantidad de secciones de dichos establecimientos,
datos relevantes para la realización de procedimientos previos al
trabajo de campo en una auditoría de gestión. Posteriormente no
pudieron contrastarse esos datos con los relevados en las
escuelas.
3) La Gerencia Operativa de Investigación y Estadística10 (GOIE)
no informó la matrícula inicial y final (RA) del sector estatal de
las escuelas de Educación Inicial, desagregada por DE, tipo de
establecimiento, escalafón y nivel educativo correspondiente
al año 2015, y la cantidad de Unidades Educativas de
Educación Inicial del sector estatal por escalafón durante el
año 2015.


El Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación
Integral de la Calidad y Equidad Educativa respondió11
en relación a las Notas 1723 y 1575 que “el
requerimiento fue contestado por la DGCLeI del
Ministerio de Educación “.



Nuevamente fue remitida a la GOEI la Nota 1864
requiriendo que informe lo solicitado en las Notas 1575,
1625 y 1723 dejando constancia que la información “no
se encuentra respondida tal y como Ustedes señalan”

La ausencia de la información solicitada a la Gerencia Operativa
de Investigación y Estadística, impidió conocer la matrícula de los
establecimientos del nivel inicial datos relevantes para la
realización de procedimientos previos al trabajo de campo en una
auditoría de gestión. Posteriormente, no pudieron contrastarse con
las visitas realizadas a los establecimientos muestreados, como
9

A través de la Nota 1993
Se le requirió información a través de las Notas 1575, 1625 (prórroga concedida), 1723 y 1864.
11
No es el funcionario al cual se le dirigió el pedido de información (con fecha 14/09/16)
10

así establecer parámetros de demanda, de alumnos becados, etc.,
Cabe aclarar que la DEI como la GOIE tiene asignada por Decreto
63/GCBA/1312 responsabilidades dentro de su área que se
corresponden con el tipo de información que les fue requerida por
esta auditoría, y por otro lado no han acreditado haber delegado
sus competencias en otra área.

Comentarios

Como ya se expresara precedentemente, el universo total de
establecimientos del Programa 51 (Asistencia Alimentaria y Acción
Comunitaria) no fue proporcionado por el auditado pese a
habérselo requerido en reiteradas oportunidades13, con lo cual no
es posible presentar información desagregada por área, nivel,
modalidad, que exponga el alcance del programa auditado
respecto de la cantidad de instituciones y alumnos que asiste, la
cantidad de raciones diarias por servicio y por alumno, etc.,
Sólo se cuenta con los datos desagregados respecto de los 27
establecimientos escolares muestreados14.

Por tratarse de un programa presupuestario de significatividad
económica se solicitó al organismo auditado que informe el valor
de la ración por servicio actualizado para el período 2016, con las
respectivas redeterminaciones de precios.
En el pedido se requirió que informe si con posterioridad al mes de
Noviembre de 2015 fue solicitada la revisión de precios de la
licitación pública 2902/SIGAF/13 a lo cual respondió que “dentro
del período auditado no se ha solicitado revisión de los precios de
la Licitación Pública 2902/SIGAF/12 con posterioridad al mes de
noviembre de 201515”.

Observaciones
Principales
12

Esta auditoría pudo constatar a través del SIGAF que el valor
unitario de la ración al mes de junio de 2016 fue de $6,24 para el
sólido de desayuno, $54,24 para el almuerzo, y $18,40 para el
refrigerio, conforme la redeterminación de precios Nº 9.
1. No fue suministrada la información requerida. Los registros
que dispone el área son incompletos e inconsistentes

Anexo II en Separata en BOCBA 4094 del 15-02-13. Gerencia Operativa de Investigación y Estadística. Descripción de
Acciones. Procurar y producir la información cualitativa y cuantitativa sobre el sistema educativo de la CABA a fin de
permitir la realización del análisis prospectivo de la realidad educativa local. … Dirección Educación Inicial. Descripción
de Acciones. Implementar las políticas y los programas del nivel inicial. Supervisar el desarrollo de las acciones
pedagógicas y administrativas en las escuelas del nivel inicial.
13 A través de la Nota 1257/AGCBA/16, 1482/AGCBA/16, 1688/AGCBA/16, 2030/AGCBA/16.
14 El Programa brinda servicios alimentarios a más de 1000 instituciones dependientes del Ministerio de Educación y más
de 300 establecimientos que pertenecen al nivel inicial.
15 Se requirió la información por Nota 2424/AGCBA/16.

advirtiéndose un deficiente control interno que no permite
garantizar la integridad de la información suministrada:
1.1.

No fue proporcionado el universo total de
establecimientos que asiste el Programa bajo análisis, ni
la cantidad de raciones por establecimiento y por
servicio brindado.

1.2.

No fue proporcionado en forma completa el total de
establecimientos del nivel inicial, ni aquellos a los que
asisten a niños de 45 días a 3 años, que cuentan con
servicios alimentarios. Se detectaron instituciones
pertenecientes a la Dirección de Formación Docente que
incluyen establecimientos con servicios alimentarios
para esa franja etaria16 que el auditado no informó.

1.3.

Se evidenció una notable tardanza por parte de la
Dirección General de Servicios a las Escuelas17 en lo
que respecta a la contestación de los requerimientos
efectuados (Ver Anexo VI - Notas) y en algunos casos
el organismo auditado respondió requerimientos
realizados a otras áreas sin acreditar
delegación
alguna18

1.4.

No informó el total de actuaciones por donde tramitaron
gastos aprobados con fundamento en el Decreto
556/GCBA/10, ya que a través del SIGAF se detectaron
transacciones no informadas en una primera
oportunidad, que daban cuenta de 88 expedientes19, de
los cuales aquellos que cuentan con acto administrativo
aprobatorio devengaron gastos por $4.008.727,87.

1.5.

No informó el valor de los precios de las raciones y las
correspondientes redeterminaciones de precios para el
período 2016 durante el cual se realizaron las tareas de

16

La información se encuentra en la página web del GCBA y fue verificada telefónicamente: de 14 instituciones,
en 4 de ellas hay servicios alimentarios para niños del nivel inicial de 45 días a 3 años: ENS (Ini) Nº 03
Bernardino Rivadavia DE 04, ENS (Ini) Nº 11 Dr. Ricardo Levene DE 06, ENS (Ini) Nº 04 Estanislao S. Zeballos
DE 08, Inst. (Ini) de Enseñanza Sup en Lenguas Vivas Juan B.Justo.
17 Existe un circuito informal interno en el cual la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación tiene intervención en los pedidos de información dirigidos al organismo auditado y
demás dependencias del Ministerio de Educación, sin quedar claro el rol que ocupa. Los pedidos de prórroga
para la contestación de las notas son gestionados generalmente desde la DGCLeI. En algunas oportunidades
también responde los pedidos de información. Por otro lado, en ocasiones el organismo auditado responde los
requerimientos formulados a otras áreas, y cuando es reiterado un pedido de información a otra área del
Ministerio de Educación, en algunos casos informan que lo solicitado por la AGCBA fue enviado a la DGCLeI.
18 Por ejemplo el requerimiento realizado a la DEI por Notas 1292, 1483 y 1543, fue respondido por la DGSE
en su respuesta a la Nota 1257 y 1292.
19

Dicho expedientes fueron requeridos a través de las Notas N° 1694, 1822 y 1893 y puestos a
disposición del equipo de auditoria. (Ver análisis en el cuerpo del informe, Punto 3. Gastos pagados
por Decreto 556/GCBA/10).

campo.
1.6.

No informó si había tomado conocimiento de los
incidentes alimentarios denunciados por la DGHySA
ocurridos en los establecimientos escolares a los que
asiste el Programa 51 en el año 2015 y si había
sancionado a los concesionarios por incumplir con el Art.
35º del PBCP en caso de corresponder.

1.7.

No informó a que partida fueron imputadas las 5
actuaciones correspondientes a la provisión de refuerzos
alimentarios, y por las que habrían tramitado gastos
aprobados
con
fundamento
en
el
Decreto
556/GACBA/10. Al tomar vista de las mismas se advierte
que no cuentan con acto administrativo aprobatorio, y no
se encuentra el correspondiente PRD20 en el SIGAF21 .

2. No se pudo evaluar la meta física con la cantidad de servicios
provistos por el ente auditado en el mismo período, en razón
de no contar con la información para ello.
3. Se observa que en 6 expedientes correspondientes a servicios
brindados en el período 2014 no se encuentra agregado el
acto administrativo que aprueba el gasto. La DGSE los informó
dentro de los que se habría aprobado el gasto por Decreto
556/GCBA/10. Se consultó en el SIGAF y se informa como
aprobado por “Disposición Nº 1371/2015 FECHA 20/03/2015”
Toma de muestras de alimentos22
20

Los datos del PRD surgen de las actuaciones mencionadas, a saber: PRD Nº 874123 (Expte. 37470965/15)
PRD Nº 874743 (Expte. 39293882/15) PRD Nº 872993 (Expte. Nº 18774003/15) PRD Nº 873719 (Expte. Nº
23826874/15) y PRD Nº 874244 (Expte. Nº 34349823/15)
21 La pantalla del SIGAF indica “NO HAY DATOS PARA ESTA CONSULTA” de lo cual se infiere que no se
encuentra PRD en el SIGAF.
22 Art. 35º Control de Alimentos. El adjudicatario
deberá instrumentar en todos los establecimientos
educativos, controles de laboratorio muestreando un veinticinco por ciento (25%) de los establecimientos
adjudicados mensualmente y rotativamente de forma tal que se hayan muestreado todos los establecimientos
antes del receso invernal y nuevamente antes del receso de verano, de esta manera se obtendrán muestras
de todos los establecimientos dos (2) veces al año. En los establecimientos donde funcionan los programas
vacaciones en la escuela, se deberá realizar un control bacteriológico, como mínimo una vez por servicio
brindado, en cada período de prestación. En los establecimientos educativos en los que se brinde
el servicio de comedor/vianda, se temarán muestras obligatoriamente de comidas elaboradas. En aquellos
en que se brinde servicio de refrigerio se tomará muestra de sándwich. Donde se preste solamente
el servicio de desayuno se tomará muestra de la bebida elaborada (leche con mate cocido, leche
chocolatada). En las escuelas infantiles (población de 1 a 3 años) se tomará muestra de comidas
elaboradas. En los jardines maternales se deberán tomar muestras de los biberones preparados,
listos para el consumo y de las preparaciones finales procesadas para niños de seis (6) meses a un (1)
año. En los establecimientos educativos donde se preste el servicio a niños celiacos se deberá realizar, un
análisis como mínimo en el que se evalúe la ausencia de gluten. En las plantas elaboradoras se
realizarán controles de laboratorio una vez por mes, priorizando las comidas elaboradas y sándwiches,
en aquellas donde no haya elaboración se tomarán productos envasados. Asimismo, los diferentes

4. Del análisis de las presentaciones realizadas por los
concesionarios ante la DGSE, se detectó que en un
establecimiento no se tomaron muestras con la frecuencia
que indica el Art. 35º del PBCP en un semestre del año
201523
5. Se observó que el 30,10%24 (31 de 103) de las actas de toma
de muestra agregadas a los informes de control
bromatológicos presentados ante la DGSE no cuentan con la
firma de la autoridad escolar tal como lo indica el PBCP (Art.
35º).
6. Se observaron irregularidades en el 16,50% de los informes
bromatológicos (17 de 103) presentados ante la DGSE:
 En el 14% de los casos25 (14 de 103) el acta de toma de
muestra no tiene un número que la identifique y en 3

establecimientos educativos que funcionen en un mismo edificio, es decir, en el mismo domicilio, también
serán considerados 1 (un) sólo establecimiento a los fines de los controles para la misma categoría
tipo de servicios. Cada una de las empresas adjudicatarias contará al inicio de la prestación con el listado
de los establecimientos adjudicados donde se consignarán la cantidad de cocinas, así como los
establecimientos que comparten la misma dirección a los efectos de establecer los puntos de control,
provista por la Gerencia Operativa de Comedores, con copia a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y cualquier modificación que se produzca durante la vigencia del presente pliego. Dichos controles
(tanto en establecimientos como en plantas elaboradoras) se realizarán con metodología analítica
reconocida y correspondiente a lo estipula Código Alimentario Argentino o la Legislación de Referencia
(ICMSF), la misma deberá ser detallada en el Protocolo (DGHYSA) y deberá adjuntar el acta de toma de
muestra correspondiente firmada por la conducción docente. Se tomarán como parámetros microbiológicos
para comidas preparadas y sandwicherias, los especificados en el art. Nª 156 tris del Código Alimentario
Argentino. Los laboratorios deberán ajustarse a las Buenas Prácticas de acuerdo a las pautas generales
de calidad enunciados en la NORMA ISO/IEC 17025:2005, al igual que los protocolos de análisis que
deberán ser redactados como lo especifica dicha norma y de acuerdo a los arts. 6 y 156 tris del C.A.A. En
las plantas elaboradoras, se deberá conservar una ración (muestra testigo) del menú del día, sea comedor,
vianda, o refrigerio según corresponda en cada caso, durante un mínimo de dos (2) días colocado en
heladera, con fecha de elaboración y envuelta, la misma podrá ser solicitada por personal de contralor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de eventuales intoxicaciones para su posterior
análisis por el laboratorio de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Los protocolos que
resulten de los análisis de las muestras extraídas deberán ser remitidos a la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Servicios a las Escuelas para su conocimiento durante
el transcurso del mes posterior al vencido, por ejemplo los resultados de las muestras del mes de
marzo deberán entregarse antes del día 30 de abril. Además, deberán estar disponibles en las plantas de
elaboración para su verificación y/o evaluación cada vez que lo requiera personal técnico de contralor,
designado por el Ministerio de Educación. La falta de envío de los resultados en tiempo y forma será
considerada como incumplimiento del presente artículo conforme a lo establecido en el art 91º, del presente
pliego. Toda vez que se realice una toma de muestra para realizar análisis bromatológicos
deberá asentarse en el Libro de Órdenes y la foja del mismo en el acta de toma de muestra.
23

En el JM 6 DE 2 (Concesionario Sucesión Rubén Martín SA) no se registraron informes de control de
alimentos presentados ante la DGSE correspondientes al primer semestre.
24

Sucesión Rubén Martin S.A JM 6 DE Nº2, Alfredo Grasso EI 5 DE 04, Dassault JIN A DE 5, Spataro S.R.L,
JM 9 DE 6, Ferraroti SA JII 6 DE 7, Siderum JM 8 DE 9, Siderum JIC 3 DE 9, Enrique Tavolaro S.R.L EI 5 DE
16, Hispan-Torrado UTE JIN E DE 17, Hispan-Torrado UTE JM 6 DE 18.
25 EI 6 DE 6 Concesionario Servir’c (se relevaron 8 informes de control bromatológico) EI 4 DE 8
Concesionario Compañía Alimentaria Nacional SA (se relevaron 4 informes de control bromatológico), JII 8 DE
10 Concesionario SIAL SA (se relevaron 2 informes de control bromatológico)

informes bromatológicos correspondientes al mismo
establecimiento26, no se acompaña la correspondiente acta
de toma de muestra.
7. No se encontraron en los libros de órdenes de 14 escuelas27
las actas de toma de muestra correspondientes al 41% de los
informes bromatológicos (42 de 103) presentados ante la
DGSE. En los libros de órdenes sólo se dejó constancia del
retiro de una muestra por parte de un representante del
laboratorio, sin copia y/o constancia del acta de toma de
muestra y sin firma y sello de la autoridad escolar.
8. En 1 establecimiento escolar28 se detectaron registros de
toma de muestra de alimentos cuyos informes
bromatológicos no fueron presentados ante la DGSE.
Visitas a los establecimientos escolares


Reclamos registrados en el Libro de Ordenes

9. Se observó en un establecimiento escolar29 donde se presta
el servicio de comedor, el labrado de 4 actas30 por
incumplimientos al Art. 91º Inc. 3.2. y 9.2 y no se registró
inicio de expediente por penalidad (Concesionario Rodolfo
Ferrarotti SA).


Documentación concesionario, Control de Plagas
y Limpieza de Tanques de Agua

10. De las 27 instituciones visitadas, respecto al requisito de
26

JII 4 DE 15 Concesionario Servicios Integrales Food & Catering SRL (son tres informes de laboratorio
correspondientes al análisis de: 1) Leche chocolatada, Vainillas caricias x 2 u2) Polenta con salsa fileto y
manzana con alfajor Vimar de dulce de leche y 3) Fideos tirabuzón con salteado de pollo y gelatina. Alfajor
Vimar)
27 JM6 DE 2 Sucesión de Rubén Martín. EI 5 DE 4 Alfredo Grasso, JIN A DE 5 Dassault, JM 9 DE 6 Spataro
SRL, JII 6 DE 7 Rodolfo Ferrarotti SA, EI 6 DE 6 Servir’c SA, JM 8 DE 9 Siderum, JIC 3 DE 9 Siderum, JIN 8
DE 10 SIAL, JII 1 DE 12 Treggio SRL, JII 4 DE 15 Servicios Integrales Food & Catering SRL, JIN E DE 17
Hispan Torrado UTE, JM6 DE 18 Hispan Torrado UTE, EI 11 DE 20 Diáz Vélez SRL.
28 JII 6 DE 7 Rodolfo Ferrarotti SRL a foja 678 y 1277 del libro de órdenes.
29 JII N° 6, DE 7
30 Acta N° 752 de fecha 10/4/2015 – Artículo 91, Inciso 9.2 Armario de depósito de víveres y cocina con
óxido (Fs. 963 Libro de Órdenes) Heladera industrial con puerta y piso oxidado. Burletes rotos. Inciso 3.2
falta malla metálica en la puerta de la cocina (Fs. 963 y 959). Acta N° 400 de fecha 28/4/2015 – Artículo
91, Incisos: 3.2 Falta malla metálica en puerta de cocina al exterior (reincidencia del Acta 752); Inciso 9.2
Armario de cocina de víveres secos con óxido (reincidencia Acta 752); Inciso 5.1 Falta de higiene en el
piso del comedor. Acta N° 785 de fecha 13/08/2015 – Artículo 91, Inciso 3.2 Falta malla metálica en
puerta de cocina al exterior. Acta N° 792 de fecha 2/10/2015 – Artículo 91, Inciso 9.2 Horno industrial en
regular estado, faltan ladrillos refractarios, 4 hornallas no funcionan y la puerta no cierra. Falta colocar
filtro en la campana extractora. Estantes del armario con óxido. Inciso 3.3 La malla metálica colocada en
la puerta de la cocina no cubre la totalidad de la abertura.

contar con el curso de buenas prácticas y la libreta sanitaria
vigente, en 231 instituciones los concesionarios no cumplen
con la totalidad de los requisitos32.
11. De las 27 instituciones visitadas, en 12 de ellas33 (44,44%)
los concesionarios no cumplen con las exigencias respecto
del seguro de ART: en 8 instituciones34 se pudo corroborar
la constancia de ART pero no figuraba en la nómina la
totalidad de los empleados asegurados; en 2 instituciones35
no se encontró la constancia del seguro de ART; en otros 2
casos36 se encontraba la ART vencida al día de la visita37.
12. Respecto al control de plagas mensual:
 De las 27 instituciones visitadas, en 1038 de ellas no se
encontraron los comprobantes de todos los meses
correspondientes del control mensual.
13. De las 27 instituciones visitadas, 339 de ellas no se
encontraron los certificados de limpieza de tanque de agua
vigentes.
31

Concesionario Sucesión de Rubén Martín SA (JM 6 DE 2), Concesionario Enrique Tavolaro SA (EI Nº 5
DE 16)
32 El auditado manifiesta en su descargo que durante el ciclo lectivo 2017 “observó que las Libretas
Sanitarias y los cursos de BPM del personal de cocina del JM Nº 6 DE 2º y de la ESC INF Nº 5 DE 16
estaban vigentes” y que “en la EI Nº 5 DE 16, un nuevo integrante del personal de cocina no poseía
certificado de curso de BPM, por lo cual solicitó por medio del libro de órdenes que se lo inscriba para
realizar el curso y se labró acta de sanción Nº 2119 (actas de verificación Nº 18865 y 18184)” Cabe
aclarar que no acompañó en su descargo, copia de las mencionadas actas.
33

Concesionario Sucesión Rubén Martín: JM 6 DE 2, Concesionario Arkino: JII 2 DE 1 y EI 2 DE 14 ,
Concesionario Carmelo A Orrico: EI 8 DE 4, Concesionario Bagala SA: JII 3 DE 13, Concesionario
Lamerich: EI 5 DE 2, Concesionario Alfredo Grasso: EI 5 DE 4, Concesionario Friends Food: Jardin
insauro 1 DE 4 y EI 6 DE 20, Concesionario SIAL: JII 8 DE 10, Concesionario Treggio SRL: JII 1 DE 12,
Concesionario Hispan Torrado: JIN E DE 17.
34Concesionario

Sucesión Rubén Martín: JM 6 DE 2, Concesionario SIAL: JII 8 DE 10, Concesionario
Treggio SRL: JII 1 DE 12, Concesionario Hispan Torrado: JIN E DE 17, Concesionario Bagala SA: JII 3
DE 13, Concesionario Arkino: JII 2 DE 1, Concesionario Carmelo A Orrico: EI 8 DE 4, Concesionario
Alfredo Grasso: EI 5 DE 4.
35

Concesionario Lamerich: EI 5 DE 2, Concesionario Arkino: EI 2 DE 14.

36

Concesionario Friends Food: EI 6 DE 20 y Jardín Insauro 1 DE 4
El auditado manifiesta en su descargo que “durante el ciclo lectivo 2017, se verificó que en todas las
escuelas mencionadas se encuentra la póliza de seguro de ART vigente y el listado de personal cubierto
(Actas de verificación Nº 18865, 18867, 18033, 18862, 18869, 1888 y 18874) salvo en el JII Nº 2 DE 1 y la
EI Nº 2 DE 14, en las cuales se observó que falta el listado de personal cubierto por la ART; y en la EI Nº
5 DE 2 que no poseía la póliza de ART ni el listado de personal cubierto y se solicitó por medio del libro de
órdenes”. Cabe aclarar que no acompañó en su descargo, copia de las mencionadas actas.
37
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EI 8 DE 4, JM 6 DE 2, JII 8 DE 10, EI 2 DE 14, JIN E DE 17, JM 9 DE 6, JII 6 DE 7, EI 4 DE 8, JII 3 DE
13, JIC 3 DE 9
39 EI 6 DE 20, EI 5 DE 2, JII 6 DE 7. En dos escuelas estaba el certificado recientemente vencido. En la EI
6 DE 20 venció el 13/09/16 la visita se realizó el 16/09/16, en la EI 5 DE 2 venció el 02/05/16 la visita se
realizó el 13/09/16 y en el JII 6 DE 7, el certificado venció el 03/02/16, la visita se realizó el 07/09/16, y se
presentaron varios reclamos para que la empresa encargada realice la limpieza de tanque
correspondiente.



Sobre las preparaciones del servicio

De las 27 escuelas visitadas, 24 escuelas brindan servicio de
almuerzo (21 con elaboración en la cocina escolar y 3 con vianda
caliente). Las tres restantes, brindan servicio de refrigerio (dos) y
una de ellas únicamente servicio de desayuno.

Se controlaron gramajes de los ingredientes de cada preparación40
como así también del plato final servido contemplando los
componentes que lo forman.
14. No se cumple con los gramajes por ración establecidos en el
Pliego41 según el siguiente detalle:
a) Se constató un déficit de hasta el 30 % en el gramaje de
los ingredientes que forman parte de la elaboración del
almuerzo del día en 1942 escuelas;
b) Se constató un déficit mayor al 30 % en los ingredientes
que forman parte del almuerzo en 743 escuelas;
c) Se constató un déficit mayor al 50 % en los ingredientes
que forman parte del almuerzo en 844 escuelas;
d) Se constató un déficit del 100 % en los ingredientes que
forman parte del almuerzo en 1145 escuelas;
e) Se constató un déficit de hasta el 30% en el gramaje de
los componentes que forman parte del almuerzo en 2146
escuelas;
40

Por ejemplo: Lista Nº 15 del Mosaico Comedor-Invierno en el cual el menú es milanesa con puré de
papas, se define como preparación final (componente) al puré y la milanesa por otro lado. Se define como
ingrediente a todos los alimentos requeridos en el PBCP para la preparación en si misma: papa, leche,
manteca.
41 Anexo A – Lista de Ingredientes.
42 JII N° 4 DE 3 – Caterind SA; EI N° 6 DE 6 Servir´C SA; JM N° 9 DE 6 – Spataro SRL; JII N° 6 DE 7 –
Rodolfo Ferrarotti; JM N° 8 DE 9 – Siderum SA; EI N° 4 DE 11 – Alimentos Integrados SA; EI N° 2 DE 14
– Arkino SA; JII N° 4 DE 15 – Servicios Integrados Foods and Catering; EI N° 5 DE 16 – Enrique Tavolaro;
EI N° 6 DE 20 – Friends Foods; EI N° 11 DE 21 – Arkino; EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; EI N° 5 DE 4 –
Alfredo Graso; EI N° 8 DE 4 – Carmelo Orrico; EI N° 6 DE 6 – Servir’ C SA; JM N° 9 DE 6 – Spataro; JII
N° 1 DE 12 – Treggio SRL; EI N° 5 DE 16 – Tavolaro; EI N° 6 DE 20 – Friends Foods.
43 JII N° 2 DE 1 – Arkino SA; JM N° 6 DE 2 – Sucesión Rubén Martin; EI N° 6 DE 6 – Servir’C; JM N° 8 DE
9 – Siderum SA; EI N° 4 DE 11 – Alimentos Integrados; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JIN E DE 17 –
Hispan Torrado UTE.
44 JM N° 6 DE 2 – Sucesión Rubén Martin SA; EI N° 8 DE 4 – Carmelo Orrico; JM N° 9 DE 6 – Spataro;
JM N° 8 DE 9 – Siderum SA; EI N° 8 DE 10 – SIAL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; JII N° 4 DE 15 –
Servicios Integrales Foods and Catering; EI N° 6 DE 20 – Friends Foods.
45 EI Nº 5 DE 04 - Alfredo Grasso; EI Nº 06 DE 06 (Hosp. Ramos Mejía) - Servir C SA; Jardín Maternal N°
09 DE 06 – Spataro; JII Nº 06 Luis Perlotti DE 07 - Rodolfo Ferrarotti; Jardín Maternal Nº 08 DE 09 Siderum SA; EI N° 04 Htal. DE Agudos Parmenio Piñero DE 11 - Alimentos Integrados; JII N° 03 DE 13 Bagalá SA; EI Nº 02 DE 14 (Hosp. Tornu) - Arkino SA; EI N° 05 DE 16º - Enrique Tavolaro; EI Nº 06 J.F.
Salaberry DE 20 - Friends Foods; EI N° 11 DE 21 - Arkino SA.
46

Jardín Maternal N°6 DE 2 - Suc. Rubén Martin SA; EI Nº 06 DE 06 (Hosp. Ramos Mejía) - Servir C SA;
Jardín Maternal N° 09 DE 06 – Spataro; Jardín Maternal Nº 08 DE 09 - Siderum SA; EI N° 04 Htal. DE
Agudos Parmenio Piñero DE 11 - Alimentos Integrados; JII Nº 04 Ariel Bufano DE 15 - Servicios Integrales
Foods and Catering; JIN E Juana Manso DE 17 (N° 05) - Hispan Torrado UTE; Jardín Maternal Nº 6 DE
18 - Hispan Torrado UTE; EI Nº 06 J.F. Salaberry DE 20 - Friends Foods; EI N° 11 DE 21 - Arkino SA; EI

f) Se constató un déficit mayor al 30 % en el gramaje de los
componentes que forman parte del almuerzo en 1247
escuelas;
g) Se constató un déficit mayor al 50 % en el gramaje de los
componentes que forman parte del almuerzo en 448
escuelas.
15. No se cumple con las temperaturas del servicio49.
Se realizaron 187 mediciones de temperaturas, de las cuales 134
corresponden a temperatura de servido, 8 a temperatura de
cocción y las 43 restantes a temperatura de conservación – en frío
y en caliente según corresponda. Se presentaron temperaturas
inadecuadas en 82 casos; representando el 44 % del total de las
mediciones tomadas. A continuación se detalla a que temperatura
corresponde y su grado de incumplimiento:
a) 50 % en las temperaturas de servido50 (6751 sobre un
total de 134),
b) 12.5 % en las temperaturas de cocción (152
sobre un total de 8) y
c) 30.23 % en las temperaturas de conservación
(1353 sobre un total de 43).

16. Se relevaron 198 dietas especiales, de los cuales 52

N° 05 DE 02 - Lamerich SRL; Jardín Maternal N°6 DE 2 - Suc. Rubén Martin SA; EI Nº 5 DE 04 - Alfredo
Grasso; EI Nº 06 DE 06 (Hosp. Ramos Mejia) - Servir C SA; Jardín Maternal Nº 08 DE 09 - Siderum SA;
EI Nº 08 "Caminito" DE 10 - Servicios Integrales de Alimentación; EI Nº 02 DE 14 (Hosp. Tornu) - Arkino
SA; JII Nº 04 Ariel Bufano DE 15 - Servicios Integrales Foods and Catering; EI N° 05 DE 16º - Enrique
Tavolaro; EI Nº 06 J.F. Salaberry DE 20 - Friends Foods.
47 Jardín Maternal N°6 DE 2 - Suc. Ruben Martin SA; EI Nº 5 DE 04 - Alfredo Grasso; EI Nº 8 DE 04 Carmelo Antonio Orrico; EI N° 04 DE 08 – CAN; Jardin Maternal Nº 08 DE 09 - Siderum SA; EI Nº 08 DE
10 - Servicios Integrales de Alimentacion; EI N° 04 DE 11 - Alimentos Integrados; EI Nº 02 DE 14 - Arkino
SA; EI N° 05 DE 16º - Enrique Tavolaro
JIC N° 08 DE 19 - Carmelo Antonio Orrico; EI Nº 06 DE 20 - Friends Foods; EI N° 11 DE 21 - Arkino SA.
48 EI N° 04 DE 08 – CAN; EI N° 04 DE 11 - Alimentos Integrados; EI N° 05 DE 16º - Enrique Tavolaro; EI
N° 11 DE 21 - Arkino SA
49 Anexo B – Pto 6.5
50 Cabe aclarar que por tratarse de niños pequeños; la temperatura de servido en caliente superior a los
60 °C puede ser elevada para la sensibilidad de los menores. De todas formas se evaluaron las
mediciones tomadas teniendo en cuenta el punto de corte de temperatura establecido en el pliego
vigente.
51 Las temperaturas de servido incumplidas corresponden a alimentos evaluados en todas las escuelas
excepto 6 de ellas: JII N° 6 DE 7 – Rodolfo Ferrarotti; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 –
Bagalá SA; JII N° 4 DE 15 – Servicios Integrales Foods and Catering; EI N° 5 DE 16 – Enrique Tavolaro;
JIN E DE 17 – Hispan Torrado UTE.
52 EI N° 8 DE 10 – SIAL SA.
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Las temperaturas de alimentos relevadas que incumplen corresponden a las siguientes escuelas: JM
N° 6 DE 2 – Sucesión Rubén Martin; EI N° 5 DE 4 – Alfredo Grasso; EI N° 8 DE 4 – Carmelo Orrico; EI
N° 6 DE 6 n- Servir´C SA; JM N° 6 DE 18 – Hispan Torrado UTE; JIC N° 8 DE 19 – Carmelo Orrico y EI
N° 11 DE 20 – Díaz Vélez SA.

pertenecen a alumnos y los 146 restantes a docentes. Se
observa la falta de prescripción médica54 en la cual se detalla el
tipo de dieta requerida según la patología en 3 55 casos de
alumnos (incidencia del 5.8 %) y en 34 56 casos docentes
(incidencia del 23.3 %)57.
17. No se cumple con el menú entregado a los niños58 según el
siguiente detalle:
a) Se observa la elaboración y entrega de un menú no
acorde a la edad de los niños en dos escuelas5960
b) Se observa el incumplimiento del menú entregado a
los niños por presentar modificaciones en alguno de
sus componentes; ya sea por reemplazo o por falta
del mismo en 1161 establecimientos de los 27
visitados. Alcance del incumplimiento: 40.74%.
c) Se observa la asignación del servicio refrigerios62 en
concepto de almuerzo en dos establecimientos
escolares63 en los que asisten niños de 3 años de
edad. Éste equipo de auditoría entiende que el servicio
de refrigerio no es indicado para niños de tan corta
edad como reemplazo de almuerzo ya que el mismo
54

Art. 8 inc. c)
EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; JIN A DE 5 – Dassault SA; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA.
56 Las 34 prescripciones médicas faltantes se contabilizaron según el siguiente detalle: 10 dietas
corresponden a la EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; 3 dietas a la EI N° 8 DE 4 – Carmelo Antonio Orrico; 15
dietas a la EI N° 6 DE 6 – Servir’C SA; 2 dietas al JII N° 6 DE 7 – Rodolfo Ferrarotti; 1 dieta a la EI N° 4
DE 8 – CAN; 2 dietas a la EI N° 8 DE 10 – SIAL; 1 dieta en JII N° 4 DE 15 – Servicios Integrales Foods
and Catering.
57 El auditado menciona en su descargo que “durante el año 2016 se procedió a instruir a las
autoridades escolares, en las capacitaciones brindadas por personal técnico de la Subgerencia de
Nutrición, para que obtengan la totalidad de la documentación requerida en las condiciones
correspondientes”
58 Los menús establecidos por el pliego se contemplan en el Anexo A – Mosaico Maternal
59 En la EI N° 5 DE 2 se elabora un único menú para toda la comunidad escolar que va desde los 2 años
hasta los 5 años. No se utiliza el Mosaico Maternal de 1 a 3 años de edad (empresa concesionaria
Lamerich SA). En el JII N° 4 DE 3 se utiliza milanesas pre elaboradas/pre fritas para niños de 3 años;
alimento no contemplado en las listas de menú que conforman el mosaico de maternal de 1 a 3 años
(empresa concesionaria Caterind SA).
60 El auditado manifiesta en su descargo que la EI Nº 5 del DE 2 se incorporó al edificio de la Escuela
Primaria Nº 16 DE 2 y acompaña copia de la NO-2015-22108999-DGSE del 26/08/15, en la misma se
realizan modificaciones en los menús del nivel inicial, estableciendo respecto de las escuelas que
funcionan en el mismo edificio y que comparten cocina, que el concesionario puede optar entre brindar
el menú de desayuno y almuerzo por grupo etario (menú de 1 a 3 años) y menú general para los niños
de 4 en adelante -modificando los platos que contienen carne picada, o brindar el menú general –
modificando los platos que contienen carne picada para la totalidad de los niños. Esta auditoría entiende
que a pesar de que las escuelas del nivel inicial fueron agregadas cuando el pliego ya estaba vigente,
esta situación ya se encontraba prevista en el mismo y en consecuencia no es una justificación de la
situación expresada, y que desde el punto de vista nutricional corresponde dar prioridad al mosaico
diseñado para la franja etaria.
61 EI N° 6 DE 6 – Servir´C SA; JM N° 9 DE 6 – Spataro SRL; EI N° 5 DE 4 – Alfredo Grasso; EI N° 8 DE 4
– Carmelo Orrico; JM N° 8 DE 9 – Siderum SA; EI N° 4 DE 11 – Alimentos Integrados SA; JII N° 1 DE 12
– Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; EI N° 5 DE 16 – Enrique Tavolaro; JM N° 6 DE 18 – Hispan
Torrado UTE; EI N° 6 DE 20 – Friends Foods SA.
62 Servicio alimentario compuesto por: sándwich en pan figazza de salchichón con jamón y queso más un
alfajor de chocolate triple (JIC N° 8 DE 19 –Carmelo Antonio Orrico). Sándwich en pan pebete de paleta y
queso más una manzana (JIN A DE 5 – Dassault SA).
63 JIC N° 8 DE 19 y JIN A DE 5.
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no cumple con los requerimientos de ingesta diaria de
los nutrientes específicos para el adecuado
crecimiento y desarrollo de los niños64.
d) Se observa incumplimientos en los planes de
alimentación especial respecto a las patologías
indicadas en las prescripciones médicas presentadas
por los alumnos en dos establecimientos escolares65.


Sobre equipamiento y vajilla66

18. El 96 % de los establecimientos escolares visitados67 no
posee un excedente del 10 % como mínimo de vajilla
descartable para hacer frente a la reposición inmediata de
toda aquella vajilla que se deteriore68.
19. En la Escuela Infantil N° 11 DE 21 (Arkino SA) se
observaron platos playos de plástico firme para los niños de
2 a 5 años con presencia de ralladuras por el uso
generando focos de contaminación por la retención de
suciedad.
20. En el Jardín Maternal N° 6 DE 18 (Hispan Torrado – UTE):
Se observa que la vianda caliente para los niños de lactario
(menores de 1 año) se traslada en bandeja plástica
individual de material inadecuado ya que se funde por la
temperatura elevada en la que se carga el alimento en la
planta elaboradora, generando pérdidas del contenido en la
misma.


En relación a la infraestructura

21. No se cumple con los requisitos establecidos en el pliego
respecto a la infraestructura69 según el siguiente detalle:
 Respecto al área de elaboración/manipulación de los
alimentos:
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Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Buenos Aires 2016. www.msal.gob.ar
En la EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA: Solicitud de planes hipocalórico e hipograso y se les entrega el
menú del día general compuesto por medallón de pollo pre frito con puré mixto. En la EI N° 8 DE 4 –
Carmelo Antonio Orrico: Solicitud de plan dietético por alergia al chocolate; se le entrega en el desayuno
alfajor con baño de chocolate sin reemplazo del solido adecuado.
66 Art N° 34 – Cláusulas Particulares PBC
67 Se excluyen aquellas escuelas en las que se entrega solo refrigerio o desayuno.
68 Art. N° 34
69 El auditado manifiesta en su descargo que:”se instruyó a las autoridades escolares para realizar el
reclamo a la empresa de mantenimiento correspondiente”.
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a) El 14.8 % (470 de 27) de los establecimientos
educativos no posee un cielorraso en óptimas
condiciones71
b) El 43.5 % (1072 de 2373) de los establecimientos
educativos poseen desagües en mal estado de
mantenimiento y/o cantidad insuficiente74
c) El 18.5 % (575 de 27) posee los pisos en mal estado
de mantenimiento76
d) El 25.9 % (777 de 27) no posee las paredes en buenas
condiciones de mantenimiento78
e) El 20 % (579 de 2580) no posee las aberturas al exterior
en buenas condiciones de mantenimiento81
f) El 17.4 % (482 de 2383) no posee las unidades de calor
en correcto estado de uso o en la cantidad suficiente
para las raciones a elaborar84
g) El 16 % (485 de 2586) de los establecimientos
educativos visitados no posee malla de protección
contra insectos en las ventanas que se encuentran en
zonas de elaboración de alimentos87

EI N° 4 DE 8 – CAN; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; EI N° 2 DE 14 – Arkino SA; JII N° 4 DE 15 – Servicios
Integrales Foods and Catering SRL.
71 Anexo B. Punto 3.1.2.2.
72 JII N° 2 DE 1 – Arkino SA; EI N° 6 DE 2 – Sucesión de Rubén Martin; EI N° 8 DE 4 – Carmelo Antonio
Orrico; EI N° 5 DE 4 – Alfredo Graso; JIN A DE 5 – Dassault SA; EI N° 9 DE 6 – Spataro SRL; EI N° 6 DE
6 – Servir’C; EI N° 8 DE 10 – Servicios Integrales Foods and Catering SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA;
EI N° 2 DE 14 – Arkino SA; JII N° 4 DE 15 – Servicios Integrales Foods and Catering.
73Queda fuera de la observación aquellas escuelas donde no poseen rejillas y desagües.
74 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.5.
75EI N° 8 DE 4 –Carmelo Antonio Orrico; EI N° 5 DE 4 –Alfredo Grasso; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; EI N°
2 DE 14 – Arkino SA; EI N° 6 DE 2 – Sucesión de Rubén Martin.
76 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.2
77 EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; EI N° 6 DE 2 – Sucesión de Rubén Martin SA; JM N° 9 DE 6 – Spataro
SRL; EI N° 6 DE 6 – Servir’C SA; JII N° 6 DE 7 – Rodolfo Ferrarotti; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JII N° 3
DE 13 – Bagalá SA.
78 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.2
79 EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; EI N° 6 DE 2 – Sucesión Rubén Martin; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JII
N° 3 DE 13 – Bagalá SA; JIN E 17 – Hispan Torrado UTE.
80 Quedan fuera de la observación aquellas escuelas que no poseen aberturas al exterior
81 Anexo B. Punto 3.1.2.2
82 JII Nº 02 DE 01 - Arkino SA; EI Nº 8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico; JII Nº 06 DE 07 - Rodolfo
Ferrarotti; JII Nº 01 DE 12 – Treggio.
83 Quedan fuera de la observación aquellas escuelas en que se brinda servicio de vianda y refrigerio en la
cual no hay cocción.
84 PBCP Anexo B. Punto 3.1.3.2.
85 EI N° 4 DE 8 – CAN; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; JIN E DE 17 – Hispan
Torrado UTE.
86 Quedan fuera de la observación aquellas escuelas que no poseen aberturas al exterior
87 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.7.
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h) El 26.09 % (688 de 2389) de los establecimientos
educativos no posee una correcta ventilación – tiraje
natural y/o forzada – adecuada y suficiente para evitar
el calor excesivo, la condensación de vapores, la
acumulación de polvo y olores extraños que puedan
afectar los alimentos90
i) El 18.52 % (591 de 27) no posee las instalaciones de
lavado y secado de manos adecuada en zonas de
manipulación de alimentos92.
 Respecto al Salón Comedor:
a) El 40 % (893 de 2094) no posee las aberturas al exterior
con malla mosquitera95
b) El 21.7 % (596 de 2397) no posee las sillas y mesas en
buen estado de mantenimiento98.
c) El 30.4 % (799 de 23100) no posee los artefactos de
iluminación protegidos contrarrotura101.


Con referencia al personal de los concesionarios

22. No se dispone de la cantidad de personal102 acorde al
número de raciones a elaborar y distribuir en un 24 % de los
establecimientos educativos (6103 de 25104).

EI N° 05 DE 02 - Lamerich SRL; EI N° 04 DE 08 – CAN; EI Nº 08 DE 10 - Servicios Integrales de
Alimentación; JII Nº 01 DE 12 – Treggio; JII N° 03 DE 13 - Bagalá SA; JIN E DE 17 - Hispan Torrado
UTE.
89 Quedan fuera de la observación aquellas escuelas en que se brinda servicio de vianda y refrigerio en la
cual no hay cocción
90 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.6.
91 JII Nº 02 DE 01 - Arkino SA; JM 6 DE 2 - Suc. Ruben Martin SA; EI N° 04 DE 11 - Alimentos
Integrados; JII N° 03 DE 13 - Bagalá SA; EI N° 05 DE 16º - Enrique Tavolaro.
92 PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.8.
93 EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; JII N° 4 DE 3 – Caterind SA; JII N° 6 DE 7 – Rodolfo Ferrarotti SRL; EI N°
4 DE 8 – CAN SA; JII N° 1 DE 12 – Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; JII N° 4 DE 15 – Servicios
Integrales Food and Catering; JIN E DE 17 – Hispan Torrado UTE.
94 Se excluyen aquellas escuelas en las que no poseen salón comedor o no poseen aberturas al exterior.
95 PBCP Anexo B Punto 3.1.2.7
96 JII N° 2 DE 1 – Arkino SA; JII N° 6 DE 7 – Rodolfo Ferrarotti SRL; EI N° 4 DE 8 – CAN SA; JII N° 1 DE
12 – Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA.
97 Se excluyen aquellas escuelas que no poseen salón comedor o reciben solo servicio de refrigerio
98 Art. 14° PBC.
99 JII N° 2 DE 1 – Arkino SA; EI N° 5 DE 2 – Lamerich SA; EI N° 4 DE 8 – CAN SA; JII N° 1 DE 12 –
Treggio SRL; JII N° 3 DE 13 – Bagalá SA; EI N° 2 DE 14 – Arkino SA; JIN E DE 17 – Hispan Torrado
UTE.
100 Se excluyen aquellas escuelas que no poseen salón comedor o reciben solo servicio de refrigerio
101 PBCP Anexo B. Punto 3.2.7.
102 Art. 25 PBC
103 JII Nº 04 DE 03 - Caterind SA; EI Nº 8 DE 04 – Carmelo Antonio Orrico SRL; JM N° 09 DE 06 –
Spataro SRL; EI N° 04 DE 11 - Alimentos Integrados SA; EI 2 DE 14 Arkino SA, JII Nº 04 Ariel Bufano DE
15 - Servicios Integrales Food and Catering SRL.
104 Hay dos establecimientos que no se encuentran alcanzados por el Art. 25º a) ya que se sirven
refrigerios. Cabe aclarar que en ambos establecimientos se observó cantidad de personal adecuado para
garantizar el servicio.
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23. No utilizan los accesorios de su indumentaria según el
siguiente detalle:
a) Barbijos105: en el 52.17 % de los establecimientos
educativos visitados (12106 de 23107)
b) Guantes descartables108: en el 41.67 % de los
establecimientos educativos visitados (13109 de 23110)
c) Plaqueta identificadora111: en el 62.96 % de los
establecimientos escolares (17112 de 27)
d) Calzado de Seguridad113: en el 14.81 % de los
establecimientos escolares (4114 de 27).

24. Se observa que los baños y vestuarios para uso del
personal115 de cocina no cumplen con los requisitos
establecidos en el pliego vigente según el siguiente detalle:
a) El 51.85 % (14116 de 27) no posee una correcta
ventilación y/o iluminación
105

PBCP Anexo B. Punto 5.8
106 JII Nº 02 DE 01 - Arkino SA; EI N° 05 DE 02 - Lamerich SRL; JM N° 6 DE 2 – Sucesión de Rubén
Martin SA; EI Nº 8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico SRL; Jardín Maternal N° 09 DE 06 - Spataro SRL; JII
Nº 06 Luis Perlotti DE 07 – Rodolfo Ferrarotti SRL; EI Nº 08 DE 10 – Servicios Integrales de Alimentación
SA, EI Nº 02 DE 14 Arkino SA; EI N° 05 DE 16-Enrique Tavolaro SRL; JIN E DE 17 (N° 05) - Hispan SA Alberto Juan Torrado UTE; JM 6 DE 18 - Hispan SA - Alberto Juan Torrado SA – UTE; EI Nº 06 DE 20 –
Friends Foods SA
107 Quedan

afuera de la observación aquellas escuelas en que dicho punto no se evalúa por las
prestaciones alimentarias vistas.
108 PBCP Anexo B. Punto 5.6
109 JII Nº 02 DE 01 - Arkino SA; EI Nº 5 DE 04 - Alfredo Grasso; EI Nº 8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico
SRL; Jardín Maternal N° 09 DE 06-Spataro SRL;JII Nº 06 DE 07-Rodolfo Ferrarotti SRL; EI Nº 08
"Caminito" DE 10 – Servicios Integrales de alimentación SA; JII Nº 04 Ariel Bufano DE 15 – Servicios
Integrales Food and Catering SRL; JIN E Juana Manso DE 17 (N° 05)-Hispan SA - Alberto Juan Torrado
SA - UTE; JM 6 DE 18- Hispan SA - Alberto Juan Torrado SA - UTE; EI 11 DE 20 - Díaz Vélez SRL.
110

Quedan afuera de la observación aquellas escuelas en que dicho punto no se evalúa por las
prestaciones alimentarias vistas.
111 Art. 28 PBC
112 JII Nº 02 DE 01 - Arkino SA; Jardín Isauro Arancibia – Friends Food; EI Nº 5 DE 04 – Alfredo Grasso;
EI Nº 8 DE 04 – Carmelo Antonio Orrico SRL; JIN A DE 5 – Dassault SA; JM 09 DE 06 - Spataro SRL; JII
Nº 06 DE 07- Rodolfo Ferrarotti SRL; JIC N° 3 DE 09 - Siderum SA; EI Nº 08 DE 10-Servicios Integrales
de Alimentación SA; EI N° 04 DE 11 – Alimentos Integrados SA; JII Nº 01 DE 12 - Treggio SRL; EI Nº 02
DE 14 (Hosp. Tornú) - Arkino SA; JII Nº 04 Ariel Bufano DE 15 – Servicios Integrales Food and Catering
SRL; JIN E DE 17 (N° 05) – Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JM 6 DE 18 - Hispan SA - Alberto
Juan Torrado SA – UTE; JIC N° 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL; EI N° 11 DE 20 -Díaz Vélez
SRL.
113

PBCP Anexo B. Punto 5.4
09 DE 06 - Spataro SRL; JIN E DE 17 (N° 05) - Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JM 6 DE
18 – Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; EI 11 DE 20 – Díaz Vélez SRL
114JM

115

PBCP Anexo B. Punto 3.1.2.10.
JII 02 DE 01 - Arkino SA; JII Nº 04 DE 03 - Caterind SA; EI Nº 8 DE 04-Carmelo Antonio Orrico SRL; EI
Nº 5 DE 04-Alfredo Grasso; JIN A DE 5 - Dassault SA; EI Nº 06 DE 06 – Servir C SA; Jardín Maternal N°
116

f)



El 92.6 % (25117 de 27) no posee el cartel de aviso
recordatorio de lavado de manos luego de utilizar los
servicios.
Con respecto a la higiene y estado de las
instalaciones118

25. Se observó falta de higiene en diferentes áreas y/o
instalaciones según el siguiente detalle:
a) El 25.93 % (7119 de 27) en las instalaciones de la
cocina
b) El 27.27 % (6120 de 22121) en los depósitos de
alimentos
c) El 33.33 % (1122 de 3123) en los contenedores
isotérmicos


Con respecto a las Practicas de Manipulación de
Alimentos

26. No se cumple con los requisitos establecidos en el pliego
respecto a las normas de buenas prácticas de manipulación
de alimentos (BPM) requeridas en el Anexo B del PBC
según el siguiente detalle:
a) El 25.93 % (7124 de 27) no posee planilla de registro de
temperatura en las unidades de frío que garantice su
óptimo funcionamiento125

09 DE 06 -Spataro SRL; EI N° 04 DE 08 – Compañía Alimentaria Nacional SA; EI Nº 08 DE 10 –Servicios
Integrales de Alimentación SA; EI N° 04 DE 11 – Alimentos Integrados SA; JII N° 03 DE 13 - Bagalá SA;
EI Nº 02 DE 14 – Arkino SA; JII Nº 04 DE 15 -Servicios Integrales Food and Catering SRL; JIN E DE 17Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE.
117 Se incluyen todas las escuelas de la muestra a excepción de tres de ellas: EI N° 8 DE 10 – Servicios
Integrales Foods and Catering; JIN N° 4 DE 15 – Servicios Integrales Foods and Catering.
118 Anexo B. Punto 4
119 JII Nº 02 DE 01-Arkino SA; EI Nº 8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico SRL; JM N° 09 DE 06-Spataro
SRL; JII Nº 06 DE 07-Rodolfo Ferrarotti SRL; JII N° 03 DE 13-Bagala SA; JIC N° 08 DE 19-Carmelo
Antonio Orrico SRL
EI Nº 06 DE 20, Friends Foods SA.
120 EI Nº 8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico SRL; JII 06 DE 07 - Rodolfo Ferrarotti SRL; EI N° 04 DE 08 –
Compañía Alimentaria Nacional SA; JII N° 03 DE 13 – Bagalá SA; EI 02 DE 14-Arkino SA; JIN E DE 17 Hispan SA – Alberto Torrado SA – UTE.
121 Se tienen en cuenta aquellas escuelas que prestan servicios en los cuales se requiere conservar
alimentos ya su vez que posean el espacio físico como depósito de alimentos
122 Jardín Insauro DE 4 – Friends Foods.
123

Se tuvo en cuenta a las 3 escuelas que brindan servicio de vianda en la cual se aplica el uso de
contenedores isotérmicos
124 EI N° 05 DE 02 – Lamerich SRL; EI N° 04 DE 08 – Compañía Alimentaria Nacional SA; EI N° 04 Htal.
DE Agudos Parmenio Piñero DE 11 – Alimentos Integrados SA; EI Nº 02 DE 14 - Arkino SA; EI N° 05 DE
16 – Enrique Tavolaro SRL; JM Nº 6 DE 18 – Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; EI N° 11 DE 20 –
Díaz Vélez SRL.

b) El 24 % (6126 de 25127) no conserva alimentos
protegidos contra contaminación y/o rotulados dentro
de las heladeras o cámaras de frio128
c) El 26.9 % (7129 de 26130) no conserva los alimentos a
las temperaturas adecuadas según el tipo de
alimento131
d) El 77.8 % (21132 de 27) no posee termómetro externo
o interno para el seguimiento de temperaturas de las
unidades de frio en uso133
e) El 53.5 % (8134 de 15135) no posee flujograma de
trabajo para realizar el proceso de higiene y
sanitización de los biberones136.
f) Se observa en la EI N° 3 DE 13 (Bagalá SA) la
presencia de animales domésticos en las zonas de
manipulación y servido de alimentos137.


En relación a la entrega de alimentos

PBCP Anexo B. Punto 3.2.4. El auditado señalo en su descargo que “se instruyó al personal de cocina
para que lo solucione a la brevedad”.
125

JM 09 DE 06 - Spataro SRL; JII Nº 06 DE 07 – Rodolfo Ferrarotti SRL; EI N° 04 DE 08 – Compañía
Alimentaria Nacional SA; JII Nº 04 DE 15 – Servicios Integrales Food and Catering SRL; JM Nº 6 DE 18 Hispan SA - Alberto Juan Torrado SA – UTE; JIC N° 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL.
127 Se toma en cuenta para evaluar aquellas escuelas que poseen alimentos refrigerados en stock.
128 PBCP Anexo B. Punto 7.3
129 EI N°6 DE 2 – Sucesión de Rubén Martín SA; EI Nº 5 DE 04 – Alfredo Grasso; EI Nº 8 DE 04-Carmelo
Antonio Orrico SRL; JM N° 09 DE 06 - Spataro SRL; JII Nº 01 DE 12 – Treggio SRL; JM Nº 6 DE 18 –
Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JIC N° 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL.
130Se toma en cuenta para evaluar aquellas escuelas que poseen alimentos refrigerados en stock.
131 PBCP Anexo B. Punto 6.3 d)
132 JII 02 DE 01 - Arkino SA; EI N°6 DE 2 – Sucesión de Rubén Martín SA; JII 04 DE 03 - Caterind SA; EI
8 DE 04 - Carmelo Antonio Orrico SRL; Jardín Insauro Arancibia DE 4 – Friends Foods SA; JIN A DE 5 Dassault SA; EI 06 DE 06 - Servir'C SA; JM 09 DE 06 - Spataro SRL; JII 06 DE 07 - Rodolfo Ferrarotti
SRL; EI 04 DE 08-Compañía Alimentaria Nacional SA; JM 08 DE 09 - Siderum SA; JIC 3 DE 09-Siderum
SA; EI 08 DE 10 – Servicios Integrales de Alimentación SA; JII 03 DE 13-Bagalá SA; EI 02 DE 14 - Arkino
SA; JII 04 DE 15- Servicios Integrales Food and Catering SRL; EI 05 DE 16 – Enrique Tavolaro SRL; JM 6
DE 18 – Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JIC 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL; EI 11 DE
20 – Díaz Vélez SRL; EI 06 DE 20 – Friends Food SA.
133 PBCP Anexo B: Punto 3.2.4. El auditado manifiesta en su descargo que “en las verificaciones
realizadas durante el ciclo lectivo 2017, se observó que el personal de cocina cuenta con un termómetro
externo para el seguimiento de temperaturas de unidades de frío. (Actas de verificación Nº 18798, 18865,
18882, 18880, 18657, 18878, 18879, 18880, 18034, 18883, 18884, 18518, 18184, 18431, 18876 y
18885). Cabe aclarar que no acompañó en su descargo, copia de las mencionadas actas.
126

EI 04 DE 08 – Compañía Alimentaria Nacional SA; JM 08 DE 09 - Siderum SA; EI 04 DE 11- Alimentos
Integrados SA; EI 02 DE 14 -Arkino SA; EI 05 DE 16 – Enrique Tavolaro SRL; JM 6 DE 18 - Hispan SA Alberto Torrado SA – UTE; EI 06 DE 20 – Friends Food SA; EI 11 DE 21 - Arkino SA.
135 Aplica a aquellas escuelas donde hay niños en edad de uso de biberón de leche.
136 PBCP Anexo B. Punto 8.5. El auditado señala en su descargo que: “en los casos que se observa un
incumplimiento con respecto a este tema, se solicita a la empresa que regularice la situación a través del
libro de órdenes. En la verificación siguiente, se cotejará que se haya solucionado la anomalía. De no ser
así, se tramitará la sanción correspondiente”.
134

137

PBCP Anexo B. Punto 4.6

27. Se observan incumplimientos138 respecto a la confección de
los remitos139 del día según el siguiente detalle:
 el 48.15 % no posee firma del responsable a cargo de la
recepción de la mercadería (13140 casos de 27)
 el 37.04 % no indica la cantidad y tipo de mercadería
entregada (10141 casos de 27)
 el 81.8 % de los establecimientos que reciben complemento
alimentario (9142 de 11143 escuelas); no detallan el producto
entregado en el remito del día.
 El 24% no indica las raciones discriminadas por franja etaria
(6144 de 25145 casos)
 En 3 escuelas visitadas146 no figuran en el remito los
alumnos que tienen contratación directa con el
concesionario.

El auditado señala en su descargo: “en los casos que se observa un incumplimiento con respecto a
este tema, se solicita a la empresa que regularice la situación a través del libro de órdenes. En la
verificación siguiente, se cotejará que se haya solucionado la anomalía. De no ser así, se tramitará la
sanción correspondiente”.
139 Art. 57° - REMITOS DE MERCADERIA Y RACIONES. El adjudicatario entregará diariamente al
personal de conducción de cada escuela o colegio un remito que debe indicar claramente los servicios
brindados, cantidad y tipo de mercadería entregada (expresado en la unidad de medida
correspondiente) y el número de raciones detallando cantidad de alumnos becados (al 50% y
al 100%) y no becados, personal autorizado, docentes no autorizados, conforme la discriminación
prevista en el Art. 43º, del presente pliego. discriminando la mercadería entregada para las dietas. Para
los establecimientos maternos infantiles el remito de raciones deberá estar discriminado de la
siguiente manera: raciones destinadas a niños de 6 meses, raciones destinadas a niños
de 7 a 8 meses, raciones destinadas a niños de 9 a 11 meses, raciones destinadas a
niños de 1 a 3 años, raciones destinadas a niños de 4 a 5 años. Las cantidades de mercadería
detalladas en el remito, deben coincidir con lo entregado. Las Autoridades Escolares controlarán la
cantidad de raciones y firmarán el remito prestando conformidad a la cantidad de raciones entregadas.
Si no coincidiesen las cantidades deberán dejarlo registrado en dicho remito previo a su firma.
138

140EI

Nº 8 DE 04- Carmelo Antonio Orrico SRL; JIN A DE 5-DASSAULT SA; JM 09 DE 06-Spataro SRL;
JM Nº 08 DE 09 - Siderum SA; JIC N° 3 DE 9 – Siderum SA; JII Nº 01 DE 12 – Treggio SRL; EI Nº 02 DE
14 – Arkino SA; JII Nº 04 Ariel Bufano DE 15 – Servicios Integrales Food and Catering SRL; JIN E DE 17 Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JIC N° 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL; EI N° 11 DE 20
– Díaz Vélez SRL; EI Nº 06 DE 20 – Friends Food SA; EI N° 11 DE 21 - Arkino SA.
141 EI N° 05 DE 02 - Lamerich SRL; EI Nº 5 DE 04 – Alfredo Grasso; EI Nº 8 DE 04 – Carmelo Antonio
Orrico SRL; JIN A DE 5 - Dassault SA; JM 09 DE 06 - Spataro SRL; EI Nº 08 DE 10 – Servicios Integrales
de Alimentación SA; JII Nº 04 DE 15 –Servicios Integrales Food and Catering SRL; JM Nº 6 DE 18 Hispan SA - Alberto Torrado SA – UTE; JIC N° 08 DE 19 – Carmelo Antonio Orrico SRL; EI N° 11 DE 20
– Díaz Vélez SRL.
142 JM N° 6 DE 2 – SUC. RUBEN MARTIN; EI N° 5 DE 4 – ALFREDO GRASSO; EI N° 8 DE 4 –
CARMELO ANTONIO ORRICO; EI N° 6 DE 6 – SERVIRC; JM N°9 DE 6 – SPATARO; EI N°4 DE 8 CAN; JM N| 8 DE 9 – SIDERUM; EI N° 5DE 16 – ENRIQUE TAVOLARO; JM N°6 DE 18 – HISPAN
TORRADO UTE.
143 Todos los establecimientos mencionados en la nota al pie anterior más dos escuelas de la empresa
concesionaria Arkino SA que si detalla la cantidad de complementos entregados (EI N° 2 DE 14 y EI N°
11 DE 21)
144 EI Nº 5 DE 04 – Alfredo Grasso; EI Nº 8 DE 04 – Carmelo Antonio Orrico SRL; JM 09 DE 06 - Spataro
SRL; EI N° 04 DE 11 – Alimentos Integrados SA; EI N° 05 DE 16 – Enrique Tavolaro SRL; EI 06 DE 20 –
Friends Food SA.
145 Hay dos establecimientos que reciben el servicio de refrigerio.
146 JII N° 4 DE 3 - Caterind SA; EI N° 4 DE 8 - Compañía Alimentaria Nacional SA; JII N° 4 DE 15 Servicios Integrales Food & Catering SRL.

 En un establecimiento educativo visitado147 no se detallan
los almuerzos autorizados de docentes en el remito.
28. No se entregan complementos tal como lo establece el
PBCP148 para los niños de 8 meses a 3 años edad. En 14
(58,33% de 24149) establecimientos no se entregan y en 11
(46% de 24) la cantidad entregada no alcanza al total de la
matrícula de la franja etaria (8 meses a 3 años)

Carpetas de Pago

29. De las 44 carpetas de pago relevadas, se pudo
verificar que la totalidad de los Partes de Recepción
Resumen150 no cuentan con la firma del responsable del
área ni la firma del responsable de la DGSE. En 6 de ellos
se constató también la falta el sello de los responsables del
área y DGSE.
30. Se observó que en dos PRD correspondientes al
concesionario Sucesión de Rubén Martín se pagan distintos
valores para los servicios de comedor y desayuno respecto
del mismo período para los demás concesionarios151. No
surge de las constancias agregadas en las Carpetas de
Pago la invocación de alguna causa que lo justifique152.

147 JII N° 4 DE 15 - Servicios Integrales Food & Catering SRL
Anexo A. “Maternal – Inicial 2014-1016. Indicaciones Generales. Jardín Maternal. … Complementos”.
En el IP 02.05.02 se observó que no había diferencia en el valor de la ración del servicio de
almuerzo/vianda para los alumnos del nivel inicial y los del nivel primario, cuando el PBCP establece
mosaicos y gramajes diferentes para las distintas edades. El organismo auditado en su descargo señaló
que el valor de la ración es el mismo ya que “además del menú de almuerzo/vianda caliente, se brinda un
complemento para consumir a media mañana o media tarde”
149 No se tomaron en cuenta las escuelas que reciben refrigerios y la que no brinda almuerzo para esa
edad.
150 El Parte de Recepción Resumen detalla por concesionario la cantidad de escuelas y los importes a
pagar en una quincena, con su respectivo número de PRD. En el mismo hay un apartado que dice "Para
uso exclusivo de la DGSE" y debajo hay dos espacios para firmar. En uno de ellos dice "firma y sello
responsable área" y el otro dice "firma y sello responsable DGSE"
151 PRD 1089913 y PRD 1120176 (valor ración comedor: $40,38, valor ración sólido desayuno: $4,66)
Para el resto de los concesionarios 25,08 y 3,14)
148

152

El auditado señala en su descargo que se trata de una redeterminación de precios que da origen a
esta diferencia. Cabe aclarar que cuando le fue requerido el auditado se negó a proporcionar la
información al respecto.

Conclusión

No fue posible evaluar si los recursos fueron asignados de manera
eficaz, eficiente y económica debido a no contar con la totalidad de
la información requerida en forma apropiada y oportuna153.
Correspondería al momento de elaborar el nuevo pliego establecer
con claridad la entrega de los complementos para los niños de 8
meses a 3 años precisando pautas claras al respecto,
readecuando el valor de la ración de comedor/vianda para la franja
etaria en cuestión.
Con respecto a los menús diseñados para los niños de 1 a 3
años154 debe cumplirse lo establecido en el pliego, dándole
prioridad a la alimentación de los niños de la forma en la que ya se
encuentra prevista por sobre las cuestiones operativas de las
empresas adjudicatarias. Por esta misma razón correspondería
adecuar el servicio de almuerzo a las escuelas que reciben
refrigerios.
Por otro lado y como ya se ha manifestado reiteradamente, el
mecanismo de control de alimentos implementado en el pliego
(Art. 35º) sigue resultando insuficiente para garantizar el éxito de la
aplicación de las BPM y asegurar alimentos aptos para el
consumo.

Normas de Control Interno SIGEN. … Normas de Actividades de Control – DOCUMENTACIÓN. La
estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar claramente
documentados, y la documentación debe estar disponible para su verificación. … Normas de Actividades
de Control - Niveles definidos de autorización. Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser
autorizados y ejecutados por funcionarios y empleados que actúen dentro del ámbito de sus
competencias. NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. Información y responsabilidad. La
información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus obligaciones y responsabilidades.
Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, estructurados en información y
comunicados en tiempo y forma adecuados. … NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.
Calidad de la información. La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos de:
contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad.
153

154

Al utilizar el mosaico de menú general incluyendo a los niños de 3 años se incluyen alimentos en las
listas de menú no recomendables para la edad. Si bien las comidas pueden parecer similares, los
ingredientes que las componen no lo son, por ejemplo: en el Mosaico de Verano Niños de 1 a 3 la lista
N°11 corresponde a fideos moño con bechamel de jamón y pollo y el Mosaico Verano General la lista N°
11 corresponde a fideos a la vienesa que incluye salchicha (alimento no recomendable para esa edad).
En el mismo Mosaico de 1 a 3 años la lista N° 2 corresponde a milanesa con ensalada de papa y huevo y
en el mosaico general, la lista N° 2 se utiliza milanesa pre frita tipo patynesa (alimento no recomendable
para esa edad). En el de 1 a 3 años el pliego estipula que se utilice cortes vacunos magro como ser bola
de lomo y/o nalga. En el mismo mosaico la lista N° 12 corresponde para el menú de 1 a 3 años carne a la
cacerola con ensalada de arroz tomate y huevo mientras que el general corresponde a Medallón de pollo
con ensalada de arroz tomate y huevo (el medallón de pollo es un alimento pre frito – no recomendado
para la edad). Anexo A del PBCP.

2.16.03 - Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad de Buenos Aires, Febrero 2017

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.16.03

Denominación del
Proyecto

Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras.

Período examinado

Año 2015

Programas auditados

54

Unidad Ejecutora

578 Programa

Objeto de la auditoría

Programa 54 Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras.

Objetivos de la
auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia del
período 2015.

Presupuesto

Alcance

UE 578
MONTO
PROGRAMA
(expresado en pesos)
54 INCISOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
CRÉDITO
2015
DEVENGADO
SANCIONADO
VIGENTE
FF11
$
$
1
$ 9.999.060,00
98,78%
5.390.351,00 5.324.813,00
$
$
2
$ 719.000,00
100,00%
1.443.495,00 1.443.495,00
$
$
3
$ 4.700.000,00
100,00%
6.512.256,00 6.512.256,00
4
$ 6.088.500,00 $ 155.000,00 $ 155.000,00
100,00%
$
$
TOTAL
$ 21.506.560,00
99,51%
13.501.102,00 13.435.564,00
Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de
inversión 2015

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las Normas Básicas de auditoría externa
aprobadas por Resolución Nº 161/00 de la A.G.C.B.A., habiéndose
practicado los siguientes procedimientos:
a) Recopilación y análisis del encuadre normativo vigente. (Anexo I
Cuadro Normativo)
b) Relevamiento de:
 la estructura orgánica. (Anexo II Organigrama)
 los circuitos administrativos.
c) Entrevistas con funcionarios del área.

Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría
Observaciones

d) Análisis de las partidas presupuestarias del período 2015.
e) Determinación del Universo de edificios escolares para selección
de la muestra. (Anexo III Muestra de edificios visitados)
f) Visita a los edificios escolares seleccionados en la muestra.
g) Relevamiento de las condiciones que hacen a la seguridad de
los edificios visitados conforme a la normativa detallada en el
Anexo I Cuadro Normativo)
h) Verificación del cumplimiento de la normativa vigente.
i) Relevamiento fotográfico. (Anexo IV Fotos)
j) Examen de documentación respaldatoria
La revisión se practicó de la siguiente manera:
Muestra. Criterios de selección.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 952 edificios educativos públicos, de N
 Representatividad de todas las Comunas.
 Edificios de diversas superficies (los de mayor y los de
menor cantidad de m2 también).
 Edificios en los que funcionen establecimientos de uno o
más niveles educativos.
 Variedad de años de construcción.
 Edificios ya analizados en el proyecto anterior
Las tareas de campo se realizaron desde el 14 de marzo hasta el
12 de Septiembre del 2016, iniciándose las visitas a los
establecimientos el 1 de Junio de 2016 y finalizando el 5 de
Septiembre de 2016.
 Control interno
1.- No hay un circuito administrativo preestablecido que vincule a
la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos (gerencia auditada)
con la Dirección General de Administración de Mantenimiento
(Dirección General de la que depende la gerencia auditada) en lo
que respecta a la contestación de los requerimientos efectuados
por esta auditoría.
 Aspectos Presupuestarios
2.-No se pudo convalidar el universo de Compras y Contrataciones
obtenido del Sigaf pertenecientes al programa 54 de la Unidad
Ejecutora 578 por no contar con la información por parte de la
Dirección General de Administración de Mantenimiento.
 Ley N° 1706 “Lineamientos Generales de Seguridad en
Escuelas de Gestión Estatal”.
3.- Se verificaron incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
a) En 1 caso de 14 aplicables, el equipo de conducción no
designó a los Referentes de Seguridad para el año 2015.
b) En 3 casos de 13 aplicables, no pudo constatarse la
existencia de una nómina por escrito de los Referentes de
Seguridad designados para el año 2015. En los 3 casos
pudo corroborarse el listado de los Referentes designados
para el año 2014.
c) En 3 casos de 14 aplicables, el personal de conducción y/o

los Referentes de Seguridad no participaron de
cursos/reuniones/eventos
de formación en materia de
Seguridad Escolar
d) En 7 casos de 11 aplicables, no hay constancia escrita de la
asistencia del Personal de Conducción/Referentes de
Seguridad a los cursos de capacitación dictados durante el
año 2015
 Ley N° 1346 “Plan de Evacuación y Simulacro para
casos de incendio, explosión o advertencia de
explosión”.
4.- Se verificaron incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
a) En 2 casos de 15 aplicables, los edificios escolares no tienen
expuestos los Planos de Evacuación.
b) En 6 casos de 13 aplicables, los planos de evacuación están
elaborados de manera deficiente (a modo de ejemplo:
desactualizados, mal orientados, con extintores mal
señalizados).
c) En 9 casos de 13 aplicables, los planos de evacuación se
encuentran ubicados en lugares inadecuados, de difícil
visualización u obstruidos por equipamiento.
d) En 13 casos de 15 aplicables, no pudo constatarse la
realización de al menos, los 2 Simulacros de Evacuación
establecidos en la Ley N° 1346.
Verificándose
las
siguientes situaciones:
- En 8 casos se pudo constatar la realización de 2
simulacros de evacuación el mismo día en diferentes
horarios (con los mismos alumnos por ser
establecimientos de jornada completa).
- En 2 casos se pudo constatar la realización de 1 solo
simulacro.
- En 3 casos no pudo constatarse, la realización de ningún
simulacro de evacuación durante todo el año 2015.
e) En 5 casos de 10 aplicables, no hay constancia escrita en el
establecimiento del resultado de la práctica del Simulacro de
Evacuación.
f) En 9 casos de 15 aplicables, no hay detectores de humo.
g) En 9 casos de 15 aplicables, no hay alarma en el edificio
escolar. Cabe aclarar que, en la totalidad de los edificios hay
una bocina para utilizar como Aviso de Emergencia, ya sea
provista por Mitigacion o por la Cooperadora.
 Normas I.R.A.M. N° 3517 Parte II y N° 10005 Parte II.
5.- Se verificaron incumplimientos de las citadas normas en lo que
respecta a:
a) En 4 casos de 15 aplicables, los extintores no estaban
distribuidos a lo largo de todo el edificio, encontrándose
niveles en donde no había ningún extintor.
b) En 14 casos de 15 aplicables, se encontraron señalética de

extintores sin su correspondiente equipo y extintores fuera
del lugar establecido, colocados en lugares de difícil
visualización y acceso.
c) En 4 casos de 15 aplicables, se encontraron extintores con
su carga vencida, incumpliendo además lo establecido en la
Ley N° 1346 Anexo I punto 3.
 Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
6.- Se verificaron incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
a) En 7 casos de 12 aplicables, el edificio escolar no tiene
hidrantes.
b) En 4 casos de 5 aplicables, los nichos hidrantes no tienen la
estampilla que registra haber recibido el control. En el único
caso que se verificó la estampilla de control, el mismo se
encontraba con su fecha vencida.
 Ley N° 962 –“Accesibilidad física para todos”-.
7.- Se verificaron incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
a) En 1 caso de 15 aplicables, el edificio escolar no tiene
señalética distribuida en todo su recorrido que sirva de guía
en caso de tener que evacuar el edificio, incumpliendo
además la Ley N° 1706.
b) En 8 casos de 14 aplicables la señalética no resulta
adecuada, ya sea por su ubicación o porque la cantidad es
insuficiente.
c) En 6 casos de 15 aplicables, las aceras correspondientes a
los edificios escolares se encuentran en mal estado, con
piezas rotas o faltantes; incumpliendo además lo establecido
en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de
Mantenimiento-Plan Sigma-.
d) En 3 casos de 15 aplicables, se verificaron circulaciones
que conforman medios exigidos de salida, de dimensiones
reducidas.
e) En 5 casos de 15 aplicables, se constató circulaciones que
conforman medios exigidos de salida que se encuentran
obstruidas con equipamiento o mobiliario en desuso.
f) En 13 casos de los 14 aplicables, las escaleras principales
no cumplen con la normativa en lo que respecta a su
equipamiento (cinta antideslizante, doble baranda, etc).
Mientras que en 9 casos de 14 aplicables, el incumplimiento
se verificó tanto en lo que respecta a sus características
constructivas (ancho, cantidad de alzadas, etc.) como a sus
equipamientos.
g) En 6 casos de 6 aplicables, se verificó que las escaleras
secundarias no cumplen con la normativa en lo que respecta
a su equipamiento (cinta antideslizante, doble baranda, etc.)
Mientras que en un solo caso de 6 aplicables, no cumple con

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)
p)

q)
r)

s)

t)

la normativa en lo que respecta tanto a sus características
constructivas (ancho, cantidad de alzadas, etc.) como a su
equipamiento.
En 5 casos de 14 aplicables se verificó la falta de rampas o
de medios alternativos de elevación, que permitan acceder
a los distintos niveles del edificio.
En 1 caso de 9 aplicables, la rampa no cumple con la
normativa en lo que respecta a las características
constructivas. En 1 caso de 9 aplicables, la rampa no
cumple con la normativa en lo que respecta a su
equipamiento (cinta antideslizante, doble baranda, etc.).
En 13 casos de 14 aplicables, no hay rampas en el interior
del edificio para salvar los desniveles existentes.
En 11 casos de 14 aplicables, no hay ascensor como medio
alternativo de elevación para acceder a los diferentes niveles
del edificio.
En 9 casos de 15 aplicables, las puertas de acceso al edificio
tienen un sentido de apertura contrario al de la evacuación,
es decir, abren hacia adentro, obstaculizando la trayectoria
del medio de salida; incumpliendo además con la Ordenanza
N° 45.425/91
En 13 casos de 15 aplicables, las puertas interiores del
edificio tienen un sentido de apertura contrario al de la
evacuación, es decir, abren hacia adentro, obstaculizando la
trayectoria del medio de salida. En los 2 casos en que las
puertas de las aulas abren hacia afuera, el batido de las
mismas obstaculiza la circulación.
En 1 caso de 15 aplicables, el establecimiento escolar no
está provisto de un botiquín de Primeros Auxilios.
En 5 casos de 15 aplicables, no hay en los establecimientos
escolares sanitarios de salubridad especial.
En 9 casos de 10 aplicables, el sanitario de salubridad
especial no tiene la cerradura reglamentaria que permite su
apertura desde afuera del local. En 3 casos de 10 aplicables,
el sanitario no tiene el equipamiento reglamentario.
En 10 casos de 15 aplicables, hay en el trayecto de la
circulación de Salida de los alumnos, vidrios del tipo común.
En 15 casos de 15 aplicables, se visualizaron en el recorrido
de los edificios revestimientos de material combustible, sin
poder constatarse la realización de algún tratamiento
ignifugo sobre los mismos, incumpliendo además con la
Ordenanza N° 45.425/91.
En 3 casos de 15 aplicables, los núcleos sanitarios de uso
común para alumnos se encuentran ubicados en lugares
poco visibles, que requieren de señalización para ser
visualizados.
En 14 casos de 15 aplicables, no hay sala de Primeros
Auxilios.

 Ordenanza

N°

49.308/CD/1995

-Conservación

de

ascensores8.- Se verificaron incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
En 2 casos de 3 aplicables no hay constancia en el
establecimiento de su habilitación; y en 1 caso la estampilla
de la cabina refleja que no recibe desde hace 2 meses el
mantenimiento mensual.
 Ordenanza N° 45.425/91. -Medios exigidos de salida9.- Se verificó el incumplimientos de la citada norma en lo que
respecta a:
En 1 caso de 15 aplicables, el edificio escolar no tiene luces de
emergencia.
 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Mantenimiento -Plan Sigma-.
10.- Se verificaron incumplimientos de los pliegos en lo que
respecta a:
a) En 11 casos de 15 aplicables, hay artefactos de iluminación
sin precintos de seguridad.
b) En 13 casos de 15 aplicables, hay sectores en donde la
instalación eléctrica tiene cables sueltos a la vista.
Conclusión

La presente auditoria de gestión, es la segunda que se realiza
sobre el Programa de Mitigación de Riesgos y Ley Escuelas
Seguras, ya que en el año 2008, se efectuó, bajo el Proyecto
2.06.07 “Seguridad en Escuelas”, la auditoria del tipo legal cuyo
período de análisis fue 2005, en donde se analizó la etapa inicial
de implementación del Programa.
De los procedimientos de auditoria llevados a cabo por el equipo de
trabajo, surgen las siguientes conclusiones:
Durante la etapa de tareas de campo, se evidenció una falta de
articulación entre la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos y
la Dirección General de Administración de Mantenimiento, de la
cual depende el Programa auditado, en lo que respecta al
suministro de información y documentación oportunamente
solicitada. Cabe aclarar que durante esta etapa, el equipo de
auditoría no ha tenido relación directa con el personal de la
Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos, actuando como
intermediaria la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Con relación a la Ley N° 1706 referida a los lineamientos generales
de Seguridad en Escuelas de Gestión Estatal, pudo verificarse una
mejor implementación de los objetivos planteados y una mayor
concientización de la comunidad educativa. Sin embargo, al no
estar aún reglamentada, no se encuentran definidos –de manera
concreta- los procedimientos a realizar, ni existe una uniformidad
de criterios para llevar adelante su cumplimiento; como por
ejemplo: controlar la asistencia del personal docente y auxiliares a
los cursos de capacitación, otorgar “Certificados de Asistencia”,

actualizar anualmente la nómina de los Referentes de Seguridad,
etc. dejando constancia de todo ello en cada establecimiento
escolar.
En lo que respecta a la Ley N° 1346 y su reglamentación, pudo
verificarse también una mayor implementación de los objetivos
propuestos por la citada normativa. Cabe resaltar que, algunos de
esos objetivos por su grado de importancia requieren de un mayor
control, como por ejemplo: verificar que los Planos de Evacuación
estén actualizados, que se expongan de manera obligatoria en
todos los edificios escolares y además que su ubicación sea visible.
Asimismo, que la práctica de los Simulacros sea realizada con la
periodicidad exigida, a modo que sea productiva para sus actores,
incorporando en la práctica el funcionamiento del equipamiento de
protección existente (detectores de humo, alarmas, bocinas, etc.).
La Ley N° 962
“Accesibilidad Física para todos” fue una
modificación al Código de la Edificación que entró en vigencia en
mayo del año 2003, aplicable a todos aquellos edificios construidos
a partir de dicha fecha. En el caso de los edificios construidos antes
de su sanción, se pudo verificar que, algunos incumplimientos a la
normativa vigente, pueden subsanarse con algunas adaptaciones
(a modo de ejemplo: colocación de cinta antideslizante en los
escalones, doble baranda en las escaleras, señalización de inicio y
fin de desniveles, reposición de vidrios 3+3, ejecución de rampas
para salvar pequeños desniveles interiores, realizar tratamientos
ignífugos a los revestimientos combustibles, cambiar el sentido de
apertura de las puertas, etc.). Para los casos en que dichas
adaptaciones sean imposibles de cumplimentar, es de destacar la
necesidad de que el GCBA, ante la autoridad que corresponda,
controle y evalúe la situación de manera puntual y exhaustiva.
Es de hacer notar la mejora paulatina en la incorporación de las
rampas como medio alternativo en el acceso a los edificios y del
sanitario de salubridad especial, el cual debe estar mejor
controlado, en lo que respecta a su estado y equipamiento.

2.16.04 – Educación Artística
Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado
Objeto de la Auditoría

Buenos Aires, octubre 2017.
Año 2015.
583 Dirección General de Educación Superior

38 Dirección de Educación Artística
Objetivo de la Auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del programa en términos de

eficacia y eficiencia.
Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría
externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º de julio y el 15 de

Observaciones

Planificación

noviembre de 2016.

1. No se alcanzó la integración institucional de la oferta
educativa de nivel secundario y superior dependiente de la
DEA, conforme lo establecido por el Decreto Nº 242/14 de
creación de las Escuelas Superiores de Educación Artística
(ESEA)
2. No se implementó el Reglamento Orgánico Marco aprobado
por Resolución Nº 4620/14 para el funcionamiento de las
Escuelas Superiores de Educación Artística, conforme lo
establecido por las regulaciones del Consejo Federal de
Educación para la Formación Docente.
3. Los acuerdos alcanzados en las reuniones convocadas con
la conducción de nivel secundario y de nivel terciario
dependientes de la DEA para la elaboración del Reglamento
Orgánico Marco, no fueron plasmados en su totalidad en la
Resolución Nº 4620/14, de aprobación del Reglamento
Orgánico Marco, ocasionando puntos de conflicto que
obstaculizaron su aplicación.
4. No se concretó el pase a cargos interinos de la planta
docente

de

nivel

superior,

instancia

necesaria

para

conformar los órganos de gobierno institucionales de las
Escuelas Superiores de Educación Artística, de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento Orgánico Marco, y en las

Resoluciones del Consejo Federal de Educación que regulan
el sistema formador155.
5. No se suministró un Informe de Gestión 2015 de la DEA,
donde consten los resultados alcanzados por el área en
función de los objetivos propuestos en la planificación y los
recursos

asignados,

en

cumplimiento

de

las

responsabilidades primarias del área.
Oferta educativa
6. No se encuentra actualizada la oferta de educativa de la
DEA en el Reglamento Escolar, Resolución Nº 4776/07.
7. No se implementaron durante el año auditado las carreras
del Profesorado Superior en Artes Visuales con Orientación
en Pintura; Grabado; Dibujo; Escultura156, en el ISFA “R.
Yrurtia”; y el Profesorado Superior de Educación Superior en
Artes Visuales157, en el ISFA “Manuel Belgrano”, por falta de
asignación de recursos.
Matrícula
8. La DEA no suministró la totalidad de la información de
matrícula solicitada mediante Nota AGCBA Nº 1488/16 y
reiteratoria.
9. La Gerencia Operativa de Información Estadística no
suministró la información de matrícula solicitada mediante
Nota AGCBA Nº 1615/16, y reiteratoria.
155

La Dirección de Educación Artística manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que:
“Se hace saber que durante el año 2016 se ha concretado el pase a Planta Permanente en
calidad de Interinos, respecto de los docentes pertenecientes al 50% de las Escuelas
Superiores de Educación Artística, según el siguiente detalle:
ESEA en Cerámica “Fernando Arranz” – Julio 2016 – Res 9465/SSCD/2016
ESEA en Danza N°1 “Prof. Nelly Ramicone” – Agosto 2016 – Res 1751/SSCD/2016
ESEA en Artes Visuales “Lola Mora” – Agosto 2016 – Res 17152/SSCD/2016
ESEA en Artes Visuales “Rogelio Yrurtia” – Diciembre 2016 – Res 17485/SSCD/2016
(Se acompañan como el Anexo II copia de las resoluciones mencionadas)
Con respecto al presente Ciclo Lectivo (año 2017), esta Dirección continúa trabajando en
conjunto con las respectivas áreas de competencia en la materia, a fin de culminar con las
mencionadas designaciones.
156

Planes aprobados por la Resoluciones MEGC N° 4146/MEGC/2014, 4268/MEGC/2014,
466/MEGC/2015 y 4269/MEGC/2014 respectivamente.
157
Aprobada por Res. N° 4102/MEGC/2014.

10. Se detectaron diferencias entre los datos de Matrícula
relevados durante las tareas de campo y los informados por
la DEA, correspondiente a los planes de estudio de Bachiller.
11. La DEA brindó datos de matrícula correspondientes a un
plan de estudio de la carrera de Profesorado Superior que
no se dictó durante el período auditado.
12. La información de matrícula correspondiente a los planes de
estudio

de

los Trayectos Artísticos no se

encontró

sistematizada.
13. La DEA no realiza procedimientos de relevamiento de
demanda de matrícula insatisfecha de la oferta educativa
bajo su dependencia.
14. La matrícula del nivel superior informada por la DEA no se
encontró desagregada por carrera ni por año de estudio.
Organización Institucional
15. Se verificó que ninguno de los Institutos de nivel terciario
cuenta con un Reglamento Orgánico Institucional aprobado,
incumpliendo lo normado por Resolución Nº 4260/MEGC/14.
16. Ninguna de las instituciones de nivel terciario dependientes
de la DEA cuenta con su “Régimen Académico Institucional”
aprobado,

tal

como

lo

estipula

la

Resolución

4259/MEGC/2014.
Articulación de nivel secundario y superior
17. La

no

conformación

de

los

Consejos de

Unidades

Académicas de las Escuelas Superiores de Educación
Artística previstos en el ROM conllevó la recurrencia de
conflictos entre ambos niveles.
18. Los espacios asignados para el desempeño de tareas del
personal de conducción y administrativo del nivel superior
resultaron inadecuados en el 50% de las instituciones de ese

nivel, en tanto han sido asignadas una única aula a tales
efectos158, en algunos casos tampoco contaron con conexión
a internet, ni teléfono de línea en el espacio asignado159.
19. En los establecimientos en donde se presenta superposición
de

turnos

entre

ambos

niveles

educativos,

resultan

insuficientes la cantidad de aulas o talleres para llevar
adelante las actividades pedagógicas. Esta problemática se
vio agravada a partir del incremento horario de la aplicación
del nuevo plan de estudios de la Nueva Escuela Secundaria.
20. El 75%160 de los institutos de nivel superior (6 casos)
manifiesta haber sufrido dificultades por falta de espacio
para la correcta aplicación de los planes de estudio.
21. No han sido creados los Centros de documentación y de
recursos de apoyo técnico-pedagógico previstos en el Art. N°
33 del Anexo de la Resolución N° 4260/MEGC/14. En
consecuencia, sólo existen para la aplicación de los planes
de estudio de formación docente las bibliotecas de las
escuelas de nivel secundario, cuyos materiales no se
adecuan a lo prescripto por la norma, ni adecuan sus
horarios a las necesidades de ambos niveles de enseñanza.
22. El 70% de las escuelas señala tener necesidades de
espacios específicos para la enseñanza de la disciplina,
tanto por la insuficiente cantidad de talleres, como por la
falta de adecuación de los mismos161.

Esc. de Bellas Artes “R. Yrurtia”, Esc. de Cerámica “F. Arranz”, Esc. de Danzas “A.
Mastrazzi”, Esc. de Bellas Artes “Lola Mora”. Ver anexo fotográfico.
159
Esc. de Música “J.P. Esnaola”, Esc. de Danza “A. Mastrazzi”, Esc. de Bellas Artes “R.
Yrurtia”.
160
ISFA “F. Arranz”, ISFA “A. Mastrazzi”, ISFA “M. Belgrano”, ISFA “R. Yrurtia”, ISFA “Lola Mora”, ISFA “J.
P. Esnaola”.
158

161

La Dirección de Educación Artística manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que:
“En relación a las apreciaciones respecto de la infraestructura edilicia (página 33), se informa
que desde la Dirección de Área se está trabajando estrechamente con la Dirección General de
Educación Superior, con la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa ,
la Dirección General de Infraestructura Escolar y la Dirección General de Mantenimiento
Escolar, para responder a la demanda de nuevos espacios físicos para la implementación de la
NES y las necesidades específicas de los trayectos artísticos. A través de las Direcciones

Situación edilicia
23. La DEA no cuenta con registros correspondientes al período
auditado de las gestiones efectuadas en materia de
infraestructura, mantenimiento, equipamiento, y/o material
didáctico, en función de necesidades o reclamos detectados,
para el correcto devenir institucional de las instituciones bajo
su dependencia.
24. La DEA no respondió al pedido de información efectuado
respecto de las acciones llevadas a cabo para dar respuesta
a las diferentes situaciones en materia edilicia denunciadas
o informadas por organismos de control, o la comunidad
educativa, de cinco instituciones a su cargo (Escuela de
Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº 2 ”J. Donn”;
Escuela de Danzas “A. Mastrazzi”; Escuela de Bellas Artes
“R. Yrurtia”; y “Escuela de Teatro”).
25. La Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos no respondió al pedido de
información efectuado respecto de las acciones llevadas a
cabo para dar respuesta a las diferentes situaciones en
materia edilicia denunciadas o informadas por organismos
de control, o la comunidad educativa, de las siguientes
instituciones dependientes de la DEA: Escuela de Cerámica
“F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº 2 ”J. Donn”; Escuela de
Danzas “A. Mastrazzi”; Escuela de Bellas Artes “R. Yrurtia”;
y “Escuela de Teatro”162.
Generales de Infraestructura y Mantenimiento Escolar (DGINFE y DGMESC) se busca dar
respuesta a los emergentes cotidianos. Por parte, se realizan reuniones periódicas con las
distintas comunidades educativas y los arquitectos responsables, para coordinar las
adecuaciones en las obras nuevas y las refacciones en curso, tales como la Escuela de Teatro
que será concluida en el presente año, la terminación de aulas para la ESEA en Artes Visuales
“Rogelio Yrurtia”.”, quedando sujeto a verificación en posteriores auditorías.
162
El Director General de la Dirección General de Infraestructura Escolar manifestó en su
descargo al Proyecto Preliminar respecto de la Escuela Nº 2 DE 18, ISFA “Fernando Arranz” y
la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn”, sitas en la calle Magariños Cervantes 5068, que se
encuentra en ejecución una “Obra Nueva”, la que se completará en dos etapas. Se informa que
la primera etapa se encuentra con un avance del 74% (construcción de cuatro aulas, núcleos
sanitarios, preceptoría, solado de aula externa existente, pluviales y caminos para unir con
edificio existente). Asimismo, se indica que se encuentra en ejecución una obra de “reparación

26. La Dirección General de Administración de Recursos no
brindó información relativa a las contrataciones efectuadas
para atender la falta de adecuación edilicia de las Escuelas
de Teatro y de Bellas Artes “R. Yrurtia”, dependientes de la
DEA, solicitadas mediante Nota AGCBA Nº 1539/16.
27. La Escuela de Teatro funciona en un predio alquilado desde
el momento de su creación, en el año 2012, que no cuenta
con las condiciones necesarias ni la estructura adecuada
para el funcionamiento de una Escuela de Teatro, tal como
hace constar la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Escolar en el expediente que tramita la
Contratación Directa de refuncionalización del edificio
destinado al traslado del establecimiento.
28. La Escuela de Bellas Artes “R. Yrurtia” no cuenta con
espacios suficientes y adecuados para el dictado de las
áreas específicas de la disciplina artística.
Provisión de recursos materiales
29. La DEA no cuenta con registros de las líneas de acción y
montos

transferidos

a

los

establecimientos

bajo

su

dependencia para la adquisición de materiales didácticos y/o
equipamiento provenientes del Ministerio de Educación de
Nación.
30. No se encontraron programas o líneas de acción destinadas
a la provisión de materiales didácticos específicos y
equipamiento para la educación artística dependientes del
Ministerio de Educación de la CABA.
31. La DEA no cuenta con registros referidos a necesidades de
equipamiento y material didáctico solicitados por las
de filtraciones y reparaciones varias”. No se informa en la respuesta al descargo la fecha
estimada de finalización de obra, ni plazos para el inicio de la segunda etapa, así como
tampoco los ítems requeridos en la Nota AGCBA Nº 2207/16. Cabe señalar, que se encuentra
en ejecución el proyecto de auditoría Nº 02.17.01, donde se analiza la situación edilicia de
estos dos establecimientos educativos.

instituciones bajo su dependencia; asimismo tampoco realiza
un relevamiento general de necesidades de mobiliario y
equipamiento de modo de garantizar la adecuada prestación
del servicio educativo a su cargo.
32. El equipamiento y mobiliario general de los establecimientos
dependiente de la DEA resulta insuficiente, y no se
encuentra en condiciones adecuadas de conservación.
33. No se dio respuesta a las necesidades de equipamiento
informático, audiovisual y de laboratorio; provisión de
material bibliográfico y equipamiento de mobiliario básico,
elevadas por los Rectores de nivel superior en nota conjunta.
Ninguno de los establecimientos recibió por parte del MEGC
equipamiento de uso exclusivo para el nivel superior.
34. El 62.5% de los ISFA careció de equipamiento específico del
lenguaje artístico para uso exclusivo del nivel, adecuado y
en correctas condiciones de conservación, en tanto el 75%
manifiesta no haber contado con equipamiento específico en
cantidad suficiente.
35. El 80% de las escuelas de nivel medio careció del suficiente
equipamiento específico para la aplicación de los planes
artísticos y el existente se encontraba en inadecuadas
condiciones de conservación.
36. Las escuelas de Bellas Artes y Cerámica no cuentan con un
servicio de mantenimiento de las máquinas, herramientas y
mobiliario específico de cada especialidad, las que reciben
un uso intensivo.
37. Existen dificultades respecto de la conectividad163, ya que el
servicio resulta intermitente, o no alcanza a la totalidad del
edificio, lo que repercute en la adecuada realización de
tareas formativas y administrativas en base a este recurso.
Subsidios a Asociaciones Cooperadoras

ISFA “J. Donn”; ISFA “M. Belgrano”; BOA Nº 1; ISFA “R.Yrurtia”; ISFA “F. Arranz”; ISFA
“Lola Mora”; Esc. de Música “J.P. Esnaola”, Esc. de Danza “A. Mastrazzi”.
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38. La DGSE no brindó información sobre la totalidad de
transferencias efectuadas en el año 2015 correspondientes a
subsidios adeudados a las Asociaciones Cooperadoras.
39. El 75% (seis casos) de las instituciones de nivel superior no
percibieron

el

dinero

transferido

a

la

Asociación

Cooperadora en concepto de FUDE, el mismo fue percibido
y administrado por el nivel secundario, quienes cubren las
necesidades administrativas solicitadas por el nivel superior.
Cajas chicas
40. El 33,33% de los establecimientos de nivel secundario no
percibieron cajas chicas durante el año auditado. La
Dirección General de Administración de Recursos no
explicitó los motivos técnicos por los cuales no fue asignada
caja chica a esos establecimientos, siendo que existía orden
de pago para hacerlo, y las escuelas no poseían rendiciones
adeudadas164.
Recursos Humanos
Planta Orgánica Funcional de nivel superior
41. La Dirección General de Personal Docente y No Docente no
brindó la información solicitada con el detalle de la planta
docente que prestó funciones en la Dirección de Educación
Artística bajo estudio, y en los establecimientos a su cargo,
correspondiente al año 2015.
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La Dirección de Educación Artística manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que:
Se informa que los fondos de Caja Chica Común correspondientes a la Supervisión N°1 de la
DEA, ejercicio 2014, fueron rendidos a la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Pagos
dependiente de la Dirección General de Administración de Recursos en fecha 01/08/2016
mediante EE N°6282472-DGEGE-2014 motivo por el cual los establecimientos no pudieron
percibir cajas chicas durante el año 2015.
No obstante, en carácter aclaratorio esta auditoría menciona que la Dirección General de
Administración de Recursos, en respuesta a Nota AGCBA Nº 2310/16, informó que únicamente
poseían rendiciones adeudadas la Escuela de Teatro y el BOA Nº 4, no así las restantes
escuelas dependientes de la Supervisión 1, (Esc. Bellas Artes "Manuel Belgrano", Esc. Bellas
Artes "Lola Mora", Esc. de Danzas "Prof. Ramicone", Esc. de Danzas "Jorge Donn"). En la
mencionada respuesta, la DGAR informó también que esas escuelas contaban con orden de
pago para asignación de caja chica.

42. Fueron liquidadas horas cátedra de planta transitoria para
“Educación Superior Artística” por un total de 1.682 horas a
agentes que no se encontraron en los registros de los
establecimientos de nivel superior visitados.
43. No se encontró en la DEA documentación de respaldo de la
asignación de horas cátedra al 72% de los agentes (13
casos) seleccionados en la muestra de agentes que estando
en el listado de liquidación de haberes, no estaban
consignados en los listados de personal de los ISFAs. La
DEA

informó

al

respecto

mediante

Nota

N°

2236/AGCBA/2016, sin adjuntar documentación de respaldo,
que:
a. El 38% de los agentes (5 casos) se desempeñaron en
otras dependencias del Ministerio de Educación. Uno de
ellos, que percibió 200 horas cátedra anuales, se
encontraba

designado

como

Director

General

de

Educación Superior.
b. 45% de los agentes (6 casos) se desempeñaban en
institutos de nivel superior de la DEA.
c. 15% de los agentes (2 casos) no fueron informados.
44. La totalidad de los ISFA indicaron tener necesidades en
términos de recursos humanos, siendo los cargos de
docentes y de auxiliares docentes los que resultan escasos
en el 100% (8 casos) de los establecimientos.
Planta Orgánica Funcional de nivel secundario
45. La aplicación de los nuevos planes de estudio de la Nueva
Escuela Secundaria, y la consecuente extensión de la carga
horaria, provocó un desfasaje respecto a la cantidad y
jornada de los preceptores. El 70% de las escuelas de nivel
medio manifestó la necesidad de crear nuevos cargos de
preceptor.
Compras y contrataciones. Aspectos Legales
46. Se observa una clara falta de planificación toda vez que las

contrataciones efectuadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio, tramitaron operaciones que pudieron ser
previstas con anticipación, procurando renovar el contrato de
locación antes del plazo de su vencimiento.
Conclusiones

A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección de
Educación

Artística puede

concluirse que

resulta

de

vital

importancia para el correcto desenvolvimiento del área y de las
instituciones que de ella dependen, alcanzar la integración
institucional de la oferta educativa de nivel secundario y terciario
dependiente de la DEA, conforme lo establecido por el Decreto Nº
242/14, de creación de las Escuelas Superiores de Educación
Artística (ESEA).
Asimismo, se debe procurar una adecuada provisión de recursos
didácticos, mobiliario y equipamiento específicos a las distintas
disciplinas artísticas, de modo de garantizar una óptima prestación
del servicio educativo a su cargo.
Por último, resulta fundamental se realicen las obras de ampliación
y/o adecuación de los edificios en donde se emplazan las ESEA a
los fines de resolver las deficiencias y las limitaciones de espacio
ocasionadas a partir de la creación de un nuevo nivel educativo
dependiente del área, y de la ampliación horaria de los nuevos
planes de estudio de nivel secundario, y responder adecuadamente
a las necesidades formativas de las instituciones de educación
artística.

2.16.07 - Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Establecimientos de Nivel Inicial

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Septiembre de 2017

Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.16.07

Denominación del
Proyecto

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Establecimientos de Nivel Inicial

Período examinado

Ejercicio 2015

Programa Auditado

573

Unidad Ejecutora

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

Objeto de la Auditoría

Establecimientos de Nivel Inicial - Infraestructura

Objetivo de la
Auditoría

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.
Año 2015: Unidad Ejecutora 573 – Programa 53 – Partida 4.2.1.

Presupuesto

Unidad Ejecutora 573 Programa 53 Inciso 4.2.1
Código

Crédito de
Sanción

Crédito
Vigente

Devengado

FF11
$
$
$
Tesoro de la
262.000.000,00 207.636.681,00 204.605.477,00
Ciudad
Año
FF14
2015 Transferencias
$ 0,00
$ 7.874.462,00 $ 7.874.460,75
Afectadas
$
$
$
TOTAL
262.000.000,00 215.511.143,00 212.479.937,75
Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de inversión
cerrada para el año 2015 y de los datos informados por la OGESE 165 para el
año 2015.

Alcance

165

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los
procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras,
su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.
En respuesta a la Nota N°1811/AGCBA/2017

Periodo de desarrollo
de tareas de auditoria
Aclaraciones Previas

Observaciones
Principales

La revisión se practicó de la siguiente manera:
 Análisis de las contrataciones. Criterios de selección de la
muestra.
De un universo de 12 contrataciones informadas ($ 36.827.290,17)
se procedió a seleccionar la totalidad, siendo la misma
representativa de un 100%. De esta forma, el universo responde a
las siguientes características:
o 4 Licitaciones Públicas
o 6 Licitaciones Privadas una de ellas agrupa a varios
establecimientos educativos con un mismo objeto.
o 2 contrataciones ejecutadas bajo el mecanismo previsto
por los Decretos N°556/GCBA/10 y su modificatorio N°
752/GCBA/10.
Las contrataciones analizadas son obras adjudicadas durante
el período 2015 y en períodos anteriores con algún movimiento
presupuestario durante ese año.
Las tareas de campo se realizaron desde el 15 de septiembre de
2016 hasta el 02 de mayo 2017 iniciándose las visitas de obra el
20 de febrero del 2017 y finalizando el 25 de abril de 2017.
Organigrama 2015
 Planificación anual 2016 de la Auditoria General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGCBA).
 Expedientes electrónicos
 De control interno.
1.- El circuito administrativo utilizado para responder las notas de
requerimiento de información y/o documentación emitidas por esta
auditoría, no fue realizado en tiempo y forma; causando demoras
en la realización de las tareas de control.
2.- En 4 casos de los 6 aplicables se verificó una falta de
coincidencia en lo que respecta a la terminología relevada en el
SIGAF y en los expedientes electrónicos en relación a las
demasías y trabajos adicionales.
3.- En 7 casos de los 8 aplicables en los que se informaron
Redeterminaciones de Precios, no consta en los expedientes la
documentación correspondiente. .Solo en 1 caso, pudo relevarse
de la actuación las resoluciones que aprueban las adecuaciones
provisorias de precios.
 De planificación
4.- En 6 casos de 10 aplicables se otorgaron ampliaciones al
plazo de obra establecido según el contrato. En 7 casos, a su vez,
la obra tuvo períodos en donde se neutralizaron los plazos; lo que
denota una planificación inadecuada de los trabajos proyectados.
5.- En dos casos la extensión del plazo contractual dificultó el
cumplimiento del objetivo planificado, ya que se optó por un


sistema de construcción en seco, para acelerar los tiempos
constructivos que hubiera llevado una construcción del tipo
tradicional.
6.- Las obras ejecutadas en el predio de la Escuela Inicial N° 15
DE19 “Barrio Fátima” (Instalación de Aulas Modulares: 2 módulos
de aulas y 1 de sanitario) están sin uso, con instalaciones sin
terminar y en estado de abandono.
 Del análisis legal
7.- Del relevamiento de los expedientes puestos a disposición
pudo verificarse que no consta en las actuaciones la siguiente
documentación licitatoria:
a) En 4 casos de 10 aplicables, no constan los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales.
b) En 4 casos de 10 aplicables, no constan los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares.
c) En 1 caso de 10 aplicables, no consta el Pliego de Condiciones
Generales.
d) En 1 caso de 10 aplicables, no consta el Informe Técnico
elaborado por la Dirección de Infraestructura Escolar, que
argumente el deterioro o problemática existente en el
establecimiento educativo y por ende justifique la necesidad de
ejecutar la obra.
e) En 1 cao de 5 aplicables, no se cumplió con el mínimo de las
invitaciones requeridas por el Decreto N° 481/11.
f) En 1 caso de 10 aplicables, no consta el Acta de Apertura de las
Ofertas.
g) En 2 casos de 10 aplicables, no constan las notificaciones del
acto administrativo de adjudicación.
h) En 1 caso de 10 aplicables, no consta en la actuación el Acta de
Inicio de Obra.
i) En 1 caso de 8 aplicables, no consta en la actuación el Acta de
Recepción Provisoria.
j) De los 7 casos en los que se hallaron las Actas de Recepción
Provisoria, se observó que en 3 de ellos no consta en las
actuaciones el correspondiente acto administrativo que ratifique las
mencionadas actas.
k) En 1 caso de 5 aplicables, se verificó que no consta en la
actuación el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
l) De los 4 casos en los que se hallaron las Actas de Recepción
Definitiva, se observó que en 2 de ellos no consta en las
actuaciones el correspondiente acto administrativo que ratifique las
mencionadas actas.
m) En 1 caso de 10 aplicables, se observó la inexistencia de actos
administrativos que justifiquen la extensión del plazo entre la

fecha de finalización contractual de la obra y el día en que este
equipo de auditoría visito el edificio.
n) En 5 casos de 10 aplicables no pudo verificarse en las
actuaciones las constancias de las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (ART)
8.- En la Escuela Especial de Recuperación N° 21, se verificó un
apartamiento de la norma legal vigente en materia de compras y
contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, dado que se
ejecutaron obras utilizando los Decretos N° 556/10 y 752/10 como
un procedimiento de contratación, cuando los mismos tratan de un
mecanismo de pago para la aprobación de gastos de
imprescindible necesidad.
 De los Aspectos Técnicos
9.- En 10 de los 11 casos aplicables, se verificaron deficiencias en
la elaboración del proyecto de obra ejecutado, siendo estas de
diversas características.
 A) Adecuación a las necesidades del Establecimiento.
Todos estos edificios escolares corresponden a Obras
Nuevas.
 B) Falta de relevamiento previo
 C) Falta de cumplimiento de la Ley N° 962
“Accesibilidad física para todos”
En los 6 casos en que se hicieron rampas para salvar los
desniveles existentes, su ejecución no responde a las exigencias
establecidas en la Ley 962 “Accesibilidad para todos”.
10.- En 2 casos de 10 aplicables el Pliego de Especificaciones
Técnicas resultó poco detallado en lo que respecta al tipo de
materiales a utilizar. En el Jardín de Infantes Integral N° 1 “Juanito
Laguna” DE 3, en la calle Humberto Primo 1573, esta situación
causó que se coloquen griferías cuyas características técnicas no
son las adecuadas para el uso al que están expuestas.
De la ejecución de la obra.
11.- En el Jardín “Mitre” DE 9, Av. Dorrego 3723, no se colocó la
protección ahuyenta palomas prevista en el pliego. Tratándose de
un edificio implantado en medio de los Bosques de Palermo, su
cumplimiento colaboraría en el mantenimiento preventivo de sus
fachadas. Esta tarea corresponde al ítem 4.6, y en el certificado
figura como no pagada.
12.- En la Escuela Infantil N°11 DE 20 José León Suarez 3851
(Zuviría y Piedra Buena) se utilizaron materiales y terminaciones
que resultan inapropiados para su destino: “Educación del Nivel
Inicial”
13.- En 10 de los 11 casos aplicables se verificaron trabajos
efectuados en forma deficiente, se encuentran detallados en

Conclusión

forma particular en cada uno de los anexos adjuntos (Anexo VI
Análisis técnico) y se ejemplifican algunos:
El estado de las obras al momento de la visita era el siguiente:
 6 obras terminadas con Acta de Recepción
Definitiva
 2 obras terminadas con Acta de Recepción
Provisoria
 1
obra terminada sin Acta de Recepción
Provisoria
 1 obra en período de neutralización
14.- En 3 casos de 6 aplicables, en los que se ejecutaron Obras
Nuevas con intervención de empresas suministradoras de
servicios (Metrogas, Edenor), se verificó que en 2 de ellos las
instalaciones no están aún conectadas y en la restante, lo está de
manera provisoria.
De los Certificados de obra
15.- En 3 casos de 12 aplicables, la elaboración del Certificado de
Obra es deficiente, ya que no se especifican detalladamente los
ítems que lo componen, sino que se lo hace de manera global. En
2 de ellos, la certificación agrupa en un solo ítem el monto total de
la contratación, mientras que en el otro, la suma corresponde a la
totalidad de la contratación múltiple, sin detallar los subtotales
correspondientes a cada edificio, ni definir los trabajos realizados
en cada uno.
Del análisis efectuado, se evidenciaron algunas deficiencias
dentro de la Dirección General auditada en lo que respecta al
control interno como también en los circuitos utilizados como
herramienta de articulación entre esta Dirección General con la
Dirección General de Administración de Recursos (DGAR), ambas
pertenecientes a la Subsecretaria de Gestión Económica
Financiera y Administrativa de Recursos del Ministerio de
Educación.
En lo que respecta a las gerencias operativas se detectó,
para el área de Proyectos, algunas falencias relacionadas con: los
plazos establecidos para la ejecución de cada obra; el sistema
constructivo adoptado (aulas modulares, construcción en seco); la
proyección de obras nuevas con espacios de dimensiones
reducidas o faltantes; la elección de materiales inadecuados para
el tipo de usuario.
Para el área de Inspección de obra, se visualizaron trabajos
ejecutados de manera deficiente que podrían optimizarse
realizando un estricto cumplimiento de lo establecido en los
pliegos y la aplicación de sanciones para el caso que corresponda.
En cuanto al cumplimiento de los procesos licitatorios es de

destacar que para que la implementación del Expediente
Electrónico sea eficiente es necesario que toda la documentación
requerida por los pliegos licitatorios se adjunte al expediente
principal, debiendo hacer mención en el mismo de las actuaciones
vinculantes que vayan surgiendo durante el transcurso de la
contratación. Siendo además necesario que toda la
documentación se encuentre archivada de manera legible y
ordenada.

2.17.04 - ADULTOS 2000 - EJERCICIO 2016

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, JUNIO de 2017.

Período Examinado

Años 2016.

Objeto de la Auditoría

Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 561 – Dirección General de Educación Estatal.
Programas Nros.: 39 Educación del Adulto y del Adolescente.
Act. 3 – Adultos 2000
Período: 2016.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en término de eficacia y eficiencia.
Auditoría de Gestión.

Objetivo de la Auditoría

Alcance

El alcance de los procedimientos se determinó a partir del análisis
realizado con la documentación requerida en la etapa de
relevamiento en concordancia con la resolución que aprobó el
Plan Anual de Auditoría166. Por consiguiente, el estudio
comprendió la evaluación de la gestión en términos de los
recursos destinados al cumplimiento de los objetivos
institucionales de eficacia y eficiencia por parte de la Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo, el total del
crédito devengado de $ 78.509.800.- representó el 99,92% del
total del crédito vigente de $ 78.575.835.- sujeto a la evaluación
de la gestión en términos de eficacia y eficiencia. Cabe señalar
que las cifras mencionadas son provisorias, toda vez que la
Cuenta de Inversión no se realizó aún. El examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoria externa de la Auditoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por
la Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.1. Procedimientos aplicados
1. Recopilación y análisis de la normativa aplicable del
Proyecto. (Anexos I; II y III).
2. Recopilación y análisis de la estructura orgánico funcional
correspondiente al Proyecto.
3. Recopilación y análisis de Informes Finales de Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires - Períodos 2002 y
2005167.
4. Elaboración de instrumentos de recolección de información
en campo.
5. Entrevistas con responsables de la Coordinación del
proyecto de Sede Central.
6. Verificación de Legajos Docentes, no Docentes y de
Alumnos.
7. Análisis de Contrataciones de Locación de Servicios
8. Compulsa de Actas de Examen
9. Verificación de Registros en la Base de Datos.
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10.

Visitas a la Sede Central. (Anexo xxx).

11.

Análisis de Presupuesto 2016 y sus respectivas

Resolución 363/AGCBA/16 de fecha 01/11/2016.
Informes Finales – AGCBA :
1) Proyecto Nº 2.03.04 - Adultos 2000 – Ejercicio 2002 (Aprobado en Mayo 2003).
2) Proyecto Nº 2.06.10 - Programa Adultos 2000 – Ejercicio 2005 -.

ejecuciones. (Datos Provisorios.
12.

Análisis de Metas Físicas y su ejecución.

13.

Convenios y Actas Acuerdos.

14.

Determinación de muestras de legajos de alumnos,

personal docente y no docente y contrataciones de locación
de servicio. (Anexo III).
1.2. Determinación de muestras
a) Contratos de Locación de Servicios
Se seleccionó como muestra la Locación del Inmueble sito
en la Calle Ballivián 2329 que representa el 50,00 % del total de
las contrataciones ocurridas durante 2016.
b) Legajos de Personal Docente
Se seleccionaron 46 legajos del personal docente que
representa el 22,22% de un total de 207 docentes.
c) Legajos de Alumnos
Se seleccionaron 40 legajos de alumnos que representan el
1,63 % de un total de 2457 alumnos regulares en la Ciudad de
Bs.As., los que fueron elegidos al azar.
d) Actas de examen
Se seleccionaron 9 actas de examen correspondientes a los
meses de Marzo, Junio y Noviembre 2016, lo que representó un
0,36% de un total de 2529 actas correspondientes a los exámenes
tomados durante el período 2016.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al
Alcance
Observaciones

La tarea de campo se llevó a cabo entre el 02 de enero y el
30 de mayo de 2017.
No hubieron.
 Dotación de Personal
1.

Agentes Liquidados
a) Del cruce de listados suministrados por el Auditado y la
Dirección de Liquidación de Haberes surgen diferencias
en la cantidad de agentes y horas cátedra asignadas al
programa,

lo que imposibilita realizar un control

unificado del personal del área auditada.
b) En 2 casos (0,39%), del listado de personal entregado
por la Dirección de Liquidación de Haberes, la
asignación de Horas Cátedra de los agentes supera las

72 horas cátedra semanales.
2.

Legajos de Personal

Se relevaron 46 legajos de personal.
c) En 41 casos (89,13%) no contaban con el Seguro de vida
Obligatorio.
d) En 18 casos (39,13%) faltan las constancias de CUIL de
los agentes.
e) En 16 casos (34,78%) no se constató en los legajos
relevados, fotocopia de los títulos profesionales de los
agentes.
f) En 5 casos de la muestra (10,87%) el legajo no contaba
con fotocopia del DNI del agente.
g) En 5 casos (10,87%) de la muestra no figuraba la ficha
de datos personales del agente.
h) En 1 caso (2,17%) no se contó con el acto administrativo
de nombramiento.
3.

Títulos profesionales

Se relevaron 207 títulos profesionales.
i) En 39 casos (18,84%) el título profesional del agente no
es el aprobado para el cargo en ninguna de sus tres
posibilidades (Docente, Habilitante y Supletorio),
j) Asimismo en 11 casos (5,31%) la información del título
de los agentes no fue suministrada a esta auditoría.
4.

Relevamiento de Legajos de alumnos. Muestra
A partir de verificar 40 legajos de alumnos que
representan el 1,63% de 2457 alumnos regulares de la
Ciudad de Buenos Aires se pudo observar las siguientes
debilidades:
a)

En el 100% de los casos no consta:
i. Sede o Centro de Apoyo donde se rindió
examen
ii. Historia académica.

b) En el 85,00% de los casos no se constató el

Certificado de Finalización de Estudios Primarios.
c)

En el 35,00% de los casos no se constataron la
Notificación del Régimen de Correlatividades, ni la
Ficha de Inscripción Firmada.

d)

En el 17,50% no se constataron las fotocopias del
Documento Nacional de Identidad.

e)

En el 5,00% de los casos no se constató el Trámite
de Equivalencias.
Base de Datos – Sede Cental

5.

a) No fue posible obtener a una determinada fecha de corte
la cantidad de alumnos inscriptos al inicio y/o al cierre del
período lectivo, sin antes realizar sucesivos pasos
intermedios.
b) La base de datos que opera en la Sede Central no cuenta
con los recursos necesarios para establecer la baja de
oficio.
6.

7.

Convenios de colaboración informados
La DGEGE brindo 13 convenios de colaboración donde
se observó que en el 100% de los convenios, no se
suscribieron Actas Complementarias a los Convenios168
oportunamente
analizados
en
relación
a
la
implementación del Programa Adultos 2000.
El auditado en su descargo manifestó169
Análisis de los expedientes electrónicos con
Convenios
a) El 100% de los expedientes (3 de 3) en los cuales se
tramitaron los convenios analizados170 no cuenta con las
habilitaciones del lugar donde se impartiría el programa
Adultos 2000, conforme la normativa municipal y/o
jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19)

168

Informe número: NO-2017-09148442-DGEGE.

Los convenios suscriptos por este Ministerio son marcos de colaboración, con lo cual de ser
necesario acordar o especificar una o varias acciones concretas se faculta al área a suscribir
actas, no siendo ello obligatorio.
170 Arcos Dorados S.A. Biblioteca Popular Rafael Obligado y Suizo Argentina
169

de la Resol. del CFE N° 32/07.
b) En el 66,66% de los expedientes (2 de 3) en los cuales
se tramitaron los convenios analizados171 no cuenta con
los seguros de responsabilidad civil.
c) En el 100% de los convenios172 (2 de 2) con sede fuera
de la CABA no consta la autorización jurisdiccional .
El auditado en su descargo manifestó173
8.

Convenios

Celebrados

y

Resoluciones

analizadas
El 77,28% de los Centros de Apoyo indicados por la
DGEGE, no poseen convenio que mantenga relación
formal y jurídica con el Programa Adultos 2000.
9.

Fundación Universidad Empresarial Siglo XXI
a) El presente acto jurídico no se realizó bajo las normas
de la ley 2095 ya que se pactaron contraprestaciones
específicas donde se hizo efectiva la ejecución de los
servicios que se comprometieron y las erogaciones
dinerarias en tiempo y forma.
b) Inscripción a Exámenes: La Fundación Universidad
Empresarial Siglo XXI, administra los exámenes a
alumnos a través de veedores (no docentes) a contrario
de lo establecido en la Resolución del CFE N° 32/07
que establece que los exámenes serán tomados por
docentes.

c) Autorización jurisdiccional: No constan en el expediente
electrónico por el cual se tramitó el Convenio de Colaboración
de referencia, las autorizaciones de las sedes terminales (cf.
Anexo I) donde se toman exámenes a los alumnos del

171

Arcos Dorados S.A. Biblioteca Popular Rafael Obligado

172

Arcos Dorados S.A. Biblioteca Popular Rafael Obligado.

En cuanto a las autorizaciones jurisdiccionales, se desea enfatizar que no resultan
necesarias, en tanto el objeto de los convenios mencionados consiste en la prosecución de los
estudios secundarios a través del Programa Educación a Distancia Adultos 2000, siendo los
beneficiarios de este convenio los empleados de la Organización o ciudadanos del lugar que no
hayan concluido los mismos. No se trata de centros de estudio, ni sede alguna.
173

Programa Adultos 2000 (cf. Art. 19 de la Resolución del CFE
N° 32/07).Tampoco fueron facilitadas por el programa Adultos
2000174.

Conclusiones

El Programa auditado (Programa Adultos 2000) es el encargado
de implementar el Proyecto de Educación a Distancia destinado
a personas mayores de edad con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, a efectos que puedan terminar sus estudios
secundarios. Sin embargo y a pesar de la importancia del
mismo, no se puede saber cuántos alumnos efectivamente
concluyen sus estudios y cuantos son dados de baja de oficio.
Tampoco se puede saber la cantidad de alumnos inscriptos al
inicio y/o al cierre de cada periodo lectivo.
En la actualidad, el Programa se imparte en las distintas
provincias de nuestro país, sin contar con el aval del Consejo
Federal de Educación que ha sido claro en decir que el mismo
no puede ser de aplicación al resto de las provincias por carecer
de las autorizaciones pertinentes. Esta situación podría en un
futuro traer aparejadas cuestiones legales referentes a la validez
de los títulos otorgados que pondrían en peligro las acciones del
Programa
Por último, resta decir que siendo Adultos 2000 un Programa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiera siempre que
fuera posible, celebrar contratos con Universidades estatales y
bajo la normativa vigente al momento del acto contractual.
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Nota N° 1142/AGCBA/2017 (16/05/2017) Reiterada s/Nota N° 1200/AGCBA/2017
(26/05/2017.)

2.17.10 – Red Federal - Fondos Provinciales del Programa 39 INET
El presente Informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de los
principales hallazgos detectados como resultado de la labor de auditoría
realizada por este (denominación de Órgano de Control Local) con el fin de
controlar los aspectos legales y financieros de las transferencias que integran
el Fondo del Programa 39, teniendo en cuenta la Resolución de creación del
mismo.
La labor de auditoria se realizó durante el periodo comprendido entre 6 de
marzo y 11 de julio de 2017, de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución N° 15202-SGN “Normas de Auditoria Interna Gubernamental”,
habiéndose aplicado algunos de los procedimientos allí enumerados y otros
que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoria.
El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre
el objeto de la tarea hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla
la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su
contenido.
Entre los principales hallazgos detectados, cabe mencionar los siguientes:


El 37.2% de la muestra considerada de las compras efectuadas con
fondos del programa bajo estudio, no tienen el pertinente reflejo
presupuestario.



La UEJ no posee una estructura aprobada por Acto Administrativo.



No existe uniformidad en la documentación que se acompaña en las
distintas rendiciones y expedientes electrónicos de ejecución.



No existe Norma de Procedimientos para la confección de los
expedientes de rendición y electrónicos de ejecución.



En el 70% de los expedientes verificados no hacen mención al Proyecto
de Mejora, Dictamen y/o Resolución de Transferencia.



Los dictámenes y/o proyectos de mejora no están incluidos en
expedientes de ejecución individual.



No surge de la Resolución Nº 309/16 MEDN, y ninguna otra normativa
aplicable, que la deuda exigible pueda no ser transferida.



En el Expediente Nº 23960974 no coinciden las unidades detalladas en
la Orden de Compra con las que constan en los Remitos y PRD.



El 63.3% de las cantidades adquiridas en el Expediente Nº 23960974 no
están

respaldadas por los

Remitos con

la

recepción

de

los

establecimientos educativos.


En el Expte. Nº 07459251-DGAR no menciona un motivo específico para
no ser tratado por el sistema BAC.



En el Expte. Nº 07459251-DGAR el elemento adquirido no fue entregado
a los establecimientos educativos oportunamente.



Los responsables de la tarjeta ticket Banco Nación no son informados
inmediatamente del saldo disponible.

Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en opinión de esta
auditoria en lo referente a los aspectos legales y financieros de los
procedimientos seguidos con las Transferencias realizadas a la CABA durante
el Ejercicio Presupuestario 2014 en el Marco del Convenio MECyT Nº 21/06
(Ley CABA Nº 2092/06), se concluye que, a fin de permitir una optimización de
la eficacia, eficiencia y economía en la gestión, es imprescindible implementar
un sistema que permita agilizar y actualizar los valores de los montos de las
transferencias, como así también unificar las distintas solicitudes a través de la
Unidad Ejecutora.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2017

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Control de Salud

www.agcba.gob.ar

3.14.03 – Dirección General de Recursos Físicos en Salud
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto
(ejecutado,
expresado en pesos)

Alcance

Buenos Aires, Febrero de 2017
3.14.03
Dirección General de Recursos Físicos en Salud – Auditoría
Legal y Financiera.
Año 2013
Programa 22
Unidad Ejecutora 404
 Controlar los aspectos legales y financieros de las compras y
contrataciones de la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud.
Importes año 2013 – Programa 22
Inciso
Sancionado
Vigente
Devengado
1-Gastos en
9.387.778,00
13.816.670,00
13.816.665,38
personal
2-Bienes de
300.000,00
591.814,00
405.184,48
consumo
3-Servicios
no
4.538.730,00
10.528.357,00
9.853.489,73
personales
4-Bienes de
137.285.540,00 80.943.967,00
79.669.583,01
uso
6-Activos
0,00
3.101.331,00
3.101.329,14
financieros
Total
151.512.048,00 108.982.139,00
106.846.251,74

1)
Entrevistas con autoridades y funcionarios:
a.
Director General de Recursos Físicos en Salud
(presentación formal del proyecto).
b.
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Equipamiento
Médico.
c.
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Proyectos,
Obras e Instalaciones.
d.
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Mantenimiento
y Servicios.
e.
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Administración
y Control de Gestión de Obras y Servicios.
2)
Obtención de información relacionada con la estructura
organizativa de la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud.
3)
Obtención de información relacionada con la estructura
organizativa de la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud.
4)
Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el
objeto de auditoría.
5)
Análisis especial del sistema de contrataciones del Sector
Público de la CABA.
6)
Relevamiento de todas las Gerencias Operativas de la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud.
7)
Análisis de los recursos presupuestarios de la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud para los períodos 2013 y

2014.
8)
Análisis de presupuesto físico.
9)
Análisis de la información obtenida del sistema SIGAF que
contiene el listado de transacciones correspondientes al ejercicio
2013 de la Unidad Ejecutora 404 – Dirección General de Recursos
Físicos.
10) Armado de la composición de los recursos humanos
disponibles en las Gerencias Operativas de la Dirección General
de Recursos Físicos en Salud.
11) Estudio de los proyectos y obras comprendidos en el
presupuesto.
12) Elaboración de detalle de la composición del programa 22
“infraestructura y equipamiento”.
13) Obtención de información del Plan Plurianual de Inversiones
y su relación con el período 2013.
14) Estudio y elaboración del listado de obras desarrolladas en
el período 2013.
15) Análisis de los tipos de contrataciones realizadas en el
período 2013.
16) Obtención de información de obras ejecutadas por la
Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado (CBAS).
17) Detección de falencias de control interno en la información
obtenida.
18) Análisis de actuaciones correspondientes a contrataciones
relacionadas con el devengado del período 2013, en sus aspectos
legales.
19) Determinación de una muestra de contrataciones
efectuadas mediante licitaciones públicas según información del
presupuesto devengado del período 2013, a fin de verificar
aspectos legales.
20) Relevamiento de información obrante en el expediente
relacionado con la obra seleccionada correspondiente al Hospital
Zubizarreta.
21) Relevamiento de información obrante en el expediente
relacionado con la obra seleccionada correspondiente al CESAC
Nº 16.
22) Análisis del cumplimiento normativo relacionado con la
aprobación de pliegos.
23) Análisis del cumplimiento normativo relacionado con el
llamado a licitación pública.
24) Análisis del cumplimiento de la presentación de la garantía
de oferta.
25) Constatación de la presentación de la declaración jurada de
conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
26) Evaluación del cumplimiento de la firma de ejemplar
completo del pliego y sus circulares.
27) Verificación del cumplimiento de la presentación de la
garantía de adjudicación.
28) Análisis de competencias para autorización de llamado a
licitación pública y para aprobación y adjudicación de la

contratación.
29) Análisis de la publicación de normativa relacionada con los
expedientes verificados.
30) Elaboración de cuadro indicativo del cumplimiento de la
presentación de los “documentos que deben integrar la oferta”,
según lo determina el Pliego de Condiciones Particulares.
31) Exposición de otras cuestiones constatadas en el proceso
de relevamiento de información de los expedientes pertinentes.
32) Determinación de una muestra de casos de contrataciones
realizadas bajo las prescripciones de los Decretos Nº
556/GCABA/10 y 752/GCABA/10 según información del
presupuesto devengado del período 2013, a fin de verificar
aspectos legales.
33) Relevamiento de información correspondiente a los 13
casos seleccionados en la muestra, tomando vista de los
expedientes pertinentes.
34) Descripción de 13 casos seleccionados en la muestra según
punto anterior, identificando objeto de la contratación, efector,
número de expediente, nombre de la empresa proveedora, etc.
35) Armado de cuadro con datos relacionados con la norma
aprobatoria del gasto, incluyendo tipo, número y fecha de la
norma, cargo de la autoridad firmante, monto del gasto aprobado y
monto total de la contratación.
36) Análisis de competencias en aprobación del gasto en los 13
casos verificados.
37) Estudio sobre la publicación de normas en los 13 casos
verificados.
38) Constatación del aval del encuadre del gasto bajo las
condiciones de los Decretos Nº 556/GCABA/10 y Nº
752/GCABA/10.
39) Comprobación del cumplimiento del requisito de cantidad de
invitaciones a cotizar y presupuestos presentados, en los 13 casos
verificados.
40) Comprobación del cumplimiento del requisito de inscripción
en el RIUPP por parte de la empresa proveedora, en los 13 casos
verificados.
41) Elaboración de un cuadro conteniendo el detalle de los
plazos de ejecución de los trabajos, y su posterior análisis.
42) Ejecución de un procedimiento de auditoría técnica,
aprobado por la Comisión de Supervisión, consistente en
contrastar el pliego técnico de las licitaciones con la normativa
vigente, con la colaboración técnica de un profesional arquitecto
perteneciente a la Dirección General de Control de Obras y
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de esta
AGCBA.
43) Determinación de una muestra de dos obras para llevar a
cabo el procedimiento mencionado en el punto anterior.
44) Realización de una vista previa de las obras seleccionadas.
45) Obtención de los pliegos de especificaciones técnicas
correspondientes a las obras seleccionadas.

Limitaciones al
alcance
Aclaraciones previas

Observaciones
principales

46) Selección de 5 acápites de cada pliego de especificaciones
técnicas obtenido según punto anterior, a efectos de constatar por
parte del profesional arquitecto, la existencia de normativa técnica
aplicable a los mismos.
47) Verificación in situ en las 2 obras seleccionadas,
constatando en forma especial 2 de los 5 acápites analizados
previamente, y su cumplimiento de acuerdo a lo previsto en cada
pliego de especificaciones técnicas.
48) Descripción de lo verificado en cada una de las dos obras,
señalando las falencias detectadas en cada caso y referenciando
las mismas con los archivos digitales fotográficos obtenidos.
49) Elaboración de dos anexos fotográficos conteniendo un
resumen de lo verificado en las visitas a las 2 obras seleccionadas.
No existen.
 Se han tratado todos los aspectos considerados
significativos y se ha trabajado sobre las áreas críticas
determinadas como consecuencia del relevamiento
previo.
1.
Presupuesto. Existe una falta de concordancia entre, la
dependencia entre áreas según organigrama del Ministerio de
Salud, con la asignación de las unidades ejecutoras en la
distribución del crédito presupuestario. Esta situación sucede
porque la DGRFISS depende de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, pero tal Dirección General
constituye por sí misma una unidad ejecutora (404), mientras la
Subsecretaría está comprendida como una parte de la unidad
ejecutora 401 – Ministerio de Salud, en el presupuesto del período
2013.
2.
Presupuesto. En el presupuesto del período 2013 el código
presupuestario que corresponde al concepto “obra”, se refiere a
una única obra o también a un conjunto de distintas obras
agrupadas bajo un mismo concepto (por ej. “reestructuración
integral”), situación que no permite identificar en la información
presupuestaria cada obra en forma individual ni analizar las
mismas sin información complementaria a solicitar al ente
auditado.
3.
Presupuesto. En el crédito vigente del período 2013 existen
2 proyectos (Nº 3 – Obras Instituto Pasteur y Nº 17 – Obras en
Hospitales Odontológicos) cuyo importe ha sido de $ 0.- en ambos
casos, sufriendo una variación del -100% en relación al
presupuesto sancionado.
4.
Presupuesto. En el crédito vigente del período 2013 existen
18 grupos de obras (código “obras”) cuyo importe ha sido de $ 0.en esos casos, sufriendo una variación del -100% en relación al
presupuesto sancionado.
5.
Presupuesto. No se encuentra contemplado en el
presupuesto financiero un concepto que corresponde a la
realización de obras de necesidad urgente y tampoco en concepto
de redeterminación de precios, según lo manifestado por la

Gerencia Operativa Proyectos, Obras e Instalaciones y por lo
observado en el análisis presupuestario realizado.
6.
Organigrama. El organigrama formal aprobado por
normativa no coincide con el real, dado que existen 3 sectores en
este último no contemplados formalmente (“Jefatura de Gabinete”,
“Jefatura de Área de Cómputo y Presupuesto” y “Contrataciones
556”).
7.
Organigrama. Si bien la normativa en coincidencia con el
organigrama real informado por la DGRFISS, incluye 5
subgerencias
dependientes
de
la
Gerencia
Operativa
Mantenimiento y Servicios, se remarca desde esta Gerencia que
en la realidad cuenta con una subgerencia menos, siendo la
faltante la Subgerencia Operativa Mantenimiento y Servicios
Regional II.
8.
Tipos de contrataciones. Se ha verificado, de acuerdo a la
información obrante en el “segundo listado de obras” considerando
el importe ejecutado, que el 66,30% de las contrataciones de
obras correspondientes al período 2013, se tramitaron mediante lo
prescripto por los Decretos Nº 556/GCABA/10 y Nº
752/GCABA/10.
9.
Control interno. La codificación presupuestaria de los
proyectos y obra/s informada en los datos complementarios al
denominado “primer listado de obras”, no coincide con la obrante
en el sistema SIGAF para el período 2013.
10.
Control interno. La diferente información que surge entre el
“primer listado de obras” y el “segundo listado de obras” y la
información obtenida por SIGAF, deja traslucir la falta de
confiabilidad en la información brindada por el organismo auditado,
especialmente en lo informado en dos oportunidades sobre la
misma materia, aunque la información se originó en distintas áreas
o gerencias.
11.
Control interno. Se ha verificado disgregación de la
información presupuestaria en el período 2013, dado que además
del Programa
22 “Infraestructura y Equipamiento”, hay obras imputadas en el
Programa 85 “Atención de Salud Mental”, a pesar de ser
gestionadas asimismo por la DGRFISS, y también hay 3 obras en
2 hospitales que son ejecutadas presupuestariamente por la
Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado (CBAS). Por
otra parte desde la Gerencia Operativa Proyectos, Obras e
Instalaciones se ha afirmado que no existen otras unidades
ejecutoras en el Ministerio de Salud que cuente con presupuesto
para obras, afirmación que no se condice con lo verificado en
relación a la imputación presupuestaria en el Programa 85
mencionado.
12.
Control interno. La información brindada por la Gerencia
Operativa Administración y Control de Gestión de Obras y
Servicios en el “segundo listado de obras” no se condicen con las
cifras finales (crédito vigente y devengado) según el sistema
SIGAF, afirmando tal Gerencia que no cuenta con notificación

alguna de ajustes posteriores de tales cifras. Evidentemente las
cifras fueron ajustadas en un nivel distinto al de la DGRFISS, pero
no se notificaron al área pertinente. La diferencia en crédito
vigente es de $ 46.046.961.- y en devengado $ 40.191.264,39.-,
en ambos casos en detrimento de las cifras según SIGAF. Cabe
aclarar que la información de la Gerencia mencionada contenía la
imputación de gran parte de esas diferencias en el Programa 85 ya
mencionado.
13.
Obra Hospital Zubizarreta Licitación Pública 1107/2011.
a.
Publicación
de
normativa.
La
Resolución
Nº
295/GCABA/MSGC/12 no consta publicada en el Boletín Oficial de
la CABA, incumpliendo con lo prescripto por el Decreto Nº
964/GCABA/08 que establece que es obligatoria la publicación en
tal Boletín, de leyes, decretos y resoluciones; y tampoco se cumple
con lo establecido en su propio art. 7º, que expresa “Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial…”.
b.
Documentación oferta. La empresa TERMAIR S.A. cumplió
parcialmente el ítem 27 de lo requerido por el Pliego de
Condiciones Particulares en su punto 2.3.2 “Documentos que
deben integrar la oferta”, dado que si bien presentó el Formulario
6, el mismo no estaba completo ya que no se ha indicado si el
equipamiento y/o maquinaria es propio o alquilado, su vida útil y su
estado de conservación.
c.
Fojas sin foliar. Se ha constatado en el tomo XIX del
expediente que luego de la última foja se encontraban archivadas
dos fojas sin foliar (una es una autorización de una empresa para
retirar 4 pólizas de seguros y otra es un acta IF-2013-06039335DGADC de entrega de documentación a una empresa).
d.
Tareas pendientes. No constaba a la fecha de la toma de
vista del expediente, documentación que avale el cumplimiento de
las tareas que restaban a la fecha del Acta de Recepción
Provisoria Parcial de fecha 30/1/14 y cuyo plazo era de 20 días
corridos.
e.
Demora. Se ha constatado que entre la fecha de la firma del
contrato y orden de ejecución suscripta el 20/3/12, y la fecha de la
firma del Acta de inicio de la obra firmada el 15/10/12,
transcurrieron 209 días, no habiendo ningún elemento en el
expediente que justifique tal dilación.
f.
Acta de Recepción Definitiva. A la fecha de la vista del
expediente no constaba en el mismo ningún Acta de Recepción
Definitiva, siendo que el Acta de Recepción Provisoria data del
30/1/14 y que el plazo de garantía era de 6 meses según el punto
1.15.3 del Pliego de Condiciones Generales.
14.
Obra CESAC Nº 16 Licitación Pública 1209/12.
a.
Documentación oferta. La empresa MIG S.A. cumplió
parcialmente el ítem 8 de lo requerido por el Pliego de Condiciones
Particulares en su punto 2.3.2 “Documentos que deben integrar la
oferta”, dado que si bien presentó los Estados Contables de los
dos últimos ejercicios anuales, el mismo no estaba completo ya
que no consta la presentación según Anexo Nº III a., de copia

legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de
dichos estados, habiéndose presentado en su lugar Acta de
Directorio.
b.
Documentación oferta. La empresa MIG S.A. cumplió
parcialmente el ítem 14 de lo requerido por el Pliego de
Condiciones Particulares en su punto 2.3.2 “Documentos que
deben integrar la oferta”, dado que la constancia de inscripción de
AFIP presentada, no estaba en vigencia a ese momento, dado
que la misma era desde el 5/6/08 al 2/12/08, según consta en foja
2766 de tal actuación. En foja 3514 hay otra presentación de tal
constancia, pero se trata de la misma con las mismas fechas
señaladas en el párrafo anterior.
c.
Acta de recepción de obra. A la fecha de vista del
expediente no constaba ningún Acta de Recepción Provisoria ni
Definitiva, considerando que el Acta de Inicio de Obra es de fecha
1/11/12, según consta a foja 3607 y que el plazo de ejecución era
de 12 meses a partir del inicio de la obra.
15.
Contrataciones por Decretos Nº 556/10 y 752/10.
a.
Competencias. El monto mensual autorizado por el Anexo I
del Decreto Nº 752/GCABA/10 para el cargo de Ministra/o (Hasta $
4.000.000.-), ha sido superado en el mes de diciembre de 2013,
puesto que del detalle de resoluciones aprobatorias del gasto de
los 13 casos analizados, surge que existen 3 Resoluciones (Nº
1893/13, Nº 1988/13 y Nº 1991/13) con fecha de tal mes que
suman un importe de $ 4.163.858,98.- Cabe aclarar que se ha
verificado esta situación sin incluir aprobaciones de gastos por
este régimen para otras obras no incluidas en los 13 casos ni para
otras contrataciones en general que no sean obras.
b.
Publicación de normas. Se ha verificado que el 43,33% del
total de las resoluciones analizadas (13 sobre 30), no cuenta con
la publicación en el Boletín Oficial de la CABA, incumpliendo con lo
prescripto por el Decreto Nº 964/GCABA/08 que establece que es
obligatoria la publicación en tal Boletín, de leyes, decretos y
resoluciones.
c.
Encuadre del gasto. Se ha utilizado la misma justificación
para gasto de imprescindible necesidad en 10 (90,9%) de las 11
obras correspondientes al Hospital Borda, según consta en el aval
de la justificación en los distintos expedientes como nota NO-201300215249-DGLTSSASS.
d.
Plazo de ejecución de obras. Se ha constatado que en 10
(76,9%) de los 13 casos analizados, existieron demoras en el
cumplimiento de los plazos según surge de la confrontación de las
fechas de las Actas de inicio de trabajos con las de las Actas de
recepción de trabajos, destacándose como significativos los casos
1 (625% más que el plazo según pliego) y 9 (323% más que el
plazo según pliego), siendo que esta modalidad de contratación se
destaca por la necesidad urgente de brindar respuestas a corto
plazo.
e.
Armado de expediente. El expediente correspondiente al
caso 2, con Nº 6333884/2013, no se encontraba armado en forma

de actuación al 24/2/2016, puesto que el mismo se componía de
fojas sueltas sin contar con sello foliador y sin estar numeradas
(salvo las primeras fojas hasta la 13 inclusive pero sin sello
foliador), estando incluidas en un sobre con la carátula del
expediente sin respetar el orden cronológico de los movimientos.
f.
Considerandos. En el análisis del caso 1 – obra en el
Hospital Álvarez se ha constatado que el segundo párrafo de los
considerandos de la Resolución Nº 113/GCABA/MSGC/14
(aprobatoria del gasto en forma parcial) de fecha 24/1/2014, es
exactamente idéntico (sin diferenciar una palabra y sin distinguir
un criterio que fundamente la contratación de dos obras distintas)
al segundo párrafo de los considerandos de la Resolución Nº
71/GCABA/MSGC/14 con misma fecha, pero correspondiente a
otra obra del mismo efector adjudicada al mismo proveedor. El
citado párrafo dice textualmente lo siguiente: “Que consta en el
actuado -Fs. 2 y 3- las Notas cursadas por la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, mediante las cuales pone de
manifiesto que "...Atento el estado de deterioro de la Instalación de
gas del Hospital Álvarez, y a los reiterados problemas ocurridos
con el suministro de gas, resulta necesario y urgente, a fin de
minimizar el riesgo de accidentes, proceder a normalizar la
instalación de distribución troncal de gas, eliminando las tomas y
medidores individuales y centralizando el consumo en una única
planta de regulación y medición...", y propiciando realizar los
trabajos en el marco del Decreto N° 556/10 y modificatorio Decreto
N° 752/10”.
16.
Obra Hospital Álvarez auditoría técnica.
a.
Solados, zócalos y solias.
i.
Los pisos se encontraban agrietados en el caso de solias y
escalones.
ii.
Se verificaron piezas rotas y escalladas colocadas y
empastinadas con posterioridad.
iii.
Se verificó la existencia de manchas de obra.
iv.
Se verificó el desgaste y desprendimiento prematuro de la
pastina clara en los solados.
v.
Los escalones graníticos se encontraban rajados en su
mayoría.
vi.
Las puertas han perdido horizontalidad prematuramente,
generando importantes rayaduras en el solado y afectando el uso
de las mismas.
vii.
Las aseveraciones mencionadas en los puntos anteriores se
respaldan con las fotografías que se incluyen en el Anexo III con la
siguiente numeración: 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 54, 57
y 63.
b.
Instalaciones sanitarias.
i.
Se verificó la ausencia de campanas en conexiones
flexibles.
ii.
Había cañerías plásticas a la intemperie sin la protección
especificada en pliegos.
iii.
Se verificaron rajaduras en el revoque, por sobre la baveta

de aislación hidrófuga que permiten el ingreso de agua al interior
de las mamposterías.
iv.
Se verificó la ausencia de escalonamiento en dicho revoque
en contrariedad con lo solicitado por el pliego oficial, como así
también la ausencia de pendiente específica en el desagüe.
v.
Se verificaron pérdidas en desagües de condensación que
han llegado a afectar los cielorrasos del área de acceso de
ambulancias y también en el exterior.
vi.
Las aseveraciones mencionadas en los puntos anteriores se
respaldan con las fotografías que se incluyen en el Anexo III con la
siguiente numeración: 7, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 56.
c.
Otros puntos.
i.
Los herrajes colocados en puertas interiores son de mala
calidad y de baja resistencia al uso intensivo. Se ha comenzado su
reemplazo por personal de mantenimiento. (Ver Anexo III – fotos 2,
4, 8 y 13).
ii.
Se han colocado en ventanas, herrajes plásticos de mala
calidad que no resisten al uso intensivo, al igual que lo señalado
en el caso de las mencionadas puertas interiores. (Ver Anexo III –
fotos 14, 15, 20, 33 y 35).
iii.
Se encontró desprolijidad en la ejecución de detalles de
terminación en los empotramientos y su correspondiente
revestimiento. (Ver Anexo III – foto 7).
iv.
Los reguladores de climatización de los quirófanos se
encuentran ubicados de tal manera que el personal debe romper la
asepsia para operarlos. Los quirófanos se encuentran en el primer
piso y cuando se necesita utilizar tales reguladores, el personal
pertinente debe bajar a planta baja y luego subir por escalera al
primer piso para llegar a la ubicación de los mismos. (Ver Anexo III
– fotos 31 y 32).
v.
Se verificó la ausencia de tratamiento de parquizado y
césped en contravención a lo estipulado en el pliego. (Ver Anexo
III – fotos 47, 53, 55, 58, 59 y 62).
vi.
La cartelería de señalización no cumplía con los
requerimientos mecánicos de la exigida por pliego. (Ver Anexo III –
foto 60).
vii.
Se verificó que el techo del volumen conector del edificio se
encontraba anegado en forma total, considerando que en esa
fecha se encontraba en pleno la campaña contra el dengue. (Ver
Anexo III – foto 48).
17.
Obra Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17
auditoría técnica.
a.
Instalaciones sanitarias.
i.
Había una ventilación antirreglamentaria del termo tanque.
ii.
Se verificó la ausencia del segundo termo tanque requerido
por pliego en el punto 3.16 “instalaciones sanitarias”, punto a
“cañerías, llaves y conexiones para agua fría y caliente”.
iii.
Se constató la ausencia de revestimiento protector en la
mayoría de los tramos expuestos a la intemperie de las cañerías
plásticas para la instalación de agua.

Conclusiones

iv.
Se comprobó la utilización de alambre distinto al requerido
por pliego para la fijación de tapas en los tanques de agua, lo que
lleva al deterioro por oxidación del material sanitario utilizado e
invalida la garantía del fabricante.
v.
Se verificó el reemplazo de material de cobre-latón por
plástico en la realización del colector y las cañerías de bajada para
los tanques de agua en contravención a lo requerido por pliego.
vi.
Se constató la utilización de desagües sanitarios en bachas,
de inferior calidad a lo especificado en pliego.
vii.
Se verificó la inadecuada calidad de la grifería de tipo
hogareño, especificada y modificada por circular, para uso
intensivo en obra pública.
viii.
Se verificó la afectación temprana en la base de los
puertines sanitarios, sensibles a la humedad.
ix.
Las aseveraciones mencionadas en los puntos anteriores se
respaldan con las fotografías que se incluyen en el Anexo IV con la
siguiente numeración: 9, 10, 11, 13, 14, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 46, 47, 49, 50 y 54.
b.
Otros puntos.
i.
Se ha constatado ausencia de ascensor. (Ver Anexo IV –
fotos 1, 4, 7 y 8). De acuerdo al contenido de la Circular Nº 1 con
consulta, la Consulta N٥ 2 expresa: “En los planos aparece un
ascensor, pero no hay especificaciones técnicas del mismo, ni
aparece en la planilla de cotización. ¿Hay que proveerlo? Si es
así, cuales son las características y en qué ítem de la planilla se
debe cotizar”. La respuesta a tal consulta fue la siguiente: “No se
deberá proveer ni instalar el coche del ascensor indicado en
planos. El adjudicatario deberá ejecutar el correspondiente
pasadizo, y deberá aportar la ayuda de gremios correspondientes
al momento de la provisión e instalación del citado ascensor, el
que se contratará por cuerda separada a la presente licitación en
curso”.
ii.
Se verificó una incorrecta colocación de la totalidad de los
equipos de aire acondicionado (Ver Anexo IV
– fotos 3, 26, 27, 39, 42, 43, 44 y 60).
iii.
Se constató la ausencia de 2 aireadores, se verificó la
existencia de 4 cuando en el pliego se requerían 6 (punto 3.4
“estructura metálica”) (Ver Anexo IV – foto 34).
iv.
Se verificó que la instalación del sistema de computación se
encuentra sin embutir (Ver Anexo IV
– fotos 61 y 62).
v.
Se constató cañería eléctrica plástica a la intemperie que
incumple lo especificado en pliego (debía ser metálica), y además
se encuentra abierta en varios tramos con visible exposición del
cableado eléctrico. (Ver Anexo IV – fotos 26, 27 y 28).
En el proceso que efectuó esta auditoría, se ha identificado la
trascendencia de la labor que tiene a cargo la Dirección General
de Recursos Físicos en Salud (DGRFISS), siendo la misma la
gestión de las obras correspondientes al Ministerio de Salud y
efectores. En el análisis de la planificación y ejecución

presupuestaria del organismo, esta Auditoría General ha
constatado una inconsistencia entre las Unidades Ejecutoras y el
organigrama de la Administración Central (Ministerio de Salud).
Asimismo, el concepto “obras” no llega a describir cabalmente la
obra u obras de las cuales se trata. Tampoco se contempla la
necesidad de contrataciones urgentes ni de redeterminación de
precios. Todos estos elementos dificultan la planificación del
organismo como, así también, el posterior escrutinio de las
acciones llevadas adelante. La información brindada por el
organismo no posee una confiabilidad adecuada, dado que cuando
se analiza se necesita solicitar nuevamente información adicional
para luego obtener información rectificada, actualizada o con
mayor grado de detalle. Referido a la estructura formal, será
importante que la misma se adecue a la estructura real del
organismo. En lo que respecta a los procesos de contratación y
sus modalidades, se ha verificado que un 66,30% de las mismas
son gestionadas por el mecanismo de excepción previsto por los
Decretos Nº 556/GCABA/2010 y modificatorios. A su vez, a pesar
de ser un mecanismo abreviado por urgencia, se encuentran
expedientes con una demora sustancial. Asimismo, se verificó una
muestra de expedientes, en la cual se ha notado una ausencia
importante en la publicación de resoluciones aprobatorias del
gasto. De la misma manera, se constató que el monto autorizado
por el Decreto Nº 752/GCABA/2010 fue superado durante el 2013.
En aquellas contrataciones efectuadas por licitación pública, se ha
encontrado que, algunos casos, falta la publicación de una
resolución aprobatoria como sus respectivas actas de recepción
provisoria y/o definitiva. Finalmente, se encontraron falencias en
algunas de las obras ya finalizadas mediante el proceso de
verificación in situ. La Dirección General de Recursos Físicos en
Salud (DGRFISS) cuenta con un gran volumen de tareas, a pesar
de las observaciones efectuadas, se encuentra en un proceso de
trabajo y mejora de la infraestructura para el
área del Ministerio de Salud.
3.14.05 – División Farmacia
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría

Buenos Aires, Septiembre de 2017
3.14.05
División Farmacia – Auditoría de Gestión.
Año 2013
No aplicable.
Efectores dependientes del Ministerio de Salud.
 Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia
y eficiencia de la administración de medicamentos.

Presupuesto
(ejecutado,
Expresado en pesos)
Alcance

No aplicable.

1) Entrevistas con autoridades y funcionarios relacionados con el
área de Farmacia:
a. Coordinadora de la Red de Farmacia.
b. Jefe/a del área Farmacia de los siguientes efectores:
i.
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand.
ii. Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer.
iii. Hospital
General de
Niños
Ricardo
Gutiérrez.
iv. Hospital de Salud Mental Braulio Moyano.
v. Hospital
General de
Agudos
Dr. I.
Pirovano.
vi. Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía.
vii. Hospital de Oftalmología Santa Lucía.
viii. Hospital General de Agudos D. Vélez Sársfield.
2) Obtención de información relacionada con la estructura
organizativa de la Red de Farmacia.
3) Relevamiento de aspectos generales de la Red de Farmacia y
su interacción con las áreas de Farmacia de los hospitales.
4) Obtención de información relacionada con la estructura
organizativa del área Farmacia.
5) Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el
objeto de auditoría.
6) Determinación de una muestra de hospitales a fin de evaluar
la gestión de las áreas de Farmacia en los efectores
dependientes del Ministerio de Salud del GCBA.
7) Relevamiento de todos los sectores del área Farmacia,
relacionado
a
todas
las
entrevistas
detalladas
precedentemente.
8) Análisis de los recursos humanos que componen el plantel de
las áreas de Farmacia de los 8 hospitales seleccionados en la
muestra.
9) Análisis del método de dispensación de medicamentos a
pacientes ambulatorios por parte de Farmacia en los 8
efectores que componen la muestra.
10) Estudio de la existencia del paso previo a Farmacia, a fin de
evaluar las razones socioeconómicas que permiten a los
pacientes ambulatorios retirar sus medicamentos en los 8
efectores seleccionados.
11) Verificación del cumplimiento de información básica que debe
contener una prescripción médica en los 8 hospitales de la
muestra.
12) Análisis del método de dispensación de medicamentos e
insumos biomédicos a los pacientes internados por parte de
Farmacia en los 8 casos determinados en la muestra.
13) Análisis de la relación de Farmacia con el programa de
Cobertura Porteña de Salud y la entrega de medicamentos a
sus afiliados, en los 8 hospitales bajo estudio en esta
auditoría.

14) Análisis del desarrollo del concepto de farmacia clínica en los
8 casos seleccionados en la muestra.
15) Profundización del análisis definido en el punto anterior,
mediante la elaboración de un cuestionario a responder por
aquellas áreas de Farmacia que desarrollan farmacia clínica
al momento del desarrollo de las tareas de auditoría.
16) Estudio acerca del desarrollo de la planificación de Farmacia
relacionado al nivel de stock a mantener, en los 8 efectores
determinados.
17) Estudio de los criterios de selección de productos que se
lleva a cabo en los 8 hospitales analizados.
18) Relevamiento de los métodos de control de vencimientos de
medicamentos que lleva cada efector seleccionado en la
muestra.
19) Verificación efectuada en las áreas de Farmacia de los casos
seleccionados en la muestra a fin de realizar un control de
stock selectivo en los mismos.
20) Relevamiento de información acerca de la metodología
seguida en los casos de reacciones adversas a
medicamentos (RAM) en los 8 hospitales seleccionados.
21) Obtención de información referida a trazabilidad en las áreas
de Farmacia de los casos determinados en la muestra.
22) Relevamiento de la existencia de farmacias satélites en los 8
efectores seleccionados.
23) Obtención de información relacionada a los horarios de
atención de las áreas de Farmacia en los casos
determinados en la muestra.
24) Descripción de la opinión general de los efectores analizados
acerca del servicio de limpieza en las áreas de Farmacia que
prestan las empresas contratadas para tal fin.
25) Obtención de información relacionada con la capacitación
que posee el personal de las áreas de Farmacia de los casos
analizados.
26) Descripción de los sistemas informáticos que funcionan en las
áreas de Farmacia de los hospitales incluidos en la muestra.
27) Análisis de la situación contractual de los proveedores por
orden de compra abierta (medicamentos e insumos
biomédicos) y del operador logístico.
28) Descripción del funcionamiento de las modalidades de
provisión de productos por orden de compra abierta y cerrada
en los 8 hospitales incluidos en la muestra.
29) Análisis de la situación de cumplimiento de la información
requerida por la Resolución Nº 479/GCABA/UPE- UOAC/09
por parte de los 8 efectores seleccionados en la muestra.
30) Descripción de la organización y archivo de documentación
que lleva a cabo cada Farmacia de los hospitales analizados.
31) Relevamiento de registros y comprobantes que llevan las
áreas de Farmacia en los 8 casos seleccionados.
32) Relevamiento analítico de la planta física y detalle de su
composición en la Farmacia de los 8 efectores elegidos en la
muestra.

Limitaciones al
alcance
Aclaraciones previas

Observaciones
principales

33) Evaluación del funcionamiento de los Comités de Farmacia en
los 8 hospitales analizados.
34) Descripción de la relación de las áreas de Farmacia de los 8
casos analizados, con la Red de Farmacia según opinión de
los responsables de tales áreas.
35) Detalle de fortalezas y debilidades manifestadas por los
responsables de Farmacia de los 8 hospitales incluidos en la
muestra.
No existen.

Se han tratado todos los aspectos considerados significativos
y se ha trabajado sobre las áreas críticas determinadas como
consecuencia del relevamiento previo.
1. Estructura organizativa. A excepción de la Farmacia del Hospital
Durand, las restantes 7 áreas de farmacia analizadas no poseen
normativa legal que respalde su estructura organizativa, siendo al
momento de desarrollo de las tareas de auditoría, de carácter
informal.
2. Estructura organizativa. A excepción del nivel superior a
Farmacia en el Hospital Durand (Departamento de Servicios
Centrales de Diagnóstico y Tratamiento), los restantes 7 sectores
que componen el nivel superior de Farmacia, no poseen normativa
legal que respalde su estructura organizativa, siendo al momento
de desarrollo de las tareas de auditoría, de carácter informal.
3. Estructura organizativa. A excepción del nivel inferior a
Farmacia en el Hospital Durand (Secciones Farmacia Clínica y
Esterilización), los restantes 7 casos de niveles inferiores a
Farmacia, no poseen normativa legal que respalde su estructura
organizativa, siendo al momento de desarrollo de las tareas de
auditoría, de carácter informal.
4. Recursos humanos. En el Hospital Moyano, según la
información obtenida contaba con 2 farmacéuticas de planta
solamente y al 25/10/2016 la Jefa de Farmacia informa que puede
quedarse como la única profesional de planta ya que la otra
farmacéutica se encontraba en trámite de concurso en otra
dependencia. Hay notas elevadas por la Jefa de Farmacia con
fecha 23/10/2014 y 18/9/2015, con motivo de la escasez de
personal y aún no había tenido respuesta de ninguna de las dos al
25/10/2016.
5. Evaluación Servicio Social. En el Hospital Moyano no está
establecido como paso previo al retiro de medicamentos para
pacientes ambulatorios la consulta en el área de Servicio Social
para verificar si el paciente posee cobertura social.
6. Evaluación Servicio Social. En el Hospital Vélez Sársfield no
consta que se realice un control previo por Servicio Social a fin de
verificar que los pacientes ambulatorios de Guardia posean
cobertura social.
7. Control de recetas. Mediante el procedimiento realizado de
análisis de 3.343 recetas y de 33.430 datos constatados en las

recetas del mes de septiembre de 2013 en los 8 efectores
seleccionados, se han detectado diversos incumplimientos en el
contenido de la información básica que debe contener una
prescripción médica según el punto 4.2.2 del Manual de
Organización, Procedimientos y Normas de los Servicios de
Farmacia Hospitalaria, aprobado por Resolución Nº 1363/SS/00,
que se describen a continuación.
a. Hospital Durand.
i. El 3% (16) de las 500 recetas verificadas no contenían el dato
del nombre y apellido del paciente.
ii. El número de historia clínica se indica solamente en el 2% (11)
de los 500 casos analizados y el 65% no contiene ningún
elemento de identificación alternativo.
iii. El 78% (388) de los 500 casos constatados no señalan la
forma farmacéutica.
iv. El 59% (295) de las 500 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
v. El 94% (469) de las 500 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
vi. El 71% (357) de las 500 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vii. El 32% (1576) de los 10 datos verificados en las 500 recetas
no ha sido indicado.
b. Hospital Ferrer.
i. El número de historia clínica se indica solamente en el 28%
(22) de los 79 casos analizados y el 4%
(3) no contiene ningún elemento de identificación alternativo.
ii. El 63% (50) de los 79 casos constatados no señalan la forma
farmacéutica.
iii. El 94% (74) de las 79 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iv. El 99% (78) de las 79 recetas analizadas no indican la vía de
administración.
v. El 99% (78) de las 79 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vi. El 36% (283) de los 10 datos verificados en las 79 recetas no
ha sido indicado.
c. Hospital Gutiérrez.
i. El número de historia clínica se indica solamente en el 9% (44)
de los 500 casos analizados y el 79% no contiene ningún
elemento de identificación alternativo.
ii. El 22% (112) de los 500 casos constatados no señalan la
forma farmacéutica.
iii. El 64% (321) de las 500 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iv. El 89% (443) de las 500 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
v. El 83% (413) de las 500 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vi. El 1% (4) de las 500 recetas constatadas no poseen la firma

del médico.
vii. El 3% (17) de las 500 recetas analizadas no poseen el sello
del médico.
viii. El 34% (1712) de los 10 datos verificados en las 500 recetas
no ha sido indicado.
d. Hospital Moyano.
i. El 50% (250) de los 500 casos constatados no señalan la
forma farmacéutica.
ii. El 55% (274) de las 500 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iii. El 100% (500) de las 500 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
iv. El 63% (314) de las 500 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
v. El 27% (1347) de los 10 datos verificados en las 500 recetas
no ha sido indicado.
e. Hospital Pirovano.
i. El número de historia clínica se indica solamente en el 10%
(39) de los 375 casos analizados y el 17% no contiene ningún
elemento de identificación alternativo.
ii. El 19% (70) de los 375 casos constatados no señalan la forma
farmacéutica.
iii. El 57% (215) de las 375 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iv. El 96% (361) de las 375 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
v. El 71% (267) de las 375 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vi. El 26% (978) de los 10 datos verificados en las 375 recetas no
ha sido indicado.
f. Hospital Ramos Mejía.
i. El 6% (30) de las 500 recetas verificadas no contenían el dato
del nombre y apellido del paciente.
ii. El número de historia clínica se indica solamente en el 2% (8)
de los 500 casos analizados y el 49% no contiene ningún
elemento de identificación alternativo.
iii. El 24% (119) de los 500 casos constatados no señalan la
forma farmacéutica.
iv. El 70% (350) de las 500 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
v. El 97% (483) de las 500 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
vi. El 77% (386) de las 500 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vii. El 2% (11) de las 500 recetas constatadas no poseen el sello
del médico.
viii. El 33% (1629) de los 10 datos verificados en las 500 recetas
no ha sido indicado.
ix. Se ha detectado que el 6% (32) de las 500 recetas analizadas
contienen la palabra “personal”, tratándose de personal del

hospital, considerándose que el mismo posee cobertura social al
ser agente del GCBA.
g. Hospital Santa Lucía.
i. El número de historia clínica no se indica en el 38% (155) de
los 415 casos analizados y el 23% no contiene ningún elemento
de identificación alternativo.
ii. El 73% (303) de las 415 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iii. El 76% (315) de las 415 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
iv. El 75% (310) de las 415 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
v. El 25% (1027) de los 10 datos verificados en las 415 recetas
no ha sido indicado.
h. Hospital Vélez Sársfield.
i. El número de historia clínica se indica solamente en el 6% (27)
de los 474 casos analizados y el 31% no
contiene
ningún
elemento
de identificación alternativo.
ii. El 28% (135) de los 474 casos constatados no señalan la
forma farmacéutica.
iii. El 70% (333) de las 474 recetas verificadas no contienen la
indicación de la dosis.
iv. El 97% (459) de las 474 recetas analizadas no indican la vía
de administración.
v. El 88% (419) de las 474 recetas verificadas no señalan el
esquema de tratamiento.
vi. El 32% (1495) de los 10 datos verificados en las 474 recetas
no ha sido indicado.
i. Total. Considerando un total de 33.430 datos verificados, se ha
constatado que el 30% (10.047) no se encuentran indicados en las
3.343 recetas, tal como requiere el Manual de Organización,
Procedimientos y Normas de los Servicios de Farmacia
Hospitalaria.
8. Farmacia clínica. El 50% de los hospitales de la muestra no
desarrollan la actividad de farmacia clínica, principalmente por
falta de recursos humanos para llevarla a cabo.
9. Farmacia clínica. En los 4 hospitales que llevan a cabo esta
actividad no cuentan en forma completa los registros que
demuestran su desarrollo o no cuentan con información en su
área, entre otros casos se encuentran los siguientes datos:
a. Cantidad de pacientes internados en total en el año 2013
atendidos por dosis individualizada. (Hospitales Gutiérrez,
Pirovano y Ramos Mejía).
b. Cantidad de casos de indicaciones médicas en que se
intervino farmacéuticamente en forma previa a su dispensación en
el año 2013. (Hospitales Gutiérrez, Pirovano y Ramos Mejía).
c. Cantidad de historias farmacéuticas confeccionadas en el año
2013. (Hospitales Durand, Gutiérrez, Pirovano y Ramos Mejía).
d. Cantidad de reacciones adversas a medicamentos detectadas
en el año 2013 y cantidad reportadas. (Hospital Gutiérrez y Ramos

Mejía).
e. Cantidad de pacientes que se ha asesorado y/o informado
sobre su medicación en el año 2013. (Hospitales Durand,
Gutiérrez, Pirovano y Ramos Mejía).
f. Cantidad de casos de sugerencia de reemplazo de una
especialidad medicinal faltante por otra según el stock se
realizaron en el año 2013. (Hospitales Durand, Gutiérrez, Pirovano
y Ramos Mejía).
g. Cantidad de consultas que se han respondido sobre efectos
terapéuticos y/o tóxicos de medicamentos en el año 2013.
(Hospitales Durand, Gutiérrez, Pirovano y Ramos Mejía).
h. Recupero de stocks sobrantes en los servicios médicos para
reintegro a Farmacia en el año 2013. (Durand – parcial- y
Gutiérrez).
i. Total. De acuerdo al resumen general elaborado, el 39% de las
preguntas sobre farmacia clínica a 4 efectores, fueron
correspondientes a la falta de dato por no registrarlo o por no
desarrollarlo.
10. Planificación. En la modalidad de orden de compra abierta,
que es la principal forma de adquisición de productos para la
Farmacia, la disponibilidad de crédito presupuestario en forma
semanal dificulta la tarea administrativa del área generando un
mayor trabajo en preparar los pedidos y no permite planificar la
compra para una previsión mensual del nivel de stock. (Hospitales
Ferrer y Ramos Mejía).
11. Selección de productos. No existe uniformidad para todos los
hospitales en el criterio de selección de nuevos productos,
interviniendo para ello, en su caso, los distintos comités, las
direcciones de los hospitales y las distintas áreas de Farmacia.
12. Sistemas informáticos. Se han detectado inconvenientes
generados por el sistema informático SIGEHOS, ya sea por mal
funcionamiento o por la falta de instalación del mismo.
a. Hospital Durand. No está instalado el sistema.
b. Hospital Ferrer. Desde el día 1/12/2016 al 12/12/2016 (día del
recuento físico de stock), el sistema no funcionó en forma
permanente por tareas de mantenimiento, continuando de esa
manera hasta el 20/1/2017, por lo que el Servicio de Farmacia
debió implementar una planilla complementaria en formato excel
para contar con los saldos actualizados, generando tareas
adicionales y que presentan un menor grado de confiabilidad de la
información.
c. Hospital Pirovano. No está instalado el sistema.
d. Hospital Santa Lucía. En el mes de diciembre no funcionó por
7 días, además presentaba inconvenientes de lentitud y en
ocasiones se cortaba cuando se estaba utilizando el mismo, esta
problemática continúo hasta una semana anterior al 15/2/2017,
momento a partir del cual mejoró por recambio de computadoras.
La situación anterior a la mejora mencionada, originó que
Farmacia debiera llevar en forma complementaria y permanente
en formato excel, un detalle paralelo a fin de poder contar con los

saldos actualizados de los productos, generando tareas
adicionales.
e. Hospital Vélez Sársfield. El sistema informático SIGEHOS aún
no está instalado en la Farmacia, según afirma su Jefa. El hospital
cuenta con un sistema alternativo propio.
13. Control de stock. En el procedimiento efectuado en el hospital
Ferrer, relacionado con el control de stock, se detectaron
determinados inconvenientes.
a. Se ha notado falta de espacio en el depósito, siendo muy
reducidos los pasillos entre las estanterías que almacenan los
productos y que diariamente el personal de Farmacia debe
transitar para desarrollar su actividad.
b. Se ha notado humedad en el fondo del depósito en las
paredes. Farmacia cuenta con una nota presentada con el reclamo
de fecha 4/6/2016, informando de serios deterioros con filtraciones
y humedad.
c. Al día del recuento el aire acondicionado llevaba 45 días que
no funcionaba.
d. El depósito no puede tener llave de la puerta de acceso debido
a que en el interior del mismo se encuentra una salida de
emergencia.
14. Trazabilidad. En ninguno de los 8 hospitales se lleva a cabo la
trazabilidad en la secuencia final en los servicios de farmacia,
principalmente por falta de recursos humanos y tecnológicos,
excepto en el caso de las lentes intraoculares que posee
trazabilidad en el Hospital Santa Lucía estando la tarea a cargo del
área de quirófano.
15. Capacitación. En el Hospital Santa Lucía no se han realizado
cursos de capacitación por parte del personal en los años 2013 y
2014.
16. Informe Resolución Nº 479/GCABA/UPE-UOAC/09. En 7
efectores se pudo constatar que no se realiza la presentación de lo
requerido por tal resolución en su art. 2º de presentación de un
informe quincenal y en el restante no se pudo obtener respuesta
por licencia del Gerente Operativo del área administrativa. Esta
situación ya había sido observada en el Informe Final del proyecto
3.13.03 “Compras de medicamentos – Auditoría de Gestión” en su
observación Nº 16, sin embargo continúa sin cumplimentarse lo
previsto en la normativa.
17. Organización y archivo. Se ha notado que el lugar físico
destinado para los archivos de documentación no se encuentra
preparado para tal función o no posee las condiciones para ello,
dado que se utilizan diversos tipos de lugares y que en
determinados casos no se encuentran cerca de la planta física del
área Farmacia, con falta de homogeneidad en el criterio de cómo
debe ordenarse y archivarse la documentación teniendo cada
servicio su propia modalidad.
18. Planta física. En el relevamiento de la planta física de las
áreas de Farmacia se detectaron diversos inconvenientes según
detalle.

a. Hospital Durand.
i. El día 26/11/2015 se constató que un ventilador de techo del
Área de preparación de medicamentos no funcionaba.
ii. La máquina de reenvasado de comprimidos ubicada en el
Laboratorio de magistrales se encontraba sin uso al 26/11/2015
por falta de personal técnico que la maneje.
iii. La planta física de Farmacia de este hospital no cuenta con
detección de incendio, aire acondicionado ni sistema de alarma.
b. Hospital Ferrer.
i. El sector Farmacia no cuenta con baño privado, dado que
comparte el que está destinado a personas con necesidades
especiales.
c. Hospital Gutiérrez.
i. Al momento del relevamiento había 2 heladeras que no
funcionaban.
d. Hospital Moyano.
i. El acceso desde el exterior es exclusivamente por escaleras,
sin rampas para personas con necesidades especiales.
ii. El acceso al depósito del entrepiso es altamente complejo y
peligroso, dado el grado de inclinación de la escalera de acceso,
habiéndose generado dos accidentes laborales, en uno de los
cuales una farmacéutica de guardia sufrió en el accidente,
traumatismo de cráneo, politraumatismos y fractura nasal. La
Jefatura de Farmacia presentó una nota de fecha 18/9/2015
solicitando una solución pero al 25/10/2016 todavía no había
tenido ninguna respuesta. Con tal motivo también se solicitó a la
Dirección que asigne personal externo a Farmacia para estibar
medicamentos, mediante nota de fecha 20/3/2015, pero al
25/10/2016 no ha tenido respuesta.
e. Hospital Ramos Mejía.
i. La impresora que se encuentra en el Área de trabajo/Sala de
farmacéuticos segunda guardia, no se utilizaba por falta de
insumos.
ii. El teléfono existente en el sector mencionado en el punto
anterior no funcionaba al 4/12/2015.
iii. La heladera industrial ubicada en el Laboratorio, no funcionaba
al 4/12/2015.
iv. La fotocopiadora ubicada en el Despacho de Jefatura se
encuentra en desuso por falta de papel al 4/12/2015.
v. Las áreas físicas son reducidas, se solicitó la readecuación de
determinados espacios físicos mediante nota elevada al Jefe del
Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de fecha 9/12/2015.
f. Hospital Vélez Sársfield.
i. En el Área de Dispensación de Medicamentos hay una
heladera de 4 puertas que no funcionaba al momento de la visita a
ese sector (11/12/2015), elevándose una nota de fecha 11/8/2015
solicitando su reparación, pero al 27/1/2017 aún no había sido
reparada totalmente.
ii. Falta una puerta plegadiza para el dormitorio de guardia, se
presentó una nota de fecha 2/12/2015 solicitándola pero al

Conclusiones

27/1/2017 no se había dado respuesta aún.
19. Comité de Farmacia. Se ha constatado que este comité
funciona solamente en 3 de los 8 efectores analizados. No
funciona en los Hospitales Durand, Moyano, Santa Lucía, Vélez
Sársfield (en estos casos, creado pero sin funcionar al momento
de desarrollo de las tareas de auditoría) y Ferrer (no había sido
conformado).
20. Personal. De acuerdo a las debilidades señaladas por los 8
efectores analizados, en 7 de ellos se afirma que poseen
necesidades de mayor personal de diversas funciones.
En el transcurso de esta auditoría, se ha visualizado el volumen de
tareas que lleva adelante el sector Farmacia de cada hospital en
todas sus funciones.
Es muy importante el control previo de los pacientes ambulatorios
que reciben medicamentos por Farmacia, dado que es diverso el
criterio utilizado en los distintos hospitales, por lo que si un
paciente posee cobertura social, el hospital puede recuperar el
valor y/o, de otra forma, brindar el servicio a pacientes que no
poseen ninguna cobertura o bien a aquellos que se encuentran
incluidos en distintos planes o programas.
Falta formalidad legal en las estructuras organizativas, dado que
solo un hospital de los 8 verificados cuenta con normativa que
respalda la misma. En 7 de los 8 hospitales auditados han surgido
necesidades de mayor personal para el área, especialmente en el
Hospital Moyano que al momento de la auditoría contaba con solo
2 farmacéuticas de planta y con posibilidad de ser la jefa del sector
la única debido a que la segunda profesional estaba en trámite de
concurso en otra dependencia.
En la información básica que debe contener una receta, el 30% de
los datos no se encuentran indicados, según la verificación de
3.343 recetas y de
33.430 datos en los 8 hospitales de la muestra seleccionada.
Si bien se ha notado un avance de la actividad desarrollada de
farmacia clínica, en el 50% de los hospitales auditados aún no se
realiza ninguna actividad, principalmente por falta de recursos
humanos. En el 50% restante donde se está desarrollando tal
actividad, el registro de las actividades y tareas que se realizan,
falta o no es desarrollado en un 39% de los casos analizados.
Se han encontrado dificultades de tipo administrativo en lo
relacionado con la disponibilidad de crédito presupuestario para
que Farmacia pueda solicitar los insumos que requiere, dado que
en algunos casos esa disponibilidad es de forma semanal,
generando una mayor tarea administrativa en la preparación de los
pedidos y su planificación.
No se ha encontrado uniformidad en el criterio de selección de los
productos nuevos. El lugar físico para archivo de documentación
no se encuentra preparado para tal función o no posee las
condiciones para ello. Algunos inconvenientes de funcionamiento
han ocurrido en el sistema informático SIGEHOS y en 3 de los 8
hospitales aún no está instalado.

En ninguno de los 8 hospitales de la muestra se lleva a cabo la
trazabilidad en la secuencia final en los servicios de Farmacia,
principalmente por falta de recursos humanos y tecnológicos,
excepto el caso de las lentes intraoculares en el Hospital Santa
Lucía.
En el Hospital Santa Lucía no se han verificado cursos de
capacitación del personal en los años 2013 y2014.
El Comité de Farmacia funciona solamente en 3 de los 8
hospitales auditados.
Se ha vuelto a observar la falta de presentación del informe
quincenal previsto en el art. 2º de la Resolución Nº
479/GCABA/UPE-UOAC/09, ya observado en el Informe Final del
proyecto 3.13.03.
En el control de stock no se han detectado desvíos significativos,
pero se ha notado inconvenientes en aspectos de la planta física.
En el Hospital Ferrer se ha notado falta de espacio físico en el
depósito, humedad en las paredes del mismo sector, aire
acondicionado sin funcionar, no cuenta con baño privado y el
depósito no puede cerrarse con llave porque en su interior hay una
puerta de emergencia.
En el Hospital Durand no funcionaba un ventilador de techo, no
hay personal técnico que maneje la máquina de reenvasado de
comprimidos y no se cuenta con detección de incendio, alarma ni
aire acondicionado.
En el Hospital Gutiérrez 2 heladeras no funcionaban.
En el Hospital Moyano no hay rampas para personas con
necesidades especiales y el acceso al depósito es muy complejo y
peligroso, habiéndose generado importantes accidentes laborales
por esa causa.
En el Hospital Ramos Mejía faltan insumos para una impresora,
papel para una fotocopiadora, el teléfono no funcionaba al igual
que una heladera industrial y las áreas físicas son reducidas.
En el Hospital Vélez Sársfield una heladera de 4 puertas no
funcionaba y faltaba una puerta plegadiza para el dormitorio de
guardia.
Por último se puede considerar que Farmacia es un área
indispensable y que conlleva un volumen importante de tareas
profesionales y también administrativas, las cuales se realizan de
la mejor manera posible con el esfuerzo del personal del sector
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Cumplimiento Ley N° 3968 Mortalidad Infantil – Sistema de
Vigilancia y Auditoria
Año 2013

Programas auditados

Sin reflejo presupuestario

Unidad Ejecutora
Jurisdicción 40 – Ministerio de Salud
Objetivo de la auditoría Evaluar el cumplimiento de los objetivos de seguimiento, vigilancia
y auditoria de las muertes infantiles y en los Efectores de la Ciudad
en el cumplimiento de la Ley 3968.
Presupuesto
(ejecutado,
expresado en pesos)
Alcance

Efectores CABA
El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre
la base de un relevamiento preliminar

Limitaciones al alcance 1) No se recibió información del Hospital Santojanni solicitada por
Nota AGCBA 1530/16 y por Nota reiteración AGCBA N°
1349/16 sobre listado del recurso humano de los Servicios de
Neonatología y de Obstetricia. Se recibió información del
Servicio de Neonatología solamente sin incorporación del
personal de enfermería. Asimismo, se solicitó información
sobre la tasa de Mortalidad Infantil año 2013, respondiendo en
porcentajes.
2) No se recibió información del Hospital Gutierrez solicitada por
Nota AGCBA N° 644/16 sobre el funcionamiento del Comité de
Mortalidad infantil
3) Maternidad Ramón Sardá: Al momento del procedimiento de
Historias Clínicas no se encontró en el archivo 5 HC del total
de 84 defunciones ocurridas en 2013.
Aclaraciones previas

Marco Normativo
Ley Nº 3968 “Mortalidad Infantil – Sistema de Vigilancia y Auditoria
de Muertes Infantiles”. (Anexo I Normativo)
La ley Nº 3968, que es la concreción de una manda del artículo Nº
23 de la Ley Nº 114/98 que establece el sistema de vigilancia y
auditoría
de muertes infantiles en todos los efectores del sistema de salud.
Fue Publicada el 12/01/2012 (B.O.C.A.B.A Nº 3831), Sancionada
el3/11/2011 y Promulgada el 01/12/2011.
Integra la Ley Nº 153.
Actualmente, no surge del sistema informático legal de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar que la Ley Nº 3968/11 se
encuentre reglamentada. (Observación N° 2)
Ley Nº 3968/11 establece un sistema de vigilancia y auditoría de
muertes infantiles en todos los subsectores del Sistema de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de adoptar medidas con la
finalidad de reducir la mortalidad infantil.1
Como autoridad de aplicación establece al Ministerio de Salud Se
encuentra estructurada en cuatro capítulos:
Capítulo I. Disposiciones generales.
Define a la “Muerte infantil” como a toda defunción de un/a niño/a
menor de un año de edad.
Capítulo II. Notificación Inmediata de Muertes Infantiles
Efector. Informe inmediato y remisión de información:

La Ley establece que todo efector del Sistema de Salud de la
Ciudad, en cualquiera de sus subsectores en el que se produzca
una muerte infantil, debe notificarla a la autoridad de aplicación en
el plazo de 48 horas de producida, a través del instrumento de
notificación que disponga la reglamentación
Capítulo II. Notificación Inmediata de Muertes Infantiles
Si la muerte no se produjo en el ámbito de un efector, la Ley
establece que debe remitir la información el efector o profesional
que haya tomado intervención una vez producido el deceso.
Asimismo, la Ley establece que se deberá resguardar los datos
personales que contengan las historias clínicas y los datos clínicos
remitidos a la autoridad de aplicación mediante un sistema de
codificación.
Capítulo III. Auditoría de Muertes Infantiles
Auditoría de Muertes Infantiles: (Observación N°1)
La Ley establece que el Ministerio de Salud, debe recopilar la
información proveniente de los efectores de los tres subsectores y
adoptar de manera centralizada las siguientes medidas en un plazo
no mayor de tres meses de notificada de la muerte infantil.
Capítulo IV. Registro e informe de casos (Observación N° 1)
En este capítulo establece que la autoridad de aplicación (Ministerio
de Salud) debe llevar un registro pormenorizado de los casos
notificados y su seguimiento, en el que se consignará las medidas
adoptadas en los términos del capítulo III y la información remitida
por todos los órganos de gobierno intervinientes.
También establece que debe elaborar un informe público trimestral
en el que se consignen los eventos notificados y lo actuado en
consecuencia de cada uno de acuerdo a lo estipulado en capítulos
II y III.
Estos informes contendrán detalle de lo actuado por cada una de
las áreas del gobierno intervinientes en cada caso y deberán ser
presentados públicamente por los funcionarios responsables e
incluidos en la página web del Gobierno de la Ciudad.
Información Estadística Ciudad de Buenos Aires
Tasas de mortalidad infantil total, neonatal, postneonatal y fetal
(por mil nacidos vivos).
Año Infantil
total
2013
2014
2015

8,9
7,9
6.0

Neonatal
Total
6,4
5,6
4.3

Precoz
4,2
4,0
3.2

Postneonatal
Tardía
2,2
1,6
1.0

2,4
2,3
1.7

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de
redondeo.
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Informe de Resultados n° 1011
Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).

En el 2013 fue el año con mayores tasas de mortalidad infantil total
las cuales fueron disminuyendo los años siguientes llegando a casi
3 puntos por debajo.
Relevamiento y procedimientos de auditoria

Análisis del Expediente Nº 2057922/2011 mediante el cual se
tramitó la reglamentación de la Ley Nº 3968 (Observación N° 3)
La copia del Expediente Nº 2057922/2011 fue entregada en mano
al equipo de auditoria por la D.G. Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Bs. As el día: 27/06/2015.
(Conjuntamente con su historial de movimientos).
Departamento Materno Infantil
El Departamento depende de la Dirección General de Hospitales y
esta de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria. No cuenta por
debajo con una estructura organizativa sino que esta conformada
por un equipo de trabajo
Descripción de acciones
Regionalización perinatal:
La regionalización perinatal apunta a concentrar el riesgo del recién
nacido para que sean asistidos en maternidades con mayor poder
resolutivo.
La regionalización fue pensada como forma de garantizar una
buena calidad de atención de la madre y del niño. Consiste en
derivar a los embarazos de riesgo a dichas maternidades.
Los 12 Hospitales públicos de la Ciudad que tienen Maternidad y
Servicio de Neonatología son: Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá, y 11 Hospitales Generales de Agudos que cuentan con
maternidad y servicio de neonatología: Teodoro Álvarez, Dr. Cosme
Argerich, Carlos G. Durand, Juan A. Fernández, José A. Penna,
Parmenio Piñero, Ignacio Pirovano, José M. Ramos Mejía,
Bernardino Rivadavia, Francisco Santojanni, Dalmasio Vélez
Sarfield.
Las maternidades que pertenecen a la regionalización son: Sarda,
Hospitales: Fernández, Santojanni, Argerich y Durand. Las
mencionadas están categorizadas por nivel 3B según criterios de
categorización del Ministerio de Salud de la Nación. El Hospital
Penna próximamente se incorporara a la regionalización por las
obras realizadas.
Respuesta a Nota sobre Mortalidad Infantil.
Por Nota AGCBA 644/2016 se solicitó al Departamento Materno
Infantil un primer requerimiento, sobre el periodo 2013 y los puntos
sobresalientes son:
•
Los servicios de obstetricia- neonatología registran las
muertes infantiles, las historias clínicas son revisadas y cerradas
con firma profesional, a igual que su epicrisis. Dicha HC queda en
resguardo en la sección archivo de cada Hospital pudiendo la
misma ser consultada según requerimiento de cada servicio para su
análisis y/o investigación. Una vez acontecida una muerte infantil se
remite el IED (informe estadístico de defunción) a la División
Estadística de cada Hospital
•
El área no cuenta con información de lo realizado por el
Comité Central de Análisis, Estudio e Investigación de la Mortalidad
Infantil (Observación N° 4)

Procedimiento de auditoria
A fin de llevar a cabo un procedimiento de auditoria en hospitales se
seleccionará una muestra en base a su significatividad a fin de
relevar el circuito de registro estadístico y evaluar las acciones
implementadas con respecto a:
•
recursos humanos
•
equipamiento e infraestructura
•
Comité de Mortalidad Infantil
Del total de las 12 Maternidades del Sistema de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se seleccionaron 6 por su
representatividad estadística. Se enviaron notas a los siguientes
efectores: Hospitales Argerich, Elizalde, Penna, Santojani, Gutierrez
y Maternidad Sarda. Asimismo, se llevo adelante un relevamiento in
situ en tres de los seis efectores (Hospitales Penna, Elizalde y
Maternidad Sarda).|
Observaciones
principales

1)
Aspecto Normativo, no se cumple con:
1.1. Articulo N° 8: Auditoria de Muertes Infantiles
1.2. Artículo N° 10: Registro e Informes de casos notificados y su
seguimiento
1.3. Artículo N°11 y N° 12: Informes Públicos Trimestrales e
Informes Semestrales al Jefe de Gobierno y a la Legislatura.
2)
Reglamentación: La ley Nº 3968 promulgada el 1/12/2011 a la
fecha del cierre de las tareas de campo no se encuentra
reglamentada
3)
Se verificó que el Expediente Nº 2057922/2011 mediante el
cual se tramitó la reglamentación de la Ley Nº 3968 tuvo demoras
en la prosecución del tramité de reglamentación en las áreas:
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud (10
meses) y Jefatura de Gabinete de Ministros (8 meses).
4)
Información estadística
4.1. Los datos sobre Mortalidad infantil no son homogéneos y
varían según la fuente de registro seleccionada.
4.2. El Departamento Materno Infantil no cuenta con información
de lo realizado por el Comité Central de Análisis, Estudio e
Investigación de la Mortalidad Infantil
5)
Departamento Materno Infantil: Del relevamiento efectuado y
de la información recibida no constan:
5.1. Informes de la Comisión Asesora Permanente para el
Seguimiento de la Morbimortalidad Materna y Mortalidad infantil en
el marco de la Resolución N° 1237/GCABA/04.
5.2..Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Asesora
Permanente
5.3. Funcionamiento
de
Comités
de
Auditoria
Médica, conformación y resultado de las actividades de los
mismos. 5.4.Composición del Comité Central de Análisis, Estudio e
Investigación de la Mortalidad Infantil y Pediátrica en Tiempo Real
y
Informes
de
acuerdo
a
Resolución N° 2707/GCABA/07..
6) Hospital Penna
De acuerdo al análisis de las actas se verificó la falta de 6 Historias

Clínicas de un total de 33 casos de muerte neonatal
En las Actas sólo se registra nombre y apellido de los neonatos.
7)
Hospital Elizalde
7.1. El Hospital no cuenta con Comité de Mortalidad infantil 1
7.2. Es necesario personal de enfermería en los fines de semana.
7.3. El Hospital cuenta con un solo anestesiólogo para cubrir la
guardia, tomógrafo, cirugía general, traumatología, neurocirugía.
7.4. De un total de 12 Unidades de Internación se encuentran
habilitadas 9 debido a que 3 monitores multiparamétricos se
encuentran fuera de servicio
8)
Maternidad Sarda
8.1. La Maternidad no cuenta con Comité de Mortalidad Infantil
8,2. Equipamiento: No cuentan con módulos de ventilación no
invasiva.
8.3. Desde hace 1 año y medio se encuentra paralizada la obra del
nuevo Centro Obstétrico; para dichas obras fueron inhabilitadas 4
camas de Terapia Intensiva y 3 de Terapia Intermedia. Las salas de
TPR (Trabajo de Parto respetado) también están paralizadas
9)
Hospital Santojanni
9.1. Durante el 2013 no funcionó el Comité de Mortalidad Infantil.
9.2 .No se recibió información estadística completa sobre Datos de
Mortalidad Infantil año 2013
10) Hospital Argerich
Falta de reformas en el Centro Obstétrico para cumplir con la Ley
de Parto Respetado N° 25929
11) Gutiérrez
11.1. No se recibió información sobre el funcionamiento del Comité
de
Mortalidad infantil
11.2. De acuerdo a respuesta Nota AGCBA N° 644/16 el Hospital
no respondió al requerimiento del Departamento Materno Infantil
sobre el funcionamiento del Comité de Mortalidad Infantil.
Principales
recomendaciones

1)
Implementar las medidas necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 3968 respecto a realización
de auditorías de muertes infantiles, registros e informes de casos
notificados y su seguimiento e informes destinados al Jefe de
Gobierno, a la Legislatura y al público.
2)
y 3) Agilizar los tiempos a fin de lograr la Reglamentación de
la Ley N° 3968
4)
Unificar las modalidades de registro sobre Mortalidad Infantil a
fin de lograr que el Departamento cuente con información fidedigna
y completa.
5)
Implementar las medidas necesarias a fin de generar
mecanismos efectivos que den cumplimiento a la normativa vigente.
6)
Htal. Penna: Elaborar las actas del Comité de Mortalidad
Infantil con información completa e implementar mecanismos de
registro que permita acceder a la totalidad de las Historias Clínicas.

7)
Htal. Elizalde y Maternidad Sarda: Dar cumplimiento a lo
establecido respecto del Comité de Mortalidad Infantil e
implementar las medidas requeridas a fin de contar con el recurso
profesional y de equipamiento necesario.
9)
Hospital Santojanni y Htal. Gutierrez: Dar cumplimiento a lo
establecido respecto del Comité de Mortalidad Infantil e
implementar las medidas requeridas a fin de contar con información
completa sobre Datos de Mortalidad Infantil.
10) Htal. Argerich: Implementar las reformas necesarias a fin de
dar cumplimiento a Ley de Parto Respetado N° 25929,
La ley Nº 3968/11, promulgada el 01/12/2011, establece un sistema
de vigilancia y auditoría de muertes infantiles en todos los efectores
del sistema de salud con el objeto de adoptar medidas con la
finalidad de reducir la mortalidad infantil. Como autoridad de
aplicación establece al Ministerio de Salud y hasta el momento de
cierre de las tareas de campo no se había reglamentado. En su
estructura formal establece la notificación inmediata de muertes
infantiles, la auditoria, registro e informe de casos.

Conclusiones

De los procedimientos de auditoria implementados se verificó que
no se dio cumplimiento a lo establecido en la normativa respecto de:
Auditoria de Muertes Infantiles, registro e Informes de casos
notificados y su seguimiento y elaboración de Informes Públicos
Trimestrales e Informes Semestrales al Jefe de Gobierno y a la
Legislatura. En cuanto a los Comité de Mortalidad Infantil debemos
destacar que, durante el período auditado, se encontraba en
funcionamiento solo en dos hospitales de los seis seleccionados en
la muestra.
Los datos y estadísticas sobre mortalidad infantil se obtienen desde
la DGEyC. La misma es analizada y se elaboran informes que se
elevan a Ministerio. Sin embargo, no constan registros centralizados
de esta problemática en el Departamento Materno Infantil como así
tampoco informes de Comisión Asesora Permanente para el
Seguimiento de la Morbimortalidad Materna y Mortalidad infantil en
el marco de la Resolución N° 1237/GCABA/04. Comités de
Auditoria Médica, conformación y resultado de las actividades de los
mismos y Composición del Comité Central de Análisis, Estudio e
Investigación de la Mortalidad Infantil y Pediátrica en Tiempo Real e
Informes de acuerdo a Resolución N° 2707/GCABA/07.
Resulta imprescindible avanzar en la reglamentación de la Ley a fin
de afianzar la distribución de responsabilidades y tareas necesarias
para su efectivo cumplimiento y jerarquizar las áreas que en forma
directa o indirecta están involucradas a la temática.
3.15.01 – Servicio de Diagnóstico por Imágenes
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, marzo 2017
3.15.01
Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Período examinado
Objetivo de la
auditoría

Presupuesto
(ejecutado, expresado
en pesos)

Año 2014
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia,
economía y eficiencia de los servicios de diagnóstico por
imágenes.
PRESUPUESTO AÑO 2014 (1)
1.

Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

2.

Hospital General de Agudos “ Dr. Carlos G. Durand” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

3. Hospital General de Agudos “ Dr. Juan A. Fernández” (1)

1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

4.

Hospital General de Agudos “ Dr. José M. Penna” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

5.

Hospital General de Agudos “ Dr. Parmenio T Piñero” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD2016-07856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital
*100

6.

Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

7.

Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD-201607856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

8.

Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú” (1)

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS por Actuación N°GD2016-07856340DGLTSSASS, del 02/03/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital
*100.

Alcance

Limitaciones al
alcance
Aclaraciones previas

Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas
fijadas, los recursos humanos, materiales empleados; la
organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los
controles establecidos en los servicios de Hospitales Generales de
Agudos.
No existen
1. Normativa referida a la temática del Proyecto
Constitución de la Nación Argentina. Ley Nº 24.430
Ley Nacional Nº 24.588 (Ley que garantiza los intereses del
Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires).
Ley Nacional Nº 17.557 (Disposiciones para la instalación y
utilización de equipos específicamente destinados a la generación
de rayos X).
Ley Nacional Nº 19.587 (Decreto 351/79) Ley de higiene y

seguridad en el trabajo.
Resolución N° 54/03 Apruébese la Guía de Indicadores
Básicos de Calidad para Establecimientos de Salud,
incorporándola al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica.
Resolución Nº 610/04. (Apruébense
las Normas de
Organización y Funcionamiento de Servicios de Diagnóstico y
Tratamiento por Imágenes en Establecimientos con o sin
Internación e incorpóranse las mismas al Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica. Derógase la
Resolución Nº 145/94 del ex-Ministerio de Salud y Acción Social).
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley CABA Nº 123. (Determina procedimiento técnico administrativo de evaluación de impacto ambiental -era - conforme
los términos del artículo 30 de la constitución de la ciudad - medio
ambiente - desarrollo sustentable - sostenible - efluentes - residuos
- río de la plata - riachuelo - deforestación - consultores - auditorías
- emisiones - participación ciudadana - proyectos - adecuación plan - glosario – contaminación).
Ley CABA Nº 153 (Ley básica de salud - consentimiento
informado - historias clínicas - VIH - HIV – sida) y su modificatoria
Ley 5462/15: modifica artículos ley 153 - ley básica de salud - 27
subsector estatal- integración - 28 -29 30 y 31 redes integradas de
cuidados
progresivos y
coordinados de organizaciones
preferentes - organización - objetivos - conducción y consejo de la
red - lineamientos - servicios de salud
- atención primaria y ambulatoria).
Ley CABA Nº 265 (Competencias de la Autoridad
Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires - policía
del trabajo - facultades de inspección - condiciones y medio
ambiente del trabajo - infracciones y sanciones - procedimiento conflictos del trabajo - individuales - negociación colectiva - poder
de policía del trabajo - inspectores de trabajo). Y su modificatoria
la Ley Nº
5.574/16. (Modifica ley 265 - pruebas - competencias de la
autoridad administrativa de trabajo - descargos - sanciones procedimiento - notificación - clausuras y multas - plazos apelación
- justicia de trabajo).
Ley CABA Nº 2.543 (Radiofísica sanitaria en la Ciudad de
Buenos Aires - poder de policía -asesoramiento - dispositivos
biomédicos emisores de radiaciones ionizantes y no ionizantes radiación - sistema de salud - protección de trabajadores personas ocupacionalmente expuestas - pacientes - público riesgos ambientales atribuidos a fuentes de radiación designación de autoridad de aplicación - ministerio de salud relevamiento - inspecciones - instalaciones – seguridad). La
presente norma tiene texto consolidado al 28-02-2014 por la Ley
N° 5454 (BOCBA 4799 del 13-01-2016) que aprueba la versión
definitiva del digesto jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ley CABA Nº 2.585 mantenimiento e infraestructura de
subsectores de salud - hospitales - hospitalaria - seguridad riesgos - pacientes - mantenimiento - derecho a ser examinado deberes de los establecimientos de salud - personal - prevención acceso a personas con capacidades reducidas - bioseguridad equipación para agentes - historias clínicas - habilitar libro de
reclamos - designación de profesional de mantenimiento e
infraestructura - deberes - capacidades - fiscalización y control de
los establecimientos - equipo multidisciplinario - inspecciones planos - disposiciones complementarias - presupuesto para
establecimientos de salud debe ser del 12 por ciento del
presupuesto asignado al ministerio de salud - informes reglamentación 90 días luego de su promulgación).
La presente norma tiene texto consolidado al 28-02-2014 por la
Ley N° 5454 (BOCBA 4799 del 13-01-2016) que aprueba la
versión definitiva del digesto jurídico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Ley CABA Nº 2.780 (Implementa el plan de equipamiento
hospitalario para la renovación ampliación modernización y
mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos
del sistema público de salud de esta ciudad).
Resolución N° 222/05 (Crea redes de salud - coordinación
redes de salud - sistema público de salud del gobierno- subsector
estatal
- hospitales - enfermería - infectología - tabaco y salud rehabilitación - cirugía general y endoscopía - comisión ejecutiva
de redes - dirección general atención integral de la salud).
Resolución Nº 361/SS/96 (Creación del programa de redes
de atención de la salud, creación del programa redes de atención
de la salud, reorganización de los recursos de salud, articulación
de los recursos de salud, salud pública, acceso a los servicios de
salud, comisión ejecutiva de redes).
2. Normativa referida a Ejecución Presupuestaria
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06, Decreto
Reglamentario 754/08, sus modificatorias y complementarias:
Ejecución del Presupuesto:
aprobado por: Ley N°4809/2013
promulgada por: Decreto N° 523/AGCABA/13. Ambas
normas publicadas en BOCBA N° 4306
-modificatorias: Ley N° 5015/14
-promulgada por: Decreto N° 286/GCABA/4434
Distribución Administrativa de los Créditos:
-aprobado por: Decreto N° 1/GCABA/MHGC/2014
-publicado BOCBA N° 4311
Normas Anuales
-aprobadas por: Decreto N° 2/GCABA/14

-publicado BOCBA N° 4311
Licitación N° 5/UPE-UOAC/12. Expediente N° 1.043.149/11
y N° 7856046/DGABS/16. Hospital Piñero- Empresa Tomo Imago
S.A.
Licitación N° 5/UPE-UOAC/10. Expediente N° 24.238/2007
y N° 7856237/16. Hospital Durand y Argus Diagnóstico Médico
S.A, y el Expediente N° 747.552/2012 Redeterminación Definitiva
de Precios. Resolución N° 25/MSGC/14
3.

Muestra de Efectores

En la Selección de los Hospitales de la muestra fueron incluidos
los 4 Hospitales Cabecera de cada Ex Región Sanitaria y se utilizó
una selección aleatoria para el Segundo Hospital General de
Agudos.
Durante el período auditado se encontraba en vigencia en el
organigrama del Ministerio de Salud, la Coordinación General de
Redes y la Red de Diagnóstico por Imágenes mencionada en la
normativa adjunta.
En los Servicios de Diagnóstico por Imágenes de los Hospitales de
la muestra, se auditaron las Áreas de Radiología (por ser las
prácticas más comunes) y las de Tomografía Computada, ya sean
las prestaciones tercerizadas o propias.
En los Servicios tercerizados de TC, se evaluará el cumplimiento
de las condiciones establecidas en los Pliegos que constan en
ambas licitaciones.
No fueron incluidas las prácticas ecográficas debido a que el
Servicio de Diagnóstico por Imágenes no concentra en sí mismo la
totalidad de estas prestaciones (en algunos Hospitales, las
ecografías ginecológicas, obstétricas, cardiológicas, etc., se
efectúan por fuera del Servicio de Imágenes).
4.

Observaciones
principales

Red de Diagnóstico por Imágenes

Por RESOLUCIÓN S.S. Nº 361/96 Se crean las Redes de
Atención de la Salud que abarca todas aquellas redes que operan
en el Sistema Público de Salud del Gobierno-Subsector Estatal- de
la Ciudad de Buenos Aires. La Coordinación de Redes de Salud,
tiene como objetivos promover la interrelación de los servicios y
prestaciones del Sistema de Salud de la Ciudad, garantizar el
acceso a los mismos y asegurar la gratuidad de los beneficios.
Observación N° 1: El CEDETAC no lleva control ni confirma la real
utilización de las derivaciones que realiza. (Pág. 33)
Observación N° 2: La Red de Diagnóstico por Imágenes no
funcionó durante el período 2014, incumpliendo con las funciones
que tiene atribuidas. La página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en la que se refiere a dicha Red, está
desactualizada. (Pág. 16)

Observación N° 3: A pesar de las diferencias entre la estructura
formal y real de los servicios en 7 de los mismos, no existen notas
requiriendo la actualización de las mismas. (Pág. 17 y 63)
Observación N° 4: El 50% de los Servicios de Diagnóstico de los
Hospitales de la muestra no disponen de manual de
procedimientos, evidenciando la debilidad en su control interno.
Los que sí disponen, no registran documentación de las
evaluaciones. (Pág. 18)
Observación N° 5: En los Hospitales Piñero, Penna y Santojanni,
las caídas en la producción de Rx no están respaldadas con
pedidos de reparación/mantenimiento, insumos o recurso humano.
(Pág. 22 Y 23)
Observación N° 6: No se puede explicar las diferencias de
producción de Rx, relacionándolas con la disponibilidad del
recurso humano. (Pág. 24)
Observación N° 7: Se observan diferencias significativas entre el
número de prácticas informadas por los servicios de diagnóstico y
las publicadas por la Dirección de Estadísticas.
(Pág. 25)
Observación N° 8: No se puede establecer una relación entre la
disponibilidad de recursos humanos y la producción de estudios
tomográficos. (Pág. 31)
Observación N° 9: Surgen diferencias entre el número de prácticas
de tomografía informados por los servicios y la Dirección de
Estadísticas en el 50% de los Hospitales de la muestra que
disponen de equipo de TAC propio. (Pág. 31)
Observación N° 10: La variabilidad en el indicador entre número de
consultas anuales y tomografías realizadas visibiliza la falta de
eficiencia en la gestión de los servicios. (Pág. 32)
Observación N° 11: El Servicio del Hospital Pirovano tiene una
demora de 7 días en Rx simples.
En los estudios radiológicos con contraste, el Hospital Argerich
presenta una demora de 21 días y el Hospital Penna de 30 días.
En los tomógrafos propios las demoras varían entre 2 y 15 días.
(Pág. 43 y 45)
Observación N° 12: El 38% de las salas no se encuentran en
buenas condiciones, ninguna está habilitada por Radio Física
Sanitaria. (Pág. 56)
Observación N° 13: Del total de equipos el 44% no está en buenas

condiciones. (Pág. 58)
Observación N° 14: De los equipos de tomografía propios uno se
encuentra en regulares condiciones por falta de software para
realizar estudios de mayor complejidad. Todos los propios carecen
de capacidad para almacenar estudios. (Pág. 60)
Observación N° 15: El 50% de los equipos no
mantenimiento preventivo y correctivo. (Pág. 61)

tienen

Observación N° 16: En referencia a la seguridad del ámbito
laboral, se observa que no se controla a la empresa que realiza los
informes de dosimetría. (Pág. 61)

Conclusiones

Observación N° 17: Se observan diferencias significativas entre la
información presupuestaria del período 2014 (Inciso 2 bienes de
consumo, objeto de esta auditoría) entregada por la Dirección
General Legal y Técnica SASS y los datos obtenidos de la Cuenta
de Inversión 2014. (Pág. 69)
Los proyectos de auditoría transversal posibilitan valorar el
funcionamiento de un determinado servicio, entre hospitales con
características comunes, pertenecientes al sistema público del
GCBA, El Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención
Médica establece el monitoreo como una de las herramientas de
evaluación, con las que cuentan las organizaciones de salud, para
garantizar la optimización en la utilización de los recursos. Por
Resolución MS Nº 54/03 fue aprobada la “Guía de Indicadores
Básicos de Calidad para Establecimientos de Salud de la
República Argentina”. El Programa fue implementado a partir del
2005.
“Uno de los principales resultados del monitoreo es el rediseño del
sistema mismo, a partir de la identificación de los factores que
obstaculizan o favorecen su funcionamiento, constituyéndose de
esta manera el ciclo de la calidad: • Diseño • Evaluación •
Rediseño” (PICAM, Programa de Indicadores de Calidad de la
Atención Médica). La elaboración de indicadores nos permite
señalar la conducta prescriptiva de los profesionales respecto del
uso de las tecnologías diagnósticas.

3.15.02 – Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Hospitales Públicos
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación
del
Proyecto
Período examinado

Buenos Aires, Junio de 2017
3.15.02
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Hospitales Públicos
Año 2014

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia,
economía y eficiencia de los servicios de Mantenimiento y Limpieza
de Hospitales Públicos
Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta
las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento,
orientados a evaluar la gestión desarrollada.
Recopilación de información, antecedentes y análisis de informes
de auditorías anteriores:
 Entrevistas con profesionales responsables de la conducción
del Hospital.
 Entrevistas con responsables de áreas vinculadas de otras
jurisdicciones.
 Entrevista con responsables de prestaciones de servicios de
empresas tercerizadas.
 Análisis
de
estructura
organizativa,
objetivos,
responsabilidades y acciones.
 Análisis de los Recursos Humanos, físicos y materiales.
 Análisis de estadísticas.
 Requerimiento actuaciones de otros Organismos de Control
de la Ciudad

Limitaciones al alcance No existen.
IV.1.a ASPECTOS NORMATIVOS
Aclaraciones previas
El Decreto Nº 660/GCABA/2011 (Sanción: 10/12/2011; Publicación:
14/12/2011; BOCBA: 3811) aprueba la estructura orgánico
funcional, los objetivos y responsabilidades primarias de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud.
En el año 2008 a través del Decreto N° 1353/GCBA/08 se crea la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios
de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud
a solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores.
Posteriormente el Decreto N° 593/GCBA/11 modifica el ámbito de
actuación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
creada por el Decreto N° 1353/GCBA/08, estableciéndose que la
misma funcionará exclusivamente en el Ministerio de Salud, con
rango de Organismo Fuera de Nivel. A su vez dispone la
modificación de su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS),
El Decreto N° 660/GCBA/11 modifica la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, hasta el nivel de Director General, por Decreto N°
260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes

mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al
Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles,
Gerencia y Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la
estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud,
cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a
partir de la emisión del mencionado Decreto comenzó a
denominarse Gerencia Operativa Soporte Técnico.
Hasta el año 2007 las contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se rigieron por las disposiciones del Reglamento de
Contrataciones del Estado aprobado por el decreto nº 5720/72. Con
la sanción de la Ley nº2095 y su posterior reglamentación Decreto
nº 408/GCABA/2007, entra en vigencia la Ley de compras de la
Ciudad de Buenos Aires, que establece las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.
Quedando excluidos de las prescripciones de esta ley, los
contratos de obra pública, concesión de obra pública y concesión
de servicios públicos, que se regirán por la Ley N° 13064.
La normativa dispone los procedimientos para la selección de
proveedores (Licitación o Concurso. Contratación Directa. Remate
o Subasta Pública). A su vez crea un nuevo Sistema compuesto
por un Órgano Rector (Dirección General de Compras y
Contrataciones) y Unidades Operativas de Adquisiciones.
La Ley, establece las funciones y competencias del Órgano Rector;
en particular, el inciso j) del Artículo 18 le encomienda la
elaboración y aprobación del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, en consecuencia el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprueba a través de
la Disposición N° 171/DGCyC/08 el Pliego Único de Bases y
Condiciones.
Para aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a
asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad
con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde
su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de
cajas chicas, se estableció un mecanismo previsto en el Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2010,
en estos se disponen que pueden comprometerse obligaciones
cuando se acredite de que se trate de operaciones impostergables
que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales, para
ello faculta a funcionarios a
aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción.
Desde el año1999 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta
con normativa específica que regula la gestión de los residuos
patogénicos. (Ley N° 154, Decretos reglamentarios Decreto Nº
1886/GCBA/01 y Decreto N° 706-GCBA-05 y su modificatoria, la
Ley Nº 747).
MUESTRA
A efectos de su selección se tuvieron en cuenta 3 aspectos: Forma
de contratación
Áreas sanitarias Presupuesto
Selección de la muestra:

Observaciones

Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta (Área no
concesionada, Limpieza, Región Sanitaria III, Pto. de Limpieza $
3.037.183,01 y Pto. Mantenimiento $ 2.773.558,10).
Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda (Mini mantenimiento,
Pto. de mantenimiento $ 8.044.363,21. Limpieza, Pto. $
14.710.868,74 Salud Mental. Áreas Verdes).
Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pinero (Región Sanitaria II,
Pto. Mantenimiento $ 26.353.601,89. Pto. de Limpieza
$
19.294.885,26).
Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernandino Rivadavia (Región
Sanitaria IV, Mini mantenimiento Pto. $ 20.367.789,38 Pto. de
Limpieza $ 11.880.649. Áreas Verdes).
Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde (Región Sanitaria I, Pto.
Mantenimiento $ 30.204.414,39. Pto. de Limpieza $ 19.262.554,27.
Contrato Áreas no concesionadas).
VI. OBSERVACIONES:
GENERALES:
Observación N°1
Los procesos licitatorios no fueron concluidos en tiempo y forma.
Observación N°2
La falta de planificación y las demoras en los tiempos licitatorios
implicó la utilización de la contratación directa y la aprobación del
gasto recurriendo a los mecanismos previstos en el Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio, Decreto 752/GCABA/2010.
Esto constituyó una práctica generalizada para la contratación de
los servicios auditados. Todo ello a pesar de
que estas
contrataciones fueron factibles de prever dado su carácter de
indispensable y de que la prestación debe ser realizada de manera
regular.
Observación N°3
La falta de una Planificación estratégica o un plan de prioridades
de mantenimiento edilicio, implicó realizar mantenimiento correctivo.
Los trabajos realizados fueron consecuencia de los pedidos
solicitados por los Jefes de Servicio y responden a las exigencias
mínimas para el normal desarrollo de
las actividades.
Observación N°4
No existen informes de la Dirección General de Recursos Físicos
en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas
desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de los
efectores. Lo que representaría una herramienta vital para la toma
de decisiones.
Observación N°5
La poda, desratización y control de plagas debió ser realizada por
personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; quedando
sin realizar en el Hospital Rivadavia las siguientes tareas:
erradicación de malezas, control de enfermedades, mejoramiento
del suelo, nivelación y drenaje, mantenimiento de césped y
cubresuelos, aireación del césped, sustitución de especies anuales
y retiro, plantación y trasplante.

Observación N°6
No se cumplió con la capacitación sobre prevención de riesgos y
toma de precauciones necesarias para el manejo y transporte de
residuos patogénicos, por parte de la empresa concesionada según
lo previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley
N° 154, art. 7).
La capacitación del Personal en lo referente a la metodología de
limpieza de los distintos sectores (áreas grises y blancas; áreas
negras; áreas verdes) y el manejo interno de residuos fue aportada
por el efector, por medio de los Comité de Residuos Patogénicos y
Líquidos Peligrosos.
Observación N°7
No son utilizados los elementos de seguridad brindados por la
empresa concesionada: las botas de goma de media caña no son
utilizados o son mal empleadas (dejando el pantalón por fuera de
las mismas) y el delantal no siempre es el reglamentario.
Observación N°8
No existe acto administrativo que permita determinar la
conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos
en el rubro limpieza
PARTICULARES: HOSPITAL RIVADAVIA:
Observación N°9
El comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos no
cuenta con computadora, fotocopiadora ni servicio de internet.
Observación N°10
No es suficiente la señalética del circuito en todos los servicios
(específicamente en el área de depósito intermedio).
Observación N°11
No se respeta la discriminación de residuos comunes y
patogénicos en sus respectivas bolsas por parte del personal del
efector. En el acceso a la sección de enfermería de la Unidad de
Internación se hallaron residuos comunes dentro de bolsas rojas,
que por otra parte, obstaculizan la entrada al servicio. Los
recipientes de residuos (de bolsas rojas y negras) se encontraban
sin tapas.
No son adecuados los carros para el traslado de residuos.
El acceso al local de acopio transitorio de residuos patogénicos y
líquidos peligrosos se encontraba obstaculizado por vehículos y
rezagos hospitalarios (los mismos se encuentran desperdigados en
distintos sectores del hospital).
El área de oxígeno central se encuentra obstaculizada por
vehículos mal estacionados.
No existen condiciones de maniobrabilidad por parte del camión
que concurre a retirar los residuos debido a la existencia de
contenedores dispersos en el trayecto.
No se hallan en condiciones las calles de circulación interna y el
acceso al depósito de residuos.
No se encontraba en condiciones la cerradura del local de
almacenamiento transitorio de acopio de residuos patogénicos.
Debido a que no existe un destino fijo para resguardo de la llave la
cerradura debió forzarse en reiteradas oportunidades.
No se encuentran correctamente acomodados los bidones de

líquidos peligros hallados en su depósito.
Observación N°12
El uniforme del personal de limpieza no cumple con las
condiciones de bioseguridad (Sector Internación).
Se constató que parte del personal de limpieza lava su uniforme
en su hogar.
Planta física Observación N°13 Quirófanos
Falta de salidas al exterior de las ventilaciones de las mesas de
anestesia.
Los aires acondicionados no tienen filtros absolutos con lo cual se
pierde la asepsia del lugar, se utilizan equipos comunes de pared o
split.
Existen filtraciones en el área de pre cirugía.
Observación N°14 Consultorios externos
Es deficiente su estado de mantenimiento Es deficiente el estado
del mobiliario.
Observación N°15 UTI
Es deficiente el estado del mobiliario. La limpieza no es adecuada.
Observación N°16 Salas de espera
Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza
Observación N°17 Internación clínica
Se observaron tubos de oxígeno sin las medidas de seguridad
correspondientes.
Observación N°18
Salas de máquinas y compresores
No hay salas de máquinas en áreas asignadas a tal fin y se utilizan
espacios que no son los adecuados.
Observación N°19 Guardia
No es adecuado el mantenimiento.
Observación N°20 Áreas verdes
Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza. HOSPITAL
BORDA:
Observación N°21
Es insuficiente el estado de mantenimiento y limpieza según lo
registrado en el libro de Control y Fiscalización del Estado de
Mantenimiento y Limpieza.
Observación N°22
Depósito de residuos patogénicos:
No cuenta con una pileta de piso (rejilla), ni una canilla para el
suministro de agua corriente para realizar el lavado de los
contenedores.
Las paredes presentan grietas, desprendimiento de revoque,
descascaramiento de la pintura y manchas de humedad.
Sobre
el
cielo raso se
halla una caja
distribuidora (electricidad), sin tapa y con sus cables a la vista.
La puerta de ingreso se encuentra: despintada presentando óxido
en sus dos caras. No cuenta con cerradura ni picaporte.

No es adecuado el tamaño del solado, no teniendo proyección
hacia la calle vehicular, esto dificulta el retiro de los residuos. En
oportunidad de lluvias se generan zonas de charcos de importantes
dimensiones.
Observación N°23
Depósito de líquidos peligrosos
El depósito no se halla en condiciones.
No es de fácil acceso. Presenta inconvenientes para el retiro de los
bidones, ya que se encuentra a un nivel de 1,80 mts de altura sobre
el solado. Al no contar con ningún tipo de circulación vertical
(montacargas), el retiro de los bidones de 25 litros debe
realizarse por la única escalera de acceso al sector.
No se cuenta con estantes para el acopio y guardado de los
bidones. Los mismos se juntan y se apilan unos sobre los otros
utilizando tablas de madera que los separa del solado.
Se verificó la existencia de cajas de cartón (de radiología) entre
bidones (de uso domiciliario, bidones de 5,00 lts. de lavandina o
detergente). Tanto los divisorios como los bidones son inadecuados
para el almacenamiento de líquidos peligrosos
No posee señalética, sólo cuenta con un papel que identifica el
sector.
Planta Física
Observación N°24 Edificio central
No tienen provisión de gas las alas laterales. Es deficiente el
mantenimiento.
Las alas externas de la doble H se encuentra fuera de las obras de
mantenimiento.
Es inadecuado el sistema de prevención de incendios
No existe un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.
Observación N°25 Consultorios externos
Es deficiente el estado del mobiliario. Falta espacio en área de
archivos
Observación N°26 Servicios de internación
No es suficiente la calefacción. Funcionan con electricidad, el
condicionamiento térmico se realiza por aires frio/calor. Los
servicios que se encuentran en las alas laterales no poseen gas.
Es deficiente el mantenimiento en paredes y techos.
Los baños no se encuentran en buenas condiciones y no poseen
agua caliente.
Las alas laterales no tienen salidas de emergencia. Falta de
mantenimiento.
Observación N°27 Quirófano
No tiene provisión de gas con lo cual no tiene calefacción. Es
deficiente el estado de mantenimiento.
Se observaron filtraciones y humedades,
Falta de gases centrales y falta de ventilación para gases de
anestesia.
La autoclave para esterilización no funciona hace un año (se utiliza
la del hospital Moyano).
Observación N°28

Pabellones de internación “exteriores”
Los sistemas de alarma de humo han tenido que ser desactivados
ya que se disparaban con el humo producido por los
cigarrillos de los pacientes.
Observación N°29 Cocina
No tienen sistema de prevención de incendios las campanas
extractoras.
Observación N°30 Lavadero
Los equipos son obsoletos. HOSPITAL ELIZALDE:
Planta física: Observación N°31
No se encuentran en adecuado estado los pasillos internos del
subsuelo del hospital. Se ha verificado acumulación de agua
producto de goteras.
No se encuentra en condiciones adecuadas de mantenimiento la
mampostería, presentando manchas de humedad, goteras,
filtraciones y deterioro de la pintura en varios sectores del hospital.
No se cumple con la implementación de la técnica de trapeo para
lavado de pisos.
El mobiliario para acompañantes en el sector de internación se
encuentran muy deteriorados.
No están garantizadas las condiciones de asepsia en el área de
inmunodeprimidos.
En el área para inmunodeprimidos se observó un lavatorio con
griferías comunes, no siendo las reglamentarias.
Observación N°321 Neonatología
Juntas de cerámicas en pisos pintados con pinturas epóxicas, se
salta la pintura y se transforma en un lugar que alberga
microorganismos
No se encuentran protegidas las rejillas del patio; las tapas de caja
de patio deberían ser ciegas y herméticas para poder presurizar
ante cualquier cambio volumétrico dentro de la caja.
Observación N°332 Quirófanos
Tapas de caja de patio inadecuadas para un sector cerrado y
limpio.
Falta de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.
Carencia
de
elementos de
seguridad
radiológica en
Hemoterapia.
Falta de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en
quirófano al utilizarse el arco en “C”.
Observación N°343 UTI:
El servicio no tiene salida de emergencia. En el acceso se
encuentran los tableros eléctricos, siendo un foco de posibles
cortocircuitos e incendio.
Observación N°35 Baños públicos
Es deficiente la limpieza. HOSPITAL ZUBIZARRETA:
Observación N°36
Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:
No se
cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar
sus actividades (reuniones, capacitación).
No cuentan con computadora, fotocopiadora ni acceso a internet.

Planta Física:
Observación N°37 Quirófanos
No es apta la salida de emergencia del sector para evacuar a una
persona en camilla, da a una terraza sin acceso a planta baja.
Observación N°38 Terapia intensiva
Falta sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.
Observación N°39 Salas de espera
Falta de ventilación.
Observación N°40 Baños públicos
La limpieza es deficiente.
HOSPITAL PIÑERO:
Planta física: Observación N°41
No es adecuado el estado de mantenimiento y limpieza en áreas
generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.
Observación N°42 Quirófanos
Falta depósito de insumos para cirugía.
Observación N°43 Terapia intensiva
No se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento una de
sus alas. Se observaron rajaduras en mampostería y falta de
pintura.
Observación N°44 Consultorios externos
Los pisos se encuentran deteriorados.
Observación N°45 Salas de espera
Falta de ventilación.
Observación N°46 Baños públicos
La limpieza es deficiente.
Recomendaciones

GENERALES:
Recomendación N°1
Concluir los procesos licitatorios en tiempo y forma.
Recomendación N°2
Realizar las contrataciones de manera regular.
Recomendación N°3
Efectuar una Planificación estratégica. Verificar la calidad del
servicio y el cumplimiento de los contratos de mantenimiento y
limpieza de cada hospital. Arbitrar los medios necesarios para
facilitar la participación de los directivos del efector y la coordinación
con los fiscales y la empresa concesionada.
En caso de detectar posibles desvíos en la prestación proponer las
acciones correctivas pertinentes y ante el incumplimiento por parte
del adjudicatario aplicar las penalidades dispuestas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Recomendación N°4
Confeccionar informes de la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las
tareas desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de
los efectores.
Recomendación N° 5

Tratándose de Espacios Verdes que cuentan con una protección
cautelar independientemente de la forma de contratación se deberá
ajustar la prestación a las pautas fijadas por la normativa.
Recomendación N°6
Capacitar sobre la materia de prevención de riesgos y toma de
precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos
patogénicos, por parte de la empresa concesionada según lo
previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley N°
154, art. 7). Confeccionar y mantener actualizado un registro del
personal que permita verificar la capacitación adquirida para el
desarrollo de la tarea.
Recomendación N°7
Solicitar, en caso de corresponder que se entregue al personal
contratado los insumos necesarios para la realización de la tarea.
Recomendación N°8
Establecer el acto administrativo que permita determinar la
conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos
en el rubro limpieza
PARTICULARES: HOSPITAL RIVADAVIA:
Recomendación N°9
Dotar
al
Comité
de
Residuos
Patogénicos y
Líquidos Peligrosos, de computadora, fotocopiadora y servicio
de internet.
Recomendación N°10
Incorporar la señalética del circuito en todos los servicios
(específicamente en el área de depósito intermedio).
Recomendación N°11
Discriminar los residuos comunes de los patogénicos en sus
respectivas bolsas por parte del personal del efector.
Adecuar los carros para el traslado de residuos.
Desobstaculizar el acceso al local de acopio transitorio de residuos
patogénicos y líquidos peligrosos y el área de oxígeno central.
Acondicionar las calles de circulación interna y el acceso al
depósito de residuos.
Asignar un lugar fijo y seguro para resguardo de la llave la
cerradura del depósito.
Acomodar correctamente los bidones de líquidos peligros del
depósito.
Recomendación N°12
Verificar que los uniformes del personal de limpieza cumplan con
las condiciones de bioseguridad (Sector Internación).
Planta física Recomendación N°13 Quirófanos
Dotar de salidas al exterior a las ventilaciones de las mesas de
anestesia.
Dotar de filtros absolutos a los aires acondicionados. Reparar las
filtraciones en el área de pre cirugía.
Recomendación N°14 Consultorios externos
Dotar al personal de planta del efector de los insumos necesarios

para la reparación y mantenimiento adecuado del
mobiliario.
Recomendación N°15 UTI
Adecuar el estado de sus mobiliarios y limpieza
Recomendación N°16 Salas de espera
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a
fin de mejorar la calidad de la atención y de la espera de los
pacientes.
Recomendación N°17 Internación clínica
Implementar de medidas de seguridad para los tubos de oxígeno.
Recomendación N°18
Salas de máquinas y compresores
do para la sala de máquinas.
Recomendación N°19 Guardia
Mejorar el mantenimiento.
Recomendación N°20 Áreas verdes
Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza. HOSPITAL
BORDA:
Recomendación N°21
Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza.
Recomendación N°22
Depósito de residuos patogénicos:
Dotar al sector de una pileta de piso (rejilla) y una canilla para el
suministro de agua corriente para realizar el lavado de los
contenedores.
Acondicionar las paredes, reparando grietas, desprendimiento de
revoque, descascaramiento de pintura y manchas de humedad.
Dotar de una tapa para la caja distribuidora (electricidad), sin tapa
y acondicionar sus cables.
Acondicionar la puerta de ingreso
Recomendación:
N°23
Acondicionar el depósito

Depósito

de

líquidos

peligrosos

Planta Física
Recomendación N° 24 Edificio central
Dotar de provisión de gas a las alas laterales. Adecuar el
mantenimiento.
Adecuar el sistema de prevención de incendios
Dotar de un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.
Recomendación N°25 Consultorios externos
Modernizar el mobiliario.
Reasignar nuevo espacio al área de archivos
Recomendación:N°26 Servicios de internación
Optimizar el servicio de calefacción.
Adecuar el mantenimiento en paredes y techos.
Dotar de agua caliente a los baños y mejorar sus condiciones
Implementar salidas de emergencia en las alas laterales

Recomendación: N°27 Quirófano
Proveer de gas y calefacción.
Reparar filtraciones y humedades,
Dotar de gases centrales y de ventilación para gases de anestesia.
Reparar o reemplazar la autoclave para esterilización
Recomendación: N°28
Pabellones de internación “exteriores”
Utilizar un sistemas de alarma de humo acorde a las necesidades
del hospital y la seguridad de los pacientes
Recomendación N°29 Cocina
Dotar de un sistema de prevención de incendios para las
campanas extractoras.
Recomendación N°30 Lavadero
Renovar los equipos HOSPITAL ELIZALDE:
Planta física: Recomendación N°31
Adecuar el estado de los pasillos internos del subsuelo del
hospital.
Adecuar el mantenimiento de la mampostería. Eliminar manchas
de humedad, goteras, filtraciones y reparar paredes.
Implementar la técnica de trapeo para lavado de pisos. Renovar
el mobiliario para acompañantes
Adecuar la regulación del aire acondicionado central.
Garantizar las condiciones de asepsia en el área de
inmunodeprimidos.
Instalar luces testigo que avisen si los filtros de aire están
saturados.
Incorporar grifería
reglamentaria
en
el
área de
inmunodeprimidos.
Recomendación N°32 Neonatología
Adecuar el material utilizado en las juntas de cerámicas en pisos
pintados con pinturas epóxicas.
Proteger las rejillas del patio.
Recomendación N°33 Quirófanos
Adecuar las tapas de caja de patio.
Dotar de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.
Brindar elementos de seguridad radiológica en Hemoterapia.
Incorporar un sistema de mediciones de fuga de radiaciones
ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.
Recomendación N°34 UTI:
Dotar
de salida de emergencia.
tableros eléctricos

Reubicar

los

Recomendación N°35 Baños públicos
Adecuar la limpieza. HOSPITAL ZUBIZARRETA:
Recomendación N°36
Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:
No se
cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar

sus actividades (reuniones, capacitación).
No cuentan con computadora, fotocopiadora ni acceso a internet.
Planta Física:
Recomendación N°37 Quirófanos
Adecuar la salida de emergencia del sector para evacuar a una
persona en camilla.

Conclusiones

Recomendación N°38 Terapia intensiva
Incorporar un sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA
. Recomendación N°39 Salas de espera
Proveer de ventilación.
Recomendación N°40 Baños públicos
Mejorar la limpieza.
HOSPITAL PIÑERO:
Planta física: Recomendación N°41
Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza en áreas generales,
pasillos, salas de espera y baños públicos.
Recomendación N°42 Quirófanos
Incorporar un depósito de insumos para cirugía.
Recomendación N°43 Terapia intensiva
Adecuar las condiciones de mantenimiento de una de sus alas con
deficiencias.
Recomendación N°44 Consultorios externos Repara los pisos.
Recomendación N°45 Salas de espera
Proveer de ventilación.
Recomendación N°46 Baños públicos
Mejorar la limpieza.
La falta de planificación estratégica y demoras en los tiempos
licitatorios implicó la utilización de la contratación directa y la
aprobación del gasto de acuerdo a mecanismos sustentados en el
Decreto N° 556/GCABA/2010 y sus modificatorios Decreto N°
752/GCABA/2010.
Sería necesario incorporar a los directivos de los diferentes
efectores al momento de diseñar la planificación estratégica, ya que
podrían aportar el conocimiento profundo de cada una de las
instituciones, jerarquizando necesidades y prioridades operativas.
Resulta imprescindible la implementación de un plan de prioridades
de mantenimiento preventivo edilicio, que permita limitar los trabajos
correctivos posteriores, generando así una optimización de recursos
y evitando alterar la operatividad de las áreas afectadas.
Elaborar informes periódicos por parte de la Dirección de Recursos
Físicos en Salud que articulado con lo expresado en el
párrafo
anterior redundaría en un mejor control por parte de los
fiscales
Promover una mayor comunicación entre las autoridades del
hospital con los fiscales designados por la Dirección General de
Recursos Físicos en Salud y la empresa concesionada.
El GCABA deberá prestar conformidad y aprobación de los
subcontratos en el rubro de limpieza fomentando la estabilidad y la
capacitación del personal.
Reforzar el control en relación a los elementos de seguridad
provistos por la empresa concesionada a los agentes de limpieza a

efectos de prevenir accidentes laborales.
3.15.03 – Recursos Humanos
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Mayo de 2017

Código del Proyecto

3.15.03

Denominación del
Proyecto

Recursos Humanos

Período examinado

Año 2014

Juridisdicción/Unidad
Ejecutora

Jurisdicción N° 40- Ministerio de Salud

Objetivo de la
auditoría
Alcance

Limitaciones al
alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y
eficiencia del recurso humano profesional.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta
las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento,
orientados a evaluar la gestión desarrollada:
Relevamiento normativo, recopilación y análisis de la
normativa aplicable. Solicitud de información a organismos de
control del GCBA y Procuración General de la Ciudad.
Entrevistas con los responsables del área en los efectores
seleccionados para visitar. Verificación de la estructura formal y
real.
Solicitud y análisis de información relativa a nómina de los agentes,
distribución por área, situación de revista.
Evaluación de la situación de revista de los recursos humanos,
efectuando una comparación de la situación formal con la real
verificada.
Recopilación y selección de indicadores a utilizar.
No existen.

Aclaraciones previas

Marco Normativo:
DECRETO N°938/03 Amplía las dotaciones en el área de
urgencias de los hospitales de la C.A.B.A.
RESOLUCIÓN Nº 1410/011: Establece la creación de la Comisión
de ordenamiento, sistematización y actualización de la
Reglamentación del Sector de Urgencias. RESOLUCIÓN N°
1657/13 Limita las suplencias de guardia a realizar por los
profesionales de los distintos efectores dependientes del Ministerio
de Salud y establece el máximo de suplencias de guardia de
asignación exclusiva por la Dirección General Sistema de Atención
Médica de
Emergencia, del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y demás dependencias de Nivel Central y los
requisitos para solicitar excepciones.
Marco de Referencia
El desarrollo de un sistema de emergencia implica una compleja
organización. Su estructura debe concebirse en función de las
particularidades de la demanda respecto a un análisis de la
situación de salud -que toma en consideración los aspectos
demográficos, determinantes socioeconómicos, culturales y
medioambientales-; debe considerar además, los niveles de
complejidad del establecimiento asistencial, para lograr una
resolución eficiente de la emergencia en el lugar y contemplar el
diseño de una red de derivación por niveles, con unidades de
traslado y disponibilidad de recursos necesarios para actuar con
celeridad y eficacia.
Estadísticas de accidentabilidad
Siguiendo el reporte periódico Epiciudad de junio de 2014 del
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la
CABA, las notificaciones referidas a las lesiones de causa externa
(LCE), determinan una elevada prevalencia como causa de
morbimortalidad en los primeros años de la vida, en especial en la
zona sur.
Auxilios médicos prestados por establecimiento, zona o programa.
Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2014

1. Comprende Equipo de Comunicación Unificada de Emergencias Sanitarias
(ECUES), Dispositivo de Eventos Especiales (DEES), patrulla sanitaria, y zonas
9, 10, 11, 12, 13,14 y 15. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se
agrega las atenciones brindadas por el helicóptero y la ambulancia diseñada para
la asistencia en eventos de gravedad.
Fuente: Ministerio de Salud (GCBA). Subsecretaría de Servicios de Salud.
Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Los eventos ocurridos en la vía pública implican prestaciones de
mayor complejidad y costo. El Hospital Ramos Mejía es el que
registra los mayores valores y en segundo lugar el Hospital Piñero,
según esta fuente.
Antecedentes y prospectivas programáticas
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN 40 – Años 2012-2017.
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2012/2014
“Continuación del fortalecimiento del Sistema de Atención Medica
de Emergencias (SAME) tanto en los aspectos edilicios, como
tecnológicos y logísticos, potenciando su coordinación con el
sistema hospitalario y la consolidación y formación del recurso
humano especifico.
Formalización de un Programa de Mejora Continua de la Calidad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el área de Salud, tanto
en sus objetivos, criterio y métricas de seguimiento como en las
acciones de promoción e incentivo sobre los recursos humanos y
estructuras involucrados.” (pág 4)
Profundización de las reformas en el área de recursos humanos,
tanto en los aspectos formales - estructura, nombramientos,
mantenimiento de nómina y liquidación de haberes con foco en
recursos prioritarios y críticos (enfermería, neonatología, etc.), como
en la gestión del desempeño, presentismo, calidad de la atención y
formación continua dentro de un marco de incentivos y
reconocimiento de capacidad, aptitud, capacitación y compromiso.”
(pág 5)
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2014/2016
Profundización de las reformas en el área de recursos humanos,
agilizando trámites de designaciones, concursos y planificación de
las necesidades de agentes del escalafón general, carrera
profesional y enfermería. (pág 6)
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017
y el Presupuesto del año 2015.
SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD
Gestión de Recursos Humanos: Se comenzó a trabajar sobre la
gestión de RRHH normalizando y normatizando situaciones, que

permitan tener todos los cargos financiados debidamente ocupados
por concurso. De esta manera también se pretende disminuir
significativamente la cantidad de suplencias de guardia, por tal
motivo, se está trabajando sobre las Nuevas Estructuras de la
Carrera Profesional Hospitalaria. (pág. 186)
Para el tercer período 2015-2017, se propone seguir la reforma en
el área de rr hh, y se señala como objetivo ocupar todos los cargos
por concursos y reducir las suplencias de guardia.”
Misión y características prestacionales del sector de urgencias.
El sector de guardia es el centro del sistema de atención de
emergencia que actúa como nexo entre la comunidad y el hospital.
Su eficiencia depende de la organización coordinada de todo el
sistema de atención sanitaria. Es responsable de la recepción,
clasificación, evaluación y tratamiento de pacientes de todas las
edades que presentan patologías de emergencia o urgencia
médica, en cualquier especialidad. Una misión clave es
proporcionar y coordinar un elevado nivel de cuidados críticos. El
personal con frecuencia está más expuesto a situación de stress
laboral (especialmente durante el horario nocturno).
Las actividades pueden ser ambulatorias o de internación que
puede hacerse de acuerdo a la gravedad que el paciente presente
en tres niveles: Observación; Hospitalización de emergencia o de
urgencia.
Las prácticas son las que se generan en la urgencia, pudiendo
efectuarse en el área de guardia, en otro sector del hospital o en un
centro extra hospitalario. Criterios para el cálculo de recursos
Deberán tenerse en cuenta las particularidades de la demanda:
nivel de gravedad, tiempo de consulta, exámenes complementarios
para determinar los recursos humanos necesarios, y el
equipamiento. La existencia de camas de observación incrementa
los requerimientos (en especial si el tiempo se prolonga) y debe
incorporarse al cálculo de los recursos, además de considerar las
interconsultas
con
especialistas
Normas
internacionales
recomiendan un médico por cada 8 pacientes en observación por
turno.
La organización de la unidad de emergencia y su relación con los
servicios del hospital, tiene una incidencia directa sobre las
necesidades de recursos humanos. Los requerimientos para una
sala de observación de menos de veinticuatro horas son distintos si
en realidad se utiliza como un sustituto de la internación en el
servicio pertinente por falta de disponibilidad de camas Respecto
del cálculo de los recursos médicos profesionales destinados a la
Guardia en el sistema público de la CABA (según información de la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud -DGAYDRH-), el Decreto N°
938/GCABA/03, determina la dotación de guardia de cada hospital.
Este número se calculó según la productividad y
magnitud de cada servicio. Como base se inició con un número
según la localización geográfica de cada hospital. No estaba
disponible la base de datos e informaciones utilizadas para dicho
cálculo. Categorización de los recursos médicos
Situación de revista:
1)
titular profesional de planta, ejerce los cargos establecidos en
el Decreto 938 con estabilidad permanente;
2)
interino profesional de planta del hospital que ocupa un cargo
hasta ser nombrado formalmente como titular;
3)
remplazos profesional que ocupa el lugar de un médico titular
o interino que se ausenta por tiempo prolongado,
4)
suplente profesional que cubre por un período de tiempo corto

e indeterminado a titulares o interinos. La designación de suplentes
de guardia se realiza por selección interna y si queda desierto se
abre al resto del sistema. Con el tiempo la funcionalidad de la
Guardia hizo que se utilizara a suplentes para completar las
vacantes en la dotación formal de la Guardia, o como refuerzos por
asunción de responsabilidades (por ejemplo SAME o dotación en
CESAC) por lo cual algunos suplentes tienen establecido días y
horarios fijos que se prolongan en períodos importantes de tiempo,
aunque la caducidad de esta situación se puede dar de un momento
a otro tanto por decisión del profesional como de las autoridades del
hospital. Los médicos con ficha municipal designados como
suplentes de guardia pueden desempeñarse en el hospital al que se
realizan primeramente por concurso interno.
Causas mas frecuente de saturación de urgencias.
•
Alta derivación de pacientes ancianos y con patología
múltiple.
•
Patologías estacionales.
•
Pacientes frecuentadores habituales.
•
Inadecuación del número de profesionales frente al aumento
de la demanda.en la atención ambulatoria y en la urgencia.
•
Retraso en el ingreso a áreas de internación por déficit de
camas disponibles, recursos administrativos, técnicos y
equipamiento para el traslado.
Red de derivación. Articulación con el SAME:
El Jefe de Unidad de cada hospital informa al Coordinador de turno
del SAME al asumir la responsabilidad de la guardia del día, la
dotación profesional con que cuenta, el estado de los servicios
auxiliares de diagnóstico y la disponibilidad de camas en los
servicios de alta complejidad.
Estadísticas de la atención en la urgencia en hospitales del GCABA
Consultas externas
En el año 2014 se registraron 9.096.290 consultas, de las cuales el
72,6% fueron realizadas en hospitales generales de agudos, 9,3%
en hospitales pediátricos y 18,2% en hospitales especializados.
Tanto en los hospitales generales como en los especializados, la
principal especialidad consultada fue el servicio de urgencias,
mientras que en los pediátricos fue medicina interna.
Especialidad Urgencia: H. Grales Agudos 2.102.425
H. Grales Niños 214.917
Las consultas del área de Urgencias, para el período auditado,
representan el 35.32 % del total de las consultas externas del
sistema público de la ciudad.
Respecto de la internación, la mayoría de los hospitales tienen un
elevado porcentaje ocupacional en las camas de internación de la
guardia de día como también el promedio de permanencia. La tasa
de mortalidad más alta corresponde al hospital Santojanni, ubicado
en la zona suroeste, que tiene también una de elevada proporción
de auxilios y su población de cobertura incluida en el Estrato 1,
definido en el referido informe del Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud de la CABA.
ASPECTOS PARTICULARES HOSPITALES GENERALES DE
AGUDOS
HGA “Dr. Teodoro Álvarez”.
La estructura formal no coincide con la estructura funcional dado
que se incorporaron refuerzos y suplentes de guardia. Las
especialidades Hemoterapia y Radiología que no cuentan con

profesionales médicos designados y son cubiertas con técnicos por
adecuación horaria o por suplencias de Guardia. En el caso de
Toxicología no cuentan con designación de profesionales Titulares
ni Suplentes. Se efectuaron reiterados requerimientos para el
incremento de la dotación diaria del Sector de Urgencias.
HGA “Dr. Carlos G. Durand”
La jefatura del Departamento de Urgencias no cuenta con
designación y está a cargo del jefe de Unidad Guardia de Día.
Cuenta con 12 camas de internación, 4 de shock room, 12 camillas
de observación que en muchos casos se utilizan en internación.
Dado que la dotación de Guardia del Hospital, resulta insuficiente
para responder a las necesidades actuales, se solicitaron refuerzos
de distintas especialidades y no se produjo cambio significativo
posterior al 2014.
Reciben refuerzos en época de mayor incidencia de enfermedades
estacionales (Gripe A, dengue).
No se encontraban disponibles al momento del relevamiento las
guías clínicas de atención, se siguen los protocolos estandarizados
internacionales.
HGA “Dr. Juan Fernández”
La estructura formal fue modificada por el Decreto 351/2012,
incorporando al Departamento de Urgencia un área de
Emergentología.
De los diez (10) Profesionales de Guardia Médicos establecidos por
el Decreto 938/GCBA/2003, dos de esos cargos corresponden a
médicos especialistas en emergentología.
Además disponen de cinco (5) refuerzos diarios de suplentes sin
especialidad, que muchas veces no llegan a cubrirse por déficit de
médicos suplentes. Para el Hospital Fernández, la Resolución
1657/2013 establece un máximo de 900 módulos mensuales de
suplencias de Guardia, con un máximo de 10 módulos por cada
médico suplente.
El Decreto mencionado establece una dotación diaria de 2 Médicos
especialistas en Cirugía General. Los días domingos, sábados y
martes la dotación cuenta con un solo titular. Clínica Médica y
Psiquiatría no disponen de titulares en la Unidad del día domingo.
La dotación de Anestesiología establece 3 especialistas diarios.
Según la información entregada por el hospital, la dotación semanal
cuenta sólo con 16
profesionales (para un total de 21). Los días sábados no hay
titulares en esta especialidad. Suplentes Especialistas en
Anestesiología: teniendo en cuenta que la dotación semanal se
completa con 3 suplentes en la especialidad, aún sigue habiendo un
déficit de 2 profesionales.
En especialidades críticas como Neonatología y Neurocirugía es
todavía aún más dificultoso suplir las ausencias. Se autorizaron
refuerzos de especialistas según demanda estacional (refuerzo de
pediatra por aumento de patología respiratoria pediátrica).
La Guardia cuenta con dos salas de Shock Room:
Sala A cuenta con 10 camas (una en deficientes condiciones), 5 de
las cuales están destinadas a pacientes críticos y las otras a
pacientes estables.
Sala B cuenta con 5 camas de observación.
La Guardia no posee guías clínicas de atención médica, la Unidad
de Emergentología tiene guías disponibles para su consulta.
La Guardia no posee guías clínicas de atención médica, la Unidad
de Emergentología tiene guías disponibles para su consulta.

HGA “Dr. José María Penna”
La guardia cuenta con salas de observación equipadas con 9
camas de hombres
9 camas de mujeres
13 camas en shock room 1 cama de aislamiento.
Se considera insuficiente la disponibilidad de camas en los servicios
de internación que impide el traslado del paciente a los sectores
que correspondan, esto hace que permanezcan más de 24hs en el
área de observación, saturando la capacidad de la guardia.
Utilizan para la atención los protocolos y guías con consenso
internacional, en actualización periódica. No se encontraban
disponibles al momento del relevamiento.
No se realizaron indicadores de gestión.
HGA “Dr. Parmenio Piñero”
Dispone de una sala de espera para los consultorios, 6 consultorios,
2 salas con 4 camas cada una para pacientes en observación con
un sanitario por sala; dos accesos para camillas (uno con puerta
cerrada permanente y otro con puerta de apertura interior
solamente). Un quirófano y una sala de Shock Room (3 camas, con
respiradores y equipamiento actualizado recientemente), office de
enfermería, sala de médicos, sala de recepción, una oficina para la
jefatura del Departamento.
Se mantiene la estructura propuesta por el Decreto 938/2003.
Funcionalmente, al momento del relevamiento cuenta con ocho
refuerzos autorizados para distribuir en las especialidades
deficitarias y ampliar la dotación. La Dirección del hospital ha
especificado las ampliaciones de estructura de profesionales
médicos solicitadas: cuatro pediatras y dos de fin de semana; dos
especialistas en Clínica Médica; tres especialistas en traumatología;
trece profesionales sin especialidad; dos especialistas en
hemoterapia; generar un cargo de especialista en Cardiología; dos
cargos de Cirugía Maxilofacial; un especialista en Neurología.
Se utilizan suplencias de guardia para cubrir otros servicios del
hospital.
En 2014 se generó un cambio en la estructura pero no significó una
importante incorporación de recursos de profesionales médicos, no
se logró el cargo de especialista en Cardiología.
Refieren déficit de recursos en la instrumentación quirúrgica lo que
actúa como cuello de botella pues si bien se cuenta con los médicos
y los quirófanos no se cuentan con Instrumentadores situación
riesgosa y grave para una guardia cuya patología prevalente son el
trauma por lesiones con arma de fuego, arma blanca o
traumatismos múltiples por accidente de tránsito. También se debe
mencionar la prevalencia de intoxicaciones por abuso de drogas y
patologías psiquiátricas. El Departamento de Urgencia no genera
indicadores de manera sistemática.
En el 2014 no disponían de información sobre planes de
capacitación y mejoramiento de condiciones de trabajo de los
RRHH médicos de la Guardia organizado por el Nivel Central. No se
realizaron controles de salud o controles preventivos y cursos en
cuanto manejo y prevención de condiciones riesgosas para el
personal que se desempeña en la Guardia. Refieren que en la
actualidad se está trabajando en su elaboración.
No se encontraban disponibles las guías clínicas de atención. Se
siguen los protocolos estandarizados internacionales, los cuales se
renuevan periódicamente.
HGA “Bernardino Rivadavia”

La Unidad de Guardia Externa depende del Departamento de
Emergencias. Cada guardia de 24 hs. está a cargo del Jefe de
Sección Guardia. La actual estructura del sistema de urgencias
responde a la establecida por el Decreto N° 938/03. No se han
producido cambios significativos posteriores al año 2014. Dado que
la dotación de Guardia del Hospital del 2003, resulta insuficiente
para responder a las necesidades actuales de Recursos Humanos,
se solicitaron Refuerzos que elevan la proporción de suplencias de
guardia en relación a los titulares.
En cuanto a guías clínicas de atención se siguen los protocolos
estandarizados internacionales. No se encontraban disponibles al
momento del relevamiento.
HGA “Donación F. Santojanni”
La Guardia está organizada en 6 boxes para una primera consulta y
atención, y otros 6 para los pacientes en observación, exploración,
o a la espera de internación. Un quirófano; una sala destinada a
traumatología, office de enfermería y Shock room que dispone de 9
camas equipadas (que puede extenderse a 10 o bien anexar
camillas para asistir a pacientes cuando es requerido,
particularmente en hechos catastróficos o emergencias de traslado
por helicóptero, ya que el hospital cuenta con helipuerto.
Por Decreto 348/2012 se modificó la organización del
Departamento, que ahora incluye Unidad Guardia de Día,
Procuración de Órganos, Terapia Intermedia, Terapia Intensiva y
Emergentología.
Desde la conducción del Departamento se requiere de una nueva
modificación y ampliación de especialidades habida cuenta que,
desde 2014, el Hospital Santojanni se transformó en centro de
recepción traumatológica aguda.
La demanda es significativa con un elevado porcentaje ocupacional
de las camas disponibles. Deben disponer de 4 médicos para los
traslados (uno para cada ambulancia). En general se cubren con
personal con el cargo de Profesional en la Guardia Médico
(Ayudantes) o suplentes de guardia. El régimen de trabajo de estos
médicos no varía respecto del resto de la dotación de la Guardia.
Además se asignan dos médicos al CeSAC N° 3 y un médico al
CeSAC N° 7. Si bien el CeSAC N°3 tiene asignados dos pediatras
para cada día, por el déficit de profesionales en esta especialidad
no permite asignarle dichos profesionales. En el año 1983 por
Decreto 5919/83 se aprueban seis Ayudantes de Guardia sin
Especialidad. De acuerdo a lo referido por las autoridades del
Departamento, se presentó una solicitud para adecuar el área a una
estructura acorde a las necesidades y requerimientos con relación a
la demanda. Las necesidades elementales que propone ese cambio
de estructura consisten en dotar al Departamento de dos Divisiones
dependientes de la jefatura: una División de Alto Riesgo, que
incluya las Unidades de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia, Sala
de Reanimación y Shock, Unidad de Procuración de Órganos y la
Unidad Coronaria (que actualmente depende la División
Cardiología) y otra División que se encargaría de las 7 Unidades de
Guardia de Día.
La cantidad de cargos diarios a incorporar según el Departamento
son: 1 cirujano de Trauma, en relación a la prevalencia de estas
patologías (1); 1 Neonatólogo, 1 Traumatólogo, 1 Endoscopista, 1
Toxicólogo, 1 Bioquímico, 1 Kinesiólogo más entre otras
especialidades a considerar.
Dada la estructura, equipamiento y capacidad resolutiva, el Hospital
Santojanni es receptor de derivaciones de los Hospitales: Piñero;

Álvarez; Grierson, Vélez Sarsfield y hospitales de otras
jurisdicciones, principalmente provincia de Buenos Aires, recibiendo
con frecuencia pacientes a través del helipuerto (cuentan con un
helipuerto que permite la operación aérea en todo momento).
Los nombramientos demoran varios meses en efectivizarse y eso
origina la deserción al ámbito privado o desaliento en el
cumplimiento de la tarea.
Respecto a las condiciones laborales no se efectuaron controles
preventivos o detección de factores de riesgo para el personal que
se desempeña en la Guardia (síndrome de burn out, agresiones,
entre otros).
HGA “Dr. Enrique Tornú”
El Hospital Tornú mantiene la estructura de un hospital
monovalente, a pesar de que en el año 1987 fue convertido en
hospital polivalente, no habiéndose actualizado hasta la fecha las
estructuras acorde con la complejidad que se desarrolla en el
establecimiento. La readecuación de las Estructuras Médico
asistenciales fue una necesidad puesta de manifiesto por las
distintas gestiones directivas a lo largo de los años.
La estructura formal se mantiene conforme al Decreto Nº 938/003, y
la ampliación dispuesta por el Decreto 1551/006 BOCBA 2539 del
06/10/2006).
El sector de Guardia cuenta con 3 (tres) camas de Shock-Room y 3
(tres) camas de observación. Además cuenta con 6 (seis) boxes
para atención ambulatoria general, 1 (uno) box para atención
ambulatoria pediátrica y 1 (uno) box para atención ambulatoria de
traumatología.
Faltan de profesionales especializados en Radiodiagnóstico y son
reemplazados por técnicos. Igual criterio se aplica para los cargos
de Médicos en Hemoterapia. Respecto de los cargos de
especialista en pediatría para los días de fin de semana, se
encontraban vacantes durante el año 2014, siendo
cubiertos con profesionales suplentes de guardia.
La inadecuación de la estructura de la Guardia es cubierta con los
refuerzos fijos. La Dirección del hospital y el Departamento refieren
que han arbitrado todos los medios disponibles y mecanismos para
garantizar el recurso humano, sin poner en riesgo la atención de los
pacientes ni a los profesionales de guardia.
Respecto del uso de Guías Clínicas el servicio de Guardia se rige
por la normativa internacional vigente, no hay guías clínicas de
atención médica impresas en el servicio, disponen de un plan de
contingencia ante situación de catástrofe.
HGA “Dr. Abel Zubizarreta”
Se consignan algunos datos referidos a planta física dado que su
remodelación corresponde al período auditado e incorpora camas
de observación que determinan la adaptación de los recursos
profesionales.
Distribución: 1 Consultorio Pediátrico (cama y cuna de observación,
área de demanda espontánea, oxígeno central, saturómetro,
monitoreo, carro de paro); 3 Consultorios para Adultos con
equipamiento adecuado.
1 Sala de Shock Room, 1 Consultorio para observación equipado,1
Consultorio de traumatología equipado,1 Consultorio de
Ginecología equipado, 2 Salas de Internación (2 camas cada una),1
Office de Enfermería.
El Jefe del Departamento de Urgencias refiere que la dotación
mantiene la estructura formal propuesta por el Decreto 938/2003,

que no coincide con la estructura funcional, que debió ampliarse. De
mayo a septiembre se refuerza la Guardia por período
“Bronquiolitis” con 1 pediatra y 1 kinesiólogo.
No generan sistemáticamente indicadores de gestión o informes
sobre déficit de recursos humanos médicos.
HOSPITALES ESPECIALIZADOS/MONOVALENTES
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
La estructura funcional incorporó hace más de 10 años un área de
Terapia Intermedia (TI) sin estructura formal, esto repercute en la
organización de la Guardia Externa pues se destinan suplentes de
guardia (los 2 refuerzos diarios destinados a Terapia Intermedia,
restan al cupo de suplencias un promedio de 56 mensuales) y
personal de la estructura formal a dicha área.
Desde el Departamento se presentó ante el Ministerio un pedido de
reforma del Decreto N° 938/. Al respecto se tramita el Expediente
EX2015-07475652 sobre ampliación de la estructura de la Guardia
que data del reordenamiento del año 1964. El Departamento posee
especialidades que no figuran en la estructura formal (en los
listados entregados por RRHH figuran ortopedia y traumatología,
neurocirugía, psiquiatría infantil).
El Ministerio de Salud ha autorizado una figura de contratación que
se desprende del esquema de Suplentes de Guardia: los Refuerzos.
Estos consisten en responsabilidades fijas cubiertas por un
Suplente de Guardia determinado pero sin nombramiento ni
correspondiente partida presupuestaria. Esta situación generó un
corrimiento en el cupo de suplentes disponibles. Entre un 33% y
40% del cupo de suplentes de Guardia se destinan a Refuerzos
Fijos en la Guardia un 20% y 30% a cubrir servicios de planta y el
resto cumple las suplencias por ausentismo. En el caso que la
demanda exceda los recursos disponibles del día, no hay
mecanismo para paliar el déficit, lo que incrementa la espera. Se
presentó ante el Ministerio un pedido de reforma del Decreto N°
938/2003, especialmente la incorporación de más anestesistas pues
solo corresponde 1 por la estructura formal.
El Departamento no genera indicadores de porcentajes de
suplentes de guardia respecto de personal de planta salvo
requerimiento de instancias administrativas.
No hay acciones desde el Nivel Central de control y seguimiento de
la salud u otro tipo de acciones que repercutan en una mejora del
ambiente laboral del personal médico de la Guardia.
En el funcionamiento de la Guardia se presentan dificultades con la
exigencia legal de internación de casos de psicopatología. La
Guardia posee equipo de toxicología, que estabiliza al paciente,
pero el proceso de atención requiere contención y ambientes
apropiados a esta problemática. Si bien se da curso al proceso
legal, el trámite de traslado normalmente no resulta inmediato. En
otros casos la contención del sistema no es lo suficientemente
efectiva por lo que el menor en pocos días vuelve a necesitar una
internación.
No disponen de Guías Clínicas, para cada especialidad. Algunas
especialidades han generado algunas guías específicas. Existe un
compendio de normas legales y disposiciones de funcionamiento de
la Guardia.
Mensualmente la Guardia produce un informe de permanencia de
pacientes en la Guardia (solicitada por la UAI del Hospital) y en el
caso de cuadros respiratorios se realizan informes en el marco del
programa Materno Infantil.
OFTALMOLÓGICO “Santa Lucía”

La dotación del Departamento de Emergencias se mantiene desde
el año 1983 sin modificación formal de su estructura, aun cuando el
decreto de trasferencia a la ciudad así lo determina ni con el
Decreto 938/2003, según lo referido por los responsables del sector
y las notas requiriendo la adaptación a la estructura aprobada, “a
partir de 1993 se ha solicitado en reiteradas notas a la Superioridad
la adecuación de los recursos humanos profesionales de médicos
especialistas sin obtener respuesta alguna”. Por Nota N°
384/HSL/07 a la DG Atención Integral de la Salud y por Nota N°
376/HSL/07 al DG SAME se solicitaron refuerzos fijos para 3 (tres)
médicos especialistas en Oftalmología, 1 (un) médico especialista
en Cardiología, 1 (un) médico especialista en Pediatría.
En julio de 2007, por informe N°113801/DGDRHS/07 se autorizaron
a modo de suplencias, los refuerzos de Guardia solicitados
anteriormente a DG Atención Integral de la Salud y al Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME).
De esta manera, se amplió en forma transitoria la dotación
incorporando Suplentes de Guardia.
No obstante los requerimientos efectuados periódicamente, en la
actualidad se mantienen las mismas necesidades de adecuación de
la dotación de Guardia, para poder asistir al aumento de la
demanda y de la complejidad correspondiente a un hospital
especializado de referencia que brinda atención a pacientes de la
ciudad y referidos de otras provincias del país y de países limítrofes.
Está pendiente la designación del Jefe de Sección Anatomía
Patológica (Expediente N° 2367483/HSL/12), cargo que fuera
omitido al llevarse a cabo la transferencia de este Hospital desde el
ámbito de la Nación al GCABA. Quien realiza la prestación es
médico de planta del Hospital Argerich, tiene adjudicado el concurso
que aún no se efectivizó dado que el cargo no fuera previsto en el
organigrama cuando se produjo el cambio de jurisdicción del
hospital. Su participación es imprescindible para que puedan ser
operativos el Banco de Ojos y el Servicio de Córnea del hospital.
En relación al tope mensual de suplencias de guardias se estableció
en 170 mensuales. Se solicitó reconsiderar los topes concedidos,
en atención a que el mismo se estableció teniendo en cuenta sólo la
dotación histórica del año 1983.
El hospital interviene quirúrgicamente a pacientes sanos a partir de
los tres años de edad, y con un peso de 18 kg o más.
En el caso en que son derivados a hospitales pediátricos (Elizalde,
Gutiérrez, Garrahan) un equipo de cirujanos (con instrumental e
insumos requeridos) se dirige al hospital para intervenir al niño.
Cuando no se dispone de cama en un hospital pediátrico, se interna
en la institución, hasta que se logre la derivación correspondiente.
ODONTOLÓGICO “Dr. Ramón Carrillo”
La Unidad Guardia de Día, con las Secciones correspondientes a
cada día de la semana, depende del Departamento de Emergencias
y este de la Subdirección de Servicios Técnicos.
La estructura formal y funcional coinciden. Cada una de las siete
secciones cuenta con un jefe de sección y dos profesionales.
Se asignaron 10 Suplentes de Guardia, cada uno de los cuales
tiene asignada una guardia fija de 24 hs.
INDICADORES
El 75% de los hospitales de la muestra recurre a Refuerzos Fijos
para cubrir la falta de cargos titulares, dado que la dotación formal
no ha sido adaptada a los requerimientos.

El 92% no cuentan un sistema de clasificación definido en el sector
de consulta ambulatoria que la agilice y evite esperas excesivas.
En el 100% de muestra:
No se dispone de un plan sistemático de formación y
mejoras de condiciones de trabajo desde el Nivel Central.
No se producen indicadores de gestión.
No están disponibles guías clínicas de atención (los jefes
las áreas manifiestan seguir las guías y protocolos
internacionales).

Observaciones

Encuesta.
Percepción del grado de seguridad laboral
El 82% de los encuestados no considera seguro el lugar de
trabajo.
El 60 % no ha realizado ningún tipo de denuncia porque no tienen
expectativas en que se corrija; en los casos en que se registraron,
no se verificaron
acciones correctivas en la mayoría de los casos.
1.
La estructura formal asignada por el marco normativo no
coincide con la estructura funcional, a la cual excede con
nombramientos de profesionales como suplentes de guardia o
refuerzos para adaptarse a los requerimientos de la asistencia.
2.
No se conformó la Comisión de ordenamiento,
sistematización y actualización de la Reglamentación del Sector de
Urgencias creada por Resolución Nº 1410/011, art 1 (BOCBA
3738) en el año 2014.
3.
Existe una falta de sistematización de las normas
regulatorias para el funcionamiento de las Unidades de Guardia.

4.
La centralización de las decisiones condiciona la posibilidad
de la adecuación de los recursos a la demanda con la dinámica
que requiere un servicio de urgencia. Existen demoras en el
nombramiento y asignación de las partidas presupuestarias.
5.
Las normas referidas a los nombramientos y ampliación de
dotaciones u horas de suplencias no evidencian una planificación
para determinar los recursos en relación a las características
epidemiológicas de la población.
6.
Elevado porcentaje ocupacional en las camas de
internación de la guardia de día y el promedio de permanencia.
7.
Falta de regulación para la asignación del cupo de
suplencias, en particular las que se cumplen en otros efectores.
8.
Elevada proporción de profesionales suplentes con respecto
a los titulares.
9.
Es elevada la proporción de cargos sin cobertura.
10.
Falta de respuesta a los requerimientos de solicitud de
recursos.
11.
En la mayoría de las guardias no cuentan con personal
asignado para clasificar los pacientes según gravedad, tampoco
tienen asignado un médico orientador en los consultorios externos
del hospital ni consultorio para demanda espontánea, que
contribuye a una mayor demanda en los sectores de urgencia.
12.
Es elevada la proporción de las guardias externas que no
cuentan con profesionales médicos designados en las
especialidades de Hemoterapia, Radiología y Toxicología.
13.
No están disponibles guías clínicas para la atención.
14.
No existe un criterio unificado para el registro estadístico de
las actividades de la Guardia.
15.
No hay coincidencias entre la información estadística
suministrada por los efectores y la publicada en los sitios oficiales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e impiden
la elaboración de indicadores de gestión.
16.
Si bien se cumple con la normativa respecto con los
registros en los libros de guardia, no está definido un criterio único
para la utilización de otro tipo de información que se genera y no
puede utilizarse como insumo para la planificación dado que no se
procesa ni se elaboran indicadores.
17.
No se registran los hechos de violencia que no requieren
denuncia policial, aun cuando se verifican agresiones y la mayoría
de los profesionales reconocen como inseguro el lugar de trabajo.
18.
El porcentaje de cargos vacantes de médicos en los
hospitales es elevado, correspondiendo los más altos a los
hospitales Piñero, Tornú, Elizalde y Santojanni.
19.
No se dispone de un plan sistemático de formación y
mejoras de condiciones de trabajo desde el Nivel Central. Existen
cursos periódicos organizados por el SAME pero que no son parte
de una planificación sistémica.
20.
Si bien se encuentra previsto en caso de catástrofe la
cobertura de las necesidades por Guardia en Espejo, no se
encuentra previsto la compensación por saturación de la Guardia,

Recomendaciones

Conclusiones

lo que genera situaciones de demora en la atención y situaciones
de agresión por parte de los pacientes.
I.
Readecuar la normativa a las estructuras funcionales
teniendo en cuenta los recursos humanos incorporados para
adaptarse a los cambios epidemiológicos. (Obs 1).
II.
Implementar la Resolución N° 1410/011, referida a la
formación de la Comisión de ordenamiento, sistematización y
actualización de la Reglamentación del Sector de Urgencias (Obs.
2 y 3)
III.
Favorecer una mayor participación en la planificación,
reglamentación y organización de los recursos a las Unidades y
Departamentos de Urgencias de los efectores del sistema.(Obs 4 y
5)
IV.
Generar procesos de integración con los sectores de
internación y áreas de apoyo para disminuir el tiempo de
permanencia en la Guardia y facilitar la atención de la consulta en
función de la clasificación de las patologías por personal
entrenado. (Obs 6 y 11)
V.
Conformar disposiciones de compensación de horas de
suplencia que no afecten los cupos asignados a cada hospital.
(Obs. 7)
VI.
Implementar procedimientos administrativos que agilicen la
formalización en las designaciones y permitan adecuar los
recursos a la demanda.(Obs 8, 9,10,18, y 20).
VII. Implementar un sistema de asignación de los recursos
profesionales escasos que puedan desempeñarse en los efectores
en áreas de cobertura próximas, capacitación de personal técnico
y fortalecer las redes de especialización para la derivación. (Obs.
12).
VIII. Consensuar y disponer de guías clínicas para una atención
más eficiente (Obs. 13).
IX.
Definir y unificar variables y categorías de registros
estadísticos que permitan la elaboración de indicadores para la
evaluación y monitoreo de la gestión. (Obs 14, 15, 16 y 17).
X.
Establecer y facilitar actividades de capacitación en todos
los niveles en función de la prevalencia de las patologías,
atendiendo también a las estacionales.(Obs 19)
Las áreas de urgencia forman parte del sistema integral de
emergencia de la ciudad e interactúan con las áreas de internación
y servicios complementarios del hospital, de modo que constituyen
el nexo entre la comunidad y los servicios asistenciales.
La organización y gestión de los recursos humanos requiere una
mayor participación en la planificación que permita la adecuación
al perfil epidemiológico y demográfico de la población, teniendo en
cuenta la incidencia estacional, enfermedades emergentes y
eventuales catástrofes. En este marco, es importante mejorar la
articulación entre los hospitales y el primer nivel de atención. Sería
necesario definir un criterio único respecto
de los registros que se utilizan, favoreciendo que se conviertan en
insumos eficaces para la planificación. Asimismo, no hay

coincidencia entre la información de los efectores y la publicada
por los sitios oficiales del gobierno, lo que impide la elaboración de
indicadores de gestión confiables. Se considera fundamental
abocarse al ordenamiento, sistematización y actualización de la
reglamentación del sector de urgencias, lo que permitiría
sistematizar el marco regulatorio.
Teniendo en cuenta que el sector de urgencias constituye la puerta
de entrada para patologías agudas, en muchos casos prevenibles,
es importante definir la situación de salud de la población de
cobertura, políticas públicas de prevención y promoción de la
salud, la integración de los procesos de atención y los niveles de
complejidad, para la asignación eficiente de recursos médicos.
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Gestión
2014
Hospitales Generales de Agudos ubicados en el área
geográfica de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR): Donación
F. Santojanni (UE 434), Cosme Argerich (UE 412); José M. Penna
(UE 425); Parmenio Piñero (UE 426).
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y
eficiencia, de los hospitales objeto de esta auditoría en el
marco de la Acumar.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales
y/o de indicadores de gestión en áreas críticas vinculadas a la
atención de los pacientes que residen en el CMR se procedió a
realizar un relevamiento de las áreas intervinientes, recopilación de
la normativa relacionada con el
objeto de auditoría, análisis de registros estadísticos, relevamiento y
cantidad de recursos disponibles.
Las tareas de auditoría se desarrollaron entre el 15 de Febrero de
2016 y el 20 de Diciembre de 2016.

Aclaraciones previas

1. Antecedentes Históricos
La Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo es considerada una
de las cuencas hídricas de mayor relevancia de la región
metropolitana. Ocupa una superficie aproximada de 2.400 Km 2, con
un ancho medio de 35 Km2 y una longitud media del cauce principal
que se extiende a más de 75 km.
Desde sus nacientes, en el partido de Cañuelas, provincia de
Buenos Aires, hasta su desembocadura en el Río de la Plata, la
cuenca atraviesa 10 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y 14 municipios de la provincia.
La presencia de basurales a cielo abierto y el vertido de
deshechos cloacales e industriales, son las principales fuentes de
sustancias contaminantes en el agua, suelo y aire de la cuenca,
afectando a la población que vive en situación de extrema
vulnerabilidad, con elevados niveles de necesidades básicas
insatisfechas.
La cuenca del Río de la Plata (la suma de los ríos Paraná,
Uruguay y Paraguay que desembocan en el Río de la Plata) está
considerada una de las 10 más contaminadas del mundo.1
Entre los contaminantes reportados están los plaguicidas
(como heptchloro, HCH (hexaclorociclohexano), Aldrin, DDT
(diclorodifenildicloroetileno), Dicofol, Endosulfan), dioxinas, furanos,
hidrocarburos, metales, etc.
La presencia de residuos sólidos de diferente origen restringe
el escurrimiento superficial del río.
En la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Cuenca abarca las Comunas Nº 4, 7, 8 y 9 donde se concentra una
importante cantidad de villas y asentamientos.
Estas comunas están representadas por los siguientes
barrios:
Comuna Nº 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y
Pompeya.
Comuna Nº 7: Flores y Parque Chacabuco.
Comuna Nº 8: Villa Soldati, Villa Lugano y Villa
Riachuelo.
Comuna Nº 9: Liniers, Mataderos y Parque
Avellaneda.
La precariedad habitacional y el hacinamiento extremo
sumados a la carencia de abastecimiento de agua por red, cloacas
y regularidad en la recolección de la basura, incrementan aún más
la exposición al riesgo de la población que vive sobre el curso de
agua contaminada.
La Ley N° 26.168 en el año 2006 a través de su Art.1º crea la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR) como ente de
derecho público interjurisdiccional. La misma ejercerá su
competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de
Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La
Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos
Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la
provincia de Buenos Aires.

En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) intimó a la ACuMaR a implementar un plan de saneamiento
en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza”,
reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos.
En diciembre del año 2009 se elaboró el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) y fue actualizado en el 2010. Para
ello, trabajaron en forma conjunta profesionales especializados en
materia administrativa y técnica de las jurisdicciones que integran
ACuMaR.
Este plan tiene por objetivo definir la política ambiental de la
autoridad de la cuenca y detallar los lineamientos a seguir en
materia de gestión, prevención y control, destinados a recomponer y
preservar la CMR.
Los objetivos fundamentales del PISA son mejorar la calidad
de vida de la población que habita la cuenca, recomponer el
ambiente y prevenir futuros daños.
Este plan contempla el desarrollo de 14 líneas de
acción:
Sistema de Indicadores: sistema de medición de la
situación social, económica y ambiental de la CMR.
Sistema de Información: tiene como objetivo
implementar las acciones de comunicación y difusión de ACuMaR.
Fortalecimiento Institucional: tiene como objetivo dotar
a la ACuMaR de herramientas técnico-administrativas que
fortalezcan sus capacidades institucionales.
Ordenamiento Ambiental del Territorio: redefinición del
marco regulatorio para el ordenamiento territorial en el área.
Educación Ambiental: tiene como finalidad la
construcción de valores, conocimientos y aptitudes orientada a la
participación en la búsqueda de un modelo de desarrollo ambiental.
Plan Sanitario de Emergencia: tiene como objetivo
mejorar la salud de los habitantes de la cuenca.
Monitoreo de la Calidad de Agua, Sedimentos y Aire:
su finalidad es conocer el estado de la calidad del aire, el agua y los
sedimentos en la cuenca a fin de determinar su nivel de
contaminantes.
Urbanización de Villas y Asentamiento Urbanos: tiene
como objetivo solucionar la precariedad habitacional de las familias
residentes en villas y asentamientos de la cuenca.
Expansión de la Red de Agua Potable y Saneamiento
Cloacal: busca promover la coordinación y el avance de las
actuaciones planificadas por las jurisdicciones, municipios y
organismos involucrados en los servicios de agua potable y
saneamiento cloacal.
Desagües Pluviales: se orienta a la resolución de las
principales problemáticas asociadas al agua en la Cuenca desde
una perspectiva social, ambiental y económica que permita
maximizar el bienestar social con equidad, sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas vitales
Contaminación de Origen Industrial: apunta a lograr el
desarrollo sostenible de la actividad industrial en la Cuenca.
Limpieza de márgenes y camino de Sirga: tiene como
objetivo la recuperación de las márgenes de los cursos de agua
superficial en la Cuenca.
Saneamiento de Basurales: aborda la gestión de los

Residuos Sólidos Urbanos originados por los usos
residenciales, comerciales, institucionales y por el barrido y
demás operaciones de aseo del espacio público.
- Programa Polo Petroquímico Dock Sud: tiene por finalidad
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del
área y convertir al Dock Sud en un área industrial sustentable.
El Plan Sanitario de Emergencia (PSE) tiene como finalidad
mejorar la salud de los habitantes de la CMR. Su propósito es
protegerla minimizando el impacto sobre la salud de las diversas
amenazas detectadas, poniendo énfasis en las poblaciones más
vulnerables y generando acciones para la recuperación de la salud
y la prevención.
La Autoridad de la Cuenca cuenta dentro de su estructura
con 6 Direcciones Generales: Administrativa Financiera, Relaciones
Institucionales, Salud Ambiental, Técnica, Asuntos Jurídicos,
Abordaje Territorial.
La Dirección General de Salud Ambiental (DGSA) -en el
marco del Plan Sanitario de Emergencia (PSE)- trabaja en la
identificación de poblaciones vulnerables y del denominado “riesgo
ambiental”, su asistencia y seguimiento; en la mejora del acceso a
los sistemas de salud a través de acciones enmarcadas en la
estrategia de Atención Primaria de la Salud y en el reconocimiento
de la salud como derecho de todos los habitantes.
Trabaja activamente en la creación de redes y en el
fortalecimiento de los servicios de salud locales, así como en la
capacitación de los equipos interdisciplinarios.
2. Contaminación con Plomo
En la Conferencia de Ministros de Salud y Ambiente en
Ottawa 2002 se reconoció la relación entre pobreza, salud, y
ambiente y se instó a los líderes de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible a dar alta prioridad a la protección de las
poblaciones vulnerables, especialmente a los niños.
En el 2005 se realizó una Cumbre de Ministros de Salud y
Ambiente en la Ciudad de Mar del Plata considerando prioritario la
Salud Ambiental Infantil.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
su art. 20° establece el deber de garantizar el derecho a la salud
integral, haciéndolo más específico aún en el art 26° donde
reconoce que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de
las generaciones presentes y futuras.
En la Ley Básica de Salud N° 153 en su art. 3° define que "la
garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los
siguientes principios: el concepto de salud integral
directamente vinculada con la satisfacción de necesidades
y ambiente (inc. a); el aprendizaje social necesario para mejorar la
calidad de vida de la comunidad (inc. b) y basada en la participación
de la población (inc. c)".
Que el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de
la citada ley, garantiza los derechos enunciados previamente en el
subsector estatal (art. 5°).
Que el artículo 12 menciona las funciones de la autoridad de
aplicación de la referida normativa; podemos enumera las de

promover medidas destinadas a la conservación y mejoramiento del
medio ambiente (inc. n) y promover e impulsar la participación de la
comunidad (inc. u), entre otras.
A partir de esas normativas se implementó el Programa de
Salud Ambiental creado por Resolución N° 631-SS/03 para los
efectores de salud, con competencia en todos los temas referidos a
medio ambiente y salud. Enuncia entre sus funciones identificar
grupos poblacionales expuestos a mayores riesgos de enfermar y
morir por causas ambientales relevando sus necesidades reales de
salud, de manera de establecer medidas adecuadas para prevenir y
educar.
Entendiendo que la intoxicación crónica por plomo trae
aparejado problemas en la salud sobre todo de los y las niños/as y
las embarazadas (este tóxico atraviesa la placenta); y que a su vez
se evidencia que las intoxicaciones por plomo más frecuentes son
las crónicas y no las agudas siendo muchas veces estas
asintomáticas, es un deber del estado generar capacitaciones al
personal de salud para alertar su búsqueda en la población a la que
asisten.
En los casos en que esta intoxicación fuera sintomática se
pueden presentar las siguientes manifestaciones con distintos
niveles de plomo en sangre:
-gastrointestinales: anorexia, disgeusia (sabor metálico),
dolor abdominal recurrente, vómitos y constipación.
-hematológicas: anemia microcítica hipocrómica con o sin
punteado basófilo.
-piel y mucosas: palidez y lesiones en encías (líneas de
plomo o ribete de Burton).
-renales: trastorno tubular reversible, nefropatía intersticial
irreversible.
-cardiovasculares: hipertensión arterial.
-reproducción: esterilidad masculina y retardo en la aparición
de la pubertad.
-neurológicas: escasa concentración, cefalea, trastorno por
déficit de atención con hiperactividad, retraso en la aparición del
habla y desarrollo del lenguaje, problemas de conducta,
hiperactividad, debilidad muscular y polineuropatía a predominio
motor. A concentraciones muy elevadas de plomo puede existir
encefalopatía plúmbica.
-otras: baja talla, pérdida de peso, debilidad.
Se evidencian factores de riesgo que pueden aumentar la
intoxicación crónica por plomo en pacientes con deficiencias
nutricionales como anemia y déficit de calcio, siendo estos más
frecuentes en poblaciones vulnerables donde influyen las
condiciones de vida además de la resolución por el sistema
sanitario.
Si bien las guías internacionales y nacionales que
protocolizan la atención de pacientes intoxicados por plomo de
forma crónica establecen un punto de corte en los análisis de
sangre de 5ug/dl, estas mismas también reflejan estudios científicos
que plantean que no existe un umbral de neurotoxicidad, por lo que
no se puede establecer un límite de seguridad preciso, no
estableciéndose un valor de plombemia sin efecto, habiendo
registros de correlación negativa entre índices de rendimiento

académico y plombemias por debajo de 5 ug/dl
La guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia
epidemiológica de las intoxicaciones ambientales infantiles con
plomo del Ministerio de Salud de la Nación, del año 2014, establece
distintas recomendaciones de tratamiento en niños/as menores de 6
años según los valores de plombemia establecidos:
Dentro de los objetivos primarios del tratamiento determina
prevenir una futura exposición y absorción de plomo y la eliminación
y/o control de la fuente de exposición, situación que excede al área
de salud, poniendo en juego la participación de otras áreas de
gobierno como trabajo, ambiente y espacio público y desarrollo
humano y hábitat.

Limitación al alcance
Principales
Observaciones

Sin limitaciones
1. El Ministerio de Salud, a través del área encargada de
velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Sanitario de
Emergencia (PISA/PSE) en el ámbito de la CABA, no cuenta con
información acerca de lo realizado por los efectores que atienden a
la población perteneciente a la Cuenca Matanza Riachuelo.
2.
El Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo común de
atención/abordaje de temas relacionados con la salud ambiental.
3.
El Ministerio de Salud carece de una base de datos
unificada a nivel distrital sobre los pacientes que fueron dosados
con plomo.
4.
Falta de un área responsable en temas de Salud Ambiental
dentro de la estructura hospitalaria.
5.
Falta de horas técnico-profesionales en los Centros de
salud para dar respuesta a la demanda en los temas relacionados
con Salud Ambiental.
6.
Falta de insumos para la detección de plomo capilar en la
población que habita la Cuenca Matanza Riachuelo (Año 2016).
7.
La Actividad 60 correspondiente a la asignación
presupuestaria del Depto. Área Programatica de los efectores que
forman parte de la CMR, financia los mismos recursos e insumos
que la Actividad 6 del resto de los efectores. No se observa un
incremento presupuestario a los fines de dar cumplimiento al Plan
Sanitario de Emergencia.
8.
Los CeSAC N°20 y N°44 no realizaron la carga de datos,
careciendo de este modo la Subgerencia Operativa de Estadisticas
de Salud de la información correspondiente.
9.
Falta de uniformidad en la carga de datos estadísticos.
10.
Equipamiento informático:
10.1. El 46 % del equipamiento informático con el que cuentan los
CeSAC supera los 3 años de antigüedad.
10.2. Sólo el 78% de los equipos fueron evaluados en buen
estado por los usuarios.
10.3. El 76% de las PC y los programas funcionaban acordes a

Recomendaciones

las necesidades de las áreas.
10.4. El 70% de las PC no tenían instalado el programa SICESAC
para la carga de datos.
10.5. No se informó el estado patrimonial del 60% de los equipos.
10.6. El 67% de los equipos no se encontraban en red con el
GCBA y el 78% no se hallaba en red con su hospital. Sólo el 85%
contaba con conexión a internet.
10.7. Sólo el 83% de los monitores fueron evaluados en buen
estado por los usuarios.
10.8. El 19% de las impresoras no se encontraba en uso y sólo el
72% fueron evaluadas en buen estado por los usuarios. El 68%
tuvo problemas en el suministro de insumos.
10.9. El 36% de las impresoras presentaba una antigüedad mayor
a 3 años, y el 21% no informó el dato sobre la antigüedad.
10.10. Los CeSAC N°4 y N° 13 carecían de impresora en
condiciones de uso.
10.11. El 79% de las áreas carecía de un sistema de protección
ante cortes de energía eléctrica o UPS. El 57% no realizaba
backup de la información contenida en las PC.
10.12. Sólo el 86% de las PC recibía mantenimiento.
10.13. El equimamiento fuera de uso en casi el 100% de los casos
no fue repuesto.
11.
Cursos de Capacitación
11.1. Los Deptartamentos Área Programática y CeSAC de los
Hospitales Santojanni, Argerich y Penna no enviaron información
sobre la capacitación realizada durante el año 2015.
11.2. Del listado de cursos realizados durante los años 20142015, no se observó capacitación en toxicología ambiental.
11.3. De los 17 cursos dirigidos a la población, el Hospital Piñero
dictó el 82%, el Hospital Argerich el 12% y el Hospital el Penna el
6% restante. El Hospital Santojanni no dictó ningún curso a la
comunidad sobre temas ambientales.
12.
Falta de llamado a concurso de cargos vacantes y
efectivización de los nombramientos.
13.
La falta de personal Administrativo capacitado dificulta el
registro adecuado de la información.
•
El Ministerio de Salud deberá implementar un procedimiento
que le permita monitorear el cumplimiento de lo establecido por el
PISA/PSE en relación a la atención de la población perteneciente
a la CMR.
•
El Ministerio de Salud debe contar con un protocolo para la
atención y el abordaje de temas relacionados con la salud
ambiental. Asimismo es de suma importancia contar con una base
de datos unificada a nivel distrital sobre los pacientes que fueron
dosados con plomo.
•
Incorporar dentro de la estructura hospitalaria un área
responsable en temas de Salud Ambiental.
•
Asignar horas técnico-profesionales en los Centros de Salud
a los efectos de dar respuesta a la demanda en temas
relacionados con Salud Ambiental.

Conclusión

•
Establecer un aumento presupuestario en la Actividad
60
que permita
desarrollar los
componentes
especificados dentro del PSE.
•
Contar con mecanismos que garanticen la provisión de
insumos necesarios para el dosaje de tóxicos en la población de la
CMR.
•
Generar mecanismos que permitan la carga en tiempo y
forma de los datos estadísticos. Las áreas involucradas deberán
contar con el recurso humano y tecnológico adecuado para dar
respuesta a lo solicitado.
•
Actualizar y equipar a los servicios de computadoras,
impresoras y programas unificados y conectados en redes que
permita una adecuada carga de datos y el control de la gestión.
•
Implementar un plan de capacitación que brinde
herramientas que permitan al personal que se desempeña en el
área de influencia de la CMR desarrollar una mayor capacidad en
la sospecha y detección de patologías ambientales.
El sitio donde un ser humano nace, crece, vive y trabaja influye en
las probabilidades que tendrá de vivir una vida sana. La
vulnerabilidad individual y grupal, determinarán el grado en que los
riesgos ambientales afectarán la salud y el bienestar de la
población.
El objeto del presente proyecto se centró en analizar los
componentes del Plan Sanitario de Emergencia en los efectores
de salud de la CABA en el área geográfica de la Cuenca Matanza
Riachuelo. Este plan tiene como finalidad mejorar la salud de los
habitantes de la CMR. Su propósito es protegerla minimizando el
impacto sobre la salud de las diversas amenazas detectadas,
poniendo énfasis en las poblaciones más vulnerables y generando
acciones para la recuperación de la salud y la prevención.
A través de la Ley N° 3947 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de
la Cuenca Matanza Riachuelo cuya finalidad era la de asegurar un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano
presente y de las generaciones futuras. Dentro de las acciones
que debe realizar, destacó el desarrollo de estrategias de
prevención y promoción de la salud; la formación de Centros de
Salud Ambiental con la participación de profesionales expertos en
la materia; llevar un registro específico que comprenda las
consultas o atenciones médicas relacionadas con la problemática
socio- ambiental. El mismo debe contener los datos generales
del paciente, zona de residencia y las características o patologías
de las afecciones atendidas.
El art 3° de la mencionada ley establece como prioritarias las
acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de las
obligaciones y metas contempladas en el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), acordado en el ámbito de la
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Dentro de este plan integral se encuentra el Plan Sanitario de
Emergencia (PSE).

Para ello, se planteó el cumplimiento de los siguientes objetivos
estratégicos entre otros:
Fortalecer la identificación de los posibles daños
ocasionados en las personas y comunidades devenidos como
consecuencia de la contaminación producida sobre la CMR.
Reforzar las redes sanitarias intervinientes en la
recuperación de la salud, para aquellas personas o comunidades
afectadas en el ámbito de la CMR.
A pesar de contar con normativa específica en la materia, el
Ministerio de Salud a través del área encargada de velar por el
cumplimiento de los objetivos del Plan Sanitario de Emergencia
carece de información acerca de lo realizado por los efectores que
atienden a la población perteneciente a la Cuenca Matanza
Riachuelo.
Asimismo, la falta de un protocolo común de atención/abordaje de
temas relacionados con la salud ambiental dificulta la identificación
de posibles casos de contaminación de la población que habita la
CMR.
La capacitación en temas relacionados con la salud ambiental,
como así también la formación en toxicología ambiental facilitaría
el diagnóstico precoz de patologías relacionadas con la
contaminación ambiental.
La creación de un área de salud ambiental dentro de la estructura
hospitalaria, como así también la asignación de horas
técnico/profesionales permitiría trabajar con mayor profundidad en
el tema.
La insuficiente cantidad de recursos disponibles (profesionales,
técnicos, administrativos, equipamiento informático, insumos para
la detección de contaminantes) afecta el cumplimiento de los
componentes establecidos en el PSE.
No obstante haber declarado la emergencia ambiental en el ámbito
de la CMR y haber suscripto al PSE, la jurisdicción 40 no cuenta
con una asignación presupuestaria específica dado que la
actividad 60 financia los mismos recursos que la actividad 6
correspondientes al resto de los CeSAC de la CABA.
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Tuberculosis – Auditoría de Gestión

Año 2014
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
Objetivo de la auditoría objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia,
economía y eficiencia de los servicios de Hospitales.

Presupuesto
(ejecutado,
expresado en pesos)
Alcance

No aplicable

Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas
fijadas, los recursos humanos, materiales empleados; la
organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los
controles establecidos en los servicios de los Hospitales 426 – 434
Las tareas de campo se realizaron entre el 11/12/15 y el 29/12/16

Limitaciones al alcance No fueron puestas a disposición del equipo de auditoría:
• 12 de las 27 fichas de tratamientos requeridas al Servicio de
Neumotisiología del Hospital Santojanni
• Los registros de pacientes del año 2014 de la coordinación de
Pediatría de la Unidad de Infectología del Hospital Santojanni
• 23 de las 29 Historias Sociales de pacientes con TBC del
hospital Piñero
• 2 de las 21 Historias Sociales del Hospital Santojanni y 2 de las
19 del CeSAC N°5
Aclaraciones previas

La tuberculosis (abreviada TBC o TB) es considerada una de las
enfermedades infecciosas de mayor importancia global, por el
número de casos nuevos y de defunciones que produce todos los
años, a pesar del avance en las tecnologías de diagnóstico y
tratamiento efectivos.
Es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite por vía
aérea. Se produce a través del Mycobacterium tuberculosis que
ataca con más frecuencia los pulmones, pero puede también
afectar otras partes del cuerpo. Se propaga por gotas que quedan
suspendidas en el aire cuando se estornuda, tose, habla o escupe.
Los síntomas clásicos de la tuberculosis son tos crónica, con
esputo sanguinolento, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso.
La infección de otros órganos causa una amplia variedad de
síntomas. El diagnóstico se basa en la radiología (habitualmente
radiografías torácicas), la prueba de la tuberculina cutánea (PPD ó
Test de Mantoux1) y análisis de sangre, así como un examen al
microscopio (baciloscopía2- tinción de Ziehl Neelsen) y un cultivo
microbiológico de los fluidos corporales como el esputo.
La tuberculosis es prevenible y se cura. El diagnóstico y el
tratamiento son gratuitos en todos los centros de salud del país y
tiene como mínimo seis y hasta ocho meses de duración.
Evolución interanual del total de casos detectados en la CABA
Gráfico 1 Elaboración propia con datos brindados por la Red de TBC

Gráfico 2 Elaboración propia con datos suministrados por la Red de TBC

Gráfico 3 Elaboración propia con datos de la Red

Observaciones
principales

1. La Red de TBC recibe información de los efectores con
registros manuales, se hallaron diferencias entre fuentes de
información.
2. Las campañas de prensa sobre TBC no tienen las
características que requiere la población objetivo.
3. Los profesionales de Trabajo Social informan sus acciones de
manera global, no hay estadísticas de intervenciones de esa
especialidad en el recupero de pacientes que abandonan el
tratamiento ni seguimiento de las derivaciones.
4. Los trabajadores que atienden a pacientes con TBC 4 no
reciben controles periódicos de salud.
Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero

5. El ámbito de trabajo de Neumonología no cuenta con las
condiciones de bioseguridad que requiere el contacto con
pacientes con TBC.
6. El pabellón N° 3 donde se encuentra el Servicio de
Neumotisiología no cuenta con matafuegos.
7. El área de internación del grupo de trabajo de TBC de la
División Pediatría no cuenta con plazas de aislamiento para
pacientes con TBC.
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni
8. Existen fallas en la notificación de pacientes detectados a la Red
de TBC.
9. Los responsables de Neumonología han discontinuado su
participación en las reuniones de la Red de TBC.
10. La planta física del servicio de Neumonología no reúne las
condiciones necesarias para atender sin riesgo a pacientes con
patologías infectocontagiosas.
11. Las comunicaciones entre laboratorios se efectúan por correo
tradicional, lo que dificulta el proceso de envío- recepción.
12. La coordinación de pacientes pediátricos de la Unidad de
Infectología no puso a disposición los registros de los pacientes
de 2014.
13. La Unidad de Infectología no cuenta con línea telefónica y
acceso a Internet, indispensables para la notificación de casos.
Procedimiento 2- Sobre
tratamiento de casos

detección,

notificación

y

Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero
14. De los 156 pacientes con diagnóstico de TBC del laboratorio
del hospital, 6 fueron notificados por otro efector.
15. De 156 pacientes con diagnóstico de TBC del laboratorio del
hospital hubo 9 que no fueron notificados a la Red de TBC
No
fueron puestas a disposición por el
Servicio
de Neumotisiología el 12% (30/34) de las fichas de
tratamiento de adultos con TBC.
17. No fueron puestas a disposición por el Servicio de Pediatría el
7% (79/85) de las fichas de tratamiento de niños.
18. No figura el tipo de tratamiento en el 72,4% de las fichas
(79/109)5
19. De los casos que efectuaron tratamiento no se encontró el
doble registro de fecha de diagnóstico y fecha de inicio de
tratamiento en el 69% de los casos (67/97)6
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni

20. El 42% (20/47) del total de los pacientes detectados por el
Laboratorio del Hospital Santojanni no fue informado a la Red
de TBC, como indica la normativa. No hay constancia de que
hayan recibido en 2014 tratamiento para su enfermedad.
21. El Servicio de Neumotisiología no puso a disposición 12 de las
27 fichas de tratamiento solicitadas.
22. No se puede verificar el registro de notificación del Cesac N° 5
a la Red de TBC.
23. No se pudo determinar el tipo de tratamiento en 11 de los 15
casos.
Procedimiento 3- Relevamiento de información sobre tipo de
tratamiento (modo de administración de la medicación)
24. Los datos sobre tipo de tratamiento aplicado que arrojan las
fichas de notificación y las de tratamiento no coinciden.
Recomendaciones
principales

VII. RECOMENDACIONES
1. Reemplazar los registros manuales de la Red, para darle
confiabilidad a los datos. La información que proviene de las
notificaciones tiene valor estadístico y también epidemiológico.
Disponer de información confiable y actualizada sobre aparición,
frecuencia y distribución de la enfermedad es imprescindible
cuando el objetivo es planificar, diseñar y fundamentar las
intervenciones adecuadas para detener el avance de la
enfermedad.
2. Adecuar a la población objetivo las campañas de prensa que
se efectúen sobre aspectos de prevención y promoción de la
Salud relativos a TBC. Desarrollar campañas de acuerdo a las
necesidades específicas de la comunidad, de modo que los
usuarios accedan a información sobre los servicios y
prestaciones disponibles, los cuidados que deben practicar y a
promover hábitos y costumbres saludables.
3. Individualizar las acciones de Trabajo Social con pacientes del
Programa de TBC, con el fin de obtener estadísticas de sus
intervenciones en el recupero de pacientes que abandonan el
tratamiento y en el seguimiento de las derivaciones;
considerando la importancia de esa información en la gestión del
Programa, en especial en el seguimiento de pacientes para
evitar el abandono de tratamientos.
4. Realizar controles periódicos de salud a los trabajadores que
atienden pacientes con TBC.
Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero

5. 6 y 7. Adecuar las áreas de atención de TBC, de modo que
cuenten con las condiciones de bioseguridad que requieren
pacientes y equipo de salud.
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni
8. Establecer controles para evitar fallas en la notificación de
pacientes detectados a la Red de TBC.
9. Promover que los responsables del Programa reanuden su
participación en las reuniones de la Red de TBC.
10. Adecuar las áreas de atención de pacientes con TBC, de modo
que cuenten con las condiciones de bioseguridad que
requieren pacientes y equipo de salud.
11. Reemplazar las comunicaciones actuales entre laboratorios por
envíos sistematizados, mejorando el proceso de envíorecepción.
12. Efectuar la denuncia formal correspondiente por la pérdida o
extravío de documentación relativa a pacientes de TBC.
13. Proveer a la Unidad de Infectología de línea telefónica y acceso
a Internet, de modo que pueda cumplir sin dificultades con la
notificación obligatoria de casos de TBC.
Procedimiento 2- Sobre detección, notificación y
tratamiento de casos
Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero
14. a 19. Reemplazar los registros manuales, promover acciones
de supervisión en los registros obligatorios y el debido
archivo y conservación de los documentos que respaldan las
acciones efectuadas por el efector, en el tratamiento de
pacientes. De existir faltantes, realizar las denuncias
formales correspondientes. Diseñar un circuito administrativo
que permita a los actores contar con respaldo de las
intervenciones realizadas y la entrega de documentación a
otras instancias, a fin de detectar las fallas del sistema y sus
responsables.
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni
20. a 22. Reemplazar los registros manuales, promover acciones
de supervisión en los registros obligatorios y el debido
archivo y conservación de los documentos que respaldan las
acciones efectuadas por el efector, en el tratamiento de
pacientes. De existir faltantes, realizar las denuncias
formales correspondientes. Diseñar un circuito administrativo
que permita a los actores contar con respaldo de las
intervenciones realizadas y la entrega de documentación a
otras instancias, a fin de detectar las fallas del sistema y sus
responsables.

23. Verificar que se completen todos los datos requeridos por los
instrumentos de registro.
Procedimiento 3- Relevamiento de información sobre tipo de
tratamiento (modo de administración de la medicación)
Verificar la consistencia de la información brindada por los
profesionales y las estadísticas con las que se guían las
acciones de las autoridades.
Conclusiones

El Programa de Tratamiento y Control de la Tuberculosis de la
Ciudad de Buenos Aires tiene por propósito desarrollar un conjunto
de actividades coordinadas para disminuir el riesgo de infectarse,
enfermar y morir por esa causa.
Tiene definidos propósitos, objetivos, organización, actividades,
recursos y un sistema de control de gestión. En este informe de
auditoría se han evaluado principalmente las actividades y las
acciones de control de gestión que se establecieron para dar
cumplimiento a dicho Programa en dos efectores de la CABA, los
hospitales Piñero y Santojanni.
Si bien en ambos efectores se observó adecuada respuesta
sanitaria a los pacientes que han contraído la enfermedad, llaman
la atención las diferencias cuantitativas de pacientes atendidos en
cada caso, toda vez que ambos pertenecen a la Región Sanitaria II,
es decir, son demo-epidemiológicamente similares.
Se han detectado insuficientes acciones respecto de la prevención,
divulgación de pautas de alarma y de cuidado de la salud en la
población.
No se evidenciaron acciones sistematizadas de seguimiento y
reincorporación al Programa de aquellos pacientes que abandonan
o no inician sus tratamientos.
Las insuficientes campañas publicitarias y los medios por los que
se efectúan son un obstáculo para que más personas conozcan la
oferta de atención y la importancia del tratamiento. El Sistema
manual de notificación de casos verificado no permite dar total
confiabilidad a los datos; por esta causa concluimos en que en el
período auditado la Ciudad no contó con
información
confiable
y
actualizada
sobre aparición,
frecuencia y distribución de casos de TBC, para planificar, diseñar y
fundamentar las intervenciones que le permitieran cumplir con el
objetivo de detener el avance de la enfermedad. Los registros que
producen los efectores de atención, muestran deficiencias que
impiden la supervisión, por parte de la Red de TBC, de las acciones
en los lugares que se cumplen.
Según el análisis efectuado, algunos de los objetivos del Programa
de tratamiento y control de la TBC en la CABA no se están
cumpliendo eficientemente, como el de promover la búsqueda
activa de casos en la población y el de aplicar tratamiento
directamente observado y supervisado en los pacientes
Por último, es necesario destacar que en los hospitales
analizados, los espacios físicos para el tratamiento de personas

que padecen la enfermedad no están preparados para dar
garantías de bioseguridad a pacientes y equipo de salud.
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octubre del 2015 hasta agosto del 2016
HOSPITAL ÁLVAREZ. La sección no realiza atención en
oncopediatría y tampoco poseen un farmacéutico propio del
servicio. La preparación de los citostáticos se realiza en la
campana de flujo laminar que se encuentra en el servicio de
oncología. Generales sobre la atención. La administración de los
tratamientos quimioterápicos se realizan dentro del hospital (área
de infusiones). En cuanto al ingreso de los pacientes, reciben
derivaciones internas del hospital, así como de otros
establecimientos de la ciudad, de la provincia de buenos aires y de
los Cesacs de la zona. El servicio recibe las derivaciones
acompañadas por nota, tanto de los pacientes internados como de
los ambulatorios. Las prestaciones que realiza el servicio son los
siguientes: atención en consultorios externos, atención en hospital
de día (administración de quimioterapia, transfusiones, curaciones,
etc.) Y atención de los pacientes que se encuentran internados (ya
sea pacientes que se atienden y a quienes se les diagnostica un
patología tumoral o bien pacientes oncológicos con
complicaciones). Oncología no cuenta con área de internación, los
pacientes se internan según su necesidad en áreas clínicos o
quirúrgicas de internación del hospital. El hospital cuenta con un
comité de tumores, el cual se reúne una vez por semana con un

representante de cada servicio, dicho comité lleva un registro en
un libro de actas. Los pet y las tomografías con contraste no se
hacen en el hospital (no cuenta con tomógrafo). Tampoco se
hacen en el hospital, punciones bajo ecografía o tomografía. En
materia de estudios de laboratorio, se hacen estudios hormonales
en casos de tiroides y mamas. Anatomía patológica cuenta con la
posibilidad de realizar técnicas de inmunohistoquimica para
marcación. No cuenta con laboratorio de biología molecular. El
servicio cuenta con contención psicológica, perteneciendo el
profesional actuante, al área de salud mental. Anatomía patológica
el servicio realiza todo tipo de biopsias, con la excepción de
pediátricas, neurológicas y de músculo, motivo por cual no se
realizan éstas, por falta de disponibilidad de equipamiento. No se
realizan biopsias bajo guía ecográfica ni tampoco, bajo control
tomográfico. Las punciones mamarias bajo guía mamografía
quedan sujeto a la disponibilidad del equipamiento del hospital e
insumos. Las derivaciones de los estudios que no se realizan en el
hospital se realizan al centro cerim (para pacientes con obra
social). Laboratorio los marcadores tumorales que se realizan son:
spep, cea, alfafetoproteína, ca 15 3, 19 9, 125, psa total y libre,
entre otros. No se realizan tipificaciones genéticas de tumores, ni
estudios genéticos familiares para la detección de cáncer. No se
realizan trasplantes, ni tampoco se efectúan estudios de
inmunohistocompatibilidad para trasplante. Diagnóstico por
imágenes todos los equipos cuentan con mantenimiento
preventivo, con la salvedad de los equipos de Rx. El servicio
realiza derivaciones para resonancia magnética al hospital
Fernández y a las obras sociales de los pacientes. Las
tomografías son derivadas al hospital Piñero. Medicina nuclear
realiza estudios de centellografía ósea y de tiroides. Cirugía: los
pacientes oncológicos suelen tener turnos preferenciales desde
que llegue con el diagnóstico, la demora del pre quirúrgico es
dentro de los 7 días. Dentro del hospital, no están cubiertas todas
las especialidades. Las cirugías oncológicas de cabeza y cuello,
son derivadas al hospital Roffo. Las re secciones hepáticas por
tumores primitivos o secundarios, cirugías torácicas tipo comando
que involucre más de una especialidad (traumatología, cirugía
vascular, oncología, neurocirugía) se derivan a hospitales de la red
con mayor complejidad, como el hospital Marie Curie. Tumores de
partes blandas. Tumores de glándulas salivales. Tumores de
tiroides paratiroides. Tumores ganglionares. Tumores de esófago,
gástricos, colon, recto y ano. Tumores de hígado y vías biliares.
Tumores de patología torácica. Tumores de riñón. Tumores de
próstata, vejiga, testículo. Tumores de mama. Tumores de ovario,
útero. Tumores de hueso. Tumo-res de laringe.
HOSPITAL PIROVANO. Se realiza quimioterapia convencional y
terapias biológicas. Los turnos los otorga el personal
administrativo, que son de 24/48 horas cuando son pacientes
derivados de otros servicios del hospital. La demanda espontánea

se atiende en el día. Los pacientes deben tener un diagnóstico
anátomo patológico para la aplicación de quimioterapia. Además
de la quimioterapia convencional, también se realizan terapias
biológicas, que se realizan en el hospital de día por vía
endovenosa. Asimismo, tanto las terapias biológicas como las
hormonales, en algunos casos se realizan por medicación oral.
Para la realización de radioterapia convencional y/o radioterapia
con acelerador lineal se deriva al paciente al hospital Rivadavia o
al hospital Curie, en todos los casos con el resumen de historia
clínica. Los pacientes de la provincia de buenos aires son
derivados al ministerio de desarrollo social para que a su vez sean
deri-vados a efectores propios o privados para la realización de
radioterapia y tomografías 3d (la provincia de buenos aires no
realiza tomografías 3 d). La radioterapia 3d de pacientes de la
ciudad es derivada al instituto fleming. La sección oncología,
interactúa con grupo de cuidados paliativos, que depende del
departamento de medicina. Está integrado por psicólogos y
asistentes sociales. El hospital cuenta con comité de tumores.
Anatomía patológica realiza todo tipo de biopsias, excepto de
nervio o musculo, por carecer de un tanque de nitrógeno y un
medidor del ph. Éstas son deriva-das al ámbito privado
(generalmente la fundación Fleni). Las biopsias que realiza
anatomía patológica, se realizan por congelación. Realizan
punciones o biopsias bajo control ecográfico, mamográfico y
tomográfico. La división de patología integra el comité de tumores.
El laboratorio realiza los estudios de rutina y los siguientes
marcadores tumorales: cea, alfafetoproteina, beta hcg, ca 19 9, 153, 125 psa (total y libre). La entrega de resultados de laboratorio,
se produce en el término de una semana y son retirados por el
paciente. Los insumos para el laboratorio se adquieren en forma
anual por licitación pública y no hay problemas para su obtención.
No se realizan estudios de inmunohistocompatibilidad para
trasplante, los que se derivan al hospital durand. En materia de
radiodiagnóstico, el hospital realiza placas de tórax, eco-grafías,
tomografías y mamografías. En caso de requerirse una resonancia
nuclear magnética, se deriva al paciente al hospital Fernández.
Los pet son derivados al área de diag-nóstico y tratamiento, que
deriva la prestación. Medicina nuclear el área cuenta con una
cámara gamma para medicina nuclear. La misma cuenta con el
control de la autoridad regulatoria nuclear. También posee un
centellógrafo. Tiene mantenimiento preventivo. El área no cuenta
con la aparato-logía para la realización de pet. Para ello se recurre
al convenio suscripto con la fundación Fleni. Los materiales radioactivos también se compran por licitación y no hay problemas de
aprovisionamiento. El departamento de cirugía cubre todas las
especialidades que requieren las intervenciones de patologías
tumorales. El único procedimiento quirúrgico que no se realiza es
el de embolización, que se efectúa en los hospitales Durand o
Argerich. Cuando se requiere la administración de radioterapia en
forma previa a la intervención, los pacientes son derivados a la

academia nacional de medicina, el hospital Curie o el Rivadavia.
La derivación es efectuada por el servicio de oncología, que es el
que está en condiciones de observar si existe demora para que los
pacientes accedan a estas prestaciones. El hospital también
realiza cirugías reparadoras, en especial, de mama.
HOSPITAL DURAND. En el centro de infusiones se administran
tratamiento del servicio de oncología y del servicio de hematología.
También se suministra medicación inmunológica a quienes de
niños, fueron pacientes del hospital Garrahan y articula con el
hospital Muñiz (por no contar con servicio de oncología) y con los
hospitales pediátricos, para tratar a aquellas personas que de
niños tuvieron patologías tumorales. Los pacientes provienen en
general de otros ser-vicios del hospital, derivaciones de la guardia
y de las áreas de internación. El servicio cuenta con un grupo de
trabajo de cuidados paliativos, que administra la medicación al
paciente y que brinda además, atención psicológica. El servicio
participa de los siguientes comités: comité gastrointestinal (del que
participan los oncólogos y los cirujanos), el comité de imágenes y
el comité de tórax (del que participan cirujanos, patólogos,
neumonólogos y oncólogos). A ellos debe agregarse el ateneo de
cirugía, el de gineco-obstecricia, el de urología y el ateneo
específico de oncología. De los comités y los ateneos participan
los jefes de servicio y los representantes del comité de gestión,
cuya participación obedece a la necesidad de abordar problemas
atientes a la instrumentación de del tratamiento. En materia de
cirugías, se encuentran cubiertas las intervenciones vinculadas
con los cánceres de colon, mama y pulmón. La ciudad no cuenta
con centros especializados para el tratamiento de tumores en
adolescentes. Para el suministro de radioterapia, se procede a
efectuar la derivación al hospital Curie y al hospital Roffo.
Departamento de diagnóstico y tratamiento. Son realizadas por el
departamento de diagnóstico y tratamiento, por las divisiones de
anatomía patológica, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico
por imágenes. Anatomía patológica realiza biopsias simples
(endoscópicas, de piel, punciones hepáticas y óseas) y biopsias
quirúrgicas (de piezas oncológicas y no oncológicas). También
realizan estudios citológicos como el pap (papanicolaou o citología
exfoliativa ginecológica), estudios oncológicos de líquidos de
derrames (ej pleural, ascítico, lcr, orina, etc) y lavados (ej
bronquial). En el laboratorio, se realizan estudios metabólicos
básicos y dentro de los estudios de marcadores oncológicos
específicos, tales como beta hcg, 19-9, k 15-3, k 125, cea, psa.
Asimismo, el hospital es el único que realiza el cromogranina, para
detectar tumo-res renoendócrinos. El laboratorio central no realiza
estudios de inmunohistocompatibilidad para trasplante. No se
efectúan estudios de biología molecular, los que son realizados
por los laboratorios privados encargados de la producción de la
droga para el tratamiento. Los estudios que realiza diagnóstico por
imágenes son urograma, colon por enema, se-riada

gastroduodenal, colonagiografia. Las ecografías que realiza son
mamaria, tiroides, escrotal, renal, abdominal, miembros inferiores y
superiores, partes blandas, cerebro, caderas. El área no realiza
tomografías (servicio tercerizado) ni pet. Los mismos son
derivados al hospital Fernández. Para la realización de pet, para
aquellos pacientes que están internados, existe un convenio con
Fleni de Escobar. El área no integra el comité de tumores, ya que
no hay comité central constituido. Laboratorio de inmunología la
misma realiza estudios de citometría de flujo para tumores
hematológicos. Este laboratorio es el único en la ciudad que
realiza este tipo de estudio, satisfaciendo la demanda del sistema
de salud. Las intervenciones quirúrgicas de patologías tumorales
que se realizan, son las siguientes: pulmón, colon, mama, ovario,
riñón y testículos. Las cirugías de tumores del sistema nervioso
central, son derivadas a otros efectores. Los sarcomas de partes
blandas requieren, por su complejidad, de una terapia intensiva
por lo que también se derivan, mientras que los tumores óseos se
derivan al hospital Roffo. El área realiza cirugías reparadoras de
mama, tanto para colocar expansores como reconstrucciones
mamarias. Los pacientes oncológicos también tienen prioridad
respecto de otros pacientes para las cirugías oncológicas. Los
comités que funcionan son los siguientes: comité gastrointestinal,
comité de imágenes y comité de tórax. A ellos se agrega el ateneo
de cirugía, el de gineco-obstetricia, el de urología y el ateneo de
oncología. De los comités y ateneos, participan los jefes de
servicio y los representantes del comité de gestión. Todos se encuentran declarados ante el CATA. Poseen libros de actas y llevan
registros de reuniones y actividades.
HOSPITAL RAMOS MEJÍA La mayoría de los pacientes llegan
derivados
de
otros
servicios,
reciben
pacientes
de
oncohematología para irradiación y/o cuidados paliativos. Es poco
frecuente la demanda espontánea. Hospitales tales como el
Fernández o el Álvarez derivan pacientes para radioterapia. El
servicio no cuenta con protocolos de atención médica oncológica.
Existe un comité de tumores de clínica médica que se reúne una
vez a la semana. Todas las especialidades tienen su
representante. Participan a su vez anatomía patológica y
diagnóstico por imágenes. Siempre se trabaja sobre casos
particulares relevantes para realizar evaluaciones y tomar
decisiones conjuntas, muchos de estos casos corresponden a
pacientes internados. Los cirujanos participan en caso de ser
convocados. A su vez se está tra-bajando en el comité de
patología mamaria, reuniéndose el último miércoles de cada mes.
El servicio de oncología no cuenta con registro de tumores. No se
realizan actividades de prevención por carecer de tiempo, personal
y aparatología. En el ámbito de la ciudad autónoma de buenos
aires no se realiza preservación de óvulos y espermatozoides. Se
les suministra bloqueadores a algunos pacientes, para preservar la
fertilidad y se les indica la realización de espermogramas previo a

la qt. El área de anatomía patológica realiza todo tipo de biopsias,
tanto histológicas como citológicas. Los anatomopatólogos no
concurren regularmente a quirófano sino que recepcionan las
muestras (de intervenciones quirúrgicas, punciones, etc…) en el
área de anatomía patológica. También se recepcionan las
muestras de otros estudios, tales como las endoscopias. Dichos
estudios son realizados por los profesionales médicos de cada
servicio. También realizan técnicas de inmunohistoquímica. El
área no hace tipificación genética de tumores. Tampoco se
realizan estudios genéticos para la detección de cánceres
familiares. El laboratorio realiza los estudios de los siguientes
marcadores: 19-9, psa, 125, beta 2 microgobulina, cea 153, alfa
feto pro-teína, psa total y libre,hcg beta. La metodología utilizada
es la electroquimioluminiscencia y la electroquimiofluorescen-cia.
El área efectúa además, todos los marcadores genéticos
oncohematológico (biología molecular), siendo el único laboratorio
de la ciudad que los realiza. El área no realiza estudios de
inmunohistocompatibilidad para trasplante. Diagnóstico por
imágenes cuenta con 4 ecógrafos, de los cuales dos no se
encuentran operativos (1 de ellos fue retirado del ser-vicio para su
reparación en el 2015 y aún no fue devuelto). De los dos restantes,
1 se utiliza para la detección de tumo-res. El área cuenta también
con dos mamógrafos propios, los que se encuentran operativos. Si
se trata de un paciente oncológico el estudio se realiza en el día o
a las 24 horas. Los informes de las mamografías se entregan en
una semana. El hospital cuenta con un tomógrafo propio,
incorporado en 2010. Si el estudio no requiere contraste, el turno
puede ser otorgado en el día pero si se requiere contraste el
mismo se realiza al día siguiente o dentro de los dos días. Los
pacientes oncológicos tienen prioridad. Las tomografías se informan en una semana o en el momento (según lo requiera el
caso). Medicina nuclear cuenta con una cámara gamma, misma
data de 1982 y está desactualizada en términos tecnológicos. En
cuanto a las intervenciones de patologías tu-morales, se realizan
todas las cirugías colónicas y gastroenterológicas, al igual que las
cirugías torácicas. También se realizan todas las operaciones de
tumores ginecológicos, mamarios, neurocirugías urológicas e
intervenciones de cabeza y cuello. En el caso de las operaciones
de cabeza y cuello se efectúan extracciones de tumores locales o
melanomas pero no se realizan aquellas de grandes tumores, que
son derivadas al hospital Curie o al Roffo. Algunas intervenciones
de partes blandas son realizadas por los cirujanos plásticos. No se
efectúan cirugías comando con implantes.
HOSPITAL PENNA El hospital cuenta con un comité de tu-mores,
del que participan oncólogos clínicos y cirujanos, que realiza
jornadas conjuntamente con el hospital Udaondo, sobre cáncer de
recto. Para el tratamiento radiante los pacientes sin cobertura se
derivan al hospital Marie Curie el que se encarga de realizar los
tratamientos solicitados y en algunas circunstancias son ellos los

que se ocupan de las derivaciones de las pacientes a otros
centros. Desde el grupo de trabajo en general no se promueve la
internación del paciente, se le brinda apoyo permanente y
ambulatorio. Anatomía patológica. En el servicio se realizan todas
las citologías y todas las biopsias quirúrgicas, como así también
las biopsias por congelación y las punciones aspirativas por aguja
fina (paaf) bajo guía ecográfica o tomográfica. Las mismas se
realizan en colaboración con otros servicios, con los que se
coordina la programación de las mismas. Para su realización es
necesario que esté todo el personal disponible (como por ejemplo
una anatomopatólogo y el neumonólogo en el caso de las biopsias
neumonológicas
bajo
tomografía)
y
la
aparatología
correspondiente. No se realizan análisis de inmunohistoquímica,
pues hay déficits de preparadores histológicos y se abocan a
responder la demanda básica. Este tipo de estudios son derivados
(mediante la remisión del taco de la biopsia) al hospital Curie. La
demora es de aproximadamente 15 días. La demora podría ser
menor si esta técni-ca se realizara en el hospital, que cuenta con
las aparatología disponible. No se realizan estudios de biología
molecular. Tampoco se hacen estudios genéticos familiares en su
área. Laboratorio en materia de estudios de laboratorio, los
estudios tumorales que realizan son: antígeno carcino embrionario,
125, 19-9, 15-3, alfa feto proteína, antígeno-prostático, psa
específico (libre y total), antitiroglobulina y gonadotrofina coriónica.
Se realizan todos los estudios de rutina que pueden estar ligados
al diagnóstico de tumores, como asimismo se efectúan
marcadores tumorales. El hospital no realiza estudios de
inmunohistocompatibilidad para trasplante. Diagnóstico por
imágenes el área no cuenta con bomba de inyección, por lo que no
se realizan tomografías con contraste. Como consecuencia, estos
estudios son deri-vados por medio del cedetac. Los mismos se
realizan en otros hospitales públicos como el Curie y el hospital de
niños o bien, a la fundación Fleni. En estos casos, la demora supera el mes. El hospital no realiza pet, los que son derivados por
cedetac a la fundación Fleni. El hospital tampoco realiza spect ni
centellogramas, los que son derivados por el servicio de
endocrinología. Cirugía: la división de cirugía general opera todas
las patologías, excepto las cirugías muy complejas tanto de
cabeza y cuello (que son derivadas al hospital curie) como de
resección hepáticas (que son derivadas al argerich).
HOSPITAL TORNÚ. En términos formales el servicio no es-tá
reconocido, funcionando como grupo de trabajo, aunque el mismo
proporciona atención y cuenta con hospital de día. El grupo de
trabajo no posee trabajadores sociales en el propio servicio para la
realización de tareas administrativas y de contención, las que en la
actualidad son cubiertas por voluntarios (éstos provienen de
fundaciones que trabajan el tema de cáncer de pulmón pero no
están en el servicio en forma permanente). El área integra el
comité de patología torácica oncológica, que reúne a diferentes
especialistas tales como fibrobroncocopistas, oncólogos, cirujanos,

etc. El mismo se reúne los jueves por la mañana. No hay comité
de tumores más allá del de patología torácica. En cuanto al ingreso de los pacientes se reciben derivaciones internas del
hospital, así como de otros establecimientos de la ciudad
(fundamentalmente, efectuadas por médicos neumólogos), la
provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Las
prácticas diagnósticas que se realizan en el hospital son las
fibrobroncoscopía, las endoscopías, las ecografías y las
mamografías. Los pet y las tomografías con contraste no se hacen
en el hospital (aunque hay tomógrafo). Para conseguir el turno, los
pacientes van al área de rayos provistos de un papel que lleva la
firma del director, donde se le tramita el turno. Tampoco se hacen
en el hospital las punciones bajo ecografía o tomografía, las que
se derivan fuera del hospital y se demora más de un mes en
otorgarse el turno. En materia de estudios de laboratorio no se
hacen estudios hormonales. Sí, se hacen estudios de
inmunohistoquímica. Los estudios de biología molecular son
cubiertos por los labora-torios que proveen estas drogas y que
funcionan en estable-cimientos tales como el hospital Italiano. No
hay demoras para el inicio de la quimioterapia. La sala, con siete
sillones, se encuentra al interior del servicio, frente al área de
enfermería. Cuenta con campana de flujo laminar el mismo fue
provisto por coas. Los cuidados paliativos de los pacientes son
suministrados por un grupo de trabajo específico, que en la
actualidad se encuentra separado de oncología. Esta área cuenta
con asistentes que se ocupan, centralmente, del re-torno al
domicilio de los pacientes. Además colaboran con la orientación a
pacientes para la realización de estudios. El hospital Tornú no
cuenta con servicio de radioterapia. Hasta el año pasado, los
pacientes eran derivados al hospital roffo, donde eran atendidos
en virtud de un contacto personal, pues el mismo solo atiende
pacientes de provincia. En materia de intervenciones, no se
realizan las cirugías que a continuación se detallan:
Cirugías de cabeza y cuello.
Neurocirugía, las que son derivadas al hospital Piro-vano,
donde también se llama periódicamente para interconsulta.
Cirugías ginecológicas específicas y traumatológicas,
las que son derivadas al curie o al roffo.
Anatomía patológica. Por falta de personal médico, no se realizan
biopsias bajo control tomográfico ni ecográfico con control de
punción. Las endoscopias se realizan en quirófano. Laboratorio.
De los análisis de sangre y orina, se realizan todas las prácticas
ligadas al diagnóstico de tumores y evolución de los tratamientos
de los mismos. Los marcado-res tumorales que se realizan son:
spep, cea, alfafetoproteína, ca 15 3, 19 9, 125, psa total y libre,
entre otros. Diagnóstico por imágenes. El servicio cuenta con dos
(2) ecógrafos doppler multipropósito; una (1) torre de video

endoscopía; un
(1)
equipo de rayos para mamografia; un (1) tomógrafo
computado
multislice
de
16
canales
y
un
(1)
videofibrobroncoscopio. No existe mantenimiento preventivo del
equipa-miento (el listado del mismo fue entregado mediante nota
por el hospital). Cirugía: el departamento realiza todo tipo de
cirugía oncológica. Las derivaciones provienen de consultorios
externos y guardia. El servicio realiza cirugías plástica reparadora.
HOSPITAL FERNÁNDEZ. Dentro de la sección, se encuentran
cubiertas todas las especialidades oncológicas, con la salvedad de
oncohematología (la misma se encuentra en el servicio de
hematología) y oncología pediátrica. En el hospital existe un
comité de tumores, el mismo se reúne una vez por mes y está
integrado por todas las especialidades del hospital. La sección de
oncología cuenta con hospital de día (área de infusiones) para la
atención de pacientes oncológicos. No cuenta con lugar propio de
internación. Los pacientes se internan en distintos servicios de
acuerdo a la patología. El hospital no cuenta con radioterapia, por
tal motivo se deriva a los hospitales Ramos Mejía, Curie y
Rivadavia. Los pacientes que cuentan con obra social, son
derivados a su cobertura. La sección oncología realiza
derivaciones al ser-vicio de cirugía, encontrándose cubierta todas
las especialidades. Anatomía patológica no cuenta con insumos
para el procesamiento de biopsias de músculo (ej. Isopentano y
nitrógeno líquido); proyecto de larga data para cubrir las
necesidades de patología neuromuscular, hasta ahora se accedió
a algunas donaciones para efectuar dicha práctica que re quiera
insumos diferentes al de la práctica habitual. No se realiza análisis
molecular de tejido. Esta práctica se deriva a otras instituciones.
La derivación está a cargo del médico tratante. El servicio deriva
para la realización de citometría de flujo, al hospital Durand (el
hospital Fernández no cuenta con un citómetro). Eventualmente,
ante la falta de algún marcador inmunohistoquimico, se deriva a
los hospitales Rivadavia, Curie o Udaondo. Laboratorio. Los
marcadores tumorales que se realizan son: cea, alfafetoproteína,
ca 15 3, 19 9, 125, psa total y libre, entre otros. No se realiza en el
servicio tipificación genética de tumores, para ello haría falta
equipamiento específico, capacitación del personal y espacio
edilicio. Tampoco se realizan estudios genéticos familiares para la
detección del cáncer, ni estudios de inmunohistocompatibilidad
para trasplante. Diagnóstico por imágenes no hay mantenimiento
preventivo de los equipos digitales directos de radiología. El
hospital cuenta con un resonador magnético; tanto el resonador
como el personal (médico, técnico y administrativo) es tercerizado.
El cedetac se encarga de administrar los turnos. Medicina nuclear
el servicio realiza todas las prestaciones para pacientes
oncológicos con la salvedad de pet; para la realización del mismo
se recurre a la fundación Fleni en la localidad de escobar, por

medio de un convenio que posee esta institución con la ciudad.
Por dicho convenio se pueden derivar 20 pacientes por mes. En la
actualidad sería necesario duplicar dicho cupo. Cirugía: el
departamento cubre todo tipo de cirugía oncológica; se reali-zan
derivaciones en casos complejos de cirugía maxilofacial. El
hospital realiza cirugías plástica reparadora (mamaria y
maxilofacial).
HOSPITAL SANTOJANNI. En el caso de los tumores detectados
por los servicios de ginecología y dermatología, también interviene
el área de oncología, pues después de la intervención, el
seguimiento es efectuado por oncología. Los pacientes atendidos
provienen generalmente de otros servicios, de los cuales ya llegan
con un diagnóstico. Fundamentalmente, se trata de los servicios
de clínica médica, cirugía y ginecología. Ello se corresponde con
los tumores que son prevalentes (pulmón, colon y cánceres
ginecológicos). En el hospital han conformado comité de tumores,
el que está integrado por el jefe del servicio de oncología, y los
jefes de clínica médica, cirugía y anatomía patológica. Los
miembros concurren con la periodicidad que pueden, en función
del cúmulo de tareas que deben afrontar. Su actividad se vincula al
establecimiento de normas generales para el abordaje de
patologías tumorales en conjunto con los otros servicios del
hospital. Anatomía patológica entre las punciones que se realizan
en el hospital están la de tiroides (se realiza en quirófano),
ginecológicas con control ecográfico, de cirugía per-cutánea con
seguimiento tomográfico, entre otras. No se realizan biopsias de
músculo, estas se derivan al Fleni. Se realizan biopsias de
neurología, inmunohistoquímica y marcadores tumorales. Se
efectúan biopsias por congelación. Laboratorio los marcadores
tumorales que se realizan son: cea, alfafetoproteína, ca 15 3, 19 9,
125, psa total y libre, entre otros. No se realizan estudios genéticos
familiares
de
tumores,
ni
tampoco
estudios
de
inmunohistocompatibilidad para trasplantes. Diagnóstico por
imágenes el hospital no cuenta con servicio de medicina nuclear.
Los turnos para mamografías pueden llegar a demorar hasta 20
días. La demora acontece desde hace 4 años, ya que al servicio le
suelen entregar una cantidad de placas por mes; si hay faltante de
dichas placas (una vez que fueron utilizadas), no se dan turnos
hasta la reposición de las mismas. Las patologías tumorales que
operan son: tumores malignos del paladar, de la glándula parótida,
del esófago, estómago, intestino delga-do, del ángulo esplénico,
del colon, del ano recto, hígado, vías biliares, páncreas, seno
paranasal, laringe, bronquios, pulmón, mediastino, huesos largos
del miembro inferior, huesos del cráneo y de la cara, costilla,
esternón, clavícula, tejido conjuntivo, mama, de vulva, de próstata,
testículo, ri-ñón, cúpula vesical, encéfalo, sistema nervioso central,
glándula tiroides, glándula suprarrenal, cabeza, cara, cuello,
secundario del hígado, secundario del encéfalo, secundario de los
huesos y la médula, carcinoma in situ de la glándula tiroides,

melanoma maligno de piel, tumor benigno del ciego, de páncreas
endócrino, de la laringe, entre otros. Todas las especialidades se
encuentran cubiertas, con la excepción de las concernientes a
pediatría, las que se derivan a hospitales públicos de la CABA. Las
cirugías reparadoras son realiza-das por el servicio de cirugía
plástica reconstructiva en casos de intervenciones mamarias y por
neurocirugía en caso de craneoplastias.
Protocolos de Investigación
Los Hospitales Álvarez, Pirovano, Ramos Mejía, Penna, Tornú
informan que en la actualidad no se encuentra en vigencia ningún
Protocolo perteneciente al Área de Oncología y que haya sido
autorizado por el Comité de Docencia e Investigación de ese
nosocomio.
El Hospital Durand informa que se presentaron siete proyec-tos
que no se ejecutaron.
El Hospital Fernández informa que en periodo 2014 el Comité de
Ética e Investigación ha aprobado el protocolo: “Nuevas
Estrategias Terapéuticas Dirigidas Al Bloqueo De La Acción del
ERB-2)”.
El hospital Santojanni informa que el único protocolo autorizado
por C.O.D.E.I y C.E.I del hospital respecto al área de oncología es
“protocolo rtxm 83-ac-01-11; estudio randomizado, doble ciego,
fase iii para comparar rituximab biosimilar (rtxm83) más la
quimioterapia chop en pacientes con linfoma difuso de células b
grandes (dlbcl) administrado como primera línea.
Provisión de Drogas
La medicación requerida sin cobertura, residentes en la CA-BA, es
provista por el Banco Nacional de Drogas.
Los pacientes internados, posean o no algún tipo de cobertura, el
Hospital les provee la medicación no oncológica (anti-vomitivos,
antibióticos, corticoides, morfina) y los factores estimulantes.
Para los pacientes del PAMI o IOMA, las drogas son provistas por
los mismos organismos. Los pacientes que pertenecen a PAMI por
normas de la Resolución 337/05 deben abrir un expediente y la
provisión tarda aproximadamente tres meses.
Principales
debilidades

AL MINISTERIO
1.
Ningún Hospital bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, realiza estudios de biología molecular; tanto para
análisis de sangre (Laboratorio), como de biopsias (Anatomía
Patológica).

2.
Los Jefes de los Servicios de oncología de los hospitales
Álvarez, Ramos Mejía y Fernández, informan sobre la no
participación de estos en la Red de Oncología.
3.
Ningún Hospital bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, realiza biopsias de músculo.
4.
Los equipos de Rayos X del hospital Álvarez, no cuentan
con mantenimiento preventivo.
5. La demora para los tratamientos con Acelerador Lineal son
entre 2 y 3 meses. La CABA no posee dicho equipa-miento,
encontrándose la realización de dicho tratamiento bajo convenios
de la ciudad con diferentes instituciones privadas.
6. Los servicios de Oncología de los Hospitales Penna y Tornú, se
encuentran constituidos como Grupo de Trabajo. 7.El tomógrafo
del Hospital Penna, no cuenta con mantenimiento preventivo.
8. El equipamiento de los Servicio de Anatomía Patológica y de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Tornú, no cuenta con
mantenimiento preventivo.
9. No hay mantenimiento preventivo de los equipos digitales del
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Fernández.
10.
Debido a los diferentes estudios que se realizan en la
actualidad, se debería ampliar la estructura de las Divisiones de
Radiodiagnóstico.
11.
Para la realización de PET, se recurre a la Fundación Fleni
por medio de un convenio que posee esta Institución con la
Ciudad. Por dicho convenio, se pueden derivar 20 pacientes por
mes. En la actualidad sería necesario duplicar dicho cupo.
12.
Los turnos para la realización de PET se consiguen
mediante el CEDETAC, demorando de 2 a 3 meses.
13.
Los Hospitales Ramos Mejía, Penna, Fernández, Álvarez y
Santojanni no cuentan con Servicios de Cuidados Paliativos.
14.
Se debería lograr una mayor interacción de Salud Mental y
Servicios Social con los Servicios de Oncología.
A LOS HOSPITALES
Álvarez
1. No cuenta con historias clínicas centralizadas.

2. El área de Citología, la que se encuentra fuera de la estructura,
generando una demora de 2 a 3 meses en los resultados de los
PAP.
Pirovano
1. El hospital cuenta con una campana de flujo laminar, la misma
no se encuentra operativa por falta de espacio físico.
2. Existe una demora de hasta 10 días para la realización de las
cirugías sobre los pacientes internados. Dicha dilación obedece a
la falta de insumos y/o instrumental; los mismos generan una
mejor precisión de la práctica quirúrgica. Los insumos y/o
instrumental son obtenidos por alquiler.
3. El instrumental con el que cuenta el hospital para la realización
de cirugías oncológicas, posee más de 30 años de antigüedad.
Durand
1. La falta de personal de enfermería en el centro de infusiones en
el horario vespertino, impide la atención en ese horario.
2. No hay una historia clínica centralizada.
3. El micrótomo por congelación del quirófano no funciona. Dicho
inconveniente acarrea la extensión de los tiempos quirúrgicos.
4. El área de Anatomía Patológica no cuenta con computadora
para la base de datos e impresión de informes de biopsias y
piezas quirúrgicas; los informes son realizados a mano.
5. El centellógrafo lineal que posee el Servicio de Medicina
Nuclear, data de fines de los años ´50. Este equipo solo permite
tratar la patología tiroidea.
6. La limpieza del cuarto caliente en el Servicio de Medicina
Nuclear, es realizada por personal médico, por no poseer
autorización el personal de limpieza.
Ramos Mejía
1. La sala de Radioterapia se encuentra en el subsuelo, el cual
tiene problemas de inundación (napas altas).
2. No cuenta con historias clínicas centralizadas.
Penna
1. El área de infusión no cuenta con baño propio para los

pacientes que se encuentran en tratamiento, estos deben utilizar
un baño de uso compartido en el Hospital, el cual se encuentra
alejado del sector de tratamiento.
2. Por déficits de preparadores histológico, no se realizan análisis
de inmunohistoquímica.
3. Existe una demora aproximada de 7 días para la realización de
las cirugías sobre los pacientes internados. Dicha dilación obedece
que se realiza el pedido de insumos, una vez que el paciente se
encuentra internado.
Tornú
1. El área de infusiones no posee aire acondicionado y las estufas
para calefacción no funcionan, siendo las mismas catalíticas.
2. No se cuenta con anátomopatólogo, ni aparatología para la
realización de biopsias por congelación en quirófano.
Fernández
1. La sala de espera del Servicio de Oncología se encuentra en un
pasillo angosto.
2. No cuenta con historias clínicas centralizadas.
3. La Sección de Oncología no realiza consentimiento informado.
4. La campana de flujo laminar se encuentra adjunta a la sala de
infusiones, no encontrándose separación entre ambos.
5. La demora desde la internación a la realización de la
intervención quirúrgica, es de aproximadamente 20 días; esto
obedece a causas inherentes al paciente y a falta en la
disponibilidad de camas en Terapia Intensiva.
Santojanni
1. El Comité de Tumores no se encuentra en funciones.
2. Los turnos para mamografías pueden demorar hasta 20 días.

Conclusiones

3. El tiempo en la demora para la internación del paciente, suele
ser de 15 días. Siendo la demora desde la internación a la
realización de la intervención quirúrgica, de 5 a 7 días.
Los servicios de oncología relevados, desarrollan sus actividades
con los recursos tecnológicos y humanos disponibles, intentando
satisfacer la demanda de acciones de salud lo más
adecuadamente posible.

Los principales problemas que deberían analizarse en una próxima
auditoría de Gestión, se relacionan con: la escasa participación en
la Red de Oncología, la falta de mantenimiento preventivo de los
equipos, la omisión de la implementación del sistema RITA
(Registro Institucional de Tumores en Argentina) en cuatro
hospitales, la inadecuada interacción con Salud Mental y Servicios
Sociales, para la contención tanto del paciente como de su entorno
familiar y la conformación de los Comités de Tumores en la
totalidad de los efectores.
Asimismo, se relevó que los efectores no realizan estudios de
Biología Molecular, tanto para análisis de sangre, como de biopsia.
Los efectores deberían adecuar la planta física a las necesidades
del paciente y además contar con un Servicio de Cui-dados
Paliativos.
Es importante destacar la cantidad de estudios que se derivan a
entidades privadas por carecer de equipamientos para realizarlos,
como así también la demora en las intervenciones quirúrgicas por
la falta de los insumos y el instrumental adecuado.
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Subsecretaria de Planificación Sanitaria - “ESTADÍSTICAS”
Año 2014
Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia válida y
suficiente que permita evaluar la información realizada por los
efectores de la muestra.
El examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
aprobadas por el artículo 6º del Anexo I de la Ley 325, y las
Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires aprobadas por Resolución Nº 161/00AGCBA.
Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo las siguientes
actividades
1)
Entrevistas con autoridades y funcionarios
a.
Responsable del área de estadística de cada
efector.
b. Responsable del Subgerencia de Estadística del
Ministerio de Salud.
2)
Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el
objeto de auditoría.

Limitaciones al
alcance
Periodo de desarrollo
de tareas de auditoría
Aclaraciones Previas

3)
Revisión de registros estadísticos.
Relevamiento
de
cantidad y distribución de los
recursos disponibles
5)
Relevamiento
de
los
Archivos
activos/pasivos.
Definición de procedimientos destinados a la elaboración
de indicadores que permitan evaluar
la
calidad
de
las
estadísticas.
No existieron limitaciones al alcance.
Las tareas de relevamiento se iniciaron en noviembre de tareas de
Auditoría 2015 y finalizaron en septiembre de 2016.
Ministerio de Salud de la CABA Subsecretaría de Planificación
Sanitaria.
Introducción. Modificaciones en la Estructura, misiones y funciones
A nivel de la CABA, la Subgerencia (ex Departamento) de
Estadísticas de Salud, que depende de la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud (GCBA), al integrar
el Sistema Nacional de Estadísticas de Salud, a través del
Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES), actúa como
coordinador y responsable de la aplicación de los contenidos del
PNES en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Debido a los cambios producidos desde la creación de la
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, realizaremos una
descripción de dicho proceso, centrándonos a su vez en la
Subgerencia de Estadísticas, para finalmente poder enfocarnos en
los procesos de consolidación de la información de los Hospitales
en dicha Subgerencia.
Habiendo relevado la normativa vigente en cuanto a estructura,
misiones y funciones y teniendo en cuenta el objeto de la presenta
auditoría, se puede afirmar que el Decreto N°2.075/07 y
modificatorios, aprobaron la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Dirección General, sus responsabilidades
primarias y objetivos.
Mediante el Decreto Nº 561/GCABA/10 del 16 de julio de 2010 y
con intención de dotar al Ministerio de Salud de una mejor gestión,
enfocada a la definición, planificación e implementación de
políticas públicas y proyectos orientados al desarrollo del Sistema
Integrado de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
crea la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y asimismo crea la
Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario
dependiente de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria.
También a través del mismo decreto se modifica la dependencia
jerárquica de la Dirección General de Docencia e Investigación
dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud,
con su patrimonio, presupuesto y personal, la que pasará a

depender de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria.
De esta forma la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento
Sanitario y Dirección General de Docencia e Investigación son las
áreas dependientes de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria.
Por Decreto N° 660/2011 del 6 de diciembre de 2011 se otorgaron
las responsabilidades primarias a la Subsecretaria de Planificación
Sanitaria y a la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento
Sanitario y a la Dirección General de Docencia e Investigación,
siendo las mismas las siguientes:
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Responsabilidades Primarias:
•
Entender en la elaboración de planes y programas de
comunicación institucional y comunitaria, orientadas a la educación
para la salud, en forma conjunta con las Secretarias de Medios y
Comunicación Social.
•
Planificar y definir políticas públicas orientadas al desarrollo
de iniciativas y proyectos sanitarios específicos en el marco del
sistema Integrado de Salud.
•
Planificar y definir políticas orientadas al desarrollo de
acciones de capacitación, éstas en coordinación con el Ministerio
de Modernización, de docencia e investigación científica.
•
Planificar, evaluar, priorizar y promover proyectos
específicos tendientes a mejorar todos los niveles del Sistema
Integrado de Salud.
•
Desarrollar relaciones interinstitucionales e intersectoriales
con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
•
Promover la difusión de las actividades desarrolladas por el
Ministerio y sus efectores, producir material de difusión del sistema
y sus servicios.
Dirección General Desarrollo
Responsabilidades Primarias:

y

Planeamiento

•
Diseñar e implementar planes de
fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.

Sanitario

desarrollo

y

•
Diseñar, planificar e implementar la organización y
desarrollo de los servicios del sistema integrado de Salud.
Desarrollar proyectos de nuevos hospitales y prestaciones, de
modificación de hospitales y prestaciones existentes, y nuevos

servicios dentro del sistema de Salud.
•
Evaluar el desempeño del Subsistema Público de Salud a
fin de generar información útil para la operación, ajuste y rediseño
de políticas, programas y servicios.
•
Entender en la publicación de los rendimientos de las
unidades ejecutoras y de los perfiles epidemiológicos que
correspondan a las mismas.
Formular, desarrollar e implementar el Sistema de Vigilancia de la
Salud y Control de Enfermedades de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (SVSCE) Epidemiológica con el fin de obtener y
consolidar información para el sistema de Información de salud, a
través de instrumentos epidemiológicos y estadísticos adecuados,
que permitan su integración con el Sistema Nacional de
Estadísticas de Salud y el SINAVE.
Por Decreto N° 593/11 se crea la Dirección de Evaluación de
tecnologías de Salud, dependiente de la Dirección General de
Desarrollo y Planeamiento Sanitario, y en el mismo decreto, se
puede observar la Gerencia Operativa (Dirección) de
Epidemiología y Estadísticas de Salud, de la cual dependerán las
Subgerencias Operativas (Departamentos) de Epidemiología y
Estadística de Salud.
En el Decreto N° 593/11 Anexo II, se describen las acciones de la
Subgerencia de (Ex departamento) Estadística de Salud, que son
las siguientes:
•
Operar el sistema de información Estadística y de
vigilancia epidemiológica, preparando los indicadores de gestión.
•
Obtener y elaborar la información de la red estadística de
los efectores y Centros de Salud del Sistema
Hospitalario, verificando
establecidas.

el

cumplimiento

de

las

normas

•
Colaborar en la implementación y control de los sistemas de
vigilancia epidemiológica y, a través de los instrumentos
epidemiológicos y estadísticos, preparar la información para el
Sistema de Salud.
•
Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de
programas del Sistema Nacional Estadístico, y la generación de
datos básicos que colaboran con la Dirección General Estadística
y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormene el Decreto N° 260/GCABA/2012 introduce otras
modificaciones a la Estrutura del Ministerio de Salud, manteniendo
sin modificaciones las misiones y funciones otorgadas por el el
Decreto N° 593/11, en lo que respecta a la Dirección General de
Desarrollo y Planeamiento Sanitario, como a la Subgerencia de
Estadística de Salud.
A finales del año 2014, especificamente el 16 de Diciembre se
dicta el Decreto N°488/GCBA (B.O. N°4545 del 18/12/14), el cual
introduce modificaciones en la Estrutura del Ministerio de Salud
manteniendo la dependencia del Departamento Estadisticas de
Salud de la Dirección de Epidemiología y Estadísticas de Salud, y
mencionando las mismas cuatro acciones básicas del
Departamento (actualmente Subgerencia) Estadísticas de Salud
descriptas ya en el Decreto N°593/11.
El 15 de diciembre de 2015 el Decreto N°363/GCABA/2015 en su
Art. N°11 deroga el Decreto N°660/11 y toda otra norma que se
oponga.
La estructura de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria está
conformada por seis Direcciones Generales:
•

Dirección general de planificación operativa

•
Dirección general de informática clínica, estadística y
epidemiológica
•
Dirección
general
planificación
medicamentos y procesos clínicos.

de

tecnologías,

•
Dirección general coordinación de servicios y cuidados
extraterritoriales.
•
Dirección general de servicios y programas financiados por
terceros
•
Dirección general docencia, investigación y desarrollo
profesional
De todas las responsabilidades primarias de la Subsecretaria (y de
las Direcciones que de ella dependen), según el Decreto N°
363/2015 mencionares la especifica referida a estadísticas:
•
Planificar, relevar, evaluar, implementar, priorizar y
promover la estrategia general de los sistemas de información
sanitaria, los modelos y tipos de datos, los estándares para el
tratamiento de la información, la definición y elaboración de
indicadores y estadísticas, los sistemas de vigilancia de
enfermedades y prevención y manejo de endemias y epidemias y

todas las actividades tendientes al desarrollo de un sistema de
información sanitario que permita la gestión y asistencia de toda la
red pública de salud.
Por otra parte mencionaremos las principales responsabilidades
de la Dirección General de Informática Clínica, Estadística y
Epidemiológica:
•
Asistir a la Subsecretaría en el diseño de un sistema de
información estadístico y de vigilancia epidemiológica con
indicadores estadísticos y de gestión como elemento de
planificación estratégica y gestión del Sistema de Salud.
•
Coordinar la red estadística hospitalaria, ambulatoria,
primaria y comunitaria para verificar el cumplimiento y/o aplicación
de las normas establecidas para la realización de los
relevamientos y la elaboración de los
datos estadísticos respectivos.
•

Participar en la coordinación del desarrollo

y fortalecimiento de las bases epidemiológicas y operacionales
para la
planificación-programación como instrumento base para la gestión.
•
Gestionar un sistema permanente de información para la
gestión (Tablero de Control /sala de situación), con amplio acceso
a los diferentes niveles del nivel central, tanto en las ramas
médico-asistencial como técnico-sanitaria y administrativa.
•
Formular, desarrollar e implementar el Sistema de Vigilancia
de la Salud y Control de Enfermedades de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (SVSCE) y otros registros de base Epidemiológica,
con el fin de obtener y consolidar información para el Sistema de
Información de Salud, a través de instrumentos epidemiológicos y
estadísticos adecuados, que permitan su integración con el
sistema nacional de estadísticas de Salud y el SNVS.
•
Ejecutar todas las acciones necesarias para llevar adelante
el plan de sistemas de información sanitaria.
•
Asistir a la Subsecretaría en el desarrollo de propuestas de
leyes, normas y estándares dentro del marco legal vigente para la
planificación estratégica de los sistemas de información en salud
para el ámbito público y privado, en coordinación con las áreas
competentes.
•
Coordinar y planificar con las entidades legales
correspondientes, la implementación de sistemas de información y

estándares en salud entre el sistema público y el privado para
hacer posible el flujo adecuado y seguro de la información entre
los diferentes prestadores de servicios sanitarios de la sociedad.
Modificaciones del año 2016
El 11
de Febrero de
141/GCABA/16
Art. 21,

2016 mediante el Decreto Nº
se modifica

nuevamente la estructura Subsecretaría de la Planificación
Sanitaria del Ministerio de Salud suprimiéndose las Direcciones
Generales de Planificación de Tecnologías, Medicamentos y
Procesos Clínicos; la de Coordinación de Servicios y Cuidados
Extraterritoriales y la de Servicios y Programas Financiados por
Terceros, transfiriéndose su personal, patrimonio y presupuesto a
la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud (esta última, creada por el mismo
Decreto, según su artículo N°15 B.O. N°4819 - 12/2/2016). Con
fecha 20 de mayo de 2016, el Decreto N°315/16 modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Salud, modificando
parcialmente el Decreto N°363/15 y sus modificatorios.
De esta forma la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del
Ministerio de Salud queda conformada por 4 Direcciones
Generales que conservan las misiones y funciones otorgadas por
el el Decreto N°363/GCABA/2015).
Antes de describir la funciones de la Subgerencia de Estadísticas,
cabe mencionar que las responsabilidades primarias de la
Dirección General De Informática Clínica, Estadística y
Epidemiológica no variaron en relación a las otorgadas por el
Decreto N°363/GCABA/2015, sólo se ha mencionado el cambio de
organigrama general, por lo tanto nos centraremos en las misiones
y funciones del Subgerencia de Estadísticas (ex Departamento)
que depende de la Dirección General mencionada y que nos
permitirá seguir el circuito de cómo se consolida la información
recopilada en los hospitales de la muestra.
Subgerencia Operativa Estadística de Salud
Según el Decreto 315/2016 las acciones que llevará a cabo dicha
Subgerencia son las siguientes:
•
Coordinar la red estadística hospitalaria para verificar el
cumplimiento y/o aplicación de las normas establecidas para la
realización de los relevamientos y la elaboración de los datos
estadísticos respectivos.
•
Asistir en el diseño de un sistema de información estadístico
con los correspondientes indicadores de gestión, en coordinación
con la Gerencia Operativa Informática Clínica.

•
Participar en la coordinación del desarrollo y fortalecimiento
de las bases operacionales para la planificación y programación
como instrumento base para la gestión.
•
Operar el sistema de información estadística y de vigilancia
epidemiológica, y elaborar los indicadores de gestión
correspondientes.
•
Elaborar la información provista por el sistema de
información clínico y de la red estadística de los efectores y
centros de salud del sistema hospitalario, verificando el
cumplimiento de las normas establecidas.
•
Controlar el cumplimiento de los requerimientos de
programas del Sistema Estadístico de Salud (SES) y la generación
de datos básicos, en coordinación con la Dirección General
Estadística y Censos de la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Sin perjuicio de las acciones determinadas por el decreto
mencionado, según la información que fue enviada por la
Subsecretaria de Planificación Sanitaria (como respuesta a la nota
de la Auditoría - DGSAL 204/15), con anterioridad a la publicación
del Decreto 315/16, las funciones del Departamento de Estadística
(actual subgerencia) se materializaban a través del Circuito
Administrativo y las metodologías utilizadas para la Recopilación,
Procesamiento, y Comunicación de la Información de Estadística
elaborada por los Hospitales.
Por ello a continuación se describen los Procedimientos Formales
y de Validación, y por último los Destinatarios de los Mismos.
El cumplimiento de las acciones del sector se formaliza
fundamentalmente a través de la administración de dos
subsistemas y de otras actividades específicas de los
Establecimientos y Unidades de Organización dependientes del
Ministerio de Salud del GCBA:
1.
Subsistema de Estadísticas de Servicios de Salud
Hospitalarios (SESS)
2.
Subsistema de Información de Actividades y Programas de
la Atención Primaria de la Salud
A continuación describiremos el primer Subsistema.
-Subsistema de Estadísticas de Servicios de Salud Hospitalarios
(SESS)
Es el resultado de la reformulación del subsistema de estadísticas

hospitalarias a través de reuniones nacionales cuyas conclusiones
se concretaron en la XVIII Reunión Nacional de Estadísticas de
Salud, con aplicación para todo el país a partir del 1° de enero de
2005.
En esta jurisdicción se puso en funcionamiento mediante la
Resolución N° 1759 /SS/ 2004 (B.O. N° 2044 del 13/10/2004).
Dentro de este Subsistema pueden distinguirse dos grandes
componentes:
A-Módulos de “Internación” y de “Consultorios Externos”
Los módulos son los siguientes:
Información estadística de movimiento de pacientes y
utilización de camas
-

Información estadística de pacientes internados

-

Información estadística de consultas médicas ambulatorias

-

Información estadística de recursos de salud

Esos módulos están basados en metodología de registro
permanente e incorpora el de “Recursos” con datos mínimos,
utilizando una metodología de tipo periódica.
Los mismos utilizan el software Movimiento Hospitalario (MH) e
Informe Estadístico de Información (INFO), ambos desarrollados
en el área de Estadísticas de Salud, mediante el análisis, diseño,
diagramación, implantación en los sectores de estadística de los
hospitales.
Estas aplicaciones permiten generar bases de datos, en cada
hospital promoviendo la utilización de las mismas en ese nivel.
Los establecimientos envían estas bases al nivel central lo que
permite obtener dos bases de datos: el Movimiento Hospitalario
(MH) y el “Informe Estadístico de Hospitalización” (INFO) en las
que se integran a todos los hospitales del sistema.
El tratamiento estadístico de este subsistema (SESS) tanto en la
definición de variables así como en las definiciones operativas
plasmadas en la etapa de Planeamiento, responden al consenso
nacional a través del Programa Nacional de Estadísticas de Salud,
cuyos contenidos se encuentran en la publicación “Conjunto
Mínimo de Datos Básicos aprobados de Interés Nacional”
Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación.

B- Otra Información Programada
Fuera del esquema de este subsistema, se reciben datos de otras
áreas hospitalarias que son relevados a nivel del sector productor
en registros que resumen mensualmente datos de producción.
Corresponden a estos grupos:
•
Salud Mental, Anestesia, Fonoaudiología, Obstétricas,
Partos, Cirugía, Odontología, Alimentación, Servicio Social y
Sectores de Diagnóstico y Tratamiento.

Además de la información sobre la atención hospitalaria, se
reciben resúmenes de prestaciones de SAME y del Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur. La recolección de los datos se realiza a
nivel del hospital con procedimientos definidos tanto en la
selección de variables como en la periodicidad de envío.
Año 2016
Para conocer el estado de situación en el año 2016, se recibió un
informe donde se detalla el funcionamiento de la Subgerencia.
Descripción General:
La oficina de estadística para la salud del Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires depende la Dirección General de
Informática Clínica, Estadística y Epidemiologia (DGIEyE). El área
de estadística de salud está a cargo de su actual jefe (SubGerente Operativo de estadística) a partir de la designación oficial
del 6 de julio de 2016.
En cuanto al Circuito administrativo y metodología utilizada para la
recopilación, procesamiento y comunicación de la información de
estadística elaborada por los hospitales el recorrido es el siguiente.
La información generada dentro de los hospitales de GCBA es
manejada por cada uno de los departamentos o divisiones de
estadística de cada hospital utilizando para ellos diferentes
formularios de recopilación de información, para luego ser remitida
a la oficina central de estadística en la calle Pellegrini 313 6to piso,
donde la información es consistida y consolidada para elaborar los
diferentes informes estadísticos del área. El circuito administrativo
de captura y envío de la información desde los hospitales hacia la
oficina central es manejado de forma independiente por cada
Hospital, dado la heterogeneidad en cuanto a recursos
tecnológicos y humanos de cada Hospital. Una descripción
detallada del circuito de los principales formularios de captura de
información (Informe estadístico Hospitalario, censo diario y el

informe estadístico de consultas médicas ambulatorias)
procesados por los hospitales y consolidados por ellos utilizando el
software MH (Movimiento Hospitalario) se encuentra descripto de
forma detallada en el informe realizado por la Dirección General de
Estadística y Censo del GCBA (2015).
Formularios recibidos y procesados en la oficina de estadística
Todos los formularios completados en los efectores son remitidos
a la oficina central de estadística en formato papel, para su
guardado y como parte del proceso de revisión y consistencia de
la información. Dependiendo del hospital, estos envían aparte del
formulario en papel, la base de datos por mail ya cargada, en
formato Excel o el formato DBF (archivo que genera el sistema
Movimiento Hospitalario). Algunos de los hospitales debido a la
falta de recursos para el procesamiento de los datos en el sistema
MH delegan este parte del proceso del cargado de la información
en el sistema MH a la oficina de estadística central.
Para el presente informe se trabajó con los formularios del Informe
Estadístico de Hospitalización, el Informe Estadístico de Consultas
Médicas Ambulatorias y el de Urgencias.
Según las nuevas autoridades de la Subgerencia, actualmente se
está estudiando redefinir el proceso de envío y recepción de la
información desde los hospitales utilizando el sistema de
SIGEHOS de manera de evitar el uso de formularios en papel e
informatizar el proceso. Este nuevo proceso centralizado e
informatizado evitaría errores de carga y mejoraría el manejo y
flujo de la información. Para aquellos formularios no
estandarizados se está trabajando en su estandarización para que
todos los hospitales manejen el mismo formulario.
Aspectos presupuestarios de la Subgerencia de Estadística
El presupuesto de la Subgerencia de Estadística está subsumido
en el presupuesto total de la Subsecretaria de Planificación
Sanitaria, sin tener una apertura o reflejo presupuestario en
particular.
Acerca del presupuesto de la oficina de estadística
El presupuesto del área de estadística de salud depende de la
Dirección de Informática Clínica, Estadística y Epidemiologia, la
cual depende de la unidad ejecutora
554. Durante el año 2014 el presupuesto dependía también de la
Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario. En el
informe de auditoría de la Sindicatura General de la Ciudad
realizada durante el año 2014 (Proyecto N° 156/14) se detalla

como observación que “ la Dirección General de desarrollo y
Planeamiento Sanitario, de la cual depende la Dirección auditada,
carece de una partida presupuestaria propia, figurando en el
presupuesto de la Subsecretaría de Panificación Sanitaria. Por lo
expuesto, el área no posee metas físicas presupuestarias,
dificultándose la identificación de la disponibilidad de recursos y
gastos para el cumplimiento de misiones y funciones”. Tal como lo
plantea la observación de la Sindicatura, la situación actual
presupuestaria dificulta el desarrollo de las misiones y funciones
de la Subgerencia, por lo tanto dicha carencia presupuestaria
propia también representa para la presente auditoría una
observación.
Determinación de la Muestra
Se seleccionó una muestra de ocho hospitales, dicho número
sobre un total de 33 efectores, representa el 24,24% del universo.
De acuerdo al criterio de selección quedó definida la muestra con
un Hospital General de Agudos de cabecera, tres Hospitales
Generales de Agudos y cuatro Hospitales de distintas
Especialidades.

En base a la muestra de hospitales se procedió a efectuar
entrevistas, con los Jefes de los Departamentos Técnico, de cada
uno de los nosocomios, así como a los responsables de las áreas
de Estadísticas que dependen de aquellos. Se procedió a relevar

la situación del área, recursos humanos, circuitos y necesidades.
Procedimientos
Se describen a continuación los procedimientos llevados a cabo en
hospitales y en la Subgerencia de Estadísticas.
Hospitales
Como resultado del relevamiento previo llevado a cabo en los
nosocomios, se planificó la realización de procedimientos en los
sectores de Estadísticas de los ocho efectores, con el fin de
analizar los siguientes puntos:
•
Cumplimiento del circuito para recolectar la información de
los servicios.
•
Consolidación de la información recolectada (CCEE y
Guardia).
•
Cumplimiento de la periodicidad en el envío de la
información a la Subgerencia de Estadística de Salud del
Ministerio.
•
Desagregación del consolidado mensual (octubre 2014, de
poder accederse a las planillas de respaldo) para el servicio de
guardia: Consultas por Guardia Externa – Planillas específicas.
•
Circuito y construcción del Informe Estadístico de
Hospitalización correspondientes a los egresos de pacientes
internados en el mes de octubre 2014.
Para la realización de los procedimientos en los Hospitales, se
comenzó corroborando y documentando los procesos de
recolección de los datos de Guardia, de las Consultas de CCEE
(primera vez, ulterior e interconsultas) y del proceso de emisión de
“formulario-IEH”, clasificación (diagnóstico y codificación), armado
del cuadernillo y finalmente del envío de los Informes Estadísticos
de Hospitalización (IEH). Posteriormente se constató la
documentación de respaldo del envío de información a la
Subgerencia de Estadística del Ministerio.
El objetivo específico en cada Hospital fue el siguiente:
Constatar el circuito (flujo) y procesamiento de la información
generada en los sectores de Guardia y CCEE requiriendo la
documentación respaldatoria. Relevar el Proceso completo de los
Informes Estadístico de Hospitalización, desde su impresión en
“Admisión y egresos” hasta su envío a la Subgerencia de
Estadística del Ministerio de Salud.
Se expondrán a continuación sólo los resultados de los

procedimientos en los ocho hospitales:
Hospitales Generales de Agudos
1-Hospital Rivadavia
Resultado
En guardia, se detectó una diferencia de 40 consultas en el parcial
de “consultas de cirugía” entre el papel de apoyo correspondiente
al mes de octubre 2014 y el volcado en el MH de CCEE. En el
caso del registro anual se detectó una diferencia de 20 consultas
en el mes de enero.
El total de consultas de guardia no refleja la cantidad de
especialidades médicas que atienden en el servicio.
En consultorios externos el sistema de construcción de consultas
sigue siendo manual y artesanal, las interconsultas se cargan en
planilla separada mezclando las realizadas con pacientes
internados y ambulatorios. En cuanto al IEH, se verificó que no se
efectúa la carga en el Hospital por no disponer del sistema MHINFO, por lo tanto no registran demora en la carga de los informes
ya que es una tarea que no se realiza en el nosocomio. El último
envío corresponde a agosto de 2016. También se constató que no
existe control del proceso de recolección y procesamiento de datos
que se realiza en el Hospital, por parte de la Subgerencia de
Estadística del Ministerio.
2-Hospital Durand
Resultado
En relación a las consultas de guardia a diferencia de otros
Hospitales, este especifica Guardia de adultos y de niños, sin
embargo no detalla los servicios que las componen.
Por otro lado al realizarse de forma manual y por una sola persona
la suma de las consultas de guardia se evidencian fallas graves
que expresan por un lado la necesidad de utilizar algún soporte
informático y por el otro la necesidad de aumentar la cantidad de
personal asignado a esta tarea. Se evidencia la ausencia de
mecanismos de control por parte de la Subgerencia.
En relación a los informes de hospitalización refiere que cuentan
con una sola persona encargada de realizar la codificación de CIE
10, situación que genera un retraso en la entrega de los mismos,
que se pone de manifiesto ya que el último IEH enviado
corresponde a julio de 2015, es decir más de un año de atraso.

3- Hospital Ramos Mejía
Resultado
En guardia, se detectó una diferencia de 23 consultas total de
“consultas de guardia” entre el papel de apoyo correspondiente al
mes de octubre 2014 y el volcado en el MH de CCEE. En el caso
del registro anual se detectó diferencias en todos los meses en la
mayoría de ellos registrando en el MH menos de la producción
realizada.
El total de consultas de guardia no refleja la cantidad de
especialidades que atienden en el servicio.
En consultorios externos el sistema de construcción de consultas
sigue siendo manual y artesanal, las interconsultas se cargan en
planilla separada mezclando las realizadas con pacientes
internados y ambulatorios.
En cuanto al IEH, el último envío corresponde a julio de 2016
También se constató que no existe control del proceso de
recolección y procesamiento de datos que se realiza en el
Hospital, por parte de la Subgerencia de Estadística del Ministerio.
4-Hospital P. Piñero
Resultado
Respecto a los registros de Guardia no se pudieron obtener los
documentos originales, que respalden los datos publicados en el
MH. La composición de las especialidades dentro del rubro
consultas de guardia difiere a las incluidas en otros nosocomios,
de allí resulta necesario desagregar el dato de Urgencias en el
MH.
En cuanto al registro de consultas de CCEE, se pudo acceder a
las planillas consolidadas pero no al MH del año 2014, y en
particular del mes de octubre.
En cuanto al IEH se cumple con el circuito impresión, registro
firma, foliado y codificado, pero en relación al envío a la oficina de
Despacho, no existe remito de envío del expediente y no existe
copia del expediente (cuadernillo) que quede en el hospital. De
igual manera Despacho del Hospital no se queda con ninguna
documentación del envío del “cuadernillo IEH” del mes, a la
Subgerencia de Estadística.
Hospitales Especializados
5-Hospital Oftalmológico Santa Lucía

Resultado
No existen agentes administrativos que recolecten información
estadística en los servicios, esto queda como responsabilidad de
las enfermeras de cada uno de los sectores.
No existen remitos que respalden el envío del Informe de
Hospitalización. Existe un retraso en cuanto al volcado en el MHINFO de un año.
6-Hospital Marie Curie
Resultado
El sistema de registro y síntesis de las consultas externas es
mixto, una parte se realiza por el SIGEHOS y otra, en forma
manual con la recepción de las planillas entregadas por los
servicios.
Se observa un retraso importante en el envío de los Informes
Estadísticos de Hospitalización, debido a la falta de personal
administrativo por un lado y, por el otro, a la capacitación de los
médicos para completar el diagnóstico de egreso en los informes
de Hospitalización. No poseen la aplicación del sistema MH-INFO.
También se constató que no existe control del proceso de
recolección y procesamiento de datos que se realiza en el
Hospital, por parte de la Subgerencia de Estadística del Ministerio.

7-Hospital Udaondo
Resultado
En relación a la estadística de producción de consultas de guardia
no se pudo obtener la documentación de respaldo original.
En relación al IEH de octubre de 2014, fue enviado a la
Subgerencia recién en julio de 2015.
Hospital de Niños
8- Hospital Gutiérrez
Resultado
En relación a las consultas de guardia a diferencia de otros
Hospitales, este especifica dos servicios más de “Urgencia” que
son Toxicología y Endoscopía, esto implica que en todos los
hospitales debería efectuarse una desagregación de la

composición de las especialidades de guardia, a fin de saber en
cada uno que especialidades se incluyen en el agregado “Guardia”
y “Urgencias”.
Por otro lado al realizarse de forma manual y por una sola persona
el conteo de las consultas de guardia se evidencian errores
(diferencias) entre las planillas de respaldo y lo publicado en el MH
en todos los meses del año 2014 , que expresan la ausencia de
mecanismos de control y poco personal asignado a dichas tareas.
Poseen un retraso de carga de los IEH de un año, ya que están
ingresando al sistema MH-INFO los datos correspondientes a junio
de 2015.
-Procedimiento en la Subgerencia de Estadística de Salud
Análisis del Informe Nº 2016 -23998326 –DGICEYE emitido en
respuesta al requerimiento realizado mediante Nota DGSAL N°
177-2016 y su correlación con lo solicitado por la misma.
Mediante la nota DGSAL Nº 177- se le solicitó a la Subgerencia de
Estadística de Salud diferentes requerimiento, se reproducen los
principales:
•
Cursos de capacitación realizados para la Codificación CIE
10 por parte de la Subgerencia para los sectores de estadísticas
de los hospitales durante el año 2014.Última constancia de cursos
brindados. Cursos para formación de los integrantes de la
Subgerencia.
•
Tipos de contralor sobre el proceso de recolección de datos
que genera la Subgerencia en las áreas de estadísticas de los
hospitales. Existencia de los mismos en el ejercicio 2014
(documentación respaldatoria).
•

Detección de errores de carga, de

consolidación o de consistencia. Comunicación de los mismos a
los nosocomios. Existencia de un registro de errores o demora en
entrega de la documentación por hospital.
•
En relación a los registros de las consultas de Urgencia
(Guardia):
a)
Que Normativa y que formulario es el establecido por la
Subgerencia para ser completado.
b)

Que datos se utilizan del mismo y cuales no son publicados.

Resultado

En cuanto al punto referido a los Cursos de capacitación para la
codificación CIE 10 brindados por la Subgerencia durante el 2014,
y constancia de los mismos.
El actual responsable de la Subgerencia de estadística, quién fue
designado en desde julio 2016, informó que no cuenta con
documentación respaldatoria de las actividades de formación
respecto a la codificación del CIE 10 durante el año 2014.
Ante el requerimiento acerca de los tipos de contralor, sobre el
proceso de recolección de datos, que genera la Subgerencia en
las áreas de estadísticas de los hospitales, la misma ha informado
que no existe un programa o proceso de “auditoria in situ” en los
hospitales para controlar la calidad de los datos que son enviados
a la oficina central para su procesamiento.
En la oficina de estadística se hace sólo la consistencia de la
información mediante el cruce de algunas variables de la base de
MH y IEH para consistir la información. No existe un manual de
procedimiento normativo que establezca el proceso de
consistencia y coherencia de la información que se recibe en la
oficina central de estadística.
En cuanto al punto referido a la detección de errores de carga, de
consolidación o de consistencia, la Subgerencia ha manifestado
que los errores detectados tanto en MH como en IEH son
comunicados a los nosocomios por vía email o telefónicamente.
No existe un registro de los errores y seguimiento de la resolución
de los mismos en el año 2014.
En referencia al punto (a) relativo a la normativa para relevar los
datos de los registros de las consultas de Urgencia (guardia), la
subgerencia ha entregado copia de la normativa aplicable
(MEMORANDUM 5572-DNP-1993- Producción de urgencia) que
establece el formulario a utilizar por los hospitales para el envío de
la información de guardias.
En cuanto al punto (b), referido a los datos que se utilizan de la
planilla y cuales no son publicados, la Subgerencia respondió que
cada uno de los hospitales envía el formulario con los datos de las
atenciones de guardia por especialidad. Luego los datos son
procesados por la oficina de estadística de salud, generándose
datos agregados resultantes de los totales de Auxilios en
Domicilio, Auxilios en Vía Pública, Accidente de Tránsito y
Accidentes de Trabajo. Dicha información no es publicada por
medio de la página web de la oficina, sino que se carga en una
planilla Excel. En la misma contestación la Subgerencia destaca
que dicha información no es la misma que se publica a través del
movimiento hospitalario en el portal web de la oficina. Aclarando

que en esta última publicación también se presenta información
agregada de las guardias de los hospitales.

En relación a la información de guardia cabe destacar lo
mencionado en los procedimientos realizados en los hospitales, y
la consideración que no es uniforme lo informado por cada
Hospital en el “renglón Urgencias” ya que al estar demasiado
agregado el dato, no permite analizar las especialidades médicas
correspondientes a ese “dato final” de prestaciones de Urgencias.
En cuanto a los de auxilios y accidentes, esa información no es
utilizada para ser subida a la página Web de la Subgerencia, no
pudiéndose utilizar dichos guarismos por distintos Organismos.
Procedimiento Estadísticas de Urgencia 2014 publicadas en la
página Web del Ministerio de Salud.
Objetivo: analizar la estadística de Urgencias de los hospitales
generales de agudos, especializados y de niños plasmada en el
movimiento Hospitalario del año 2014.
El total de las consultas externas en los Hospitales Generales de
Agudos, correspondientes al año 2014, es de 6.600.939, mientras
que las consultas de Urgencia fueron 2.102.425, representando el
31,9 % del total de las consultas de CCEE.
En los Hospitales generales de niños es similar la ratio,
representando el 25,5% del total. Finalmente en los Especializados
las consultas de Urgencias representan más de la mitad de las
consultas, con 53,8 %.
El promedio de consultas de urgencia sobre consultas externas
totales, de todos los hospitales de la CABA es de 35,2%.
Resultado
Estos porcentajes, que reflejan la producción del Servicio de
Urgencia, ponen de manifiesto, la importancia de discriminar las
distintas especialidades médicas, que componen las consultas de
urgencias. La desagregación del Dato Consolidado permitiría
planificar políticas públicas específicas para dicha área, desde el
recurso humano hasta el equipamiento necesario.
Si bien algunos hospitales como se pudo apreciar en los
procedimientos precedentes especifican dentro del ítem
“Urgencia”, las consultas de toxicología o endoscopia (como en el
Hospital Gutiérrez) o las dividen en Guardia de Día “niños” o
“adultos” (en el Hospital Durand), no existe un desagregado de los
datos del Ítem “Urgencias”, adecuado para analizar el 35,2% (más
de tres millones doscientas mil consultas) del total de la

producción de consultas de CCEE del año 2014.
Observaciones

A continuación se exponen las principales observaciones
referentes al proceso de la recolección y procesamiento de datos
estadísticos en los efectores de la muestra y en la Subgerencia de
Estadísticas del Ministerio de Salud:
Aspectos Presupuestarios
•
-1.- El área no posee metas físicas presupuestarias,
dificultándose la identificación de la disponibilidad de recursos y
gastos para el desarrollo de las misiones y funciones de la
Subgerencia.
Generales para todos los hospitales
• 2.- El Ítem “Urgencia”, donde se agregan todas las consultas de
Guardia no refleja la heterogeneidad de las especialidades de
las consultas del servicio.
3.- No todos los hospitales colocan las mismas especialidades
dentro del Ítem agregado “Urgencias”, no cumpliendo con la
planilla original del año 1993.
4.- El circuito de recolección y recuento de los datos de CCEE,
se sigue realizando de forma artesanal, incluso en aquellos
hospitales cuyas planillas de atención salen pre impresas con los
pacientes programados, pues no todos los servicios lo
hacen de forma digital.
5.- No existe interface entre el SIGEHOS y el sistema MHINFO, por lo tanto se duplica la tarea de carga de los datos del
paciente en el IEH y luego al egreso se debe cargar nuevamente
todos los datos del paciente, además del diagnóstico de egreso y
el código CIE-10.
Hospital Rivadavia
•
6.- Se detectaron diferencias entre la documentación de
respaldo de la información de consultas de cirugía de Guardia y la
planilla que se envía a la Subgerencia.
•
7.- No se efectúa la carga en el Hospital de los IEH, por no
disponer del sistema MH-INFO, por lo tanto no registran demora
en la carga de los informes ya que es una tarea que se realiza en
la Subgerencia de Estadística.
Hospital Durand
•
8.- Se detectaron diferencias (errores) en la cantidad de
consultas entre lo reflejado en el movimiento hospitalario y las
planillas de carga de registro de guardia en los meses de febrero,
marzo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año 2014.

•
9.- Se detectó un retraso de más de un año en los envíos de
los EIH, debido a la falta de personal para codificar los
diagnósticos de egreso.
Hospital Ramos Mejía
•
10.- Se detectaron diferencias en todos los meses del año
2014 entre la documentación de respaldo y las consultas de
Emergencias publicadas en el MH.
Hospital Piñero
•
11.- No se pudo comparar la planilla que envía el servicio de
Guardia del mes de Octubre de 2014, con la planilla Registro
mensual de Urgencias y el Movimiento Hospitalario del mismo
período, ya que ni el Departamento de Guardia, ni la División
estadísticas pudieron aportar la planilla enviada y recibida
respectivamente, correspondiente a octubre de 2014.
•
12.- No contaban al momento del procedimiento con acceso
al periodo 2014 del MH, (el problema de accesibilidad lo tenían
con anterioridad a esta auditoría) para entregar los datos
mensuales y anuales, desagregados por MH-CCEE y chequear los
valores del Ítem “Urgencias”.
•
13.- No se pudo obtener copia del envío a Despacho o a la
Subgerencia de Estadística, del
“cuadernillo” con todos los IEH de octubre de
2014.
Hospital Santa Lucía
•
14.-No existen agentes administrativos que recolecten
información estadística en los servicios, esto queda como
responsabilidad de las enfermeras de cada uno de los sectores.
•
15.-No existen remitos que respalden la fecha del envío del
Informe Estadístico de Hospitalización. Existe un retraso en cuanto
al volcado en el MH-INFO de un año.
Hospital Marie Curie
•
16.- Existe un retraso desde abril de 2014, en el envío de
los Informes Estadísticos de Hospitalización, debido a la falta de
personal administrativo por un lado y, por el otro, a la disposición
de los médicos para completar el diagnóstico de egreso en los
informes de Hospitalización.

•
17.- No poseen la aplicación del sistema MH-INFO, por lo
tanto no pueden cargar los datos en el Hospital.
Hospital Udaondo
•
18.- No se pudo obtener la documentación de respaldo
original, de la estadística de producción de consultas de guardia
•
19.- El IEH de octubre de 2014, fue enviado a la
Subgerencia recién en julio de 2015. Actualmente han reducido la
demora a dos meses
Hospital Gutiérrez
•
20.- Se detectaron errores (diferencias) entre las planillas de
respaldo de la producción de Guardia y lo publicado en el MH bajo
el Ítem “Urgencia” en todos los meses del año 2014, que expresan
la ausencia de mecanismos de control y poco personal asignado o
disponible para la realización de dichas tareas.
•
21.- Existe un retraso de carga de los IEH de más de un
año, ya que están ingresando al sistema MH-INFO los datos
correspondientes a junio de 2015.
Subgerencia de Estadística
•
22.- La Subgerencia de Estadística no posee organigrama
formal ni informal.
•
23.- No se realiza un control in situ en los hospitales, en
relación al proceso de confección de los IEH, para verificar o
fiscalizar la información enviada por el Hospital.
•
24.- No se ha completado el envío de las bases del IEH
correspondientes al año 2014, de dos hospitales, uno
correspondiente a la muestra, el del Oncología Marie Curie, y la
Maternidad Sardá.
•
25.- No existe documentación de respaldo de la información
que se comparte y envía a la Dirección General de Estadística y
Censos, acordada en el acta acuerdo del año 2009.
26.- La Subgerencia no dispone de documentación respaldatoria
de las actividades de formación en Codificación CIE-10 realizada
en los Hospitales durante el año 2014.
•
27.- No existe un programa o proceso de “auditoria in
situ” en los hospitales para controlar la calidad de los datos que
son enviados a la oficina central para su procesamiento.

•
28.- No existe un manual de procedimiento normativo que
establezca el proceso de consistencia y coherencia de la
información que se recibe en la oficina central de estadística.
•
29.- No existe un registro de los errores detectados tanto en
MH como en IEH ni seguimiento de la resolución de los mismos en
el año 2014. Sólo lo comunican vía mail o telefónicamente al
nosocomio respectivo.
•
30.- No se realiza un trabajo con la información que se
recibe con las consultas médicas en los servicios de “Urgencia”,
que permita conocer los datos desagregados por especialidad.
•
31.- En cuanto a los datos de auxilios y accidentes, esa
información no es utilizada para ser subida a la página Web de la
Subgerencia, no pudiéndose utilizar dichos guarismos por distintos
Organismos.
Datos Página Web
•
32.- No existe un desagregado de los datos del Ítem
“Urgencias”, adecuado para analizar el 35,2% (más de tres
millones doscientas mil consultas) del total de la producción de
consultas de CCEE del año 2014.

Recomendaciones

•
33.- No existe ninguna tabla publicada en relación a la
información de los Egresos del año 2014. Como resultado del
atraso en la publicación de las tablas mencionadas, toda la
información recaba a través de los IEH, queda sin difundirse y no
permite su utilización, con criterio epidemiológico por los
profesionales, y a los funcionarios para la toma de decisiones.
Incumpliendo el punto “D” de las funciones de la Subgerencia en lo
referido a análisis de datos.
Aspectos Presupuestarios
•
1.- Arbitrar las medidas necesarias para que el área posea
metas físicas presupuestarias, con el fin de mejorar el
cumplimiento de las misiones y funciones de la Subgerencia.

Generales para todos los hospitales
•

2.- Arbitrar los medios para que el Ítem

“Urgencia”, donde se agregan todas las consultas de Guardia
refleje la heterogeneidad de las especialidades de las consultas
del servicio.
•
3.- Elaborar un protocolo o planilla, con el fin que los
hospitales coloquen las mismas especialidades dentro del Ítem

agregado “Urgencias”.
• 4.- Arbitrar los medios para que el circuito de recolección y
recuento de los datos de CCEE, se sistematice y se pueda
digitalizar los resultados, en todos los efectores.
• 5.- Implementar una interface entre el SIGEHOS y el
sistema MH-INFO, o reemplazarlo por otro sistema que acelere
todo el proceso de confección del IEH.
Hospital Rivadavia
• 6.- Subsanar
diferencias entre documentación de respaldo
de la información de consultas de cirugía de Guardia y la planilla
que se envía a la Subgerencia.
• 7.- Arbitrar los medios para realizar la carga en el Hospital de los
IEH, a través del sistema MH-INFO o el sistema que lo reemplace.
Hospital Durand
•
8.- Solucionar las diferencias (errores) en la cantidad de
consultas entre lo reflejado en el movimiento hospitalario y las
planillas de carga de registro de guardia.
•
9.- Arbitrar los medios para reducir el retraso de más de un
año en los envíos de los EIH, mejorando la dotación de personal
para codificar los diagnósticos de egreso.
Hospital Ramos Mejía
•
10.- Arbitrar los controles necesarios a fin de eliminar
diferencias entre la documentación de respaldo y las consultas de
Emergencias publicadas en el MH.
•

Hospital Piñero

•
11.- Resguardar copia de la planilla de Guardia del mes
fundamento de la planilla Registro mensual de Urgencias y el
Movimiento Hospitalario del mismo período.
•
12.- Resolver el acceso al sistema MH-Info, para poder
corroborar los datos mensuales y anuales, desagregados por MHCCEE y chequear los valores del Ítem “Urgencias”.
•
13.- Resguardar copia del envío a Despacho o a la
Subgerencia de Estadística, del “cuadernillo” con todos los IEH del
mes.
Hospital Santa Lucía
•
14.- Arbitrar los medios para incorporar agentes
administrativos que recolecten información estadística en los
servicios.

•
15.-Realizar remitos que respalden la fecha del envío del
Informe Estadístico de Hospitalización. Arbitrar los medios para
reducir el retraso en el volcado en el MH-INFO o el sistema que lo
reemplace.
Hospital Marie Curie
•
16.- Arbitrar las medidas a fin de reducir el retraso desde
abril de 2014, en el envío de los Informes Estadísticos de
Hospitalización, incorporando personal administrativo. Mejorar el
registro del diagnóstico de egreso en los informes de
Hospitalización, por parte de los profesionales.
•
17.- Arbitrar los medios para contar con la aplicación del
sistema MH-INFO o el que lo reemplace, para poder cargar los
datos estadísticos en el Hospital.
•

Hospital Udaondo

•
18.- Resguardar la documentación de respaldo original, de
la estadística de producción de consultas de guardia
•
19.- Reducir la demora en el envío de los IEH a la
Subgerencia de Estadísticas.
Hospital Gutiérrez
•
20.- Resolver las diferencias entre las planillas de respaldo
de la producción de Guardia y lo publicado en el MH bajo el Ítem
“Urgencia”, mejorando los mecanismos de control y disponer
mayor cantidad de personal para la realización de dichas tareas.
•
21.- Reducir el retraso en la carga de los IEH, de más de un
año, al sistema MH-INFO.

Subgerencia de Estadística
•
22.- Arbitrar los medios para dotar a la Subgerencia de
Estadística de organigrama formal y/o informal.
•
23.- Arbitrar los medios para realizar control in situ en los
hospitales, en relación al proceso de confección de los IEH, con el
fin de verificar y/o fiscalizar la información enviada por el Hospital.
•
24.- Completar las bases del IEH correspondientes al año
2014, de los dos hospitales faltantes.
•

25.- Arbitrar los medios a fin de contar con documentación

de respaldo de la información que se comparte y envía a la
Dirección General de Estadística y Censos, acordada en el acta
acuerdo del año 2009.
•
26.- Realizar actividades de formación en Codificación CIE10 en los Hospitales y documentarla.
•
27.- Diseñar y llevar a cabo un programa de “auditoria in
situ” en los hospitales a fin de controlar la calidad de los datos que
son enviados a la oficina central para su procesamiento.
•
28.- Realizar un manual de procedimiento normativo que
establezca el proceso de consistencia y coherencia de la
información, que se recibe en la oficina central de estadística, que
refleje las actividades que se llevan a cabo.
•
29.- Diseñar un sistema de registro de los errores
detectados tanto en MH como en IEH y del seguimiento de la
resolución de los mismos por parte de los hospitales.
•
30.- Arbitrar los medios a fin de desagregar, por
especialidad, la información que se recibe con las consultas
médicas en los servicios de
“Urgencia”.
•
31.- Publicar los datos de auxilios y accidentes, en la página
Web de la Subgerencia, con el fin de ser utilizados dichos
guarismos por distintos Organismos.

Datos Página Web
•
32.- Construir un desagregado de los datos del
Ítem “Urgencias”, adecuado para analizar el 35,2% del total de
la producción de consultas de CCEE.

Conclusión

•
33.- Actualizar la publicación de tablas en relación a la
información de los Egresos del año 2014 y años posteriores, para
poder cumplir con el punto “D” de las funciones de la Subgerencia
en lo referido a análisis de datos.
Se ha podido comprobar la heterogeneidad del sistema de
recolección de datos y su posterior procesamiento, dicha situación
determina la falta de uniformidad en los resultados finales para
analizar los datos. Durante este proceso de auditoría han quedado
explicitadas las dificultades que tiene la Subgerencia en las etapas
de recopilación, organización y presentación de los datos. La
estadística de Salud de la CABA, como proceso, requiere a los
fines de subsanar estos problemas, un mejoramiento sustancial
del equipamiento informático, un incremento en la cantidad de

agentes dedicados y formados en la recolección, análisis y
consolidación de datos estadísticos. La nueva normativa que le
permite a la Subgerencia “Coordinar la red estadística hospitalaria
para verificar el cumplimiento y/o aplicación de las normas
establecidas”, aporta un elemento promisorio. Si esto realmente se
lleva a cabo se podrá disponer de información útil para la toma de
decisiones en el tiempo pertinente y no como sucede en la
actualidad que se registra un atraso en la publicación de datos en
la página web de la ciudad
También se ha corroborado la ausencia de una planificación de
formación permanente en estadísticas de los agentes de los
distintos hospitales, y la falta de nuevos protocolos para la
recolección de datos.
Por último cabe resaltar la importancia de jerarquizar la
Subgerencia de Estadística, con el fin de que disponga de
estructura orgánica y los recursos materiales (humanos y técnicos)
necesarios para cumplir eficazmente con sus misiones y
funciones.

3.16.08 - Seguimiento del Proyecto N° 3.13.09 - Hospital Gutiérrez
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objetivo de la
auditoría

Buenos Aires, octubre de 2017
03.16.08
Seguimiento del Proyecto N° 3.13.09 - Hospital Gutiérrez
Año 2015
Determinar si la entidad Auditada ha adoptado las acciones
correctivas oportunas y apropiadas.

Alcance

El alcance del presente informe consiste en verificar la ejecución
de las recomendaciones efectuadas al organismo, en el
Proyecto 3.13.09, Auditoria de Gestión del Hospital de niños
Dr. Ricardo Gutierrez – Período 2012, en materia del
acondicionamiento, actividades que se desarrollen y el
sistema de control interno. Los procedimientos de auditoría
aplicados se realizarán en base a las recomendaciones
formuladas en el Informe Final mencionado.

Limitaciones al
alcance

No existen.

Aclaraciones previas

Se examinó el informe y la documentación remitida por el hospital
en respuesta a las Notas enviadas por esta Dirección: AGCBA/
DGCSALUD Nº 0236/16 y 075/17.
Los procedimientos para las tareas de seguimiento consistieron en
la verificación de los avances informados por el ente auditado.

Metodología Adoptada para el Seguimiento:
A los efectos de clasificar el grado de avance en las acciones
cumplimentadas para corregir los desvíos, que motivaron las
recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoria Nº
03.13.09, se utilizó una escala de evaluación de tres niveles.
a) El grado de avance es satisfactorio: las acciones ejecutadas y
decisiones adoptadas por la entidad hasta el momento responden
adecuadamente a las observaciones efectuadas.
b) El grado de avance es incipiente: se han adoptado algunas
decisiones en correspondencia con las observaciones formuladas,
debiéndose continuar y/o profundizar dicho proceso.
c) El grado de avance no es satisfactorio: el Organismo no ha
dado respuesta a las observaciones efectuadas, o bien la
respuesta no se corresponde con las mismas.
Las tareas de relevamiento se desarrollaron a partir del 20 de
febrero de 2017 y hasta 12 de mayo de 2017.
Observaciones
principales
Observación

Grado de avance

Observación 1
Aspectos Presupuestarios
a) Respecto al período 2011, las diferencias
presupuestarias expresadas en los diferentes
incisos manifiesta que no se cuentan con los
elementos suficientes para una eficiente
planificación presupuestaria.
b) Del análisis comparativo efectuado entre los
precios redeterminados de la contratación con
Argus y los establecidos en el nomenclador de
prestaciones de Salud de la CABA para las
prestaciones de Tomografías computadas y
Resonancias Magnéticas para su facturación a
Obras Sociales se observa que el hospital no
pudo recuperar los gastos durante el período
2012.

a) Incipiente

b) No satisfactorio

Observación 2
Metas físicas
a) Las categorías para registrar las metas físicas
no Son las mismas que utiliza el resto del sistema
de salud en la actividad 2 (pacientes atendidos en
internación).

a) No satisfactoria

b) Dificultad para la estimación de las metas en
actividad 2 y 3, que son las de mayor impacto en
las prestaciones del hospital.

b)No satisfactorio

c) El sistema informático utilizado para farmacia,
facturación, cobranza de obras sociales es el
SIGHEOS, pero no está disponible en todas las
áreas del hospital.
Observación 3

c) No satisfactorio

Sobre Aspectos Estructurales y Recursos
Físicos
a) Deterioro del sistema de provisión de agua,
corrosión y filtraciones de las cañerías cuyas
reparaciones dificultan la finalización de las obras
de la guardia.
b) El diseño del sistema contra incendios
establecido no ofrece protección adecuada, el
30% de las áreas relevadas carece de matafuego,
el 35% carece de detector de humo, el 33%
posee piso combustible.
c) Un 23% de las escaleras requieren
mantenimiento. Todas con cinta antideslizante
desgastada. El 25% de los ascensores está en
mantenimiento.
d) El 76% de las áreas posee puertas que sólo se
abren hacia adentro lo que dificulta la salida en
caso de emergencia.

a) Satisfactorio

b) Satisfactorio

c) No satisfactorio

d) No satisfactorio

e) No satisfactorio

e) Falta de salidas de emergencias Esta
observación ya fue formulada en el Proyecto N°
3.07.2.07 de la AGCBA. (particularmente en
sectores de internación y en consultorios externos
mientras dure la construcción de la nueva
guardia).

f) Incipiente

f) Climatización inadecuada, particularmente en
áreas críticas como Infectología, Terapia
Intensiva, Neonatología.

g) Incipiente

g) La señalética está incompleta en el 96 % de las
áreas. No se observan planos de evacuación en
numerosas áreas del hospital.
h) El Plan de contingencias suministrado data de
2001, si bien se informa que está en elaboración
su actualización

h) Incipiente

i) Incipiente

i) Estado regular o malo de cielorrasos y
revestimiento de las paredes en más del 50% de
las áreas relevadas. El desgaste de las tejas en
varios sectores de los pabellones, originó roturas
y fisuras. La malla metálica en los espacios de
ventilación también se encuentra deteriorada
permitiendo el anidamiento de aves o el depósito
de sus deyecciones.
Observación 4
Red eléctrica e instalaciones.
a) La red eléctrica está sobrecargada (cercana al
límite de su capacidad), lo que imposibilita o
dificulta la incorporación de nuevos equipos de
trabajo y aumenta los riesgos. El 12% de las
áreas relevadas posee cableado expuesto.
b) Deterioro en las cerraduras de los tableros
(área de quirófanos, los tableros seccionales con
tapas semi abiertas no cuentan con cerraduras).
Dentro de los pabellones falta de tapas ciegas,
cables canales incompletos, cables expuestos,

a) Incipiente

b) Satisfactorio

tomas sin funcionar, empalmes precarios, y otras.
COMITÉS
Observación 5
Comité de Ética en Investigación (CEI)
El CEI no cuenta con espacio físico adecuado
para la realización de reuniones y para el archivo
de la documentación generada.

Incipiente

Observación 6
Comité de Bioética (CB)
a) No se ha reglamentado la Ley 3302, lo que
dificulta
un
régimen
de
funcionamiento
homogéneo de los comités de bioética del
sistema de salud del GCBA.

a) No satisfactorio.

b) El Comité de Bioética no cuenta con recursos
como pc, espacio físico para archivo y reuniones,
secretaria, o insumos de oficina para realizar sus
tareas

b) Incipiente

Observación 7
Comisión de Evaluación Gestión Hospitalaria
(CEGH)
a) La CEGH no cuenta con recursos
profesionales, técnicos y administrativos para la
obtención de datos y la elaboración de
indicadores de gestión.
b) La conformación de la Comisión no cuenta con
la jerarquización ni la asignación de recursos que
requiere para el desarrollo de sus funciones.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) No satisfactorio

c) El aporte de información de los servicios es
parcial, lo que dificulta el monitoreo y la
evaluación de los indicadores de gestión.
Observación 8
Comité de Docencia e Investigación (CODEI)
No disponen de fotocopiadora y la pc resulta
inadecuada para los requerimientos

No satisfactorio

Observación 9
Comité de maltrato infantil y niños en riesgo
a) Recursos insuficientes (No cuentan con
secretaria, ni espacio físico propio para reuniones
ni archivo. No poseen equipo informático, que
determina el subregistro de las actuaciones).

a) Incipiente

b) No llevan libro de actas.

b) No satisfactorio

Observación 10
Comité de Trauma y Emergencia
No cuentan con equipamiento suficiente y
adecuado para la optimización de las actividades

No satisfactorio

(computadora, material docente,
muñecos para reanimación).

proyector,

Observación 11
Áreas administrativas y contables.
Observaciones comunes a las áreas:
a) La modalidad de adhesión al retiro voluntario
no permite cubrir las vacantes y exige la
redistribución de tareas, sobrecargando al resto
del personal.

a) Incipiente

b) La estructura formal no se corresponde a la
estructura real.

b) No satisfactorio
c) No satisfactorio

c) No se han formalizado las designaciones por
concurso de los responsables a cargo.
d) No se cuenta con un plan de capacitación para
el personal.

d) No satisfactorio

Observación 12
Gerencia Operativa
a) El HGNRG no posee un sistema informático
centralizado que brinde indicadores en tiempo
real.
b) El efector no tiene determinado el impacto en el
presupuesto de las actividades desagregadas por
áreas.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) No satisfactorio

c) Facturación: no se pudo acceder a la
información correspondiente al año 2012 debido a
problemas surgidos en la migración del sistema.
Observación 13
Departamento RRHH
a) Falta de coincidencia en el número de agentes
suministrado por el Departamento de Recursos
Humanos y Liquidación de haberes.
b) Se verificaron inconsistencias en el listado de
agentes del Departamento de Recursos Humanos
c) El área posee grandes cantidades de
elementos combustibles (papeles, piso de madera
y alfombras), con cables expuestos, no cuenta
con un sistema de detección o extinción de
incendio.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) No satisfactorio

d) No satisfactorio

d) La totalidad de las jefaturas del sector no
tienen designación formal.
Observación 14
División Estadística
a) No se cuenta con un sistema que centralice la
asignación de turnos y el manejo de la agenda de
los profesionales.
b) El reemplazo del sistema informático en el que

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

se registraban procesos de inscripción y
otorgamiento de turnos, así como información de
admisión y egresos dejó fuera de disponibilidad la
información anterior a agosto de 2012. Esto trajo
como consecuencia duplicación de HC.
c) Duplicación de carga de datos en las consultas
ambulatorias:
SIGEHOS
y
Movimiento
Hospitalario.
d) En los IEH, no están incluidos los datos de
identificación del profesional interviniente.

c) No satisfactorio

d) No satisfactorio

Observación 15
Archivo
a) Espacio insuficiente. No permite la
incorporación de más estanterías. Dificultad para
la localización de HC.
b) Deterioro de paredes y techos con
desprendimiento del revoque y manchas de
humedad. Escasa ventilación.
c) Desnivel en el piso del sector de atención, con
riesgo de accidentes para pacientes y personal
del hospital.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) Satisfactorio

Observación 16
Consultorios Externos
Las observaciones referidas a planta física
respecto de los riesgos que implican la falta de un
sistema
contra
incendios,
deterioro
de
mampostería y otras fueron incluidas en las
correspondientes a las áreas comunes.

a) Satisfactorio

a) No hay información visible acerca de la
existencia del Libro de Quejas, Sugerencias y
Reclamos.

b) No satisfactorio

b) El 46% de los servicios entrega los turnos con
agenda administrada por SIGEHOS, el resto
define su propia metodología.

c) No satisfactorio

c) La observación anterior implica la imposibilidad
de utilizar la central 147.

d) No satisfactorio

d) Falta de unificación en el sistema de archivo y
generación de HC.
e) Falta de personal administrativo para la
distribución y archivo de las historias clínicas
(cuentan con voluntarias para el desarrollo de las
tareas).

e) No satisfactorio

f) No satisfactorio

f) Concentración de la demanda en horario
matutino por la falta de oferta en las
especialidades en el turno vespertino.

g) No satisfactorio

g) No se recuperó la partida presupuestaria para
Otorrinolaringología (contaba con un consultorio
hasta el año 2008 para la atención vespertina).

h) No satisfactorio

h) Falta de un sistema formal de referencia y

contrareferencia.
Observación 17
División Promoción y Protección
a) Los recursos profesionales (médicos de planta,
enfermeros), técnicos y administrativos son
insuficientes en todos los sectores. El consultorio
vespertino de Control Niño Sano no cuenta con
médicos de planta (es atendido por médicos
residentes). Tampoco pueden desarrollar atención
vespertina en el vacunatorio.

a) No satisfactorio

b)
Equipamiento
insuficiente
(falta
de
computadoras, particularmente en el área de
control de infecciones).

b) No satisfactorio

Observación 18
Hospital de Día Polivalente
a) No se observan planos de evacuación. No hay
salida de emergencia, las puertas abren hacia el
interior y no poseen ―barra antipánico‖. Los
medios de salida, en la mayoría de los sectores
verificados, son angostos o se encuentran
reducidos en el ancho mínimo exigible al ser
ocupados con aparatos de uso hospitalarios. No
cuentan con sensores de humo.
b) No cuentan con personal administrativo y la
disponibilidad de enfermería es escasa. Los
médicos no disponen de extensión horaria para
ampliar tiempo de atención.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

Observación 19
Departamento Área De Urgencias
a) En la construcción de la nueva guardia no está
contemplado un consultorio específico para
psicopatología (que necesita lugar reservado), ni
para toxicología.

a) No Satisfactorio

b) Recurso humano de anestesiología es
insuficiente y además deben asignar dos
profesionales por día para cubrir la demanda de
Diagnósticos por Imagen.

b) No satisfactorio

c) No todas las Unidades de Guardia día cuentan
con endoscopista.

c) No satisfactorio

d) Equipamiento informático: Dos computadoras
obsoletas (más de 10 años). No tiene acceso a
Internet provisto por el hospital.

d) No satisfactorio

Observación 20
UTIP
a) Hacinamiento de las camas.

a) Satisfactorio

b) Falta de filtros HEPA en el equipo de aire de la
Unidad. Falta de mantenimiento.

b) Satisfactorio

c) Servicio de limpieza inadecuado.

d) Falta equipamiento (un respirador de alta
frecuencia).

c) Satisfactorio
d) Satisfactorio

Observación 21
Unidad Toxicología
a) Falta de espacio físico (observación ya
formulada Proyecto N° 3.11.11: Atención clínica y
social de las adicciones en servicios del Sistema
de Salud).

a) Satisfactorio

b) La conexión a internet, fundamental para la
búsqueda de información no es provista por el
hospital.

b) Incipiente

Observación 22
Departamento Medicina
Neonatología
a) Las instalaciones de provisión de gases no se
ajustan a la norma DISS;
b)
Insuficiencia
de
recursos
humanos
especializados para cubrir la demanda (médicos
neonatólogos y enfermeras).
c) No hay salida de emergencia.
d) El equipamiento es insuficiente y se requiere
reemplazar aquellos de mayor utilización y
antigüedad:
Incubadoras,
Servocunas,
Incubadoras
de
trasporte,
Respiradores,
Saturómetros,
Medidor
transcutáneo
de
bilirrubina, equipos de luminoterapia, blender de
gases, Ecógrafo.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) No satisfactorio

d) Satisfactorio

Observación 23
Infectología
a) Las ventanas no son aptas para el
mantenimiento de las condiciones de aislamiento.
b) No cuentan con un sistema de presión del flujo
de aire apropiado en los aislamientos (presión
positiva o negativa).
c)
El
Laboratorio
de
Investigaciones
Infectológicas: no cuenta con cabinas de
seguridad biológica (con flujo laminar vertical y
filtros HEPA)

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) Satisfactorio

d) Satisfactorio

d) No cuentan con micropipetas automáticas de
volúmenes diferentes.
Observación 24
Tisiología
No cuentan con trabajadora social en el servicio,
lo que dificulta el seguimiento de los pacientes.
Observación 25

No satisfactorio

Neumonología- Centro Respiratorio
a) El equipamiento no responde al grado de
especialización del servicio. Necesidad de nuevos
equipos de diagnóstico y reemplazo de los
obsoletos.

a) No satisfactorio

b) Tiempo elevado de demora en los turnos. Falta
de personal técnico.

b) No satisfactorio

Observación 26
Neurología
a) No cuentan con rampas y los ascensores
quedan fuera de funcionamiento con frecuencia
b) Recurso profesional y técnico insuficiente
c) Tiempo de espera para la consulta ambulatoria
prolongado.
d) Los equipos no cuentan con mantenimiento.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio
c) Incipiente
d) Satisfactorio

Observación 27
Hematología
a) No cuenta con personal administrativo.

a) No satisfactorio

b) No cuentan con agua caliente indispensable
por razones de bioseguridad para la limpieza de
los implementos de laboratorio.

b) Satisfactorio

c) Se encuentran pendientes para adjudicación
los concursos por un cargo de profesional
Bioquímico y un Técnico.
d) Dificultad para acceso a insumos de librería,
pintura, arreglos y servicio de Internet.
e) El área de estadística del Hospital no tiene un
sistema compatible de registro por lo que todos
los registros deben ser realizados manualmente.

c) No satisfactorio

d) No satisfactorio
e) No satisfactorio

f) Satisfactorio

f) Falta de mantenimiento de filtros de alta
eficiencia.
Observación 28
Nefrología
a) No disponen de depósito propio para guardar
los materiales. Los corredores se encuentran
obstruidos por cajas de materiales fungibles y
sueros.

a) No satisfactorio

b) Falta de mantenimiento de los baños.

b) No satisfactorio

c) No cuentan con estufas por el estado deficiente
de las instalaciones. Falta de mantenimiento.

c) Satisfactorio

Observación 29
Diálisis
a) Los sillones para diálisis están deteriorados, no
tienen mantenimiento.
b) La falta de sectores para el almacenamiento de

a) Incipiente

insumos y materiales determina que se utilicen
espacios para la circulación interna y otros
ambientes pensados para otro destino.

b) No satisfactorio
c) No satisfactorio

c) Falta personal técnico.
Observación 30
Endocrinología
No cuentan con microscopio de campo de
fluorescencia con analizador de imágenes.

No satisfactorio

Observación 31. Salud Mental
a) No cuentan con lugar para
específicas de patologías severas.

internación

a) No satisfactorio

b) No cuentan con espacio suficiente y seguro
para guardar las historias clínicas.

b) No satisfactorio

Observación 32
Sección Genética
a) No se ha asignado una agente administrativa.
b) Equipamiento
obsoleto.

informático

insuficiente

a) Incipiente
y

c) No cuentan con una estructura administrativa y
espacio físico para el resguardo de la información
sensible generada en el área, tanto en soporte
digital como en papel.

b) Incipiente

c) No satisfactorio

Observación 33
Departamento Cirugía General

a) No satisfactorio

a) Quirófanos Las puertas vaivén son
inadecuadas (no permiten un cierre que genere
aislamiento del ambiente)
b) Déficit de
administrativo.

personal

de

enfermería

b) No satisfactorio

y

Observación 34
División Cirugía Cardiovascular:
a) Jefatura a cargo.

a) No satisfactorio

b) Dos equipos de Enfriamiento/calentamiento
están rotos (antigüedad más de 20 años)

b) Satisfactorio

Observación 35
División Traumatología y Ortopedia
a) Las jefaturas de la División y de las Unidades
no cuentan con designación formal.

a) Satisfactorio

b) Ortopedia y Traumatología no tiene atención en
horario vespertino pese a la elevada demanda.

b) No satisfactorio

c)El recurso humano es insuficiente (no se han
cubierto las vacantes de profesionales médicos,
faltan enfermeros y personal administrativo

c) No satisfactorio

Observación 36
División Neurocirugía
a) Generan Historias Clínicas propias del servicio
que son guardadas en el servicio, en un espacio
inadecuado.
b) El nuevo ascensor no permite la utilización de
camillas.
c) Se utiliza el mismo ascensor para trasladar
pacientes y transportar residuos patogénicos.
d) Las camas disponibles en U.T.I. no permiten
satisfacer la demanda.
e) Personal profesional, enfermería especializada,
técnico y administrativo insuficiente.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

c) No satisfactorio

d) No satisfactorio

e) No satisfactorio

Observación 37
División Anestesiología
a) Elevado ausentismo que condiciona el déficit
de personal. Vacantes no cubiertas.

a) Satisfactorio

Observación 38
Dpto. Servicios
Tratamiento

Centrales

Diagnóstico

Y

a) La estructura funcional no se corresponde a la
formal. El área Virología no se ha incorporado a la
estructura formal del Departamento.

a) No satisfactorio

b) Si bien se ha realizado un nombramiento por
Disposición interna del Hospital, no se ha
realizado nombramiento formal de los jefes de las
secciones Foniatría y Droguería.

b) Satisfactorio

c) La sección Terapia Ocupacional no presta
servicio por carecer de personal de planta.

c) No satisfactorio

d) No posee equipamiento informático. La que
utiliza la jefa de departamento no pertenece al
área

d) No satisfacorio

Observación 39
Laboratorio Central
Respecto condiciones contra incendio, señalética,
se incorporan a las generales ya expuestas
a) La coexistencia de un laboratorio central y
otros periféricos, incrementan los costos
operativos y los riesgos de control.
b) No cuenta con un área de depósito suficiente y
adecuada. El acopio de insumos y equipos
obstruye la salida de emergencia.

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

Observación 40
Diagnóstico por Imágenes.
a) El piso de material de vinílico se encuentra

a) No satisfactorio

deteriorado por desgaste y roturas.
b) No posee ventilación. El equipo de calefacción
y refrigeración central no funciona. (Esto favorece
la invasión de animales en los ductos de
ventilación y la contaminación ambiental).

b) No satisfactorio

c) Existen rajaduras en la mampostería de la sala
destinada a estudios especiales contrastados.

c) No satisfactorio
d) No satisfactorio

d) La instalación eléctrica es deficitaria para el
consumo del servicio.
e) No se efectuaron los exámenes periódicos
obligatorios del personal del servicio de radiología
del HGNRG. A la fecha del relevamiento se
encontraban vencidos los plazos desde hace más
de 2 años.

e) No satisfactorio

f) En el año 2009 se han realizado adecuaciones
de las condiciones de seguridad para uso de
equipos de radiaciones ionizantes, a raíz de un
informe de consultoría privada del año 2008. A la
fecha del relevamiento no se ha realizado otra
inspección que determine la eficacia de las obras
realizadas.

f) No satisfactorio

g) Se efectuó un concurso por ampliación de la
dotación de 7 técnicos. El proceso (Exp.
491053/12) finalizó pero no se asignaron las
partidas presupuestarias

g) No satisfactorio

h) Los libros de registro de atención no se
encuentran debidamente foliados y rubricados.

h) Satisfactorio

i) En el sector no cuentan con instructivos de
manejo de residuos peligrosos, ni planillas de
registro de movimiento de residuos.

i) Incipiente

j) No satisfactorio

j) No se observó detector de humo en el depósito
de insumos.
k) No se observaron suficientes luces
emergencia dentro de las salas (subsuelo).

de

l) La señalética no estaba completa. La salida de
emergencia no estaba señalizada, sin rampa y de
menos de 80 cm de ancho (impide el
desplazamiento de una silla de ruedas o camilla).
Además posee una reja que podría impedir el
escape de las personas.
m) El pozo de dos ascensores del pabellón está
sin protección y es paso obligatorio hacia la salida
de emergencia. Se observó agua estancada en el
pozo.
n) Existen tres tapas de cloaca que no se
encuentran selladas.
o) No estaba disponible la documentación de
habilitaciones correspondientes al servicio.
Observación 41.
Farmacia
a) La organización formal, que consiste en la

k) No satisfactorio

l) No satisfactorio

m) Satisfactorio

n) No satisfactorio

o) No satisfactorio

División Farmacia y las secciones Droguería y
Esterilización; no se ajustan a la organización
funcional del área que posee áreas con
dinamismo y estructuras funcionales del tipo de
que requiere un Hospital Pediátrico de alta
complejidad.
b) Los sistemas implementados para el control de
stock no contemplan la posibilidad de emitir
alertas por excepción y verificación por oposición
(control cruzado). Del manual de características y
perfiles de usuarios del SIGEHOS, se infiere que
solo el usuario habilitado puede conocer la
modificaciones realizadas excepcionalmente en el
stock (ajustes post inventario), pero no en tiempo
real desde otras instancias de gestión.
c) Dos cabinas de Flujo Laminar con más de 20
años de antigüedad, se realiza mantenimiento
preventivo, una se encuentra en mal estado y la
otra en estado regular.

a) Incipiente

b) No satisfactorio

c) Incipiente

d) Un módulo Filtración con más de 20 años de
antigüedad, se realiza mantenimiento preventivo y
su estado es regular.

d) Incipiente

e) Se verificaron diferencias en el control de stock
que revelan debilidades en el sistema de control.

e) Incipiente

f) Los agentes asignados para realizar la
distribución, de los insumos son personal
dependiente
del
Departamento
Servicios
Generales. Esta realidad dificulta la coordinación
de las tareas dentro de la División ya que
depende de la disponibilidad de personal que
disponga el citado Dpto.
g) Múltiples registros (libros, ficha estante,
SIGEHOS) de alta, baja y modificación del stock
de medicamentos.
h) No se han cubierto los cargos vacantes
generados por reasignación de farmacéuticos en
el momento de la conformación del área
Reconstitución de Citostáticos.
i) Aunque se realizó el proceso de concurso, no
se ha nombrado el técnico en el área de
Esterilización.

f) No satisfactorio

g) Satisfactorio

h) Incipiente

i) Satisfactorio

Observación 42
Departamento De Enfermería
a) Es importante el déficit de personal de
enfermería especialmente en los servicios de 6 hs
(áreas críticas).
b) La cantidad de enfermeras es deficitaria. Alto
porcentaje de modificaciones en la composición
de la planta y ausentismo.
Observación 43
Área de Tecnología de la Información (TI)

a) No satisfactorio

b) No satisfactorio

a) El Hospital R. Gutiérrez no dispone de una
política de seguridad de la información. No existe
un área encargada de la seguridad de la
información.

a) No satisfactorio

b) No se ha realizado una clasificación formal de
los activos críticos de TI (información confidencial,
equipos críticos) para desarrollar acciones de
protección y seguridad.

b) No satisfactorio

c) El Hospital Gutiérrez no ha establecido un plan
formal de capacitación para el personal.

c) No satisfactorio

d) El área de Informática no cuenta con
documentación detallada de la red, por ejemplo,
procedimientos formales, diagramas de red;
cantidad de enlaces externos existentes en los
distintos servicios; inventario de hardware y
software, entre otras.

d) No satisfactorio

e) Para la administración de la red el Hospital no
posee un sistema informático que centralice la
tarea unificar políticas de uso de la red; gestionar
actualizaciones o administrar usuarios.

e) No satisfactorio

f) No esta formalizado un procedimiento de alta,
baja y modificación de cuentas de usuarios en la
red interna y no se han generado procedimientos
rutinarios y periódicos de depuración de usuarios.

f) No satisfactorio

g) El Hospital no posee un procedimiento formal
de back up, ni posee un sistema que permita
realzar dicha tarea.

g) No satisfactorio

h) La conexión a Internet de los servicios no es
administrada centralmente. Existen múltiples
conexiones ISP (Internet Service Provider)
contratadas de forma particular por los servicios

h) No satisfactorio

Observación 44
Bioingeniería

Conclusiones

a) Falta de estructura formal del área.

a) No Satisfactorio

b) El personal del área no depende del efector.

b) Satisfactorio

c) No cuentan con instructivos o manual de
procedimiento para el área.

c) No satisfactorio

d) No hay indicador del grado de obsolescencia
del equipamiento.

d) No satisfactorio

e) Tampoco se ha elaborado un plan de
mantenimiento para el equipamiento médico del
Hospital Gutiérrez.

e) Incipiente

En el año 2012 se realizó una auditoría de gestión en el Hospital
de Niños “Ricardo Gutiérrez”, dando como resultado final de la
misma 44 observaciones y una serie de recomendaciones.
El presente informe de seguimiento refleja un grado de avance no
satisfactorio en un 70,05%, siendo incipiente en un 15,29% y
satisfactorio en un 14,65%, cumpliendo parcialmente las

recomendaciones.
Persisten los inconvenientes en las instalaciones eléctricas, en los
sistemas de refrigeración y calefacción, continúan siendo
insuficientes las salidas de emergencias posibilitando riesgos para
el personal, pacientes y familiares de los mismos. Persevera el
deterioro en los accesos (ascensores, escaleras, rampas). El
recurso humano (profesional, técnico y administrativo) continúa
siendo insuficiente. Se observa que el sistema informático es
deficitario o nulo, no hay metodología unificada para la entrega de
turnos, el sistema SIGEHOS no está disponible en todas las áreas.
No se ha dado solución a la falta de espacio físico a determinadas
áreas.
De acuerdo a lo relevado en los procedimientos realizados en el
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, puede observarse que no
se han cumplimentado más del 70% de las observaciones, por lo
cual se entiende que no se ha valorado o no se le dio la
importancia que merece el informe previo. Desconociéndose los
motivos por los que no realizaron descargos al mismo, así también
las razones por las que no se dieron cumplimiento a las
observaciones y recomendaciones.
Cabe mencionar que los recursos humanos (médicos, enfermeros
y administrativos) aportan el profesionalismo pertinente para que
el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” sea considerado una
Institución de referencia a nivel local, a pesar de los
inconvenientes detectados.
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2013.
Programa presupuestario Nº 81 “Instituto del Juego de Apuestas
de la Ciudad de Buenos Aires”.

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la ley N ° 325.
Las tareas de auditoría se detallan a continuación:


Estudio del marco legal, general y específico, a través del
análisis de la normativa vigente.



Entrevistas con los máximos responsables del Instituto.



Entrevistas específicas grupales e individuales con el personal
de la Dirección Ejecutiva Administrativo - Financiera.



Entrevistas específicas grupales e individuales con el personal
de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia.



Estudio de la información recibida a través de las entrevistas
realizadas con el personal del Instituto.



Estudio y análisis de los informes de la Unidad de Auditoría
Interna del Instituto correspondiente al ejercicio 2013.



Estudio, análisis y verificación de la información suministrada
por escrito por el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
de Buenos Aires, la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, la Dirección General de Contaduría y
la Dirección General de Tesorería General.



Relevamiento del IJA CBA (estructura orgánico funcional
formal
e
informal; Manual
de
organización
con
responsabilidades primarias; Manual de procedimientos;

circuitos administrativos; Políticas, rutinas y procedimientos de
TI; RRHH: planta de personal permanente y personal
transitorio; etc.)

1
2



Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la información del
programa presupuestario Nº 81 desagregada por “categoría
programática” contenida en el Presupuesto de origen y en el
Presupuesto vigente al 31/12/13 según cifras de la Cuenta de
Inversión 2013.



Examen de la información financiera suministrada por la
DGCG 1 del GCABA, mediante el uso del SIGAF,2
correspondiente a las cifras del Listado de Transacciones por
Actividad del SPP N° 81 y del Listado Parametrizado de
Créditos del SPP N° 81 correspondiente al ejercicio 2013.



Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre las cifras
devengadas del SPP N º 81 contenida en el Listado
Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas del Listado de
Transacciones al 31/12/13.



Pruebas matemáticas por categoría programática, entre las
cifras devengadas del SPP N º 81 contenidas en el Listado
Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas de la Base de
Transacciones al 31/12/13.



Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras del
Presupuesto de origen y del Presupuesto vigente al 31/12/13,
según cifras correspondientes al distributivo del Presupuesto
de origen y al Listado de Créditos correspondiente a la Cuenta
de Inversión 2013.



Examen cualitativo y cuantitativo de los cambios existentes
entre ambos Presupuestos para el SPP N º 81. (Sancionado
vs. Vigente al 31/12/13).



Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras proyectadas
(según el Presupuesto vigente) y las cifras devengadas según
Cuenta de Inversión 2013 para el SPP N º 81.



Análisis de las objetivos del SPP Nº 81 para evaluar su
cumplimiento acorde a las actividades que le son propias;



Examen del relevamiento realizado por el Departamento de
Verificaciones de IJA BA de las Agencias Oficiales y Locales
con Loterías Provinciales, a través de una muestra para cada
caso.

DGCG = Dirección General de Contaduría General del GCABA.
SIGAF = Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera



Análisis de los estados financieros del Instituto de acuerdo a lo
informado en el Tomo 6 de la Cuenta de Inversión 2013.



Revisión legal y financiera de los actuados correspondientes a
las contrataciones del SPP Nº 81.
Esta revisión se efectuó:
a) sobre una muestra de sesenta y seis (66) actuaciones que
alcanzan a $15.873.581,53 y representan el 74.5 % sobre el
importe devengado en el Inciso 3 del SPP N° 81.
b) Sobre diez (10) actuaciones que alcanzan $3.326.737,79 y
representan el 100 % del importe devengado en el Inciso 5
“Transferencias” del SPP N° 81.
 Examen del 100% de la recaudación percibida en el ejercicio
correspondiente a:
a) el Convenio celebrado con la Lotería Nacional S.E. (Ley N°
1182)
b) las Apuestas en hipódromos y agencias hípicas. (Palermo, San
Isidro y La Plata)
c) la actividad de las Salas de Bingo – Decreto PEN 1.772/92.
 Entrevistas específicas individuales con el personal
responsable de los Departamentos “Sistemas Informáticos y
Comunicaciones”, “Unidad de Control de Recaudación y
Gestión Financiera (UCRyGF) y “Unidad de Fiscalización Online” (UFOLINE)


Relevamiento de los Departamentos “Unidad de Control de
Recaudación y Gestión Financiera (UCRyGF) y “Unidad de
Fiscalización On-line” (UFOLINE) a los efectos de verificar el
sistema informático de control on line sobre la recaudación.



Relevamiento del Departamento Sistemas Informáticos y
Comunicaciones, a los efectos de verificar las políticas de TI3,
las rutinas y los procedimientos llevados a cabo por el IJA
CBA en la materia.

.
 La elaboración de listas de verificaciones de seguridad lógica
y física para el Departamento “Sistemas Informáticos y
Comunicaciones.”

Limitaciones al
alcance

 La verificación de distintos procedimientos de control a cargo
de la “Unidad de Fiscalización On-line” (UFOLINE) y toma de
conocimiento de las planillas de cálculo que fueron utilizadas
para el control de la recaudación y la existencia de copias de
respaldo de dicha información
El presente informe de auditoría se vio limitado en su alcance en
los siguientes acápites, a saber:
3.1. Imposibilidad de verificar la integridad y confiabilidad de la
recaudación percibida por juegos de apuestas, proveniente de

3

TI = Tecnología de la Información.

Lotería Nacional S.E., al no poder acceder a los procesos previos
existentes, sean administrativos, informáticos y de control, todos
externos al IJA CBA. (Ver observación N°6)
3.2. Imposibilidad de evaluar la actividad de Fiscalización y Control
relacionada con el juego clandestino, debido a la inexistencia de
una meta física derivada de la no consistente conformación
presupuestaria del programa presupuestario N° 81. (Ver Obs. N° 3)

Principales
Observaciones

3.3. No se pusieron a disposición de la Auditoría los expedientes
de gastos N° 023-IJACBA-2013, 097-IJACBA-2013 y 098-IJACBA2013 debido a que los mismos no fueron ubicados por el
organismo auditado. (Esta limitación genera la observación N°
17.2.)
1°) El IJA CBA no dispuso de un Manual de Procedimientos
aprobado al 31/12/2013.
2°) Gastos en Personal. No cumplimiento del artículo 14 del
Decreto N° 214/09 reglamentario de la Ley N° 916 y su
modificatoria Ley N° 2600, por la cual se creó el Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3°) Inconsistencia en la conformación del SPP N° 81 como
programa instrumental con la existencia de un objetivo totalmente
cuantificable que implica la obtención de una producción terminal
(meta física).
4°) Falta de transparencia en el registro de la ejecución
presupuestaria del SPP N° 81 a través del sistema SIGAF.
5°) Registración de las transacciones. No cumplimiento de los
criterios para el registro de las distintas etapas de ejecución del
gasto acorde a la normativa vigente.
6°) No es posible establecer la integridad y confiabilidad del dato
referido a la recaudación receptada de LN S.E.
7°) Falla en el seguimiento y control de la recaudación ingresada
de las Salas de Bingo de la Ciudad de Buenos Aires, por parte del
IJA CBA.
8°) Falla en el seguimiento y control de la recaudación ingresada
de las apuestas hípicas correspondientes al Hipódromo de San
Isidro, por parte del IJA CBA.
9°) Falla en el instrumento utilizado por el IJA CBA para la guarda
de la documentación de respaldo de las recaudaciones mensuales
percibidas por el IJA CBA.
10°) Inconsistencia entre la recaudación anual percibida de
HAPSA por las apuestas hípicas en el Hipódromo de Palermo y
aquella que surge de la documentación originaria de la misma,

emitida por LN S.E.
11°) El proceso de fiscalización de la recaudación de los diversos
juegos de apuestas en la Ciudad no incorporó controles
adicionales.
12°) Falta de un adecuado sistema informático integrado de
gestión que contemple tanto las fiscalizaciones de juego
clandestino realizadas como así también los sumarios instruidos en
el proceso de fiscalización a cargo de la Instituto.
13°) La Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia no preparó
el Plan Anual de Publicidad y Comunicación del ejercicio 2013.
14°) La Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia no preparó
el Plan Anual de Capacitación de Verificadores del ejercicio 2013.
15°) La Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia no
preparó el Plan Anual de Verificaciones del ejercicio 2013.
16°) No cumplimiento de la Ley N° 2095 de “Compras y
Contrataciones”.
17°) Falencias en la guarda de documentación.
18°) Falla en la confección del Cuadro de Resultados y del
Balance General al 31/12/13.
19°) Organización. El departamento de Sistemas Informáticos y
Comunicaciones no es independiente de las áreas usuarias.
20°) Continuidad de los servicios. No existe un Plan de
Contingencias y un Plan de Recuperación de Desastres.
21°) Planificación. El departamento de Sistemas no tiene un Plan
de TI y carece de un Plan de capacitación de TI.
22°) No existen Acuerdos de Nivel de Servicio.

Conclusión

23°) No cumplimiento de la normativa aplicable según Resolución
N° 177/ASINF/13.
El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar el
cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y financieros por
parte del Instituto del Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos
Aires (IJA CBA) respecto del SPP N° 81 y del sistema informático
de control "on line" sobre la recaudación durante el Ejercicio 2013.
A través del Convenio firmado por el IJA CBA con Lotería Nacional
S.E. en el año 2003, aprobado a través de la Ley N° 1.182 y
ratificado cada cuatro (4) años, el control de la recaudación de los
juegos de azar incluidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires se encontraba en manos de la Autoridad de Aplicación, es
decir de Lotería Nacional S.E.

Mediante Adenda al Convenio se resolvió instalar en el IJA CBA,
dentro de los 90 días de su firma, una conexión de fibra óptica con
LN S.E. (punto a punto) a los efectos de receptar los datos de
recaudación a través de los sistemas informáticos integrantes del
servicio integral de captura de apuestas. La conexión se instaló en
el IJA CBA en el año 2012.
Cabe destacar que Lotería Nacional S.E. efectuó la contratación
de un servicio externo integral de captura de apuestas "on line real
time" vía contratación directa desde el año 1993 hasta el 8 de junio
de 2011. A partir de ese momento se contrató mediante Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 4/09 a la empresa Impresora
Internacional de Valores S.A.I.C. – Casino de Buenos Aires S.A. –
UTE, cuya vigencia del contrato finalizará el 7 de junio de 2018.
Dado que La Lotería Nacional S.E. es la Autoridad de Aplicación
de los juegos en la CABA, y de acuerdo con el convenio referido,
no se puede tener acceso a los procesos previos existentes, sean
administrativos, informáticos, de seguridad y de control, todos
externos al IJA CABA, generando la imposibilidad de establecer la
confiabilidad e integridad del dato receptado por ésta vía desde
Lotería Nacional S.E. Esta situación se ve reflejada en la
Resolución 14/2012 por medio de la cual se establece que la
misión de la Unidad de Fiscalización On-Line del IJA CABA es
"Entender en el seguimiento y control de la información
recepcionada mediante las terminales on-line instaladas en este
instituto…"(ver Anexo IV).
Del relevamiento de los sistemas informáticos y comunicaciones a
la fecha de examen se verificó el incumplimiento de lo normado en
materia de Tecnologías de la Información (Resolución N°
177/ASINF/2013).
Asimismo se han detectado inconsistencias e incumplimientos en
la ejecución del SPP N° 81, ausencia de planificación,
incumplimientos a la normativa de compras y contrataciones y
desprolijidades en la gestión administrativa, de acuerdo a lo
expresado en el Capítulo 5.OBSERVACIONES.
Por lo expuesto y teniendo en consideración el Convenio aprobado
por Ley N° 1.182 celebrado con Lotería Nacional, se concluye que
el organismo auditado ha cumplimentado de manera parcial los
objetivos referidos a los aspectos legales, financieros y de gestión
durante el período bajo examen.

4.15.01 - AGIP - Entidades Registradoras Agentes de Recaudación
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, Marzo de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

4.15.01

Denominación del
Proyecto

AGIP - Entidades Registradoras Agentes de Recaudación

Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora

Año 2014
Nº 86 – Fiscalización y N° 87– Recaudación tributaria.
602 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Objetivo de la
auditoría

Controlar los Proceso de recaudación y verificación de las
Entidades Registradoras Agentes de Recaudación del
Impuesto de Sellos por parte de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)

Alcance

Se relevaron los aspectos normativos, administrativos, y los
procedimientos de las operaciones de recaudación e
información de las Entidades Registradoras Agentes de
Recaudación del Impuesto de Sellos en función de los
convenios firmados.
Examen de los procesos practicados por la Administración
Gubernamental de Ingresos Público (AGIP), del año 2014
en lo referido a la operatoria resultante de los convenios
celebrados entre la AGIP y las Bolsas y Mercados que
actuaron como Agentes de Recaudación del Impuesto de
Sellos en calidad de Entidades Registradoras, durante el
año 2014.
Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para
comprobar los procedimientos realizados por la AGIP en
cuanto al control y resguardo de la documentación
presentada, el control de la recaudación y la verificación de
los deberes y obligaciones emergentes de los convenios
con las Entidades Registradoras Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Principales
Observaciones

Entre el 18 de febrero y el 20 de agosto de 2016.
Sobre la documentación respaldatoria:
1. No hay constancia en la AGIP, de las solicitudes
presentadas para actuar como Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos en calidad de Entidades
Registradoras, por las Bolsas de Comercio autorizadas a
operar en esa condición.
2. No hay constancias de la presentación por parte de las
Bolsas de Comercio
autorizadas para actuar como
Entidad Registradora del Impuesto de Sellos, de la
documentación requerida en el artículo 2º de la
Resolución Nº98/GCABA/09
Sobre el control de la recaudación:
3. No fueron estimados los recursos provenientes de la
operatoria de la Entidades Registradoras en el

Presupuesto del año 2014.
4. Los depósitos bancarios correspondientes a los Agentes
de Recaudación en calidad de Entidades Registradoras,
se realizan en la cuenta bancaria Nº 200341/0 - Ley de
Sellos. Y su registro en el extracto bancario queda incluido
dentro de un monto que engloba varios depósitos
Esta situación no permite particularizar de forma directa las
acreditaciones bancarias provenientes de la operatoria de los
Agentes de Recaudación en calidad de Entidades Registradoras.
Sobre las Declaraciones Juradas de las Entidades:
5. No hay constancias de evaluación, control ni explicación
de motivos por los cuales no hubo presentaciones de
Declaraciones Juradas de 11 meses de la Bolsa de La
Plata y dos meses de la Bolsa de Santa Fe.
Sobre la Fiscalización:
6. No se realizaron controles que permitieran comprobar la
gravabilidad en el Impuesto de Sellos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la totalidad de los actos y
contratos en los que interviene cada bolsa.
7. No se realizaron verificaciones para comprobar el
cumplimiento de
lo establecido en el artículo 11 de la
Resolución Nº 98/GCABA/AGIP/09, la AGIP, que se refiere
al archivo y guarda de la documentación.
8. No se efectuaron fiscalizaciones sobre los actos y contratos
registrados por la Bolsa de Bahía Blanca, del período 2014.
9. No se exponen las pautas utilizadas para determinar la
muestra sobre los actos y contratos registrados por la Bolsa
de Santa Fe
10. No se realizaron análisis ni conclusiones sobre la acciones
de fiscalización sobre los acto y contratos informados por la
Bolsa de La Plata, del año 2014, que demuestra diferencias
con las presentaciones realizadas por la entidad.
Conclusión

En base a las tareas de revisión descriptas en el apartado II.
ALCANCE se concluye que si bien la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) recauda los
ingresos del Impuesto de Sellos provenientes de las Entidades
Registradoras, no realiza los controles ni verificaciones
suficientes que permitan afirmar que la recaudación representa
a la totalidad del Impuesto de Sellos por los actos, contratos y
operaciones gravados, correspondientes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se hayan intervenido a través de las
Bolsas de Comercio en su calidad de Entidades Registradoras.
Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias en los
procedimientos y en el control de la recaudación que se
describen en el presente informe, entre las cuales merecen

destacarse las siguientes:


Falta de documentación y constancias requeridas por la
Resolución Nº98/GCABA/09.



Falta de estimación y apertura del registro de la
recaudación de los ingresos correspondientes al Impuesto
de Sellos provenientes de las Bolsas de Comercio en su
calidad de Entidades Registradoras, discriminados del
total del impuesto.



Falta de Fiscalización de la Bolsa de Comercio de Bahía
Blanca durante el Ejercicio 2014, siendo la Bolsa de
mayor recaudación del Impuesto de Sellos.

4.15.06 - Compras y Contrataciones – Ministerio de Desarrollo Económico
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación
Período examinado

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2017.
Señor Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
4.15.06
Compras y Contrataciones – Ministerio de Desarrollo EconómicoAuditoría Legal y Financiera.
Ejercicio 2014.

Programa auditado
Programa 1
Unidad Ejecutora
N° 650.
Objetivo de la auditoría Evaluar los procesos de contratación, normativa, si están
justificadas las emergencias y excepcionalidades previstas.
INCISO
TIPO DE CONTRATACION
DEVENGADO
Presupuesto
LICITACIONES PUBLICAS
89,761.37
(expresado en pesos)
2

CONTRATACIONES DIRECTAS
DECRETO 556
REGISTROS VACIOS

TOTAL INCISO
INCISO

3

TIPO DE CONTRATACION
LICITACIONES PUBLICAS
CONTRATACIONES DIRECTAS
DECRETO 556
REGISTROS VACIOS
REDETERMINACION DE PRECIOS

TOTAL INCISO

INCISO
4

TIPO DE CONTRATACION
LICITACIONES PUBLICAS
CONTRATACIONES DIRECTAS
DECRETO 556
REGISTROS VACIOS

TOTAL INCISO

Objeto

Compras y Contrataciones del periodo 2014.

990,727.17
60,932.84
1,141,421.38
DEVENGADO
5,383,645.78
462,272.00
42,269,175.01
101,788.00
3,025,706.43
51,242,587.22

DEVENGADO
40,979.00
607,058.16
648,037.16

Alcance
Desarrollo de tareas
Aclaraciones previas

Observaciones
principales

4

Examen sobre la base de una muestra de los procesos practicados.
Desde el 1° de Septiembre de 2015 hasta el 31 de Octubre de
2016.
Se realizaron comentarios sobre:
 Generalidades del organismo. Estructura y acciones.
 Cambio de estructura del GCBA.
 Normativa marco en materia de compras y contrataciones: Ley
N° 2095/06, de Compras y Contrataciones del GCBA. Creación
y evolución de las funcionalidades del Expediente Electrónico y
del Sistema Electrónico de Adquisición y Contrataciones (BAC).
Decreto N° 556/GCBA/10, de Compras y Contrataciones por
razones de necesidad y urgencia. Ley N° 13.064/47, de Obras
Públicas.
 Comisión Evaluadora de Ofertas.
 Intervención de la Procuración General de la Ciudad.
 Aspectos presupuestarios.
 Procedimientos de contratación.
 Incumplimiento de requisitos previstos en la Ley N° 2095, su
Decreto Reglamentario, en el Decreto N° 1145/GCBA/094, en la
Resolución N° 1160/MHGC/095, en sus normas relacionadas,
modificatorias y ampliaciones y en los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares que han regido las contrataciones.
Entre otros temas, en relación con: las publicaciones de los
actos administrativos, la inclusión en los expedientes de las
invitaciones, de la documentación exigida por pliegos, de la
devolución de la garantía de cumplimiento de contrato al
adjudicatario, de los documentos exigidos que deben
acompañarse con la oferta económica, las circulares, la
comunicación del inicio de la prestación, la nómina del personal
afectado, la designación de un representante de la firma
adjudicataria, la contratación de los seguros exigidos, los plazos
para la entrega de las garantías y para emitir el dictamen de
evaluación de ofertas, etc.
 Ausencia de un presupuesto oficial de la contratación, la
existencia de estimaciones y/o aproximaciones, sin la solicitud
de un precio de referencia (posibilidad que plantea el artículo
84° de la Ley N° 2095).
 Ausencia de un informe técnico que evalúe el cumplimiento de
los requisitos exigidos en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y de la conformidad sobre la prestación de los
servicios.
 Existencia de inconsistencias, errores formales en general y en
la actuación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
 Ausencia y errores en la documentación incorporada a los
expedientes que fija el cumplimiento de los momentos del
gasto.

Aprobó la reglamentación del artículo 83 de la Ley Nº 2095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y
contrataciones - Buenos Aires Compras.
5
Normas de procedimiento de Compras y Contrataciones del Sector Público de la CABA mediante BAC.

Conclusión

De las tareas de relevamiento, procedimientos de auditoría y test
de transacciones, con el Alcance definido en el acápite II y las
Observaciones incorporadas al punto IV, las evidencias obtenidas
han indicado que las Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Económico, durante el Ejercicio 2014, han cumplido
parcialmente los aspectos legales y financieros, toda vez que se
han verificado inconsistencias e incumplimientos a la normativa que
rige las compras y contrataciones en general y en particular, de
acuerdo a lo expuesto seguidamente.
En los procedimientos de contratación verificados, es menester
destacar no siempre se han cumplido los requisitos relacionados
con las publicaciones en el sitio de internet del GCBA y en el
Boletín Oficial, la inclusión en los expedientes de invitaciones,
circulares, comunicaciones y notas correspondientes al
procedimiento, firma de documentación, seguros exigidos en la
contratación, cumplimiento de plazos para entrega de garantías y
para la emisión del dictamen de evaluación de ofertas, entre otros
temas.
Por otra parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en algunos
casos no ha controlado, en las presentaciones de los oferentes, el
estricto cumplimiento de los requisitos que fijaron los pliegos.
Asimismo, en algunos expedientes las contrataciones no han
contado con un presupuesto oficial, no se ha utilizado la posibilidad
que plantea el artículo 84 de la Ley N° 2095 de solicitar un precio
de referencia al Órgano Rector o, según el caso, no se ha contado
con una Planilla de Cómputo y Presupuesto en aquellas
contrataciones que previeron un Pliego de Especificaciones
Técnicas, las que no siempre han contado con un informe técnico
que evalúe el cumplimiento de estos requisitos.
En relación al cumplimiento de los momentos de gasto, no siempre
fueron incorporados a los actuados los documentos que han fijado
cada una de las etapas y en algunos casos tampoco se ha
controlado la corrección de los mismos.
Estas circunstancias ameritan el replanteo y aplicación de
mecanismos de control, que garanticen el cumplimiento de la
normativa aprobada en materia de Compras y Contrataciones.

4.15.11 - Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública Consolidada
(EFEAPC). Año 2014
Lugar y fecha de
emisión del Informe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enero de 2017
Auditoría

Código del Proyecto

4.15.11

Denominación del
Proyecto

Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública
Consolidada (EFEAPC). Año 2014.

Período examinado

Ejercicio 2014

Unidad Ejecutora

613- Dirección General de Contaduría General y 614 - Dirección
General de Tesorería General.

Objeto

Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública
Consolidada al 31-12-14 y Anexos I a VII que lo integran, incluidos
en la Cuenta de Inversión año 2014 TOMO 2 Contabilidad.

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre el EFEAPC 2014 que integra la Cuenta de
Inversión.
Alcance
Verificar la correcta valuación y exposición de los saldos iniciales y
finales del EFEAPC y Anexos así también de los movimientos de
fondos del año 2014.
Todos los Anexos del EFEAPC fueron sujetos a revisión mediante
el proceso de muestreo. Se analizó el 99,41% de las cifras
expuestas en el EFEAPC. El criterio de selección de las cifras
sujetas a revisión se determinó en orden a la significatividad
económica.
Limitaciones al
Alcance

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires no suministró la
información sobre los saldos al 31-12-14 de las cuentas que el
Gobierno de la Ciudad poseía en esa institución alegando
imposibilidad legal para realizarlo. Esta situación impidió el
cruzamiento del universo de cuentas existentes y sus saldos a
auditar, lo cual afectó a los principios de certeza e integridad. A los
fines de paliar esta situación, se efectuó un procedimiento
solicitando la información a la DGTES, que es parte de los
organismos auditados.

Principales Hallazgos

Normativa
1) Persiste la ausencia de normativa referido a la Consolidación
de los Estados Contables del GCBA. No se especificaron
alcance, criterios y metodología adoptados para emitir la
información consolidada entre la Administración Central, los OD
y las Empresas del Sector Público.
2) Persiste la falta de dictado de normativa específica para la
confección del EFE a pesar de contar la DGCG con
presupuesto específico para estos fines. No se encuentran
definidos entre otros, temas tales como la acepción de
“efectivo”, forma de presentación y contenido del EFEAPC. Las
partidas que en el EFEAPC están caracterizadas como
“Efectivo” (Disponibilidades) o Equivalentes de Efectivo, y en el
Balance General son expuestas en el rubro Créditos, están
referidas a:
a) “Fondos en Organismos del Gobierno de la Ciudad” Anexo II
(D) incluye $ 1.228.567 reflejados en dicho Balance como

Anticipos en el rubro Créditos (ver Aclaraciones Previas Nº
29) punto g).
b) “Disponibilidades en poder de Organismos a Reintegrar”
Anexo II (E) $ 341.439.065 reflejados en dicho Balance como
Otros créditos en el rubro Créditos (ver Aclaraciones Previas
Nº 30) Cuadro 8).
3) Persiste la situación respecto a que no existen manuales de
cuentas o similares que describan el concepto y funcionamiento
de las cuentas contables y bancarias (en pesos y moneda
extranjera), oportunidad de su uso y significado de su saldo.
Disponibilidades al cierre
4) Persiste la situación respecto a la ausencia de un registro único
de cuentas bancarias por parte de la DGTES.
Sumado a lo mencionado en IV. LIMITACIONES AL ALCANCE,
respecto a que no se pudo obtener información del BCBA. Esta
situación afecta el marco de control de la Situación del Tesoro
de la Ciudad ya que no se pudo determinar el universo de
cuentas bancarias que el GCBA tiene abiertas en el BCBA.
5) Se mantiene sin aclarar el origen del saldo deudor $ 6837,6
(expresada en miles de pesos con un decimal) situación 5 que
se registra con el Banco de la Provincia de Buenos Aires de
acuerdo a la información que brinda la “Central de Deudores del
Sistema Financiero” del Banco Central de la República
Argentina para el CUIT 34999032089 correspondiente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la consulta
efectuada al SIGAF Listado de Beneficiarios (base de
proveedores del GCBA) surge que dicho banco no figura.
Bancos y Anticipos bancarios - Anexos II (A) y II (B)
6) Del análisis efectuado a los saldos expuestos en el Sub Anexo
II (A) y el cruzamiento con los saldos bancarios informados por
la DGTES, se verificó que existen diferencias por ajuste de
conciliación sin registrar por parte de la DGCG al cierre de la CI
2014. Las diferencias son: 1.1.1.02.0006 25809/6 CUT $
(509.766), 1.1.1.02.0044 25828/7 Fdo. Rot. Pago Haberes $
120.159, 1.1.1.02.0043 9012/2 IVC Gtos. de Func. $ (83.728),
1.1.1.02.0069 9010/8 IVC Cont. Figurat. $ (792.374) y
1.1.1.02.0101 20049/3 Cta. Cte. CNNYA $ (243.149).
7) Respecto de la CUT se verificó en el Reporte de Conciliación
que la DGTES remitió a la DGCG, que éste incluía cheques
vencidos pendientes de cobro al 31-12-14 por un total de $
90.989,97 como se detalla a continuación: G-14711739 de
fecha 07-01-14 $ 3.025, G-14712508 de fecha 31-01-14 $ 900,
G-14712984 de fecha 14-02-14 $ 1.400, G-14712808 de fecha
26-02-14 $ 150, G-14714248 de fecha 13-06-14 $ 540, G14715194 de fecha 26-08-14 $ 6.045, G-14714894 de fecha 0409-14 $ 1.260, G-14715172 de fecha 08-09-14 $ 1.080, G14715174 de fecha 11-09-14 $ 720, G-14715258 de fecha 12-

09-14 $ 1.440, G-14715535 de fecha 30-09-14 $ 50.000, G14715536 de fecha 30-09-14 $ 19.339,20, G-14715639 de
fecha 14-10-14 $ 1.023,52 y G-14715880 de fecha 20-11-14 $
4.067,25.
8) Se verificó la falta de uniformidad de criterio para la
consolidación de las operaciones provenientes de los OD y de
información por parte de la DGCG para incluir en este Sub
Anexo II (A) nuevas cuentas contables. Como se mencionara
en Aclaraciones Previas punto 24), las siguientes cuentas ya
existían y poseían saldos al cierre del ejercicio anterior:
1.1.1.02.0068 IVC Fdo. De Reparo y 1.1.1.02.0099 Otras
Cuentas Bancarias. Lo antedicho constituye un corolario de la
Observación N° 1).
9) En relación a la cuenta contable 1.1.1.02.0045 CA 5908/8
Programa 19-Prest. BID OC/AR (continuadora de la CA 1/7
PROG 19 PREST BID 1059), se verificó:
Su saldo es en dólares estadounidense y no refleja el valor del
efectivo que realmente se posee, ya que no se contabilizó $
110.686.- la diferencia de valuación al tipo de cambio de cierre,
incumpliendo lo dispuesto en el TOMO I “Notas Aclaratorias a la
CI”: “ …Con respecto a la moneda extranjera se valúa por el
tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina
vigente al momento de cada transacción y al cierre de cada
ejercicio por su valor de cotización tipo de cambio comprador
del Banco de la Nación Argentina a dicha fecha.”
10) Se observa respecto a la existencia de cuentas en moneda
extranjera tales como: CA 5908/8 mencionada en el punto
anterior y la CA 5831/3 “GOBIERNO DE LA CIUDAD” saldo en
U$S 45.902,49 expresado en $ 388.335.- que no se cuenta con
la normativa que disponen su funcionamiento. Cabe mencionar
que el saldo registrado de la CA 5908/8 $ 113.041 se mantiene
sin variación desde el ejercicio 2010.
11) En el Sub Anexo II (B) persiste la situación respecto a la
antigüedad sin variación de los siguientes saldos bancarios: a)
cuenta contable 2.1.9.01.0027 CTA. CTE. 25832/2 PAGO DOC
– DECRETO 225 por $ 30.112, el cual no presenta variación
desde el 31-12-08 y por ser una cuenta del Pasivo debería
tener saldo acreedor y b) cuenta contable 2.1.9.01.0026 CTA.
CTE. 25824/2 PAGO A PROVEEDORES por $ 345.
Anexo II ( C )
12) Se verificó que la información contenida en el Sub Anexo era
incompleta e insuficiente dado que no se incluyeron:
a) Los saldos bancarios que poseían 5 cuentas que totalizaban
$ 1.124.573.- y en el Sub Anexo se las informa con saldo
cero. Persistiendo misma situación observada en el EFE
2013, tales como: 2788/1, 20057/8, 26717/9, 26942/7 y
27732/3.

b) Existen 3 cuentas bancarias que poseían saldo que
totalizaban $ 53.108.- y no se las informó. A continuación se
las enuncian: 4555/9 $ 28.249.-, 28197/5 $ 6.859.- y
28413/4 $ 18.000.-.
Fondos en organismos del Gobierno de la Ciudad - Anexo II (D)
13) Se verificó que la suma total del Sub Anexo resultó ser $
125.548.772, en vez de la cifra informada por $ 125.462.352,
surgiendo una diferencia en menos de $ 86.420 que coincide
con la cifra del Fondo Fijo Efectivo expuesta en primer término
del cuadro.
14) Persisten en la Cuenta 1.1.1.03.0004 “Caja Chica Especial”
saldo al 31-12-14 $ 16.604.945 demoras en la rendición o
devolución de fondos que exceden los plazos requeridos en la
normativa vigente.
15) Las siguientes cuentas no registraron movimientos en el
período 2014, por lo que no se han regularizado ninguno de los
saldos pendientes de rendición que arrastran de ejercicios
anteriores. A continuación el detalle: 1.1.1.03.0002 Fdos.
Emerg. Hospital $ 39.397, 1.1.1.03.0005 Fondo Permanente $
49.773, 1.1.1.03.0006 Fondos para Subsidios $ 7.000,
1.1.1.03.0008 Fondo Adic. Emerg. Hospitalaria $ 270.202,
1.1.1.03.0099 Otros Fdos. Con cargo a rendir cuenta $
1.436.812, 1.1.3.03.0006 Acopio Mat. y Servicios $ 1.171.800,
1.1.3.03.0009 Anticipo UPE Alimentos $ 56.567 y 1.1.3.03.0099
Otras Ctas. De Anticipos $ 200.
16) Del importe consignado como saldo Caja OD $ 102.869.331
(ver Aclaraciones Previas Nº 29 punto e) Cuadro 6) y con
relación a los OD que poseen tesorería propia, que representan
el 95% del saldo, no se pudo verificar el 86% de esos importes
a los efectos de considerar si corresponde tomarlo como
Disponibilidades.
Las siguientes situaciones conforman la falta de verificación del
saldo mencionado en el párrafo anterior:
a. El IVC fue notificado por la DGCG que el saldo no invertido
2014 ascendía a $ 5.092.542,36. Cabe mencionar que el
saldo en esta cuenta era de $ 72.491.334,56,
desconociéndose el motivo por el cual se generó esta
diferencia de $ 67.398.792,20 en los registros contables. Así
también se menciona como limitación, que no se contó con el
Balance 2014 del IVC, situación que afecta la conciliación de
las cifras ejecutadas y saldos a devolver como OD.
b. La AGCBA devolvió saldo no invertido 2014 por $
1.330.999,30 y cuenta con registros de $ 9.960.213,04,
desconociéndose el origen de la diferencia $ 8.629.213,74 en
los registros contables.
c. El Ente Regulador de los Servicios Públicos devolvió un

saldo no invertido 2014 por $ 693.777,09 y según los
registros ascendían a $ 10.802.338.01, desconociéndose el
motivo por el cual se genera la diferencia $ 10.108.560,90 en
los registros contables.
d. El Instituto de Juegos y Apuesta de la CABA devolvió un
importe de saldo no invertido 2014 por $ 3.902.259,40 siendo
una cifra superior a la que contaba en sus registros $
2.065.938,96, desconociéndose el origen de la diferencia que
no se encuentra contabilizada.
Cabe mencionar que las situaciones descriptas no obedecen a
la gestión de los OD, las diferencias son producto de las
registraciones que efectúa la DGCG en el marco de la
consolidación de saldos.
Disponibilidades en poder de Organismos a reintegrar - Anexo
II (E)
17) De la verificación efectuada sobre las cifras del Sub Anexo con
relación al BSSC, los mayores contables de la cuentas
involucradas y las respectivas ejecuciones presupuestarias, a
fin de cotejar que dichas cifras sean concordantes y que
reflejen la efectiva disponibilidad de los fondos a rendir, surgen
las siguientes observaciones tal como se detallan a
continuación:
a) Consejo de la Magistratura: Cta. Contable 1.1.3.99.0009
diferencia de $ 4.863.852,25 en el importe a devolver
consignado por DGCG respecto al informado en la ejecución
presupuestaria.
b) Diferencias a contabilizar por fondos asignados y no
registrados, para los casos de: Fondos para el Tribunal
Superior $ 2.120.000 y Fondos para el Consejo de la
Magistratura $ 2.519.510 más 4.863.852,25. En el caso del
Tribunal Superior de Justicia, los fondos a contabilizar
corresponden a la acreditación de una partida para las
“Elecciones 2015”. En el caso del Consejo de la
Magistratura, los $ 2.519.510 corresponden a la
transferencia de los saldos de las cuentas bancarias que
fueron cerradas: Cta. N° 798/8 “Aranceles de Peritos”, Cta.
N° 769/8 “Ventas de Pliegos” y Cta. N° 78865/0 “Justicia
Convencional y de Faltas”.
c) Con relación a la situación mencionada en el punto anterior
respecto a los fondos no contabilizados en la cuenta
contable del Consejo de la Magistratura, cuyo origen son las
transferencias de saldos por las cuentas bancarias cerradas:
Cta. N° 798/8 "Aranceles de Peritos", Cta. N° 769/8 "Ventas
de Pliegos" y Cta. N° 78865/0 "Justicia Convencional y de
Faltas", se verificó un déficit en el control por parte de la
DGTES, ya que no poseía información sobre la existencia de
estas cuentas bancarias. Lo antedicho constituye un

corolario de la Observación N° 4).
d) Debilidad de control sobre los registros por las entregas de
fondos, dado que la cuenta contable del Consejo de la
Magistratura posee saldo negativo, que contablemente
significan que han rendido más gastos que fondos
disponibles.
e) Los Fondos Fiduciarios que poseen tanto la Legislatura de la
Ciudad así como el del Tribunal Superior de Justicia, no se
encuentran discriminados de las cuentas operativas de
dichos poderes.
f) En la CI no se exponen los balances de estos Fideicomisos,
tal como lo establece la Disposición Nº 276/DGC/15.
Ingresos del Ejercicio 2014 – Anexo III
18) Como se menciona en Aclaraciones Previas Nº 14) y 15) los
fondos obtenidos por endeudamiento público con destino
específico se ingresan a la CUT y pasan a formar parte de la
masa de dinero de libre disponibilidad. No se verificaron
posteriormente a dicho ingreso, cuentas que refieran los
movimientos y saldos de esos fondos con carácter específico.
Asimismo, los excedentes financieros se aplicaron para realizar
inversiones transitorias, registradas en la cuenta contable
“Colocaciones Financieras Pesos”.
19) Se observó un error de exposición en el EFEAPC 2014 ya que
los intereses ganados por las colocaciones financieras de
Plazos Fijos se los consideró en los Ingresos Operativos como
provenientes de “Rentas de la Propiedad” en vez de Ingresos
por Actividades de Inversión.
20) Del análisis realizado sobre la operatoria de las colocaciones
financieras y del ingreso de fondos por la emisión de Letras del
Tesoro, y de acuerdo a todo lo expuesto por esta Auditoría en
Aclaraciones Previas Nº 14) y 15), se advierte que la
rentabilidad generada por los excedentes financieros es
apreciablemente menor al costo financiero abonado por la
emisión de deuda a corto plazo.
21) El cuadro de Compatibilización Presupuestaria Contable
expuesto en el Tomo 2 de la CI 2014 es insuficiente ya que
debe comprender la totalidad de los saldos contables de la
Administración Pública Consolidada. A pesar de que se nos ha
proporcionado el “Listado de Relaciones Contables” Ejercicio
2014, no fue posible verificar las cifras del ítem “Disminución de
Otros Activos Financieros” de $ 1.298.387.783 (Fuente 35 de
OD) que componen el total de las Fuentes Financieras del
Anexo III $ 6.072.468.174, con los saldos y/o movimientos
contables expuestos en el Estado de Recursos y Gastos
Consolidados.
No se pudo considerar el Cuadro de
Compatibilización Presupuestaria Contable debido a que el
análisis de compatibilización entre el resultado del CAIF y el
Estado de Resultados citado, corresponden solamente a la
Administración Central, mientras que el Cuadro de Ahorro-

Inversión-Financiamiento (CAIF) y el ANEXO III objeto del
análisis de esta Auditoría es consolidado.
Anexo V
22) Se verifica la falta de uniformidad en el criterio de exposición de
las cuentas contables que componen este Cuadro, ya que en
este periodo no se incluyeron cuentas que sí fueron tomadas en
ejercicios anteriores. El detalle de las cuentas es el siguiente:
2.1.2.01.0009
“Retención
aportes
Vol.”
$
448.111,
2.1.3.01.0008 “Ret. Res. Afip 1556/03 L” $ 620.180,
2.1.3.03.0004 “Multas y Rec. A Pagar” $ 373, 2.1.3.03.0006
“Juic.med.gtos jud. a pagar” $ 222.456, 2.1.3.99.0018 “Gtia. De
Dep. por Imp.” $ 58.244 y 2.1.3.99.0038 “Ret. UTN-OHUCABAL/P 997/13” $ 396.741.
23) Sumado a lo expuesto en punto anterior referido a la falta de
uniformidad de criterio para la exposición, en este ejercicio se
observa un registro a los efectos de cerrar el Anexo V que dice:
“AJUSTE DEVOLUCION RETENCIONES SDS MIN 235 Y 236”
por un importe de $ 34.271.901, el cual es un importe global y
no se refiere a una cuenta contable.
Ingresos no Presupuestarios – Anexo VI y Otras Erogaciones –
Anexo VII
24) Persiste la ausencia de uniformidad de criterio para exponer y
denominar estos Anexos ya que se incluyeron para justificar las
variaciones del efectivo, cifras sin especificar las cuentas
contables involucradas. La información brindada por la DGCG
no resultó completa ni suficiente, por lo tanto las cifras del
Anexo no se pueden validar.
Control interno
25) Persiste la situación respecto a que la DGCG no utiliza como
rutina de control interno la comparación ni el cruzamiento de la
información contabilizada con información emitida por terceros
(Banco Ciudad, OD, registros contables de otros Poderes).
Principales
Conclusiones

Se reitera lo manifestado en los Informes de esta AGCBA desde
2004, acerca de la necesidad imperiosa de subsanar la inexistencia
de normativa específica de valuación y exposición del EFEAPC
objeto de auditoría, sumado a ello la referida a la Consolidación de
Estados, señaladas en las Observaciones del apartado VI) de este
Informe.
Sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados, Y se
concluye que esta auditoría no pudo determinar la integridad y
confiabilidad de las cifras y registros que componen las
“DISPONIBILIDADES AL CIERRE” ANEXO II y los SUB ANEXOS II
(A) al (E) que lo integran, así como en las CAUSAS DE LAS
VARIACIONES DEL EFECTIVO - FLUJO NETO DE EFECTIVO
GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS – NO
PRESUPUESTARIOS ANEXOS V, VI y VII del EFEAPC 2014 y

como consecuencia la VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO incluido
en la CI 2014, dada las diferencias determinadas por la falta de
uniformidad en el criterio de exposición de las diversas cuentas, del
tratamiento contable a los Organismos Descentralizados y del
criterio de propiedad para las cuentas bancarias que debieran
representar la situación del tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cabe mencionar la ausencia de informes de
auditoría por parte de los Organismos del Sistema de Control
Interno y la existencia de falencias de control interno por parte de la
Dirección General de Contaduría General y de la Dirección General
de Tesorería General, lo que representa una importante debilidad
del sistema de control.
El ingreso del dinero del endeudamiento público a la Cuenta Única
del Tesoro formando parte de la masa de dinero de libre
disponibilidad, conlleva a que se debe contar con una planificación
adecuada que permita prever las necesidades financieras del
ejercicio y la capacidad operativa para ejecutar los fondos a los
efectos de resguardar el valor del dinero como así también evitar
que el costo financiero por la emisión de deuda exceda la
rentabilidad obtenida de los excedentes financieros. Por otra parte,
las colocaciones financieras en pesos resultan ajenas al destino
específico de estos fondos.
Por lo expuesto la Dirección General de Contaduría General y la
Dirección General de Tesorería, dependientes de la Subsecretaría
de Administración y Gestión Económica del Ministerio de Hacienda,
tienen la oportunidad y necesidad de resolver las situaciones
señaladas como Observaciones del presente informe. La
información que brinda el Estado de Flujo de Efectivo examinado
es relevante para la toma de decisiones de los funcionarios y/o
legisladores o para el conocimiento de los interesados y
ciudadanos en general. Con la implementación de lo expresado en
el Apartado VII) de Recomendaciones respecto de mejoras en los
circuitos de control interno, registración adecuada de los
movimientos, exposición de los saldos contables con criterio de
uniformidad, conciliaciones entre dependencias del gobierno y con
terceros, entre otras, redundará en información de mejor calidad y
comparable entre ejercicios que contribuya a una eficiente
administración de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

4.15.12 - Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS)
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Código del Proyecto

Buenos Aires, Marzo de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.15.12

Denominación del
Proyecto

Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS)

Período examinado

Año 2014

Programas auditados

Nº 51 - Integración de Personas con Discapacidad.

Unidad Ejecutora

171 - Comisión Plena Participación e Integración Personas con
Necesidades Especiales

Objetivo de la
auditoría

Evaluar la aplicación de la Ley N° 447, en términos de economía,
eficiencia y eficacia.

Presupuesto
(expresado en pesos)

Alcance

Crédito Vigente

8.881.541,00

Crédito Definitivo

8.445.046,28

Crédito Devengado

8.416.654,03

Se relevaron los aspectos normativos, operativos, administrativos
y de gestión de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del año 2014.
Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para comprobar
el cumplimiento de los objetivos institucionales y los definidos en la
descripción del programa presupuestario.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Principales
Observaciones

Entre el 18 de enero y el 20 de julio de 2016.
(Obs. Nº 1). Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a
Empleo Público (RUL): En el RUL no consta la fecha de inscripción
de los solicitantes, lo cual no permite analizar la evolución de la
cantidad de aspirantes registrados ni la relación con la cantidad de
personas con discapacidad que hayan accedido al empleo público.
(Obs. Nº 2). Programa de Becas de Formación Laboral y Becas de
Estudio de Nivel Superior: Existen discrepancias en la información
sobre las cantidades de becas otorgadas, entre el Detalle de las
becas de estudio y capacitación remitido, el Informe de Gestión
Anual y lo expuesto en el Resumen de la Ejecución Presupuestaria
(Cuenta de Inversión 2014), como así también en lo que respecta
al monto devengado por dicho gasto.
(Obs. Nº 3). Búsquedas laborales: El registro de búsquedas
laborales del año 2014 que lleva la COPIDIS, con el detalle de los
pedidos de búsqueda de personal de las diferentes jurisdicciones,
no es preciso. Lo mismo ocurre con el registro de las personas con
discapacidad propuestas y/o las que se incorporaron como
personal del GCBA y su forma de contratación.
(Obs. Nº 4). Búsquedas laborales: Existen discrepancias sobre la
cantidad de personas con discapacidad contratadas por el GCBA,
entre los registros de la COPIDIS, y los de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos (SSRH).
(Obs. Nº 5). Financiamiento de proyectos: Existen discrepancias

entre la información remitida por la COPIDIS, que se corresponde
con la enviada por la Dirección General de Inclusión Social de la
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, que detalla 39 proyectos
financiados, con la expuesta en el Resumen Ejecutivo de la
Evaluación del Proceso y Resultados de Implementación del
Programa, que se incluye en la Cuenta de Inversión 2014 y en el
Informe de Gestión Anual, que indica que se aprobaron 31
proyectos.
(Obs. 6). No existen manuales de procedimientos para:
I.

Programa de Becas de Estudio y Formación Laboral.

II. Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a Empleo
III. Registro, Evaluación y Seguimiento de los Proyectos
Financiados.
(Obs. Nº 7). Ejecución presupuestaria: En lo que respecta al
presupuesto físico, se habían estimado 900 becas de capacitación
laboral y de acuerdo a los registros de la COPIDIS se otorgaron
652 becas. Esta situación informada implica una Sub-ejecución
física del 27,55%
Cabe destacar que en la ejecución física anual de Resumen de
Ejecución se expone como Realizado la cantidad de 1.020, lo cual
demuestra inconsistencias en la información de la ejecución física
del presupuesto.
(Obs. 8). No están definidas formalmente las actividades del
personal que se desempeña en las diferentes actividades de
gestión de la COPIDIS.
(Obs. 9). Se observa un alto porcentaje (54%) de contratos bajo la
modalidad de locación de servicio (20) respecto del total de la
dotación de RRHH que se desempeña en la COPIDIS (37).
(Obs. Nº 10). Informes anuales Ley N° 447/00: La COPIDIS no ha
realizado gestiones para que las diferentes jurisdicciones del
GCBA presenten los Informe Anuales que establecen los artículos
N° 4 y 5 del Anexo I al Decreto N° 1393/03, reglamentario de la
Ley N° 447/00
Conclusión

En base a las tareas efectuadas para evaluar la gestión de la
COPIDIS del año 2014, se concluye que ha llevado adelante
acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales
con excepción en lo que respecta a que el organismo auditado no
realizó las gestiones para que las diferentes jurisdicciones del
GCBA presenten los Informe Anuales que establecen los
artículos
4° y 5° del Anexo I al Decreto N° 1393/03,
reglamentario de la Ley N° 447/00
En lo que refiere a la ejecución física del presupuesto se
detectaron inconsistencias en la información y sub-ejecución de
las becas de capacitación laboral.

Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias y falta de control
en los diferentes registros que lleva adelante COPIDIS, que se
describen en el presente informe, entre las cuales merecen
destacarse las siguientes:


Registro Único de Aspirantes con Discapacidad a Empleo
Público (RUL)



Becas de Formación Laboral y Becas de Estudio de Nivel
Superior



Búsquedas Laborales.



Financiamiento de Proyectos.

Con Respecto al RUL, la falta de constancia de la fecha de
inscripción de los solicitantes no permite analizar la evolución de la
cantidad de aspirantes registrados ni la relación con la cantidad de
personas con discapacidad que hayan accedido al empleo público
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4.16.01 - Control de los Recursos de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, abril de 2017

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

4.16.01

Denominación del
Proyecto

Control de los Recursos de la C.A.B.A.

Período examinado

2015

Jurisdicción

60 Ministerio de Hacienda

Unidad ejecutora

614 DG Tesorería, 613 DG Contaduría y 8618 AGIP

Programa
Presupuestario

25. Administración de los fondos GCBA. 24 Sistemas de
Contabilidad Gubernamental 3. Actividades Comunes a los
programas 84, 85, 86, 87 y 88. 84. Relaciones con la Comunidad.
85. Desarrollo Tecnológico. 86. Fiscalización. 87. Recaudación
Tributaria. 88. Desarrollo y Actualización de la Legislación
Tributaria

Objetivo de la auditoría Examinar el registro de los Recursos Tributarios y de Otros
Recursos y el cumplimiento de la Ley N° 70 art. 100 inc. c).
Examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la
Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios y de Otros
Recursos, los registros efectuados en la Contaduría General, y
verificar su correcta exposición en la Ejecución del Cálculo de los
Recursos en el ejercicio 2015.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

10 de junio hasta el 15 de diciembre de 2016.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y
las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución Nº
161/00 AGC.
La revisión se practicó sobre las recaudaciones y registros
correspondientes a distintos conceptos de ingresos que en su
conjunto conformaban el 86,77 % del total de recursos de la
Cuenta de Inversión al 31 de Diciembre de 2015.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Observaciones
principales

1) El saldo de la cuenta Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluye
recursos por $ 8.575.706, que correspondían haberse imputado al
saldo de la cuenta Régimen de Coparticipación Federal Ley Nº
23.548.
Se trata del ajuste contable de dos retenciones efectuadas por la
Comisión Arbitral - Convenio Multilateral del 18.8.77 (Comisión
Arbitral), correspondientes al 1º y 2º semestre del año 2015, por $
4.287.853 cada una, que debían haberse incorporado a los
ingresos por Coparticipación Federal pero se imputaron a la cuenta
de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La situación señalada genera que el saldo de la cuenta Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la Cuenta de Inversión 2015 figure por
$ 51.187.746.813 en vez de $ 51.179.171.107.
2) No se registraron adecuadamente los intereses financieros
contenidos en las devoluciones del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos efectuadas a los contribuyentes.
Los intereses financieros, que en el ejercicio 2015, ascendieron
aproximadamente a $ 259.454, fueron deducidos de la recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en vez de contabilizarse en
una cuenta de Intereses Pagados.
Régimen de Coparticipación Federal Ley Nº 23.548
3) El saldo de la cuenta Régimen de Coparticipación Federal Ley
Nº 23.548 no resulta correcto debido a los siguientes factores:


No incluye los $ 8.575.706 correspondientes al ajuste de las
retenciones efectuadas por la Comisión Arbitral que se
señalan en el punto 1) de este apartado.



Se netearon contablemente de los recursos por
Coparticipación Federal girados a la Ciudad las retenciones

de las siguientes comisiones que totalizan $ 1.859.453, en
vez de imputarse a una cuenta de gastos:
 07/10/15 Comisión Arbitral $
857.327
 16/12/15 Comisiones varias $ 1.002.126


Se registraron el 12/08/15 como recursos por
Coparticipación Federal $ 15.956, que no corresponden a
ninguna transferencia que hubiera realizado el Ministerio de
Economía de la Nación por ese concepto.

La situación señalada genera que el saldo de la cuenta Régimen
de Coparticipación Federal Ley Nº 23.548 de la Cuenta de
Inversión 2015 figure por $ 4.260.839.649 en vez de $
4.271.258.852.
Estimación del Cálculo de Recursos
4) La estimación del Cálculo de Recursos para el ejercicio 2015
sancionada en el Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 5.239/14
y sus modificatorias, presentó un desvío significativo con respecto a
las cifras finalmente realizadas.
Los recursos calculados vigentes ascendieron a $ 88.739.802.921,
en tanto los recursos realizados alcanzaron a $ 81.707.400.682. La
diferencia entre ambas cifras de $ 7.032.402.239 representa un
exceso del 8,61% en el cálculo de los recursos estimados con
respecto a los recursos realizados.
El desvío señalado precedentemente se presentó principalmente
en la estimación de los Ingresos Tributarios, cuyo calculado vigente
ascendió a $ 82.431.546.505, en tanto los ingresos realizados
alcanzaron a $ 76.854.743.499. La diferencia entre ambas cifras de
$ 5.576.803.006 representa un exceso del 7,26% en el cálculo de
los Ingresos Tributarios estimados con respecto a los realizados.
Dentro de los Ingresos Tributarios las principales diferencias
corresponden a los siguientes conceptos:

Descripción

Impuesto
sobre
los
Ingresos
Brutos
Sellos
Coparticip.
Federal
de
Impuestos
Vehículos
Otros
conceptos
TOTAL
INGRESOS
TRIBUTARIOS

Conclusiones

Calculado
Vigente
$

Realizado
$

Exceso
$

%

55.155.739.513

51.187.746.813

3.967.992.700

7,75

6.110.943.739

5.628.069.397

482.874.342

8,58

8.394.607.000

7.833.807.616

560.799.384

7,15

4.834.393.704

4.444.642.518

389.751.186

8,77

7.935.862.549

7.760.477.155

175.385.394

2,26

82.431.546.505

76.854.743.499

5.576.803.006

7,26

En base a las tareas de revisión desarrolladas, estamos en
condiciones de manifestar que:
1) Las cifras presupuestadas para el Cálculo de los Recursos del
Ejercicio 2015 presentaron desvíos significativos con respecto a las
cifras finalmente realizadas.
2) Los registros contables efectuados por la Dirección General de
Contaduría de los diferentes recursos que fueron objeto de
auditoría, reflejan razonablemente las recaudaciones ingresadas en
la Dirección General de Tesorería, con las debilidades señaladas
en los puntos 1) a 3) del apartado “Observaciones Principales”, y
han sido expuestos de manera adecuada, en sus aspectos
significativos, en la Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio
2015.
3) Con relación a los ingresos auditados, se ha dado razonable
cumplimiento al artículo 100, inciso c), de la Ley N°70.

4.16.04 - Compra de Bienes y Contratación de servicios del Ministerio de HaciendaActividades Centrales
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, Noviembre de 2017

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
4.16.04
Compra de Bienes y Contratación de servicios del Ministerio de
Hacienda- Actividades Centrales
Año 2015

Objetivo de la
auditoría

Controlar los aspectos legales y financieros de las compras y
contrataciones de servicios del Ministerio de Hacienda

Objeto de la auditoría

Alcance

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (incisos 2, 3
y 4). ACTIVIDADES CENTRALES
Jurisdicción N° 60 Ministerio de Hacienda
Unidad Ejecutora N° 601 Ministerio y Subsecretarías de Hacienda
Programa Presupuestario N° 1 Actividades Centrales Hacienda
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley N° 325
y las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el
Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según
Resolución 161/00 AGCBA.
La labor de auditoría se llevó a cabo desde el 1º de julio de 2016
hasta el 31 de marzo de 2017,
1. Licitación Pública
1.1. No se encuentran agregadas las previsiones presupuestarias
en las
licitaciones de la muestra.
1.2. En la licitación del servicio de alquiler de equipos de
fotocopiadoras (7), la administración emitió una cédula (25/6/2015)
notificando al proveedor la prórroga del contrato cuando aún no
estaba esa decisión formalizada por autoridad competente
(Resolución 838/MHGC/2015, de fecha 6/7/2015).
1.3. No se encuentran agregados al expediente electrónico los
Partes de Recepción Definitiva en las licitaciones analizadas.
1.4. Los Partes de Recepción Definitiva correspondientes a los
números de muestra 41 y 42 fueron suministrados tardíamente por
el auditado al momento de contestar el descargo.
2. Contratación directa
2.1. En el expediente analizado, que involucra los dos casos de la
muestra, la elección del encuadre legal no se encuentra
debidamente fundado y ponderado por la autoridad competente.
3. Contratación menor
3.1.1. Muestra 3. En el llamado a Contratación Menor se hace
referencia a dos Notas (NO-2015-212308-DGTALMH y NO-20152186509-SSGAE, donde se solicita y aprueba eximirse de una
orden de compra abierta por el mismo rubro) que no constan en el
expediente electrónico suministrado.
3.2.1. Muestra 74. El Pliego de Condiciones Particulares, Cláusula
11 CONDICIONES PARA SER OFERENTES, omite considerar a
las personas físicas como posibles oferentes de la contratación.
Situación que se agrava en la Cláusula 12 IMPEDIMENTOS PARA
SER OFERENTES que excluye expresamente a las personas
físicas de la posibilidad de participación, cuando detalla como
impedimentos para ser oferentes “…inc. g) Las personas físicas.
…”, lesionando los principios generales de libre competencia, de
concurrencia e igualdad y de legalidad, lo que puede acarrear su
nulidad. El impedimento no fue advertido por la administración ya
que invitó y posteriormente adjudicó la contratación a una persona
física.

3.2.2. No constan en la actuación:
-El Pliego de Especificaciones Técnicas.
-El pedido de la repartición solicitante de la contratación a la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
-La afectación preventiva del gasto.
-Las invitaciones a cotizar
El dictado de la Disposición N° 33/DGTALMH/2015, acompañada
en la instancia del descargo por el auditado, delega el rol de
Unidad Operativa de Adquisiciones en la DGCyC, reemplazando el
requisito del pedido de la unidad requirente
3.2.3. Algunos de los documentos que conforman el expediente no
se encuentran en orden cronológico. Por ejemplo el acta de
apertura de ofertas figura con anterioridad a la publicación del
llamado en el Boletín Oficial y en el BAC, dificultando su análisis.
3.2.4. Las constancias obrantes en la actuación con relación a la
oferta no están completas. Faltan:
- El contexto, detalle y alcance de los trabajos que involucra la
oferta.
- Los antecedentes de la actividad en el rubro de consultoría en
relocalización de oficinas de los últimos tres años (Pliego de
Condiciones Particulares, Cláusula 14 inc. 1).
- La oferta económica (Pliego de Condiciones Particulares,
Cláusula 14 inc. 5).
- Nómina del personal (Pliego de Condiciones Particulares,
Cláusula 14 inc. 7).
- La Disposición 227/DGCyC/2015 que dispone ampliar la
contratación se basa en un pedido de la DGTALMH (PV 201507741966-DGTALMH) que utiliza como fundamentación que
“…han surgido nuevos y diversos aspectos no contemplados en el
Plan de Trabajo…”, sin especificar ni referir cuales son ellos, ni
tampoco justificar el valor requerido en la ampliación.
- En la Disposición referida en el punto anterior se dispone una
ampliación de la contratación por un monto de $ 82.550, en exceso
del pedido de la DGTALMH por $ 2.550, sin justificación. La nota
del pedido solicitaba la ampliación en $ 80.000.
3.3. Muestra 71
3.3.1. En el expediente se encuentran varios documentos
repetidos (por ejemplo Orden 12 y 39, 13 y 40, 14 y 42), y, otros
que no se encuentran ordenados cronológicamente (por ejemplo
Orden 5 del 15/5/15 y Orden 24 del 12/5/15), situaciones que
dificultan el análisis del mismo.
3.3.2. No consta en el expediente las publicaciones en el Boletín
Oficial, en el BAC y en la página del gobierno de la ciudad de la
Disposición 147/DGTALMH/2015 que dispone la primera de las
ampliaciones de la contratación.
3.3.3. Se han dispuesto cuatro ampliaciones en la contratación
original autorizadas sucesivamente por las Disposiciones
147/DGTALMH/2015, 167/DGTALMH/2015, 180/DGTALMH/2015
y 249/DGTALMH/2015 que son indicadores de una falta de
planificación en el alcance del objeto contratado.
3.3.4. No constan en el expediente las afectaciones

correspondientes a las cuatro ampliaciones, ni las órdenes de
compra correspondientes a cada una de ellas.
3.3.5. No existe constancia de la conformidad del proveedor por
las
ampliaciones
dispuestas
por
las
Disposiciones
180/DGTALMH/2015 y 249/DGTALMH/2015.
3.4. Muestra 71 y 74
3.4.1. Los objetos de ambas contrataciones menores son similares
a excepción de la contratación seleccionada en la muestra con el
número 71 que se le agrega “Etapa II”.
3.4.2. El contexto, detalle y alcance de los trabajos que involucra la
oferta, que se encuentran especificados en la presentada en el
expediente de la muestra identificada con el número 71, que se
encuentran observados en el punto 3.2.4. del presente, faltan en el
expediente identificado con el número 74, lo que impiden su
comparación.
3.4.3. La contratación sucesiva por el mismo objeto implica una
falta de planificación del gasto que nos ocupa.
3.4.4. La realización de actos preparatorios para el llamado de la
segunda contratación (Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas, dictado de la Disposición
96/DGTALMH/2015 que autoriza la realización del llamado), se
hicieron dentro del plazo de presunción de desdoblamiento que
contiene la Ley N° 2095 art. 93.
3.4.5. La división de las contrataciones y la falta de planificación
adecuada permitió utilizar la figura de la contratación menor que
no hubiese sido posible sin violar el límite impuesto por el art. 38
de la Ley N° 2095.
4. Locaciones de servicios
4.1. En el 40% no se encuentra agregado el Currículum Vitae del
contratado.
4.2. En el 20% los DNI acompañados se encuentran agregados en
forma incompleta en una sola de sus caras.
4.3. En el 10% carece de la constancia de inscripción en Ingresos
Brutos.
4.4. En el 100% no consta la verificación por parte de la
DGTALMH si los contratados figuran en el Registro de Deudores
Morosos Alimentarios.
4.5. El modelo de contrato sólo establece el área donde el
locatario prestará servicios hasta nivel de Dirección General,
obligándose el contratado a realizar sus tareas donde le indique el
Gobierno, sin definición de lugar, días y horario, ni identificando
con precisión las actividades a desarrollar. En el caso de los
contratos analizados el máximo nivel de definición es si los
locatarios realizarán tareas administrativas o profesionales. La
carencia de estos datos dificulta las tareas de seguimiento, control
y justificación de las contrataciones realizadas.
5. Expedientes Decreto N° 556/10 y 752/10.
5.1. En un caso (32) no corresponde que se haya resuelto la
contratación dentro de los términos del art. 1 inc. d) del Decreto

556/10 ya que se trata del pago de una multa por la emisión de un
viaje posteriormente cancelado que se encuadra dentro de las
previsiones del art. 1 inc. c) de la norma referida.
5.2. En otro caso (26) no resulta adecuada la modalidad de
contratación utilizada. Se trata de un servicio de mantenimiento
evolutivo de un software previamente diseñado por el proveedor
que analiza consumos de servicios básicos. Al cambiar algunos de
los parámetros de la facturación de las prestatarias de los servicios
públicos fue necesario su actualización. En el caso hubiere
correspondido su contratación directa en los términos del art. 28
de la Ley N° 2095.
5.3. En los casos con obligaciones de tracto sucesivo (art. 6
Decreto 752/10) la administración no cumple con los
requerimientos del art. 7 inc. a) del Decreto 752/10 ya que en
ningún caso se detalla el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo, y en uno de ellos (29) no se indica el monto mensual
promedio abonado dentro de los últimos seis meses, art. 7 inc. b)
Decreto 752/10.
5.4. En un caso (75) se contrató un informe de identificación de
oportunidades de ahorro y mejora del control en los procesos para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por parte de
la firma Pistrelli, Henry Martín y Asociados por un monto de $
2.891.000 en Enero de 2015. El informe fue presentado en Julio
2015 y la factura en Diciembre de 2015, lo que demuestra la falta
de urgencia requerida por la normativa utilizada.
5.5. En tres expedientes no consta el pase a la Mesa General de
Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para su guarda.
5.6. En todos los casos contratados bajo los términos del art. 1 inc.
d) Decreto 556/10) no se agregan informes técnicos ni otro
antecedente documental que justifique que se trate de gastos de
imprescindible necesidad ni de operaciones impostergables que
deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas
a los procedimientos previstos por el régimen de compras y
contrataciones vigentes.
Se utiliza un formulismo ritual para justificar las contrataciones
(“celeridad con la que es necesario contar con los mencionados
servicios y sus características específicas”), salvo en uno (28)
donde hay ausencia de alegación de urgencia.
5.7. No hay elementos que hagan posible verificar a la AGCBA, en
los casos analizados, la existencia de circunstancias objetivas que
impidan la utilización de alguno de los mecanismos establecidos
por la Ley N° 2095 para la contratación de los servicios y/o
adquisición de los bienes por parte de la Administración por medio
del Decreto 556/10 y 752/10.
6. Convenios con Asociaciones Civiles, Cámaras y derivados
de negociación colectiva.
6.1. En los casos de derivados de una negociación colectiva, la
contratación originada en el acuerdo paritario firmado entre el
GCBA y la Asociación de Médicos Municipales (AMMCBA) se

conviene en contratar al Centro de Estudios en Políticas Públicas
de Salud (CEPPSAL) “… entidad no gubernamental sin fines de
lucro que desarrolla su actividad en forma autónoma pero
enmarcada funcional y materialmente en la égida de actividades
investigativas, científicas y de capacitación que desarrolla la
AMMCBA” (Acta de Comisión Paritaria Sectorial – Médicos
Municipales 4to. Párrafo segunda parte), siendo la mayoría de las
autoridades de la entidad receptora de fondos las mismas que
representan a la entidad gremial.
6.2. En estos cuatro expedientes no hay constancia de la
aprobación por parte del GCBA de los informes presentados por
CEPPSAL tal como lo requiere el punto 4) del acuerdo paritario.
En su descargo el auditado aclara que la conformidad con cada
factura implicó la del trabajo realizado.
7. Cajas chicas comunes
7.1. Los expedientes no cuentan con las facturas de respaldo.
7.2. En la muestra 22, se abonan servicios especializados con
imputación a la partida 3.5.2. La imputación está registrada a favor
de una persona física y la partida utilizada sólo contempla la
posibilidad de hacerlo a favor de personas jurídicas. Por otra parte
está vedada la adquisición de ese tipo de servicios por el régimen
de Cajas Chicas de conformidad al art. 10 de la Resolución
51/MHCG/10.
8. Cajas chicas especiales
8.1. En la muestra 1 la rendición efectuada por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Económica presenta gastos (5
comprobantes) efectuados fuera de jurisdicción CABA sin que
surja una justificación en los términos del Anexo VI, punto 8,
Disposición N° 36/DGCG/2015. También rinde gastos (11
comprobantes) que no cumplen con los requisitos exigidos por la
AFIP, conforme lo exige el punto 10 de la norma citada.
La rendición fue aprobada por la DGTAL por Disposición N°
244/DGTALMH/2015 en contravención con lo previsto en el Anexo
V punto 11 de la Disposición N° 183/DGCG/13.
8.2. En la muestra 9 se encuentran rendidos 7 comprobantes que
no cuentan con el sello, firma, nombre y apellido, ficha censal y
DNI de algún responsable de la rendición de conformidad con el
punto 6 Anexo V Disposición N° 36/DGCG/15.
8.3. En la muestra 24, se abonan servicios especializados con
imputación a la partida 3.5.2. Idéntica observación a la formulada
en el punto 8.2.. La imputación está registrada a favor de tres
personas físicas distintas y la partida utilizada sólo contempla la
posibilidad de hacerlo a favor de personas jurídicas. Por otra parte
está vedada la adquisición de ese tipo de servicios por el régimen
de Cajas Chicas de conformidad al art. 10 de la Resolución
51/MHCG/10.
Conclusión

De las tareas realizadas, procedimientos de auditoria
efectuados y análisis de los expedientes definidos en la muestra,

con el Alcance delimitado en el punto II.-, las Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, durante el
Ejercicio 2015, han cumplido parcialmente los aspectos legales y
financieros estudiados, habiéndose verificado inconsistencias e
incumplimientos a la normativa que han sido descriptos en el punto
V. Observaciones del Informe.
La falta de una adecuada planificación de los gastos requirió
a la administración la utilización de mecanismos de excepción
como el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10.
En menor medida se utilizaron encuadres legales forzados y en las
cajas chicas se detectaron casos de imputaciones de partidas no
correspondientes, gastos rendidos fuera de jurisdicción sin
justificar y comprobantes de gastos sin cumplir con los recaudos
legales.
El sustento legal de la excepción reconoce antecedentes en
otras normas que lo regularon y que fueron observados
recurrentemente por esta AGCBA en distintos informes, mediante
la aplicación de los Decretos N° 1264/99, 116/99, 1370/01,
2143/07, 400/08. Y tienen continuidad en la actualidad con el
dictado del Decreto N° 433/16, cuyo reiterado uso atenta contra los
principios rectores que rigen e inspiran el sistema de Compras y
Contrataciones.

4.16.06 - Jardín Zoológico
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objetivo de la
auditoría
Objeto de la auditoría

Alcance
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

Buenos Aires, Mayo de 2016
Señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
4.16.06
Jardín Zoológico
Auditoría integral
Desde el inicio de la última concesión (19 de diciembre de 2012)
hasta el 31 de diciembre de 2015
Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros del contrato
para la concesión del espacio público, como la adecuación al
cumplimiento de las metas planteadas.
Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros del contrato
de concesión con la empresa que explota el predio
correspondiente al Jardín Zoológico.
Examen de la licitación y cumplimiento de las cláusulas
contractuales, control, cobro y registración del canon.
Entre el 22 de marzo de 2016 y el 30 de diciembre de 2016
1.- La DGCONC efectuó seis modificaciones al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con posterioridad a su adjudicación
excediendo las atribuciones que las normas le confieren,
vulnerando el principio de concurrencia e igualdad establecido en
la Ley Nº 2095 artículo 7 inciso 2 (ver Trabajo de Campo 1).

2.- La DGCONC efectuó controles deficientes en:
 Habilitaciones de los subconcesionarios, ya que los
expedientes fueron iniciados en 2008, nunca fueron
resueltos y la DGCONC no efectuó un seguimiento del
estado del trámite (ver Trabajo de Campo 2.10).
 Plan de obras y esculturas, autorizando la postergación de
obras sin sanción alguna para el concesionario en repetidas
ocasiones, e inspeccionando obras como la del Monario
azul en la que se da por terminada la restauración integral
que nunca fue realizada en su totalidad (ver Trabajo de
Campo 2.12).
 Mejoramiento de la oferta educativa e investigación
científica: no se incorporaron nomencladores en edificios,
puentes y esculturas, no se habilitó el Museo de Arte Infantil
ni la Biblioteca y en 2015 se redujo el personal abocado a
temas educativos y los programas que gestionaba sin que
existieran reclamos formales por parte de la DGCONC (ver
Trabajo de Campo 2.14).
 Inspección de obras (ver Trabajo de Campo 2.20).
3.- La DGCONC omitió controlar los siguientes ítems del PBCP:
 Presentación de las fotocopias de escrituras de los fiadores
(ver Trabajo de Campo 2.1).
 Libro de quejas intervenido por la DGCONC y carteles
indicadores de la existencia del Libro de Quejas (ver
Trabajo de Campo 2.2).
 Renovación anual de la documentación (ver Trabajo de
Campo 2.8).
 Registro de planos por la demolición del área gastronómica
sobre Av. del Libertador (ver Trabajo de Campo 2.9).
 Porcentajes de inversión por rubro: la DGCONC no controló
los montos invertidos por JZSA y tampoco si respondían a
las proporciones establecidas en el PBCP (ver Trabajo de
Campo 2.11).
 Oferta técnica del concesionario, que fue incumplida (ver
Trabajo de Campo 2.13).
 Oferta gastronómica con un menú para personas con
necesidades especiales (celíacos) y comidas y bebidas
saludables (ver Trabajo de Campo 2.15).
 Publicidad: el Jardín Zoológico estaba visualmente invadido
por carteles de publicidad, vulnerando la prohibición del
PBCP y sin que la DGCONC reclamara la eliminación de la
publicidad y el cobro de lo que JZSA percibió
indebidamente por este concepto (ver Trabajo de Campo
2.16).
 Arboleda: presentación del plan de arboleda y de los
diagnósticos anuales (ver Trabajo de Campo 2.18).
 Colección faunística: los siguientes problemas no fueron




relevados por la DGCONC: falta de seguridad en el recinto
de la cebra, la pagoda china, el de mandriles y chimpancés
y en el Pabellón egipcio; los hipopótamos no contaban con
la pileta auxiliar en funcionamiento, quedando al menos 24
horas sin sumergirse cada vez que se limpiaban las piletas
principales; de lunes a viernes no se pudo verificar la
existencia de personal que advirtiera al público sobre
animales peligrosos; no existen pediluvios ni elementos
para la higiene de las manos de los cuidadores; no hay
contención de seguridad ante fuga de animales en los
recintos de papiones y jirafas y en la Lorera española no
funciona la cerradura de la puerta de entrada; ciertos
problemas de seguridad para el personal de JZSA (falta de
mangas, riesgos eléctricos, falta de escaleras seguras,
etc.); no se controló la exactitud de los inventarios
informados por JZSA; insuficiente estadía de animales en la
cuarentena; falta de fichas clínicas electrónicas; libro de
necropsias incompleto e irregular; omisión de la
intervención del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur en cada
necropsia; (ver Trabajo de Campo 2.19).
Animales sin señalización o con iluminación insuficiente
para poder leerlos (ver Trabajo de Campo 9).
Y con respecto al Pliego de Bases y Condiciones Generales
el artículo 43 de la Constitución (5% de personas con
necesidades especiales dentro de la dotación del personal)
(ver Trabajo de Campo 4).

4.- La DGCONC realizó una gestión ineficiente en los siguientes
puntos:
 Lagos y espejos de agua, no accionó ante la respuesta de
la Dirección General de Control (APRA) que indicaba que
no le correspondía hacer análisis del agua en una
“institución privatizada” (ver Trabajo de Campo 2.4).
 Aplicación de sanciones, no fueron aplicadas ante los
diferentes
incumplimientos
del
concesionario,
contradiciendo lo estatuido en la Ley Nº 2095 y lo
recomendado por la UAI (ver Trabajo de Campo 2.6).
 Causas de caducidad de la concesión, existieron
numerosas causas a lo largo del trienio auditado, sin que la
DGCONC gestionara los pasos intermedios (sanciones).
(ver Trabajo de Campo 2.7).
 Denuncia de empleados sobre las condiciones en que se
encontraba el Acuario, la cual no fue tramitada (ver Trabajo
de Campo 7).
5.- La DGCONC efectuó análisis incorrectos en las siguientes
cuestiones:
 Higiene del Zoológico, desconocía que el PBCP establece
requisitos a cumplir por el concesionario (ver Trabajo de
Campo 2.3).





Precio de la entrada, no tuvo en cuenta la evolución del
precio versus la inflación, encareciéndose la entrada un
533% desde el inicio de la concesión hasta junio de 2015,
cuando la inflación fue del 95%, contradiciendo lo que el
PBCP estipula de mantener el precio accesible para el
público en general (ver Trabajo de Campo 2.17).
Refinanciación de cánones; en 2013 no tuvo en cuenta en
el análisis el incremento del precio de la entrada ni la
continuidad del mismo concesionario con respecto a los
materiales deteriorados para rebatir el argumento esgrimido
por JZSA sobre refinanciación; tampoco solicitó
documentación sobre aportes de capital comprometidos en
la oferta técnica del concesionario, cuyo monto para 2013
debía ser de $ 5.000.000, es decir, un 18% más que el
monto que se refinanció. En la refinanciación de 2014 y
2015 no se tuvo en cuenta el aporte de capital ni el
incremento del precio de la entrada por sobre los niveles de
inflación, ni se pidieron los balances para hacer un análisis
económico de la concesión (ver Trabajo de Campo 6).

6.- La DGCONC autorizó la compensación de $ 3.364.258 en
concepto de demolición del área gastronómica sobre Av. del
Libertador sin tener en cuenta que: a) Dicha área había sido
construida sin permiso en 1998 por la concesionaria, b) el PBCP
indicaba que obligatoriamente no debían existir puestos
gastronómicos fijos y c) se basó en un contrato de subconcesión
que no estaba legalizado (ver Trabajo de Campo 5).
7.- Se detectaron diez Disposiciones que no fueron publicadas en
el Boletín Oficial y una refinanciación de cánones impagos que no
tuvo su correspondiente Disposición, lo que contradice el principio
de transparencia.
8.- JZSA incurrió en los siguientes incumplimientos:
 Presentación de una certificación realizada por un Contador
Público sobre los bienes en lugar de las fotocopias de
escrituras de los fiadores (ver Trabajo de Campo 2.1).
 Libro de quejas intervenido por la DGCONC y carteles
indicadores de la existencia del Libro de Quejas (ver
Trabajo de Campo 2.2).
 Renovación anual de la documentación (ver Trabajo de
Campo 2.8).
 Registro de planos por la construcción de las nuevas
boleterías (ver Trabajo de Campo 2.9).
 Porcentajes por rubro a invertir durante la concesión (ver
Trabajo de Campo 2.11).
 Plan de obras y esculturas (ver Trabajo de Campo 2.12).
 Oferta técnica del concesionario (ver Trabajo de Campo
2.13).
 Mejoramiento de la oferta educativa e investigación











científica: no se incorporaron nomencladores en edificios,
puentes y esculturas, no se habilitó el Museo de Arte Infantil
ni la Biblioteca y en 2015 se redujo el personal abocado a
temas educativos y los programas que gestionaba (ver
Trabajo de Campo 2.14).
Oferta gastronómica que no incluía menú para personas
con necesidades especiales (celíacos) y comidas y bebidas
saludables (ver Trabajo de Campo 2.15).
Publicidad: el Jardín Zoológico estaba visualmente invadido
por carteles de publicidad (ver Trabajo de Campo 2.16).
Arboleda: falta de presentación del plan de arboleda y de
los diagnósticos anuales (ver Trabajo de Campo 2.18).
Colección faunística: JZSA no se inscribió en el CITES;
existían problemas de seguridad en el recinto de la cebra, la
pagoda china, el de mandriles y chimpancés y en el
Pabellón egipcio; los hipopótamos no contaban con la pileta
auxiliar en funcionamiento, quedando 24 horas sin
sumergirse cada vez que se limpiaban las piletas
principales; de lunes a viernes no se pudo verificar la
existencia de personal que advirtiera al público sobre
animales peligrosos; no existen pediluvios ni elementos
para la higiene de las manos de los cuidadores; se constató
que no hay contención de seguridad ante fuga de animales
en los recintos de papiones y jirafas y en la Lorera española
no funciona la cerradura de la puerta de entrada; se
detectaron problemas de seguridad para el personal de
JZSA (falta de mangas, riesgos eléctricos, falta de
escaleras seguras, etc.); omitió presentar el Plan de Manejo
Sanitario; inadecuado manejo de la cuarentena; falta de
fichas clínicas electrónicas; el libro de necropsias era un
cuaderno espiralado con hojas en blanco y autopsias sin
asentar; falta de intervención del Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur en cada necropsia; (ver Trabajo de Campo 2.19).
JZSA contaba con tan sólo el 1,1% de personas con
necesidades especiales entre su plantel, contradiciendo lo
estatuido por el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires (ver Trabajo de Campo 4).
Pago de cánones (ver Trabajo de Campo 6).
Animales sin señalización o con iluminación insuficiente
para poder leerlos (ver Trabajo de Campo 9).

9.- Se detectaron nueve ítems del PBCP que presentan carencias:
en el control (falta de fechas de cumplimiento de algunas obras,
cantidad mínima de alumnos a recibir de escuelas públicas,
inversión en porcentaje y no en pesos), controles excesivos sobre
las esculturas, errores en la redacción (confundir contratista con
concesionario), no inclusión de temas tales como los residuos
patogénicos y plan de evacuación; y falta de análisis previo
(animales de propiedad de terceros y pedir seguros inexistentes)
(ver Trabajo de Campo 3).

Conclusión

El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar el
cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y financieros del
contrato de concesión con la empresa que explota el predio
correspondiente al Jardín Zoológico, desde el inicio de la
concesión hasta el 31 de diciembre de 2015.
En base a las tareas efectuadas y a las evidencias obtenidas, se
observan importantes falencias de gestión, debilidades de control
interno y sustanciales incumplimientos de la normativa vigente por
parte de la Dirección General de Concesiones, como así también
significativos incumplimientos por parte del concesionario JZSA,
de acuerdo a lo expresado en el Apartado IV.Observaciones, del
presente informe.
Además, se han vulnerado principios elementales que deben ser
plasmados y respetados en una Licitación Pública, como ser el
derecho de concurrencia, igualdad y transparencia, toda vez que
se efectuaron modificaciones al Pliego de bases y Condiciones
Particulares con posterioridad a la adjudicación. Conjuntamente
con lo mencionado, se han otorgado refinanciaciones con
argumentos improcedentes invocadas por el concesionario y
autorizado compensaciones por demoliciones de construcciones
sin el correspondiente permiso por un monto de Pesos Tres
Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y
Ocho ($ 3.364.258), llevando a incurrir en perjuicio económico
para la Ciudad de Buenos Aires.
Como consecuencia de lo mencionado y de las observaciones
vertidas en el presente informe, se sostiene que desde el punto de
vista legal, técnico y financiero, el Organismo auditado no ha
alcanzado los objetivos previstos en el período objeto del presente
informe.

4.16.07 - AGIP - Exenciones otorgadas por la AGIP
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programa
Presupuestario

Buenos Aires, Mayo de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.16.07
AGIP - Exenciones otorgadas por la AGIP

2015
60 Ministerio de Hacienda
8618 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
84-Relaciones con la Comunidad, 85-Desarrollo Tecnológico, 86Fiscalización,
87- Recaudación Tributaria, 88- Desarrollo y
Actualización de Legislación Tributaria
Objetivo de la auditoría Evaluar los procesos de otorgamiento de exenciones y de
verificación de las mismas.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Alcance

05 de julio de 2016 hasta el 15 de mayo de 2017
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y
las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución
161/00 AGC.
El trabajo se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección General de
Rentas (DGR) de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra tarea consistió en el relevamiento de los procesos
relacionados con el otorgamiento y baja de exenciones generales
y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en el examen de las
operaciones, en base a muestras seleccionadas en forma aleatoria,
mediante la utilización de técnicas de muestreo estadístico.

Limitaciones al alcance 1) El Departamento Exenciones Generales no proporcionó los
legajos de documentación de respaldo correspondientes a 14
contribuyentes con “exenciones generales vigentes al 31/12/2015”.
Los legajos no proporcionados representan el 87,5% de la muestra
de contribuyentes con exenciones generales vigentes al
31/12/2015.
2) El Departamento Exenciones Generales no proporcionó 10 de
los 37 legajos solicitados para verificar la documentación de
respaldo de las “exenciones generales otorgadas en el año 2015”.
Los legajos no proporcionados representan el 27% de la muestra
de altas de exenciones generales otorgadas en el año 2015.

Observaciones
principales

La falta de legajos con documentación de respaldo indicada en los
puntos 1) y 2) precedentes no permite verificar el cumplimiento de
los requisitos necesarios para el otorgamiento de las exenciones
respectivas a los contribuyentes involucrados.
Exenciones Generales
1) Los legajos con la documentación de respaldo de las exenciones
generales otorgadas no se hallaban debidamente resguardados.
Tal como se señala en el apartado de Limitaciones al Alcance, una
cantidad significativa de los contribuyentes incluidos en las
muestras de exenciones generales elaboradas, no contaban con la
documentación de respaldo que avalara las exenciones otorgadas.

Exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
2) El Departamento Exenciones de Ingresos Brutos no contaba con
un Manual de Organización y Procedimientos donde quedaran
establecidos los niveles de autoridad, segregación de funciones y
delimitación de las responsabilidades de los agentes intervinientes
en los distintos procesos vinculados a las exenciones.
3) No se diseñaron circuitos administrativos y flujos de información
que definan los pasos a seguir para la autorización, registro y
archivo de la información relacionada con las exenciones.
4) No hay evidencia de los controles realizados por el
Departamento Exenciones de Ingresos Brutos para confirmar o
rechazar las exenciones solicitadas por los contribuyentes a los que
se les fijó la obligación de empadronarse como sujetos exentos del
Impuesto.
5) No hay evidencia de la elaboración de una planificación formal
de los controles a realizar por el Departamento Exenciones de
Ingresos Brutos sobre las informaciones declaradas por los
contribuyentes obligados a empadronarse por la Resolución N° 33AGIP-09, que determine el alcance de los procedimientos a realizar
y la periodicidad de su aplicación.
Conclusiones

En base a las tareas de revisión descriptas en el apartado de
Alcance, estamos en condiciones de manifestar que:
1) Debido a la significativa cantidad de “exenciones generales
vigentes al 31/12/15” y de “exenciones generales otorgadas en el
año 2015”, incluidas en las muestras analizadas, que no contaban
con los legajos de documentación de respaldo, tal como se señala
en el apartado de Limitaciones al Alcance y en la observación Nº 1)
del apartado de Observaciones, no resulta posible emitir una
opinión favorable respecto del proceso de otorgamiento de
exenciones generales por parte de la AGIP. No obstante, los
controles realizados sobre los procesos de bajas de exenciones
generales en el año 2015 resultaron razonables.
2) Con respecto al proceso de otorgamiento de exenciones del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos existen falencias referidas a la
falta de formalización de los distintos procedimientos, las cuales se
señalan en el Informe.

4.16.08 - Gestión de Recursos Humanos de la AGIP

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, julio de 2017

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

4.16.08

Denominación del
Proyecto

Gestión de Recursos Humanos de la AGIP

Período examinado

Año 2015

Programas auditados

3
84
85
86
87
88

Unidad Ejecutora

8618 - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Objetivo de la
auditoría

Evaluar la gestión de los Recursos Humanos en la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)

Presupuesto
(expresado en pesos)

Alcance

Actividades Comunes a los Programas 85, 86, 87 y 88
Relaciones con la comunidad
Desarrollo Tecnológico
Fiscalización
Recaudación Tributaria
Desarrollo de la Legislación Tributaria

Inciso Descripción
1
2
3
4

Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Total

Crédito
Vigente

Crédito
Definitivo

Cred. Devengado

810.644.150
10.453.673
389.703.172
88.889.197

784.007.515
8.264.236
351.026.866
51.716.758

784.007.515
8.264.236
349.207.735
51.657.895

1.299.690.192

1.195.015.375

1.193.137.381

Se relevaron los aspectos normativos, operativos y administrativos
de la gestión de Recursos Humanos de la AGIP del año 2015.
Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para comprobar
el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios
en lo referente a las acciones correspondientes a la gestión de
Recursos Humanos por parte de la AGIP, en el periodo auditado.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Entre el 28 de noviembre de 2016 y el 28 de abril de 2017.

Observaciones

Planificación
1. No hay constancia de la realización de una planificación
estratégica sobre los recursos humanos de la AGIP para la
gestión del año 2015, que contuviera los aspectos
vinculados a esa función del organismo (Las políticas de
selección de personal; de incorporación de agentes por
concurso público; de contrataciones; de capacitación; sobre
las evaluaciones; sobre la administración, mantenimiento y
control de la información asociada a los recursos humanos).

Dotación de personal
2. No han expuesto constancias de la realización de
relevamientos de necesidades de personal ni los
procedimientos para su realización que justifiquen las altas
producidas durante el período bajo examen.
3. La nómina de la dotación del personal de la AGIP del año
2015 incluía 88 personas que se desempeñaban en la
Planta Transitoria, entre las cuales 14 que tenían una
antigüedad superior a 4 años, incumpliendo lo que
establece el artículo 39 de la Ley N° 471.
4. El nivel de formación de las personas ingresadas evidencia
que las incorporaciones del año 2015 no se corresponden
con la tendencia a la profesionalización del personal
informada por la AGIP.
En el año 2015 ingresaron 8 personas con formación
universitaria, que representan el 18,60 % sobre el total de
las 43 personas ingresadas.
5. La AGIP no cumple con lo establecido en el artículo 43 de la
Constitución de la CABA y con el cupo del 5% indicado en
la Ley N° 1502 de la CABA, toda vez que el personal con
discapacidad del organismo auditado representa el 2,51 %
del total de su dotación.
Capacitación
6. No se informó sobre los procedimientos para la detección
de necesidades de capacitación, ni como consecuencia de
ésta, la planificación tendiente a cubrir tales necesidades.
De igual modo no fue informado el resultado de dicho
proceso de capacitación durante el periodo auditado. La
falta de información o información incompleta dificulta
efectuar un análisis objetivo del proceso.
Ausentismo
7. La información suministrada por la AGIP sobre el nivel de
ausentismo resulta insuficiente para realizar un análisis y
una evaluación que permitan opinar sobre ese aspecto
como así tampoco la elaboración de indicadores que
permitan medir el impacto de la gestión. (Ver Aclaraciones
Previas 9.5.2 – Ausentismo)
Sobre la muestra de legajos del personal (Ver Anexo V – Detalle
de la Muestra)
8. 11 legajos no fueron puestos a disposición de esta
auditoría. De acuerdo a la nómina de personal 10
corresponden a empleados de planta permanente y 1
contratado a través de ACARA.
Esta situación denota una falencia en el archivo y guarda
de la documentación de personal.

9. Documentación faltante en los legajos:
a. En 29 registros no consta el número de ficha.
b. 17 legajos no contienen planilla de haber sido
ingresados al Sistema Integral de Recursos Humanos
(SIRH).
c. En 53 casos no obra la constancia de inscripción al CUIL
otorgado por ANSES.
d. En 75 casos no consta el apto médico.
e. En 54 casos no se presentan los antecedentes laborales.
f. 2 legajos no contienen certificado de estudios.
g. En 56 legajos no constan las certificaciones de servicio.
h. En 54 casos no se obran los antecedentes penales –
certificados de reincidencia.
i. 25 legajos no contienen cargas de familia.
j. En todos los casos no se encuentra archivado el
Formulario Único de incidencias (FUI).
k. En todos los casos no se encuentra archivada la última
evaluación de desempeño
ni su notificación
correspondiente según lo establece el Decreto N°
352/2014-AJG en sus artículos 7° y 8° respectivamente
l. En todos los registros la carga de licencias está
desactualizada
10. Legajos de personal contratado: La AGIP no cumple con la
aplicación de la normativa específica determinada para los
procedimientos y guarda de la información relacionados con
los contratos de obra y locación de servicios (Res. Conjunta
N° 11/MHGC13; Disposición N° 105/DGCG/14)
a. En ninguno de los 7 legajos pertenecientes al personal
contratado por el GCBA bajo la modalidad de locación
de servicios determinados por la muestra, se adjunta una
copia del contrato.
b. En 6 legajos no constan los antecedentes laborales.
c. En 6 legajos no constan los antecedentes penales certificado de reincidencia emitido por la Dirección
Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
d. En 4 legajos no se presenta inscripción en el Sistema
Integral de Recursos Humanos (SIRH).
11. Casos

observados

de

Planta

permanente

y

Planta

transitoria
 C.U.I.L. N° 27-32945536-5
 C.U.I.L. N° 27-32760383-9
 C.U.I.L. N° 27-35113661-3
No se encuentra determinado el ingreso (año 2014) por
ninguna de las vías formales pese a estar incluido en la
estructura informada como empleada de planta permanente
en la categoría PB 01.
No hay constancia formal que justifique el nombramiento.
La planilla de apertura de legajos no contiene ni la firma ni
el sello correspondiente al recibido a pesar de que obran en
la carpeta algunas fotocopias de documentación requerida
por la normativa.
 C.U.I.L. N° 27-24747266-0
No se encuentra determinado el ingreso formal (año 2012)
pese a estar incluido en la estructura informada como
empleado de planta permanente en la categoría PA 01.
No hay constancia de la intervención de la COPIDIS,
siendo un caso de persona con discapacidad.
No hay constancia formal que determine el nombramiento.
La planilla de apertura de legajos no contiene ni la firma ni
el sello correspondiente al recibido a pesar de que obran en
la carpeta algunas fotocopias de documentación requerida
por la normativa.
Conclusión

En base a las tareas efectuadas para evaluar la gestión de
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP) correspondiente al año 2015, se
concluye que el organismo auditado ha llevado adelante acciones
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y
presupuestarios, excepto en lo que respecta por la falta de
planificación estratégica sobre
los recursos humanos y de
relevamientos de necesidades de capacitación.
Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias en la gestión,
que se describen en el presente informe, entre las cuales
merecen destacarse las siguientes:


Personal de la planta transitoria con una antigüedad mayor
a la establecida por la Ley N° 471 de Relaciones Laborales
de la Administración Pública de la C.A.B.A (14 sobre un
total de 88).



Incumplimiento del cupo de personas con discapacidad
establecido por la Ley N° 1502 (El personal con
discapacidad representa el 2,51 % del total)



Fallas en el archivo y reguardo de la documentación

correspondiente al personal de la AGIP.

4.16.09 - Ley N° 4.353- Distrito de las Artes
Lugar y fecha de
emisión del Informe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enero de 2017
Auditoría
Código del Proyecto

4.16.09

Denominación del
Proyecto

Ley N° 4.353- Distrito de las Artes

Período examinado

Ejercicio 2015

Unidad Ejecutora

Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Modernización e
Innovación Tecnológica.

Objeto

Actividades realizadas durante el Ejercicio 2015 en el marco del
cumplimiento de la Ley N° 4.353.

Objetivo de la auditoría Examinar el cumplimiento de la Ley N° 4.353.
Alcance
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325.
El trabajo se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección General de
Gestión de Inversiones y de la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 6 de
julio de 2016 hasta el 5 de enero de 2017 y comprendieron los
procedimientos de auditoría detallados a continuación:
1. Análisis de la normativa aplicada: Ley N° 4.353 por la cual
se crea el Distrito de las Artes; Decreto N° 240/GCABA/13,
reglamentario de la Ley de creación del Distrito; Resolución
N° 451/GCABA/MDEGC/13, delega facultades relacionadas
con la Ley N° 4.353 en la entonces Subsecretaria de
Inversiones del ex Ministerio de Desarrollo Económico y su
Dirección General de Gestión de Inversiones.
2. Análisis de las respuestas obtenidas de las notas a los
organismos auditados y a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat.

3. Análisis de los expedientes correspondientes a la inscripción
en el Registro del Distrito de las Artes durante el año 2015,
de 12 adherentes, sobre los cuales se investigó a cerca del
cumplimiento normativo de los mismos.6
4. Visita al polígono del Distrito a fin de visualizar locales y
obras enunciadas en los respectivos expedientes y obtener
una visión global del grado de desarrollo urbano del Distrito.
5. Entrevistas con vecinos del barrio de La Boca, con el fin de
conocer la factibilidad de su permanencia de radicación en
el barrio.
Limitaciones al
Alcance
Hallazgos

No hubo
1. Expediente Nº 02377510/2014 - Banco Santander Río S.A.: No
existe correlación entre el costo del total de la obra y el costo de
la Infraestructura Artística. Mientras que el costo de obra
promovida se estima en $ 37.166.- por m², para el resto de la
obra se lo calcula a $ 15.842.- el m².7
2. Expediente N° 7421013/2013 – Irisar S.A.: No surge del
expediente cual es el alcance de las obras que realizaría la
empresa solicitante, no se indican las partidas inmobiliarias
alcanzadas, como tampoco los títulos del solicitante sobre las
Unidades Entrepiso y las del Primer Piso. El objeto del contrato
de locación entre el desarrollador y el “agente cultural” es de
carácter indeterminado.
3. Expediente N° 10033557/15 – Mabel Rosario Stivaletta: No
consta en el mismo la constancia de inscripción ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del
solicitante. No obstante por Disposición N°109 - 2015 de la
DGGI, se aprueba su inscripción en el Registro.
4. Se verifica una baja adhesión de potenciales interesados a

6

Los mencionados expedientes fueron facilitados en formato digital, en CD adjunto a la Nota NO-201617806383-DGGI, recibida en esta AGCBA el 22-06-16.
7

“Con motivo del descargo el auditado informa que las superficies y montos que figuran en el expediente son
estimados”

inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes (RDA). Hasta
el año 2015, inclusive, el total de inscriptos en el RDA
representa un 26,0% de los potenciales interesados8.
5. No realizaron acciones enfocadas a la promoción del empleo
durante el periodo auditado ni se llevan registros que permitan
conocer la evolución del empleo en el Distrito.
6. Durante el año 2015 no se han otorgado becas ni se ha
desarrollado el programa de formación técnico profesional, tal
como establecen los incisos m) y n) del artículo 27 de la Ley.
7. La Dirección General de Gestión de Inversiones no ha cumplido
con la fiscalización ordenada por el inciso i del artículo 27 de la
Ley N° 4353.
8. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
no ha otorgado los subsidios correspondientes a los inscriptos
en el RDA.9
9. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha
dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo 29 de la Ley N°
4353, toda vez que no ha realizado acción alguna para atender
la situación de vulnerabilidad social del Distrito de las Artes.
Conclusión

El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar el
cumplimiento de la Ley N° 4.353, Distrito de las Artes durante el
Ejercicio 2015.
Al respecto se ha verificado un bajo impacto de la gestión de la
citada Ley, considerando los potenciales beneficiarios que pudieron
haberse inscripto considerando a los ya instalados en el Distrito de
las Artes y aquellos que registran actividades artísticas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con respecto a los beneficios otorgados a las empresas inscriptas

8

Según la información proporcionado por el GCABA en la página web http://data.buenosaires.gob.ar/dataset/empresasdel-distrito-de-las-artes, en el polígono del Distrito de las Artes, se encuentran radicados, entre otros, 31 galerías y
espacios de arte y 17 talleres de artistas. A esos 17 talleres se le agregan 6 que están inscriptos, pero no figuran en la
información publicada, hacen un total de 23 talleres. En resumen existen 54 espacios entre galerías y talleres de
artistas, de los cuales 14 se encuentran inscriptos en el Registro de las Artes.
Con motivo del descargo el auditado consigna como inscripta a la Fundación Humberto Andreani la que
había sida omitida en la Nota N0-2016- 172980976-DGGI.
9
Durante el año 2017 la AGIP emitió 14 resoluciones de exención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos con efecto
retroactivo al momento de su inclusión en el RDA.

en el marco de la Ley (Registro del Distrito de las Artes), hasta el
año 2016 la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP) no había otorgado los subsidios correspondientes a los
inscriptos en el Registro, toda vez que los mismos comenzaron
recién a ser otorgados a partir del 2017.
No se ha verificado el cumplimiento en las distintas obligaciones
emergentes de los artículos 27 y 29 de la Ley.
En consecuencia de lo expuesto, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los organismos designados como
autoridad de aplicación han cumplido parcialmente con los
objetivos de la Ley en términos de economía, eficiencia y eficacia.

4.16.10 - “Compras y Contrataciones del Banco de la Ciudad de Buenos Aires” del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objeto de la auditoría

Buenos Aires,
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.16.10
“Compras y Contrataciones del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires” del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Año 2015
Sin reflejo presupuestario
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Compras y contrataciones del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Objetivo de la auditoría Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las
compras y contrataciones del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Observaciones

10
11

1. No fueron puestas a disposición:
 la Carpeta de Compra Nº 22.069, y
 las garantías de Mantenimiento de Contrato referidas a
las Carpetas Nº 21.772 y 21.832.
2. De la revisión practicada en cuanto a la ejecución del Plan
Anual de Contrataciones, surge que el 68% de los impulsos
y/o solicitudes de compra aprobadas durante el ejercicio, no
se encontraban contempladas en el mismo, infringiendo lo
estipulado en el Manual de Procedimientos10/11, revelando
así la existencia de una inadecuada coordinación entre las
áreas intervinientes y consecuentemente fallas de control

MP 026 Cir. A Solicitud de Compra
MP 026 Cir. P Acciones de Implementación Plan Anual de Contrataciones (Pto. Consulta Periódica de Ejecución del Plan).

interno y por oposición.
3. Del análisis efectuado respecto de la ejecución del Plan
Anual de Contrataciones12, surge que la misma se precisa
en cantidad de impulsos, no efectuándose el análisis de los
desvíos monetarios, de acuerdo a lo estipulado en el Manual
de Procedimientos13.
4. Se evidenció un vacío normativo14, en cuanto a:
a) que documentación debería presentar el adjudicatario
para aquellos casos de prórroga del contrato, toda vez
que el proveedor pudo haber sufrido modificaciones en su
condición inicial de prestador.
b) cuales son las evidencias que deben contener las
carpetas de contrataciones referidas a las garantías, en
los distintos estadios referidos a la constitución,
permanencia, devolución o destrucción de las mismas.
c) la evidencia de la acreditación de ser proveedor inscripto
en el Registro de Proveedores al momento de efectuar
una oferta, situación que debería reflejarse en la Carpeta
de Compras.
d) acciones a seguir por parte de la Gerencia de Compras,
cuando reciben una solicitud de contratación que no está
en el Plan Anual de Contrataciones15.
e) que documentación se debía incluir en la carpeta
electrónica de contratación, situación que fue regularizada
para el año 2016.
f) el control de contratistas, situación que fue regularizada
para el ejercicio 201616.
g) falta de reglamentación de la modalidad de procedimiento
de selección “Convenio Marco”17 hasta la fecha de
estudio.
h) la publicación del Acta de Adjudicación en la página WEB
del Banco y cuando corresponda en dos diarios de mayor
circulación.
i) al tratamiento de la excepción de presentación de
garantías de ofertas en las Contrataciones Directas.
j) La documentación que debe contener la Carpeta de
Compras respecto del motivo por el cual se provocó el
cierre y/o cancelación de una orden de compra.
5. Del relevamiento practicado en las carpetas de
contrataciones que conforman la muestra seleccionada, se
12

13

14
15

16
17

El auditado informa en su descargo que para el Ejercicio 2017 se dictó una nueva Norma de Procedimiento MP026 Cir.O y Manual
de Sistema.
MP 026 Acciones de Implementación del PAC-Informe Periódico de Revisión y Ejecución del Plan.

El auditado informa en su descargo que para el Ejercicio 2017 se implementó un nuevo Plan Anual de Contrataciones (PAC 2017)
La Circ. O “Acciones Implementación PAC” del Manual de Compras, sólo exige una consulta a mes vencido a todas las dependencias que hayan
emitido impulsos no contemplados en el Plan Anual.

MP 026 Circuito P
Art. 19 inc. c) del Reglamento de Contrataciones

verificó lo que se detalla a continuación:
a) No consta la afectación18 presupuestaria en el 76% de los
casos. Art. 26 inc. g) del Reglamento de Contrataciones.”
b) No hay constancia de la inclusión de los impulsos y/o
solicitud de compra19 en el Plan Anual de Contrataciones
en el 100 % de los casos. MP 026 Circuito A. Evento
10.0.10 (Anexo II Muestra).
c) No consta la solicitud de compra y/o impulso en las
Carpetas de Compra en el 17 %20 de los casos. MP 026
Circuito A y Circuito B Evento 10.0.30.
d) Falta de constancias fehacientes21 sobre la persona que
fue autorizada para el retiro de la Orden de Compra en el
17 % de los casos. MP 026 Circuito E.
e) No se adjunta constancia de la comunicación22 para el
retiro de la Orden de Compra por parte del proveedor en
el 9 % de los casos. MP 026 Circuito E Evento 20.1.60.
f) No fue publicada el Acta de Apertura23 en la página web
de la Entidad en el 13 % de los casos. MP 026 Circuito C
Evento 10.0.120.
g) No se incluye el Acta de Apertura en las Carpetas en el 2
% de los casos. MP 026 Circuito C Evento 10.0.10024.
h) No fue publicada el Acta de Preadjudicación en la página
web del organismo en el 13 % de los casos25. MP 026
Ciruito D Evento 40.0.30.
i) No hay constancia de aviso de la publicación de la
preadjudicación a los proveedores oferentes en el 11 %
de los casos26. MP 026 Circuito D Evento 40.0.50.
j) No fue publicada la Orden de Compra27 en la página web
del Banco en el 11 % de los casos. MP 026 Circuito E
Evento 20.1.10.
k) En un caso28 no consta el acta de adjudicación en la
Carpeta. MP 026 Circuito E Evento 20.0.30.
l) En el caso de la Carpeta de Compra Nro. 20.148 no obra
documentación alguna sobre la cancelación de la Orden
de Compra Nº 135.305.
m) No consta la publicación del llamado en el boletín oficial
en el 22 % de los casos29. Art. 46 del Reglamento y MP
026 Circuito B Evento 20.0.70.
n) En un caso30 no hay constancia de la publicación de la
18

C.C. Nº 22017, 20792, 20941, 21630, 20523, 22109, 21807, 21836, 22212, 21905, 21017, 21924, 21828, 22106, 21906, 21789,
21607, 21764, 21650, 21832, 21995, 21712, 21632, 22190, 21606, 21322, 22128, 22111, 21909, 20148, 20951, 21391, 21338, 21376
y 21502.
19
El auditado informa en su descargo que para el Ejercicio 2017 se implementó un nuevo Plan Anual de Contrataciones (PAC 2017).
20
21772, 21607, 21650, 21712, 22190, 21606, 21391 y 21338.
21
C.C. Nº 20792, 21630, 20523, 21924, 22106, 21764, 21832 y 21322.
22
C.C. Nº 20792, 22016, 21909 y 20148.
23
C.C. Nº 20792, 20941, 21630, 21772, 21607 y 20148.
24
C.C: Nº 21.391, sólo fue entregado un cuerpo de la contratación y no se evidenció en el tiempo de estudio que contara con más
antecedentes.
25
C.C. Nº: 22017, 20941, 21630, 21772, 21607 y 20148.
26
C.C Nº: 21906, 21772, 21607, 21650 y 21832.
27
C.C. Nº 20941, 21630, 21772, 21607 y 20148.
28
C.C. Nº 21391.
29 C.C.Nº: 22017, 21827, 20523, 21607, 21650, 20148, 20951, 21391, 21338 y 21502.

o)

p)

q)

r)
s)

t)

u)

v)

adjudicación en el Boletín Oficial. Art. 51 del Reglamento.
No hay constancia de la integración de las garantías de
mantenimiento de oferta en el 100 % de los casos. (Ver
Anexo II)31, y en las referidas al mantenimiento de
adjudicación en el 100% de los casos32. Art. 20 del
Reglamento.
No hay evidencias respecto de la publicación de la
Preadjudicación, en el Boletín Oficial en el 6,5% de los
casos33. Art. 68 del Reglamento y MP 026 Circuito D
Evento 40.0.40.
No hay documentación respaldatoria que de cuenta del
cierre de las órdenes de compra Nro.: 135.454 y 135.882
correspondientes a las Carpeta de Compra Nro.: 21.391 y
21.338 respectivamente. MP 026 Circuito Ñ Evento
20.0.10.
En un caso34 no consta el certificado fiscal para contratar.
Pliego de Condiciones Particulares punto 4.1. apartado b).
No obra constancia alguna sobre la cancelación de las
órdenes de compra Nro.: 135.305 y 135.306,
correspondientes a las Carpetas de Compra Nro.: 20.148
y 20.951, respectivamente.
Se verificaron certificados de inscripción en el Registro de
Proveedores vencidos al momento de la adjudicacion en
el 7% de los casos35. Art. 14 y 16 del R.C.” y se detectó
que en un caso36 el proveedor no se encontraba inscripto
al momento de la adjudicación.
Inconsistencia en un caso37, entre la fecha del Acta de
Fracaso Nro. 32.250 (09/12/14), el Acta de
Preadjudicacion (sin fecha) y la Nota de la Gerencia de
Compras que procede el Fracaso (07/01/2015).
Se verificó un incorrecto procedimiento de selección de
contratación en la Carpeta de Compra Nro. 21.827 a
través de la cual se tramitó la adquisición de una
Instalación de Operación y Mantenimiento de un sistema
de alarma Policial para Sucursales, Anexos, Boutiques y
ATMS del Banco, mediante el mecanismo de Licitacion
Pública, en lugar de Concurso Público38.
En el expediente mencionado se verificó la existencia de
una solicitud de la Gerencia de Protección de Activos de
Información y Seguridad para que las planillas de

30 C.C. Nº 21607.
31 No aplica en las C.C. 21814, 22072, 21745, 21789, 21744, 21836, 22212, 21907,22128, 22111, 21.322, 21609 y 21909.
32 No aplica en las C.C. Nº 20148, 20951, 21391, 21338, 21376, 21502, 21836, 22212, 21814, 22072, 21745, 21789, 21744, 21322,
21609, 21907, 22128, 22111 y 21909.
33 C.C. Nº 20148, 20951 y 21338.
34 C.C. Nº 21322.
35 C.C. Nº 20792, 20523 y 21561.
36 C.C.Nº 21836.
37 C.C. Nº 21376.
38

Artículo 17del Reglamento: El procedimiento de Concurso Público se realizará cuando el criterio de selección del cocontratante
recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.

cotización solo fuesen entregadas a cuatro empresas
habilitadas39 y autorizadas por Policia Federal y las
respectivas Policias Jurisdiccionales del resto del País,
para la prestación de Servicios de Alarma Policial
Bancaria.
w) Errores en la correlatividad de la foliatura en el 4% de los
casos40.
x) En un caso41, no consta la publicación del Pliego en al
página Web de la Entidad. MP 026 CIR B Evento 20.0.60.
y) No consta la publicación del llamado en dos diarios de
mayor circulación en el 4% de los casos42. MP 026 CIR B.
Evento 20.0.50.
z) No se encontraron constancias de los requisitos que
deben cumplimentar los oferentes según lo establecido en
el punto 5 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Carpeta de Compra Nro. 20.792 en los dos cuerpos
suministrados correspondientes a dicho expediente.
6. El análisis efectuado sobre las Misiones y Funciones
asignadas a los distintos perfiles que componen la Gerencia
de
Compras
permitió
comprobar
que
existen
superposiciones tanto en la descripción de funciones
específicas como también en las genéricas, indistintamente
del puesto o rango que ocupen.
7. De la revisión practicada a efectos de verificar la
correlatividad de las Órdenes de Compra emitidas durante
el ejercicio 2015, surge que la Orden de Compra Nº 136.094
no fue emitida por el sistema.

39

EYSER, STARLIGHT; SEÑALCO SUDAMERICANA Y GIASA PROSEGUR, estas empresas fueron las únicas que cotizaron.
C.C. Nº 21827 y 20941.
41
C.C. Nº 20148.
42
C.C. Nº 20148 y 21502.
40

Conclusión

El trabajo de auditoría se basó en Controlar los aspectos
legales, técnicos y financieros de las compras y contrataciones del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante el Ejercicio 2015.
Al respecto cabe señalar que la Gerencia de Compras del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires interviene en la totalidad de
los procesos de adquisición de bienes y servicios, y no posee una
herramienta diseñada que de cuenta de que manera oficia su
gestión, dado que del punto de vista contable no posee un reflejo
que demuestre la actividad como si fuese una única dependencia y
tampoco desde el punto de vista presupuestario, ya que el
presupuesto se encuentra en cabeza de cada dependencia del
Banco.
La elaboración y ejecución del Plan Anual de Contrataciones
denota una inadecuada actividad del Área auditada, toda vez que
dicho Plan no incluye un 68% de los impulsos y/o solicitudes de
compra. Su medición sólo se efectúa en cantidad de impulsos
aprobados, sin analizarse los desvíos monetarios, lo cual muestra
un desconocimiento de la integridad de la información relevada.
En lo concerniente a la verificación practicada del proceso de
compras y contrataciones, se revelaron incumplimientos en las
distintas etapas de dicho procedimiento, normado en el
Reglamento de Contrataciones del Banco y en el Manual de
Procedimientos. En particular se verificó que el 22 % de los casos
analizados no contaron con la publicación del llamado en el boletin
oficial, afectando la transparencia y libre concurrencia de
proveedores. En el mismo sentido, no hay constancia de la
integración de las garantías de mantenimiento de oferta ni de las
referidas al mantenimiento de adjudicación en ningun caso; entre
otras observaciones.
De acuerdo a lo expresado en los párrafos precedentes y en
función del estudio practicado, se verifica que las debilidades
detectadas podrían afectar el nivel de riesgo sobre la información,
la integridad y el cumplimiento de las respectivas normas.

4.16.11 - Concesión de ocupación, uso y explotación de los espacios de uso público
del predio Costa Salguero
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, Octubre de 2017

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
4.16.11
Concesión de ocupación, uso y explotación de los espacios de uso
público del predio Costa Salguero
Año 2015

Objetivo de la
auditoría

Controlar los aspectos legales y financieros del contrato, cambios
y readecuaciones que hubieren sucedido, al igual que el

cumplimiento de la concesionaria y los subconcesionarios con la
normativa impositiva y de urbanización de la CABA.
Objeto de la auditoría

Concesión del Predio Costa Salguero.

Alcance

El alcance comprendió el examen de la concesión de uso y
explotación del espacio público del predio Costa Salguero.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

La labor de auditoría se llevó a cabo desde el 1º de julio de 2016
hasta el 30 de junio de 2017
1.Diferencias
en
el
canon
determinado
y
cobrado,
correspondientes al período noviembre de 2008 a octubre de
2016, en perjuicio del erario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) por un monto de Pesos trescientos cuarenta y cinco
mil trescientos veinte con cuarenta centavos ($ 345.320,40).2. Debilidades de la fórmula utilizada para la actualización del
canon43.
3. El monto de canon bajo análisis resultó inferior al definido en la
ecuación económica financiera del contrato original.
4. Deficiencias en el Camino de Sirga
5. Improcedente reconocimiento de gastos al concesionario
Telemetrix por obras realizadas sobre el Camino de Sirga por un
monto de Pesos novecientos ochenta mil quinientos ochenta y
siete ($ 980.587)
6. El monto señalado en la observación anterior incluyó un
injustificado reconocimiento de gastos a la concesionaria
Telemetrix por un importe de Pesos ciento cuatro mil ciento
sesenta y cuatro con sesenta y dos ($104.164,52).7. Perjuicio fiscal por demoras en la incorporación de partida al
Padrón Inmobiliario y falta de gestiones de cobro tendientes a
evitar la prescripción.
8. La deuda informada y reclamada por la Administración General
de Ingresos Públicos al concesionario Telemetrix por ABL no
comprende la totalidad de los períodos no prescriptos
9. Las habilitaciones otorgadas a subconcesionarios dentro del
Predio Costa Salguero colisionan con las disposiciones del Código
de Planeamiento Urbano – Ley N° 449.
10. Falta de transferencia de habilitación. (Subconcesionario N° 13
– Hotel).

43

Según surge del informe del IF N° 4.05.14/AGCBA (período bajo examen años 2001 a 2005 que fue aprobado en
noviembre de 2007), existía en aquel momento una vinculación económica entre la concesionaria Telemetrix y el
subconcesionario DR S.A. (cuyos precios de venta intervienen en la fórmula de redeterminación), ya que la firma Rafoy S.A.
controlaba el 99,99% de la primera y el 51% de la segunda, perteneciendo el 49% restante de esta última a Emaco S.A
también integrante del mismo grupo económico.

11. Funcionamiento de un emprendimiento comercial dentro del
predio Costa Salguero con sucesivas solicitudes de habilitación
que fueron rechazadas. (Subconcesionario N° 11).
12. Inconsistencias entre la información brindada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y el relevamiento efectuado
por esta AGCBA. (Subconcesionarios / inquilinos N° 10 y 17a).
La respuesta brindada por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos (DGHP) mediante Nota NO-2016-26175401 de fecha 30
de noviembre de 2016, presenta diferencias con relación al
relevamiento practicado por este órgano de control el 29 de junio
de 2017.
Adicionalmente, conforme lo informado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, se advierte la existencia de trámites de
solicitudes de habilitación no finalizados de antigua data.
(Subconcesionarios / inquilinos N° 17 y 18; y 17e).
13. Durante el período auditado (año 2015), funcionaron en el
predio espacios que no contaban con habilitación ni solicitud de
ella. (Subconcesionarios N° 5 y 6; 7; 12).
14. Se verificó el funcionamiento de un espacio sin habilitación
otorgada, que al momento del relevamiento llevado a cabo por
esta AGCBA exhibió una plancheta de habilitación apócrifa.
(Subconcesionario N° 19).
Conclusión

El presente trabajo de auditoría consistió en el examen de la
concesión de uso y explotación del espacio público del predio
Costa Salguero, controlar los aspectos legales y financieros del
contrato, cambios y readecuaciones que hubieren sucedido, al
igual que el cumplimiento de la concesionaria y los
subconcesionarios con la normativa impositiva y de urbanización
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El comienzo de la concesión analizada data del año 1987
cuando el predio objeto de la misma se encontraba bajo la
jurisdicción de la ex Administración General de Puertos Sociedad
del Estado (AGPSE), quien entendió en su devenir hasta que se
produjo el traspaso del predio denominado Costa Salguero y su
concesión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la
sanción de la Ley N° 25.436, promulgada el 13 de julio de 2001.
Es así como a través de los años y, como producto de la
salida del régimen de convertibilidad, se produjo una distorsión en
la ecuación económico financiera del contrato que redujo
significativamente el valor del canon originalmente pactado entre
las partes.
Luego de un prolongado período de inacción por parte de la
autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año
2008 se llevó a cabo una negociación con el fin de adecuar a la
realidad el valor del canon, y las partes suscribieron un convenio

para la fijación de uno nuevo y un mecanismo para su
redeterminación semestral.
Con el transcurso de los años quedó evidenciado que el
acuerdo logrado resultó insuficiente para la recomposición de los
términos originales del contrato. Es así como a la fecha de
elaboración del presente informe (septiembre de 2017) las
autoridades de la Dirección General de Administración de Bienes y
Concesiones se encuentran abocadas a la tarea de llevar a cabo
una nueva negociación que permita la obtención de un canon más
razonable a los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cuanto al camino de sirga, se ha podido constatar que el
mismo no cumple, en ningún tramo de su recorrido, con lo
dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación (esto es
dejar un espacio libre de un ancho mínimo de 15 metros a la vera
de la extensión del río).
Este incumplimiento fue motivo de judicialización, existiendo
desde el mes de agosto de 2011 una manda judicial que ordena al
GCBA y a la concesionaria Telemetrix S.A. a la liberación del
espacio indebidamente ocupado.
Además, se realizaron algunas obras parciales tendientes a
liberar los obstáculos que impedían la circulación, lo que no fue
logrado plenamente, ya que en la actualidad para recorrer toda la
extensión de la vera del río que bordea el complejo Costa
Salguero, hay que transitar un tramo sobre un plano inclinado
empedrado que forma parte de la defensa costera y resulta
peligroso para quienes se animen a emprender tal recorrido, ya
que podrían producirse accidentes por los que la Ciudad deberá
responder.
En relación a las obras parciales que se llevaron a cabo,
fueron ejecutadas por la concesionaria Telemetrix S.A, quien luego
solicitó su reintegro al GCBA, el cual dispuso su reconocimiento en
base a una interpretación parcial de lo recomendado por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
sin tomar los recaudos por ella indicados, configurándose así un
pago incausado que incluso excedió lo solicitado por la
concesionaria. A su vez, las obras ejecutadas y financiadas de
este modo configuran un incumplimiento a la normativa que regula
el régimen de contratación de obras públicas.
Luego del traspaso del predio dispuesto por la Ley N°
25.436, la Ciudad procedió a la incorporación del predio al padrón
de ABL en el año 2006, con una excesiva demora que produjo un
perjuicio fiscal.
Transcurridas las instancias judiciales que han dejado firme
el fallo que condena a la concesionaria al pago de ABL, la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha
dado inicio en forma parcial a las acciones de cobro de los
períodos no prescriptos (años 2011 a 2016), omitiendo hacerlo
hasta el presente por los períodos 2008 a 2010. De persistir esta

inacción podría producirse un nuevo perjuicio fiscal.
En el desarrollo de las tareas de campo se han constatado
distintos tipos de irregularidades vinculadas al cumplimiento de la
normativa que regula las habilitaciones y que son particularmente
abordadas en el Capítulo V del presente informe.
Como consecuencia de la doble injerencia jurisdiccional de
Nación y Ciudad sumada a la falta de coordinación entre ellas, dio
como resultado una variada cantidad de controversias.
En particular una de ellas, con el Subconcesionario Border´s
Parking S.R.L., se tradujo en una demanda judicial contra la
Ciudad por la cual fue condenada por la suma de Pesos
Trescientos Nueve Millones Quinientos Veintinueve Mil
Ochocientos Cincuenta ($ 309.529.850) y, en atención al estado
procesal de la causa, la Procuración General ya solicitó reserva
presupuestaria. Dicho importe no incluye los honorarios de
letrados y síndicos que ascienden a un monto aproximado del 34%
del monto indicado que la Ciudad fue condenada a pagar.
Los vaivenes sufridos a lo largo del desarrollo de la
concesión, abordados en el presente informe de auditoría, llevan a
la conclusión que, la citada concesión del predio Costa Salguero a
la firma Telemetrix S.A. configura un perjuicio económico para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.17.02 - Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objeto de la auditoría

Buenos Aires, Julio de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.17.02
Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Año 2016
Sin reflejo presupuestario
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31
de
diciembre
de
2016.
Revisión sobre la razonabilidad de los estados contables
elaborados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016,
comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
que comprenden: el Estado de Situación Patrimonial (Anexo III),
Estado de Resultados (Anexo III-a), Estados de Evolución del
Patrimonio Neto (Anexo III-c) y de Estado de Flujo de Efectivo y
sus Equivalentes (Anexo III-b), Notas y Cuadros Anexos.

Objetivo de la auditoría Dictaminar sobre los Estados Contables del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires al 31 de diciembre de 2016 en cumplimiento con el
artículo 136, inciso f), de la Ley N° 70.
Observaciones
Activo
Disponibilidades
1. Tanto las conciliaciones de Corresponsales del país, como
la cuenta corriente del B.C.R.A. continúan realizándose en
forma manual, lo que acarrea mayores tiempos, recursos
y posibilidad de comisión de errores en la elaboración y
ejecución de la tarea44.
Títulos Públicos
2. Persiste la falencia observada en el sistema denominado
SB que administra el rubro, en cuanto a que se continúan
realizando ajustes en forma manual dentro de la operatoria
de Adelantos a Fideicomisos, dado que dicho sistema no
actualiza las tasas y no efectúa el ajuste de los
devengamientos45 producidos.
Préstamos
3. Se verificó una diferencia entre los saldos operativos y los
contables por un monto de $ miles 61.028,22, a fecha de
cierre de ejercicio, situación que fue regularizada como
hechos posteriores al mismo.
4. Continúan elaborándose los inventarios del rubro en forma
manual46, generando tanto un desaprovechamiento de
recursos como también la incurrencia de posibles errores.
5. Persiste dentro de la operatoria de tarjetas de crédito47 que
los inventarios manuales se confeccionan en base a la
información enviada por las administradoras de las
tarjetas, no permitiendo efectuar una desagregación de
partidas que facilite su adecuado seguimiento, generando
a la vez imposibilidad en la validación de los saldos
contables relacionados con la operatoria.
Créditos por Arrendamiento Financiero
6. Se verificó que la Entidad no cuenta con un aplicativo
específico para la administración de los Créditos por
Arrendamiento Financiero48en incumplimiento de la
normativa del B.C.R.A.
Participación en Otras Sociedades
7. De la revisión del Anexo E, que contiene el detalle de
44

46

Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 ,4.14.01, 4.15.08 y 4.16.02 Estados Contables finalizados
al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 ,31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015, respectivamente.

Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 ,4.14.01, 4.15.08 y 4.16.02 Estados Contables
finalizados al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015, respectivamente.
Reiteración Informe AGCBA Nº 4.15.08 y 4.16.02 Estados Contables al 31/12/2014 y 31/12/2015, respectivamente.
48
De acuerdo con la Comunicación “A” 4609 del B.C.R.A. las entidades financieras deben registrar y procesar sus operaciones en los
sistemas de información, no debiendo gestionarse operaciones en forma manual.
47

Participación en Otras Sociedades surge que la
determinación de la participación en un caso no se efectuó
con los últimos Estados Contables de dicha sociedad,
habiéndose considerado cierres49 de antigua data.
Créditos Diversos
8. Se verificó un saldo cuyo monto asciende a $ miles
11.307, proveniente de facturas compradas de una deuda
procedente de la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Atento a que registran un nivel de
provisionamiento del 100%, corresponde su desafectación
del Activo y registración en Cuentas de Orden, situación
que fue regularizada como hecho posterior al cierre de
ejercicio.
9. No se tuvo acceso a los inventarios que respaldan la
Cuenta Nº 1711363266-Dep. en Garantía-Visa-Fondo
Garantía de la dependencia 279.
10. El inventario manual de la Cuenta N° 1711390643 “Ds.
Vs. Anticipo a Proveedores” contiene pagos efectuados en
concepto de anticipos a proveedores que a la fecha de
estudio se encuentran pendientes de aplicación y sin
evidencia ni respaldo documental que de cuenta de
porque aún se encuentran activados, lo que denota una
falta de control interno y por oposición de los sectores
intervinientes.(Ver ANEXO VIII)
Bienes de Uso-Diversos e Intangibles
11. No se tuvo acceso a la documentación que respalda la
recategorización de los inmuebles sitos en Catamarca 32,
Provincia de Mendoza y Av. Sáenz 1016, ex sucursal Nº
42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12. Se constató la existencia de errores de imputación dentro
del rubro de inmuebles, ya que se activaron como altas la
adquisición de equipamiento y la realización de un
documental institucional, las cuales correspondía incluir
como incorporaciones en Mobiliarios e Instalaciones50 y
como gasto de organización51, respectivamente.
13. La Entidad registra la incorporación de los bienes de uso
adquiridos en el momento de pago de la factura y no en el
momento en que los bienes han comenzado a ser
utilizados económicamente por el Organismo52.
14. Se verificó la existencia de registros de incorporaciones de
bienes efectuadas en forma extemporánea, dado que las
mismas pertenecían al año 2015 y se registraron como
altas del ejercicio 2016. (Ver Anexo IX)
15. No fueron aportados los comprobantes de recepción
49

Previar S.A. el cierre del último Estado Contable data del 30/09/2010. Reiteración Informe AGCBA Nº 4.16.02 Estados Contables al
31/12/2015.
50
O.C.Nº: 135.830 y 136.530
51
O.C Nº 133.112
52
Siguiendo el criterio de lo percibido y no el de lo devengado.

referidos a las Órdenes de Compra incluidas en Anexo X.
16. No
fueron
proporcionados
los
comprobantes
respaldatorios de las altas cuyas Ordenes de Compra se
describen en Anexo XI.
17. No fue entregada la documentación respaldatoria
relacionada con los anticipos abonados en concepto de
acopios, como tampoco la de sus respectivos desacopios.
(Ver Anexo XII).
18. Se verificó la falta de coincidencia entre la información
incluida en el inventario y de la documentación aportada,
referida a la Orden de Compra Nº 136.002, toda vez que
se registraron altas por un monto de $ miles 121,65 y las
facturas aportadas fueron por $ miles 193,88.
19. En el rubro Máquinas y Equipamiento se verificó un alta y
una baja por un monto de $ miles 6.460,4253, que no
pudo ser constatada dentro de la documentación
aportada.
20. De la muestra de altas verificadas, se observa la falta de
entrega de las Órdenes de Compra Nº 136.267, 135.871,
135.861,137.091 y la Orden de Compra correspondiente
al comprobante AP Nº 473.880.
21. De las pruebas globales practicadas para el cálculo de
amortizaciones se verificó que las mismas arrojaron
diferencias en exceso, respecto del cargo a resultados del
ejercicio auditado, de acuerdo al siguiente detalle:
 En bienes inmuebles diversos la diferencia es de $
miles 188, representando el 194,5% del cargo a
resultados.
 En bienes intangibles la diferencia es de $ miles
5.896, representando el 20% del cargo a resultados.
Pasivo
Depósitos
22. De las conciliaciones practicadas se detectó la existencia
de diferencias entre los saldos operativos y los contables
por un monto de $ miles 699, situación que fue
regularizada con posterioridad al cierre del ejercicio
auditado.
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
23. Las cuentas Nros. 3211610246 “O.Fin Cpras-T.Prep.Mast
AJ.C22”, 3211610254 “O/Fin Cpras Prep CiuP Cabc 30”,
3211611274 “O/ Fin Cpras Maestro-Ent Otorg”, 3211614274
“O/Fin Cpras Visa- Ent Otorg” y 3211616274 “O/FINCPRAS
VISA ELECTR-E- OTORG incluidas en el rubro, arrojaron
saldos por $ miles 1.239,81 $ miles 343.833,54 $ miles
26.224,95, $ miles 287.826,69 y $ miles 77.842,21
respectivamente, las que carecen de sus correspondientes
inventarios, no pudiendo así, dar cuenta de la composición
53

O.C. Nº 135.829

de las distintas partidas que los integran.
Obligaciones Diversas
24. Del análisis de los pagos posteriores surgió que se omitió
tanto la contabilización de gastos devengados al cierre de
ejercicio, por $ miles 52.078,95, como así también la del
respectivo pasivo. (Ver Anexo VII)
25. Los inventarios de las provisiones contabilizadas al cierre
de ejercicio (331136-843 “Provisión con Orden de
Compra” y 331136-847 “Provisión sin Orden de Compra”),
no identifican los conceptos o facturas que componen la
deuda desagregada del proveedor.
26. Las distintas cuentas impositivas que conformaron el rubro,
denotaron excesos y/o defectos en la contabilización de los
pasivos, siendo estos no significativos, revelando así la
existencia de una inadecuada coordinación entre las áreas
intervinientes y consecuentemente fallas de control interno y
por oposición.
Patrimonio Neto- Resultados
27. Se constató un exceso en la realización de Aportes a
Otros Organismos de 1,42% respecto a lo estipulado en el
artículo 9° de la Carta Orgánica de la entidad54.
Cuentas de Orden
28. No se tuvo acceso a la documentación respaldatoria
referida a los ítems diferencias justificadas y
regularizaciones, que se encuentran dentro de las
conciliaciones del rubro, en las cuentas cuyo código es
711 (en Pesos), y de las cuentas cuyos códigos son 713 y
715 (en Moneda Extranjera).
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3% de las Utilidades Netas del ejercicio finalizado el 31/12/2015.

Conclusión

En cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo
136, inciso f), de la Ley Nº 7055, se expone la opinión de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre los Estados
Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes al Ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2016, que es la siguiente:
Excepto por el efecto de los desvíos a las normas contables
profesionales vigentes indicadas en el punto III.2 Aclaraciones
Previas, los Estados Contables56 del Ejercicio económico 2016,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación patrimonial y financiera del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
No obstante, lo manifestado en el segundo párrafo y tal
como se desprende del apartado Observaciones del presente
informe, se detectaron ciertas debilidades de control interno y por
oposición, como también continuaron las falencias relacionadas
con procesos administrativos y contables, ejecutados en forma
manual y que no se encontraban relacionados en un único sistema
integrado. Estas debilidades podrían afectar el nivel de riesgo
sobre la información, la integridad, como también la confiabilidad de
la información contable de la entidad y el cumplimiento de las
respectivas normas.
Por último, y en cumplimiento de disposiciones vigentes, se
destaca:
 Que los Estados Contables surgen de registros contables que
no se hallan rubricados en el Registro Público de Comercio ni
en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por
entenderse que ello no es aplicable debido a la naturaleza
jurídica de la entidad. Asimismo, las anotaciones de ellos
concuerdan con las de los auxiliares y demás documentación
comprobatoria.
 Al 31 de diciembre de 2016 la deuda devengada en concepto
de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros
contables de la Entidad asciende a $ miles 62.423, no siendo
exigible a esa fecha.
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El artículo 136 enuncia las funciones asignadas a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. En el inciso f) se incluye la de
auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Ciudad, independientemente de cualquier auditoría externa
anual que pueda ser contratada.
56
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes
del ejercicio 2016.
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5.14.10- Agencia Gubernamental de Control

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2017

Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Objetivo de la
auditoría

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
05-14-10

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el
logro de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Limitaciones al
Alcance.
Tareas de campo

Agencia Gubernamental de Control - Gestión 2013 Año 2013
26 Ministerio de Justicia. Programas 8, 90, 91, 92, 93, 94 y 95
Evaluar la adecuación de los recursos al
cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del
programa en términos de economía, eficiencia y eficacia y el
cumplimiento de la normativa vigente.

No existieron.
Desde 1 de marzo de 2016 al 30 de diciembre de 2016.
El organismo auditado presenta siete programas que
conforman las actividades principales de la Agencia de Control, a
saber:





Aclaraciones previas.

Programa
8. Actividades Centrales.
Programa 90. Unidad de Faltas Especiales
Programa 91. Gestión de Habilitaciones y Permisos.
Programa 92. Fiscalización de Actividades
Comerciales.
 Programa 93. Fiscalización de Obras e
Instalaciones
Complementarias.
 Programa 94. Fiscalización de Establecimientos
Alimenticios.
 Programa 95. Análisis Investigaciones y
Capacitación.
La responsabilidad primaria de la Agencia
Gubernamental de Control es promover, evaluar, proyectar,
planificar y coordinar acciones de fiscalización dentro del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de
habilitaciones
y
permisos, seguridad e higiene de
establecimientos públicos y privados, obras civiles públicas y

privadas y salubridad de alimentos, así como el juzgamiento y
sanción de infracciones administrativas en el marco que la
normativa de faltas le asigna. A tales fines, la Agencia
Gubernamental de Control cuenta con el ejercicio del poder de
policía, lo que le otorga la potestad de contralor. Dicha potestad
tiene como objetivo la detección de irregularidades e
incumplimientos de las condiciones exigidas por la normativa
vigente para el desarrollo de actividades comerciales y de
servicios, de manera de minimizar los factores de riesgo
comunal.

En el marco de los objetivos y responsabilidades
establecidos, la Agencia para el año 2013 se ha fijado como
política:

-

Aclaraciones Previas.

Contribuir al fortalecimiento del
empresarial impulsando la regularización de la
económica y actualización normativa.

contexto
actividad

- Disminuir el riesgo urbano

- Generar valores de responsabilidad ciudadana

A partir de estos tres puntos se desprenden los
siguientes objetivos:
- Disminuir el número de comercios con
irregularidades, a través del incremento de las fiscalizaciones
inteligentes.
- Aumentar el universo a fiscalizar, incrementando
las fiscalizaciones efectivas.
- Reducir a 48 hs. la demora en la entrega de
planchetas de los trámites de habilitaciones simples con plano,
con la reducción en un 20% de las observaciones de los
trámites.
- Disminuir las obras con irregularidades críticas,
incrementando la calidad en la programación de las

inspecciones.
- Reducir el número de muestras con resultado no
aptas para el consumo, capacitando a 350.000 manipuladores de
alimentos y aumentando en un 15% la cantidad de muestras
analizadas.
- Incrementar en un 6% la capacidad de sanción
de la Agencia, reduciendo 39 días el tiempo de resolución de
una falta.

A los fines de alcanzar los objetivos mencionados
se han definido proyectos cuya ejecución tendrá lugar durante
el 2013:

Aclaraciones Previas.

a)
Implementación de las Auditorias Integrales
Programadas, como una nueva modalidad de fiscalización preacordada con el administrado.
b)
Aplicación de tecnología digital para la
realización de inspecciones, a través de Inspecciones Digitales
Móviles.
c) Integración de las Direcciones Generales de
Control (DGCONT) y de Protección del Trabajo (DGPDT) a los
procesos inspectivos de la Agencia.
d)
Implementación
del
proyecto
Movilidad
Sustentable, que consiste en la modernización de la flota
automotor y la adquisición de bicicletas.
e) Desarrollo e implementación de un Cubo de
Información, consistente en la aplicación de estrategias y
herramientas de BI, minería de datos y modelo predictivo.
f) Implementación de Habilitaciones Digitales.
g) Administración de Trámites de Habilitaciones
pendientes.
h) Reconversión administrativa de
mediante la informatización del stock documental.

archivos,

i)
Fortalecimiento de la capacidad inspectiva,
con la incorporación de nuevos inspectores.
j) Desarrollo e implementación del Sistema Integral
de Gestión de Obras, para el monitoreo de obras.
k)

Implementación

del

proyecto

Ascensores

seguros, que consiste en la realización de un relevamiento
general para la detección de ascensores antirreglamentarios,
propendiendo a su normalización.
l) Implementación de carnet de Manipuladores de
Alimentos.
m) Alcanzar el nivel de acreditación de la ISO
17025.
n) Mejora del Sistema de Faltas Especiales,
facilitando la carga, consulta, seguimiento y elaboración y
registro de datos.
o) Integración del Sistema de Faltas Especiales.
El presupuesto aprobado para el período 2013 para
el programa bajo análisis es el siguiente:
Inciso
Principal

De las tareas desarrolladas, en el ámbito del organismo auditado
se han podido detectar las siguientes observaciones:
A:- Generales







Observaciones
Principales.





















Falta de Manuales de Procedimientos abarcativos de todas
las áreas.
Ausencia de circuitos administrativos de la totalidad de las
tareas que se efectúan en la AGC, que permitan delimitar
correctamente las responsabilidades de los agentes
intervinientes.
Falta de un sistema informático integrador entre las
distintas áreas.
Falta de Coordinación entre las distintas áreas que
componen la AGC. Principalmente entre la DGHyP y las
áreas inspectivas.
Ausencia de un padrón de contribuyentes que facilite los
controles, toma de decisiones y permita una mejor
planificación.
No existen en las áreas de inspección, la determinación
formal de los sectores y zonas críticas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por ámbito de incumbencia.
En las distintas áreas inspectivas deben establecerse los
controles mínimos que deberán realizarse de acuerdo a la
actividad inspeccionada,
Se verificó la falta de pauta o circuito formal alguno, que
determine y estandarice el proceso y modalidad de trabajo
ante la verificación de establecimientos “local cerrado”.
Documentación utilizada: los distintos documentos
utilizados carecen de prenumeración, lo que impide verificar
la integridad.
La cantidad de inspectores afectados a las áreas
inspectivas resultan insuficientes.
Se presenta un bajo grado de avance en el cumplimiento
de los objetivos.
En lo que resulta a la elaboración y seguimiento del Plan de
Fiscalización Anual (integrante del POA), no existe
formalmente un procedimiento aprobado.
En Plan Operativo Anual se ha observado desvíos entre lo
comprometido y lo realizado.
La carga de la información a las bases de la AGC, contiene
errores y resulta incompleta.
Las tareas inspectivas que se efectúan previas al alta, en
cualquiera de los Registros que tienen bajo su incumbencia
la AGC, no se encuentra en todos los casos separada de
las tareas del/los responsables de llevar dichos Registros.
Las tareas de control de inspecciones y las propias

inspecciones deben encontrarse en áreas separadas.
B.- Talonarios y Actas.

Observaciones
Principales

1. Falta de Integridad en los remitos. Se localizaron remitos sin
numeración y la utilización de números “BIS” tanto de
enviados por la Dirección de Enlace como de las
devoluciones de las áreas inspectivas. Numeración de
talonarios no correlativa con la documentación que se venía
utilizando: Serie 3 Nº 538501 al 538750 y 142251 al 143000
(DGFyC).
2. El libro de asignación de Actas de Comprobación de la
DGFyC presenta: Los pases (fecha, N° de serie, desdehasta, apellido y nombre, firma) al libro están pre-impresos,
no son manuales. No consta en ningún caso la firma de la
recepción del talonario por parte de inspector en la columna
respectiva.
3. Se localizaron 9 inspectores que según el libro recibieron
actas y que no constan en la base Fisca 2. Y se observan
61 inspectores que figuran en la base Fisca 2 y que según
libros no recibieron actas.
4. En DGFyC, existen 568 talonarios de actas que no consta
su devolución por parte de los inspectores.
5. En DGFyC, se localizaron 12 casos en los cuales el
inspector que efectúa la devolución difiere del receptor.
6. De un total de talonarios distribuidos en el 2013 de 1.419 a
la DGFYC, se tomó,
una muestra de los talonarios
entregados entre enero y marzo, dando un total de 327
talonarios entregados, de los cuales 136 no constan
remitidos a dicha Dirección General. De los 327 talonarios
analizados 100 fueron devueltos en su totalidad. El resto es
decir 227 talonarios, en los mismos se localizaron 767 actas
no giradas a la DGAI.
7. Libro de Entrega de Actas Circunstanciadas (DGFyC): Del
análisis de dicho libro surgen que existen:
 Actas no devueltas.
 Actas no completas (blanco no entregados los
tres juegos).
 Talonarios no devueltos.
 Acta utilizada sin determinar infracción alguna.
 Acta utilizada sin informe pasado al FISCA2.
8. Las áreas inspectivas no posee información respecto del
estado o resolución de las actas labradas en las
intervenciones efectuadas por el área que permitan mejorar
la estandarización en la confección de actas.
9. Las áreas inspectivas carecen de un procedimiento formal
en lo que respecta a los formularios de actas

C.- Inspectores

Observaciones
Principales.

 En relación a la capacidad inspectiva que surge del Plan
Estratégico Anual (PEA) y el Plan Operativo Anual (POA)
surgen inconsistencias respecto a las cantidades
considerados en ambos respecto a su número. A su vez se
observa diferencias entre la cantidad de grupos de
inspectores utilizados y los establecidos en el POA.
 La observación que antecede origina que al ser estos datos
los tenidos en cuenta para elaborar los distintos indicadores
y metas del POA 2013, la diferencia de inspectores a
considerar influirá en la determinación para su cálculo de
los diferentes indicadores y metas que se ven influidos por
dicha cantidad.
 Falta de rotación en la composición de las parejas que
efectúan inspección, en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria (DGHySA), la tarea inspectiva es
realizada por las mismas parejas no existiendo rotación.
 En la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
existen inspecciones que se realizan a través de un sólo
inspector por verificación realizada.
 Se localizaron 23 personas que figuran en la DGFYC que
no constan en la base de Recursos Humanos.
 Las observaciones que realiza la Gerencia Operativa de
Control Inspectivo no son subsanadas en plazos
razonables.
D.- Libros y Registros
 En lo que respecta a los Libros utilizados en las distintas
áreas, se pudo verificar: Registros de carácter informal,
Libros rubricados por el mismo responsable del área, Libros
sin rubricar, Libros Incompletos y el área de Auditorias
Integrales Programadas no lleva libros.
 Se constató que no son transcripto a los libros la totalidad
de los informes, se localizaron informes no pasados a
dichos libros.
E:- Metas Físicas y POA
 Se determinaron diferencias en las distintas áreas respecto
a las metas físicas presupuestadas según la Oficina de
Gestión Pública (OGEPU) y las del Plan Operativo Anual
(POA).
 Igual situación a la descripta en el punto anterior se
determina respecto a las metas físicas realizadas1.

1

El Anexo I de la Ley N° 3.304 (artículo 4°, apartado 4.2.2) establece que: "Los Planes Operativos Anuales son
elaborados en conjunto con la formulación presupuestaria, a fin de observar una relación estrecha con el presupuesto
de cada jurisdicción u organismo, de conformidad con lo establecido en el Titulo 11 de la Ley N° 70".

 Falta de correspondencia entre la información aportada a la
OGEPU y la transcripta al SIGAF.
 Existen diferencias entre las bases aportadas como
sustento del POA y las que surgen de la base Fisca.
Observaciones
Principales

F.- SIP, OT e Informes DGFyC

1. Se ha verificado la falta de correlato temporal entre las
Sugerencias de Inspección Planificadas, las Órdenes de
Trabajo y los Informes.




En la DGFyC de la conciliación de los informes
volcados a la base Fisca 2, respecto a la información
transcripta a los libros surgen: Informes no declarados
en el FISCA 2 según correlatividad (Informes
faltantes), Informes duplicados en el FISCA 2 según
numeración (informes repetidos) e
Informes con numeración fuera de rango según fisca
(no secuenciales) y del 2014.

2. De la comparación de la base de SIP y las de las de OT
suministradas surgen las siguientes diferencias:
 Casos en base fisca con SIP 0 y no constan en base de OT2.
 SIP usada 2 veces (una coincidente con OT y otra sin afectar OT)
 SIP utilizada dos veces y no consta OT.
 Casos de SIP que constan solo en base OT.
 Casos de SIP que solo constan en la base FISCA.
 En el área de Actividades Especiales (DGFyC) que abarca,
Establecimientos Geriátricos, Salud, Hoteleros y Educación,
que cada uno de ellos tiene una jefatura independiente,
estas cuatro áreas utilizan una numeración común,
individualizada con las iniciales del área, dificultando
determinar la integridad de la numeración.
 Falta de Integridad de las SIP, se han determinado, la
existencia de numeración faltante y duplicada en cuanto
numeración.
 Falta de carga en el Sistema Fisca de la totalidad de la
información que se genera3.
2

Se observa que la totalidad corresponden a Disposición N| 160 y operativos, que no llevan número de SIP. Sin
embargo, en la base FISCA hay 12 casos que se le asignaron Nº SIP para la Disposición 160 y 307 casos para
Operativos.

Observaciones
Principales

 En el circuito de inspección se han localizado SIP sin OT, OT
sin SIP, Informe sin SIP y/u OT. En lo que respecta a la
cronología se han localizado OT con fecha posterior a la SIP,
Informes con SIP y/u OT con fecha posterior, SIP por
numeración no cronológicos, OT por numeración no
cronológicos, SIP, OT e Informes faltantes por numeración. A
su vez se verificaron SIP y OT sin fecha. Existen SIP y OT
que son de la misma fecha.
 Los informes de inspección no reúnen los requisitos que
establece el Memo 8/08 que determina que los informes
deben ser confeccionados, en forma completa con letra de
imprenta mayúscula, clara y legible, con firma y sello de los
inspectores intervinientes.
G.- Sistema de Eventos Masivos (DGFyC)
 En el área de Eventos Masivos dependiente de la DGFYC
se sigue utilizando un Sistema denominado FISCA 1 o ACE
que se encuentra caduco desde 2011, además la
información obrante en el mismo no fue migrada a la única
base vigente en el área que es el FISCA 2.
 Se observa que los informes obrantes en la base Fisca1
(2013) y la que surgen de la secuencia numérica de libros
del área, no es coincidente, atento que se localizaron
informes no obrantes en la base Fisca1 e información de
informes que figuran en la base Fisca1 o ACE que se
encuentran fuera del periodo 2013 y fuera de la
numeración.
 Demora en la carga al sistema.








Observaciones
3



H.- Auditorias Integrales Programadas.
En lo respecta al área de Auditorias Integrales
Programadas, en la misma se han planteado para el año
2013 un total de 49 objetivos de los cuales 13 de ellos
(26,53%) no se concretaron y en 9 tuvieron demoras en su
concreción (18,37%).
Resulta elevado el porcentaje del 9,49 % de las
inspecciones en que el local está cerrado o la
actividad/domicilio es inexistente a pesar que la inspección
es informada con debida anterioridad.
Existen diferencias entre la información del área y la del
POA.
Se observa que en el 11,39% del total de 588 restaurantes
verificados por AIP en 67 casos no concurrieron el total de
inspectores.
No se alcanzó la meta prevista de 3.249 fiscalizaciones por

Esto incluye la información mal cargada, incompleta y omitida de cada inspección.

Principales

AIP, presentando un desvío negativo del 21.88%.

I.- Dirección General de Habilitaciones y Permisos
(DGHYP)

 Falta de confiabilidad de la información estadística que se
genera en el área, ante inconsistencias físicas y de
sistemas, a través de las distintas auditorias que se han
efectuado a la DGHYP se ha dejado en claro la falta de
confiabilidad de las informaciones estadísticas que se
generan en el sector.
 No posee un sistema informático único, que permita contar
con la información consolidada y actualizada respecto de
los trámites.
 No cuenta con padrones, que se halle disponible para
suministrar información a todas las Direcciones Generales.
 Para el ejercicio auditado, en relación a los stocks resultan
indeterminados, para lo cual se crea un área de “Enlace “,
cuyo objetivo es analizar la existencia de expedientes en
los distintos sectores y conciliarlo con las distintas bases
con que cuenta la DGHyP en funcionamiento.
 En la a Dirección General de Habilitaciones y Permisos
(DGHYP) las bases estadísticas con que cuentan las
distintas áreas que lo componen no reflejan la realidad de las
mismas en el POA.
J.- Lugares Bailables

Observaciones

 No consta uniformidad de criterio en lo que respecta a las
bajas, en relación al plazo de verificación del local después
de dicha baja, en algunos casos se ha observado que
fueron verificados a posteriori y en otros casos no. Igual
consideración corresponde realizar en relación de los casos
de vencimiento del registro anual y de suspensión en el
Registro.
 Las inscripciones y renovaciones 2013 según Registro de
Lugares Bailables suman 105, difiriendo de los 130 según el
POA.
 Falta de cumplimiento de la Resolución N° 56/SSCCC/2005.
 De la revisión de los legajos de la muestra obrantes en
DGFYC se localizaron 38 informes no contenidos en la base
FISCA.
 De la revisión de los legajos de la muestra obrantes en
DGFYC no se localizaron 112 informes contenidos en la
base FISCA.

Principales
K.- Cajas Chicas, Cajas Especiales y Movilidad

 Se ha efectuado la adquisición de bienes registrables a
través de caja chica.
 Se ha observado el desdoblamiento de las adquisiciones
dentro de una misma rendición.
 No fueron exhibidos los comprobantes respaldatorios de los
mismos en su totalidad.
L.(GOCI)

Gerencia Operativa de Control Inspectivo

 La GOCI sólo alcanzó el 52% de lo planificado.
 Las tareas desarrolladas por GOCI no abarcaron a todas las
áreas inspectivas durante el año 2013. Entre otras AIP y
Eventos Masivos.
M.- Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria (DGHySA)
 En la DGHySA se verificó demoras en la carga al Sistema
Fisca, esto origina falta de información para la toma de
decisiones y para la programación inspectiva.
 Lo observado en el párrafo anterior origino la falta de
correlatividad de los números de informe.
 El área de Establecimientos y Productos aportó una base de
respaldo de las fiscalizaciones efectuadas, la misma
presentaba 637 informes con numeración repetida.
 Surgen diferencias entre la información obrante en las
planillas de inspección con las que surgen de la base de
sustento del POA.
 El área aportó un total de 546 Órdenes de Trabajo, que al
cruzarlas con las planillas de rendición de inspección da el
siguiente resultado:
 OT con lugares no visitados durante el año
20.81%
 OT de lugares visitados, pero con distinta fecha a
lo planificado 14.29%.

Observaciones

 Falta de OT, se han localizado en planilla de inspección y/o
en Base Fisca casos que no cuentan con su respectivas
OT.
 Los informes del área presentan las siguientes
observaciones: No son prenumerados, no tienen una

Principales














Observaciones
Principales



estructura de elaboración preestablecida, falta de desarrollo
en casos de infracciones localizadas y no existe
ponderación en los mismos que realimente la programación
de inspecciones.
Dirección de Tránsito y Vía Publica: en lo que respecta
Actuaciones Previas e Inspecciones Preventivas de la base
documental aportada por el área (que es el sustento del
POA) y la que surge del POA, se detectaron diferencias en
todos los meses del año 2013.
Los casos en que se produce el otorgamiento del Registro
de Transportistas se estaría duplicando la información en el
POA: como preventiva (Dirección de Tránsito y Vía Pública)
y como previa (Mesa de Entrada).
En lo que respecta a la Habilitación de Transportista, surge
diferencia de la cantidad de dominios registrados según
POA y lo que surgen de las Planillas de Inspección.
De los registros de Habilitación de Transportistas que surge
del Libros de Registro se determinan 2001 dominios
registrados mientras que de las planillas de inspección
aportadas da un total de 1744 inspecciones, las diferencias
están determinadas por:
 80 inspecciones que surgen de planillas y que no
se encuentran registradas en libros.
 413 casos registrados en el libro que no constan
en las planillas de inspecciones. Los mismos no
forman parte del POA.
 53 casos de inspecciones realizadas más de una
vez en el mismo año del mismo dominio y 23
casos en planillas de inspección no aportadas.
Se localizaron inscripciones en el registro de titulares
diferentes, con el mismo CUIT asignado en dicho registro.
Se observa que en todos los meses existen diferencias
entre lo que surge del POA y el sustento documental del
área.
En 14 (48,28%) casos el plazo de retiro de las tarjetas que
es de 30 días de vigencia fue superado esto corresponde a
febrero, y en junio fue del 36,79% existen casos de 303
días de fecha de vencimiento.
Del análisis de las formalidades de los expedientes del área
se localizaron casos en que la nota de retiro de la tarjeta de
habilitación no indica el número que se retira y fecha de la
misma (16.06%), existen casos en que la nota de retiro
resulta anterior a la inspección (12.44%), en nota de retiro
no consta la tarjeta que retira (1.55%) y casos en que la
nota de retiro no coincide con el expediente que se tramita
(1.04%)
La cantidad de clausuras que constan en la base Fisca del
área de DGHySA no es coincidente con las informadas en
el POA 2013, mientras en el Fisca2 constan 1089 en el
POA 833.

N.- Compras y Contrataciones
 De los expedientes que fueron compulsados a partir de la
muestra se determinó que el 66,67% fueron tramitados por
Decreto N° 556/10 y el 33,33% de los expedientes de la
muestra tramitó por el procedimiento de licitación privada.
Respecto a los expedientes de compras que tramitaron por
el Decreto 556/10 y que fueran compulsados, se verificó en
todos ellos la falta de acreditación del motivo que hizo
imposible gestionar la compra a través de los
procedimientos vigentes, requisito indispensable impuesto
por el mismo decreto, para la utilización de este
procedimiento de aprobación del gasto.
O.- Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras (DGFyCO)

Conclusión

 En el transcurso del año 2013 se utilizó el Sistema Integral
de Gestión de Obras (SIGO), el mismo servía para la
programación de inspecciones del área. El mismo consistía
en una planilla de Excel protegido con una contraseña,
resultando una herramienta no segura para el resguardo de
los datos.
 En el área de Obras se cargaron en el Sistema FISCA el
72% del total de fiscalizaciones, en tanto que en
Instalaciones el porcentaje de carga fue del 71%.
 Incorrecta distribución de la carga inspectiva.
 Para cada verificación se utiliza un solo inspector y no
parejas originado en la falta de recursos humanos del área.
 Existen diferencias entre las metas fijadas a nivel
presupuestario y las que determina el POA igual
consideración respecto a lo ejecutado.
 Falta de correspondencia entre la información aportada a la
OGEPU y la transcripta al SIGAF.
 Las metas físicas establecidas en el POA y las bases de
sustento difieren, igual observación respecto a las metas
realizadas.
 Incumplimiento de las metas fijadas.
La Agencia Gubernamental tiene a su cargo, el
examen en todo lo referente a las condiciones de habilitación,
seguridad e higiene de establecimientos privados, obras civiles de
arquitectura y el control de salubridad de alimentos. La tarea la
efectúa en el ejercicio del poder de policía, teniendo en cuenta la
relevancia de los controles que realiza la AGC, resultando de real

importancia el darle a los habitantes de esta Ciudad, la seguridad
de las condiciones y en la higiene de los distintos establecimientos
que controla en su ámbito de incumbencia. En tal sentido, debe
destacarse que se ha verificado la insuficiencia de recursos
humanos en lo que refiere a la capacidad inspectiva de la agencia,
lo impide en algunos casos la existencia de la debida rotación o
que se realicen inspecciones mediante un solo inspector y no en
parejas. Se ha detectado un alto porcentaje de contrataciones
mediante el decreto 556/10, sin justificación de la urgencia
requerida por la norma en todos los casos, lo cual en términos de
transparencia resulta trascendente, máxime tratándose de un
organismo de control. Las bases informáticas con que cuentan las
distintas áreas que lo componen no son coincidentes con el Plan
Operativo Anual. Lo que impide determinar adecuadamente los
desvíos y sus motivos. Todos estos elementos, constituyen
herramientas fundamentales para la toma de decisiones que
hacen a la gestión del organismo, por lo que resulta relevante
asimismo, readecuar los mismos de manera tal de contar con un
padrón de locales habilitados actualizado, que logre proporcionar
información estadística confiable a los fines de optimizar la
gestión, lo que debería reflejarse en una mejora sustancial en la
eficiencia y eficacia de la AGC.

5.15.06- Comunas. Relevamiento

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.06

Denominación del
Proyecto

Comunas. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9901 A 9915 Comunas 1 a 15.

Programas auditados

Programa 1 a 15 Gestión de las Comunas 1 a 15.

Objeto

Comunas 1 a 15.

Objetivo

Identificación de las áreas críticas. Análisis de riesgo integral de las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

Presupuesto
Prog

Inciso

1

Descripción

8.260.393,00

8.260.390,06

499.236,00

374.105,00

309.101,63

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.409.970,00

26.544.992,00

26.102.003,86

4 BIENES DE USO

8.430.500,00

9.217.686,00

9.209.769,14

23.709.706,00

44.397.176,00

43.881.264,69

Vigente

Devengado

Total

Inciso

2

Descripción

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 2
1 GASTOS DE PERSONAL

7.830.000,00

9.028.844,00

9.028.839,67

487.367,00

415.376,00

396.511,81

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.373.400,00

18.990.940,00

18.986.609,35

4 BIENES DE USO

8.459.930,00

11.849.194,00

11.844.511,43

25.150.697,00

40.284.354,00

40.256.472,26

Vigente

Devengado

2 BIENES DE CONSUMO

Total

Inciso

3

Descripción

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 3
1 GASTOS DE PERSONAL

6.478.000,00

8.504.973,00

8.504.968,39

506.370,00

248.786,00

244.245,39

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.698.866,00

4.899.160,00

4.759.205,59

4 BIENES DE USO

8.449.225,00

13.828.691,00

13.398.374,81

24.132.461,00

27.481.610,00

26.906.794,18

Vigente

Devengado

9.482.000,00

14.334.788,00

14.172.463,97

505.070,00

359.056,00

348.378,97

3 SERVICIOS NO PERSONALES

9.049.450,00

37.270.423,00

34.948.890,82

4 BIENES DE USO

8.459.000,00

28.683.011,00

28.659.282,57

1.316.427,00

1.316.426,85

81.963.705,00

79.445.443,18

Vigente

Devengado

2 BIENES DE CONSUMO

Prog

Inciso

4

Descripción

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 4
1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO

6 ACTIVOS FINANCIEROS
27.495.520,00

Prog
5

Devengado

6.370.000,00

2 BIENES DE CONSUMO

Prog

Vigente

GESTION DE LA COMUNA 1
1 GASTOS DE PERSONAL

Prog

Sancionado

Inciso

Descripción
GESTION DE LA COMUNA 5

Sancionado

1 GASTOS DE PERSONAL

6.695.000,00

9.332.641,00

8.819.400,38

523.029,00

476.065,00

471.531,56

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.420.932,00

5.046.390,00

4.660.294,37

4 BIENES DE USO

8.449.225,00

14.737.051,00

14.660.330,93

24.088.186,00

29.592.147,00

28.611.557,24

Vigente

Devengado

6.310.000,00

10.394.809,00

10.392.275,25

500.886,00

407.110,00

404.484,12

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.651.842,00

11.392.184,00

10.042.279,69

4 BIENES DE USO

8.455.001,00

11.625.750,00

11.506.062,91

23.917.729,00

33.819.853,00

32.345.101,97

Vigente

Devengado

9.892.000,00

15.132.317,00

15.111.751,67

519.491,00

491.745,19

491.745,19

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.394.756,00

21.765.012,00

21.048.695,68

4 BIENES DE USO

8.460.200,00

20.270.931,37

20.201.482,25

27.266.447,00

57.660.005,56

56.853.674,79

Vigente

Devengado

8.163.000,00

21.260.141,00

21.260.133,48

408.077,00

162.390,00

161.147,88

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.692.000,00

9.395.802,00

9.358.441,65

4 BIENES DE USO

8.460.000,00

21.156.317,00

21.134.432,11

25.723.077,00

51.974.650,00

51.914.155,12

Vigente

Devengado

16.006.166,91

16.001.827,08

2 BIENES DE CONSUMO

Prog

Inciso

6

Descripción
GESTION DE LA COMUNA 6

1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO

Prog

Inciso

7

Descripción

2 BIENES DE CONSUMO

Inciso

8

Descripción

2 BIENES DE CONSUMO

9

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 8
1 GASTOS DE PERSONAL

Prog

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 7
1 GASTOS DE PERSONAL

Prog

Sancionado

Inciso

Descripción

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 9
1 GASTOS DE PERSONAL

7.010.000,00

2 BIENES DE CONSUMO

Prog

571.432,00

356.222,00

354.177,62

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.688.330,00

22.750.846,00

22.588.628,69

4 BIENES DE USO

8.448.401,00

33.584.583,00

33.430.675,45

24.718.163,00

72.697.817,91

72.375.308,84

Vigente

Devengado

7.906.000,00

11.644.729,00

11.252.306,65

530.000,00

764.948,00

762.014,43

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.616.875,00

8.737.977,00

8.175.482,44

4 BIENES DE USO

8.451.000,00

19.787.579,00

17.762.712,91

25.503.875,00

40.935.233,00

37.952.516,43

Vigente

Devengado

Inciso

10

Descripción
GESTION DE LA COMUNA 10

1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO

Prog

Inciso

11

Descripción

7.343.000,00

10.376.772,00

9.934.601,05

514.206,00

257.182,00

257.172,62

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.387.423,00

14.096.721,00

13.422.072,00

4 BIENES DE USO

8.449.225,00

16.534.193,00

16.533.443,63

24.693.854,00

41.264.868,00

40.147.289,30

Vigente

Devengado

5.004.000,00

10.599.129,00

10.599.122,41

512.654,00

343.554,00

343.452,91

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.483.339,00

20.178.707,00

18.601.281,73

4 BIENES DE USO

8.449.225,00

21.089.499,00

19.885.037,48

22.449.218,00

52.210.889,00

49.428.894,53

Vigente

Devengado

6.660.000,00

11.478.016,00

11.471.401,55

501.025,00

199.677,00

150.200,83

9.584.961,00

21.202.390,00

16.411.040,64

10.499.225,00

14.902.847,00

12.826.277,86

2 BIENES DE CONSUMO

Inciso

12

Descripción

2 BIENES DE CONSUMO

13

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 12
1 GASTOS DE PERSONAL

Prog

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 11
1 GASTOS DE PERSONAL

Prog

Sancionado

Inciso

Descripción

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 13
1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 BIENES DE USO

27.245.211,00

Prog

47.782.930,00

40.858.920,88

Vigente

Devengado

7.928.000,00

11.346.856,00

10.599.279,32

673.485,00

524.284,00

494.951,11

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.568.900,00

17.191.656,00

15.540.797,86

4 BIENES DE USO

8.480.038,00

22.108.062,00

22.041.588,67

25.650.423,00

51.170.858,00

48.676.616,96

Vigente

Devengado

Inciso

14

Descripción
GESTION DE LA COMUNA 14

1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO

Prog
15

Inciso

Descripción

4.865.000,00

7.310.573,00

7.256.657,91

513.530,00

294.665,00

293.691,78

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.461.900,00

10.994.286,00

9.778.087,02

4 BIENES DE USO

8.444.500,00

11.305.079,00

11.292.604,64

22.284.930,00

29.904.603,00

28.621.041,35

2 BIENES DE CONSUMO

Relevamiento

Sancionado

GESTION DE LA COMUNA 15
1 GASTOS DE PERSONAL

Alcance

Sancionado

Análisis comparativo de las matrices de riesgo obtenidas en el
relevamiento de las Comunas 1 a 15.
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: EVALUACIÓN DE RIESGO
2) La evaluación de riesgo y normas de auditoría externa
3) Matriz de riesgo
4) Identificación de áreas críticas.

PARTE C: ANÁLISIS GLOBAL
5) Evaluación comparativa de resultados obtenidos en todas las

comunas

Conclusiones

Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En la evaluación de los resultados obtenidos, se han identificado
como áreas críticas de riesgo alto, las siguientes:











Comuna 3:
o Participación vecinal (2,57)
Comuna 4:
o Control comunal (2,54)
Comuna: 5
o Mantenimiento de espacios verdes (2,36)
Comuna 6:
o Participación vecinal (2,64)
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía (2,57)
o Gestión presupuestaria y administración (2,46)
Comuna 9:
o Control comunal (2,79)
Comuna 10:
o Mantenimiento de espacios verdes (2,68)
o Participación vecinal (2,57)
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias (2,36)
Comuna: 13
o Control comunal (2,71).
Comuna: 14
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía (2,68)



o Control comunal (2,32)
Comuna 15:
o Participación vecinal (2,79)
o Presupuesto y administración (2,60)
o Control comunal (2,29)

A su vez Área de Control Comunal es la posee la mayor criticidad
de todo el sistema institucional.

5.15.07- Cumplimiento de la Ley N° 1502

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad Ejecutora

Buenos Aires, diciembre de 2016
5.15.07
Cumplimiento de la Ley N° 1502
2014
68 - Ministerio de Modernización.
642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.

Programas auditados

Programa 41 - Administración de Personal.

Objeto

Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales obrante en
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.

Objetivo

Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1502.

Presupuesto
No corresponde.
Alcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los
procedimientos legales y administrativos para dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.
2016
1)Antecedentes normativos
2) Información solicitada
La AGCBA solicitó a la SSGRH tuviera a bien informar el
cumplimiento del cupo dispuesto en el citado artículo al 31 de

diciembre de 2014 y que pusiera a disposición del equipo de
auditoría las bases de datos correspondientes para realizar las
verificaciones que una auditoría de cumplimiento requiere.
El organismo respondió satisfactoriamente, informando que el
porcentaje de discapacitados en el escalafón general asciende al
3,85% de la planta permanente.
3) Verificaciones realizadas en el SIAL
Sobre ese resultado, el equipo de auditoría procedió a confeccionar
una muestra con criterio aleatorio, con un riesgo de 5%; obteniendo
un listado de 225 agentes. Se procedió a verificar, en los legajos
corresponidentes a los mismos, la existencia del certificado emitido
por autoridad competente (previsto por la Ley N°1502, Artículo 9°),
la declaración jurada firmada por el agente y elevada por su
superior jerárquico, la comunicación de la COPIDIS informando que
el agente de marras está incluido en sus registros (previsto por la
Ley N°1502, Artículo 9°), el certificado emitido por la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo o la
identificación realizada a través del censos de 2008.
Los resultados están expuestos en este arículo y en los siguientes.
4) Otras verificaciones
6) Meta alcanzada y documentada para 2014.
Teniendo en cuenta que, sobre una muestra de 225 casos, sólo
160 se encuentran respaldados por “Constancia del certificado de
discapacidad emitido por autoridad competente”; que esto supone
un 71% de la muestra y que la meta alcanzada informada por la
SSGRH es del 3,85%; puede afirmarse que la meta debidamente
documentada es del 2,73%
Principales
Observaciones



Los empleados públicos discapacitados que prestaban servicios
en el GCABA al 31 de diciembre de 2014, según la información
consolidada por la SSGRH, representan un 3,85% del total de
los agentes de la planta permanente a la misma fecha. El
GCABA no alcanza la meta establecida por el Artículo 4° de la
Ley N° 1502.



La SSGRH carece de información sobre los agentes con
discapacidad que revistan en los escalafones regidos por el
Estatuto del Docente y la Carrera de Profesionales de la Salud,
a pesar de tener la responsabilidad asignada por el Decreto N°
346/GCABA/16.



Los defectos en la articulación entre los sistemas de
administración de recursos humanos (básicamente entre el
SIAL y el SADE/LUE) y en el diseño de circuitos para operarlos
generan incongruencias en la identificación de las personas con
necesidades especiales.



No pueden validarse los certificados emitidos por la Dirección

General de Administración de Medicina del Trabajo y los
registros del censo de 2008 como “Constancia del certificado de
discapacidad emitido por autoridad competente”, debido a que
carecen de normas que garanticen el procedimiento y las
condiciones y requisitos en que son emitidos.
Conclusiones

1.
El GCABA informa a esta Auditoría que el porcentaje de
agentes discapacitados que prestan servicios en el gobierno
asciende al 3,85% de la planta permanente del escalafón general.
De modo que no se cumple con la meta del 5% que establece la
Ley N° 1502. Meta que, a su vez, debiera haberse alcanzado en
2010.
2.
De todos modos, es necesario señalar que una serie de
defectos en la construcción de esta información dificultan saber con
certeza si ese indicador refleja la realidad.
3.
En primer lugar, se trata de información incompleta. La
SSGRH, repartición que lleva el registro que manda la mencionada
Ley (Artículo 12°), no cuenta con la información pertinente de los
agentes que revistan bajo los regímenes del Estatuto del Docente y
la Carrera de Profesionales de la Salud. Tampoco cuenta con la
información acerca de las personas físicas contratadas en el ámbito
del GCABA.
4.
En segundo lugar, la información consolidada en el
mencionado
registro
adolece
de
incongruencias,
desactualizaciones y limitaciones generadas por los responsables
de mantenerlos actualizados y la falta de circuitos administrativos.

5.15.08- Declaraciones Juradas del Ministerio de Justicia y Seguridad

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Marzo de 2017.

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

5.15.08

Denominación del
Proyecto

Declaraciones Juradas del Ministerio de Justicia y Seguridad

Período examinado

Año 2014

Jurisdicción

Ministerio de Justicia y Seguridad

Objeto

Declaraciones Juradas del Ministerio de Justicia y Seguridad
correspondientes al periodo 2014.

Unidades Ejecutoras:
282 Ministerio De Justicia Y Seguridad
2183 Subsecretaría De Seguridad Ciudadana
2184 Subsec. De Prevención Del Delito Y Relación Con La
Comunidad

Objetivo

678

Subsecretaría De Emergencias

763

Subsecretaría De Justicia

868

Subsecretaría De Administración De Policía Metropolitana

151

Dir. Gral Custodia Y Seguridad De Bienes Del Gcba

728

Dir. Gral Seguridad Privada

278

Dir. Gral Políticas De Seguridad Y Prevención Del Delito

677

Dir. Gral Logística

152

Dir. Gral Guardia De Auxilio Y Emergencias

153

Dir. Gral Defensa Civil

799

Dir. Gral Electoral

793

Dir. Gral Justicia, Registro Y Mediación

866

Dir. Gral Administración Infracciones

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 Constitución de
la Ciudad, Ley 4895 y Dec. Reglamentario 435 GCBA 14).

Alcance

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.
Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido

de tareas de auditoría

entre el 03 de marzo a 22 de setiembre de 2016. .

Limitaciones al alcance 3.2.1 Debilidad técnica del Aplicativo de carga: el dispositivo
digital no obliga a cargar la jurisdicción específica del agente
declarante4. Asimismo - de hacerlo -, el agente puede cargar una
jurisdicción incorrecta. En caso de que existan agentes omitidos en
el listado proporcionado por el ente auditado no se pueden aplicar
los cruces necesarios para verificar la presentación de DDJJ de
dichos agentes afectando los guarismos finales de cumplimiento.
3.2.2
completo

Ausencia de un padrón unificado, actualizado y
de

agentes

obligados

a

presentar

DDJJ

Patrimoniales: los cruzamientos de listados de diferentes fuentes
difieren en sus cifras globales -lo cual sumado a la limitación 3.2.1 dificultan una reconstrucción óptima del universo efectivamente
alcanzado por la obligación auditada.
Aclaraciones previas

Se reseñan para el Informe ejecutivo sólo los acápites más
relevantes (de ahí su no correlación numérica):

4.1.1 Cuadro de situación evolutivo 2004 - 2014 en materia de
gestión de la obligación legal de presentación de Declaraciones
Juradas.

4

Estos casos quedan agrupados por el aplicativo en una categoría genérica es decir sin
jurisdicción específica. De esta forma hay que chequear uno por uno los agentes que informa el
auditado. Si bien ese cruzamiento fue efectuado por el equipo auditor queda la posibilidad de
que algún agente declarante no haya sido debidamente incluido en el listado del auditado
quedando indebidamente fuera del alcance de los procedimientos de auditoria.

Cuadro 2: Balance 2004 – 2014
Si bien el aplicativo vigente desde 2012
Procedimientos
de recepción,
registro y
archivo

aún observan falencias que obstaculizan
algunos procedimientos de auditoria y
controles de cumplimiento en general, el
mismo ha sido ajustado reduciendo
dichas dificultades.
La nueva normativa establece que los

Intimaciones y
sanciones por
incumplimientos

intimaciones deberán efectuarse en
forma fehaciente por la autoridad de
aplicación y concediendo un plazo para
la presentación de 10 días hábiles a
partir de dicha notificación.
Se mantiene la problemática

Universo de

representada por la ausencia de un

agentes

universo unificado y preciso en materia

obligados a

de agentes obligados a la presentación

presentar DDJJ

de Declaraciones Juradas
Patrimoniales.
Variable: los niveles de cumplimiento de
la manda constitucional en la materia
son altamente heterogéneos. Esto varía

Grado de
incumplimiento

en cada repartición acorde a la eficacia
de la gestión interna del monitoreo e
intimación que las áreas responsables
efectúen sobre los agentes alcanzados
por la normativa.

4.1.2 Cuadro de situación evolutivo 1999 - 2013 en materia de
cumplimientos de presentación de Declaraciones Juradas: el
posicionamiento de los organismos auditados de acuerdo a su

nivel de incumplimiento es el que se observa en el cuadro
siguiente:
Período

Incumplim.

auditado

%

1 Mterio Salud

2011

82,1

2 Secretaria Turismo

2005

63,5

3 SBASE

2000

57,0

4 Mterio Ambiente y Espacio

2009

53,2

Publico
5 Mterio Modernización

2013

35.2

6 Mterio Cultura

2010

28,3

7 Sec. Cultura

2002

26.2

8 Jefatura de Gabinete

2002

25,6

Posic.

Ente auditado

Promedio de todos los auditados
9 Mterio Hacienda

23,8
2008

19,7

10 Sec. Justicia

2004

19,4

11 Mterio. Justicia

2014

17,2

12 Sec.Educación

2003

13,3

13 Mterio Gobierno

2012

12,6

14 Sec. Descentralización

2004

11,4

15 Comisión municipal

2000

4,0

Vivienda
16 SS Descentralizac.

2000

4,0

17 Banco de la Ciudad

2000

1,9

18 Jefatura de Gobierno

2007

1,4

19 Mterio Derechos humanos

2005

0,8

y sociales
20 Sec. Obras Publicas

2000

0

4.2. Marco normativo

El marco normativo que regula el objeto de la presente auditoría
está dado por el Capítulo V de la Ley de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública, Ley N° 4895 y su Decreto reglamentario, DEC.
435/2014. Se seleccionan para el presente informe ejecutivo los
puntos principales:

4.2.8 Incumplimientos: la falta de presentación de las
declaraciones juradas así como de su remisión dentro del
plazo establecido por los respectivos organismos, sin
causa justificada, será considerada falta grave del
funcionario responsable del área.

4.2.9 Intimación por incumplimiento: las personas obligadas
que no hayan presentado sus declaraciones juradas en la
forma y plazo establecidos serán intimadas en forma
fehaciente por la autoridad de aplicación para que lo
hagan en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de
dicha notificación.

4.2.10 Sanciones por incumplimiento: la facultad para aplicar
sanciones ante incumplimientos queda establecida en su
autoridad de aplicación.

4.2.11 Autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial deberán designar su propia
Autoridad de Aplicación.

4.3 Autoridad de aplicación a partir de la normativa vigente:
Ley 48955

4.3.2 Funciones: La Autoridad de aplicación tendrá las
siguientes funciones (se reseñan en éste Informe Ejecutivo sólo
las directamente relacionadas con el objeto de auditoría):

c. Registrar las Declaraciones Juradas Patrimoniales;
d. Intimar fehacientemente a los sujetos comprendidos por
la

presente

Ley

que

no

hayan

presentado

sus

Declaraciones Juradas Patrimoniales en tiempo y forma.
e. Publicar en página web oficial la nómina de funcionarios
que

presentaron

su

declaración

jurada

patrimonial,

mencionando aquellas que se encontraren pendientes de
presentación;
4.3.3 Ejercicio efectivo de la autoridad de aplicación: se
considera pertinente describir algunos hechos que afectaron dicha
actividad.

4.3.3.1 Ejercicio interino de la Autoridad de aplicación: el
Decreto 24/2015 designó -a partir del 1° de enero de 2015- y
con carácter interino a un funcionario específico, como
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 4.895 y su Decreto
Reglamentario N°435/14, por parte del Poder Ejecutivo,
para desempeñarse en la órbita de la Secretaría Legal y
Técnica6, hasta la cobertura efectiva del cargo mediante los
mecanismos legal y reglamentariamente previstos. El

5

PT 10 AM MC Autoridad de aplicación DDJJ Ley 4895
Es importante aclarar que el Decreto 363/2015 que aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente Del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contempla bajo la
órbita del Jefe de Gobierno a la Secretaría Legal y Técnica.
6

22/12/2015 por Decreto N° 375/15 se acepta la renuncia de
este funcionario quedando pendiente la designación formal
del cargo de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública.
4.3.3.2 Autoridad de aplicación vigente: de lo expuesto se
desprende que en tanto que la autoridad de aplicación bajo
análisis es dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de
la Jefatura de Gobierno, corresponde a ésta última absorber
sus funciones hasta tanto se cubra la vacante a través de los
mecanismos pautados por la Ley 48957.
4.3.3.4 Dirección General de Ética en el ejercicio de la
Función Pública: autoridad de aplicación de hecho: a la
fecha,

existe

un

agente

designado

informalmente

cumpliendo las funciones correspondientes a la autoridad de
aplicación.

4.5 Gestión del control de cumplimientos:
4.5.3 Intimaciones8: la Ley 4895 determina que la autoridad
de aplicación tiene a su cargo entre otras funciones la
de

intimar

ante

la

falta

de

presentación

de

Declaraciones Juradas Patrimoniales9. No obstante
PT 10 AM Autoridad de aplicación Ley 4895. “Concluimos que ante el caso de vacancia en el
cargo de autoridad de aplicación, como es el caso -debido a la renuncia del funcionario
designado- la Secretaria Legal y Técnica es el área idónea para evacuar los requerimientos
formulados por esta Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, atento la superioridad
jerárquica con respecto a las áreas involucradas en la recepción de las DDJJ.
7

No obstante lo arriba señalado, se tiene presente que la Disposición Transitoria 6ta, de la ley
4895 dispone que “Pasados trescientos sesenta (360) días de sancionada la presente y hasta
tanto se cree la Autoridad de Aplicación de cada poder, las competencias serán ejercidas por la
Auditoría General de la Ciudad.”
Una disposición transitoria es la parte de una norma en la que se regulan aspectos temporales,
es decir que tienen un carácter no permanente.
8PT 12 MC
9 Ley 4895:
art. 22.- Incumplimiento.- Las personas obligadas que no hayan presentado sus declaraciones
juradas en la forma y plazo establecidos, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad
de aplicación para que lo hagan en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de dicha
notificación.

ello, y habiendo sido notificada por ésta auditoría, la
autoridad de aplicación manifestó no tener registro de
las intimaciones del área RRHH del Ministerio de
Justicia y Seguridad10. Habiendo sido solicitada la
misma información a dicho Ministerio, no se obtuvo
respuesta al respecto.

4.5.4 Sanciones: la Ley 4895 establece la facultad para
aplicar sanciones ante incumplimientos en su autoridad
de aplicación. No obstante ello, ante el requerimiento
del auditor, dicha autoridad notifica no tener registro de
las sanciones que haya impuesto el área RRHH de
MJUS11.
Observaciones

5.1 Información

principales
5.1.1 Universo de agentes obligados no unificado: no existe
un listado único y completo de los agentes obligados a
presentar declaraciones juradas.

5.1.2

Diferencias

numéricas

entre

listados

de

los

organismos informantes: al cruzar los listados provistos por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia surgieron las
siguientes diferencias:

Fuente

Total

CAP. VI Autoridad de aplicación. Funciones.- La Autoridad de aplicación tendrá las siguientes
funciones: art. 29.d) Intimar fehacientemente a los sujetos comprendidos por la presente Ley
que no hayan presentado sus Declaraciones Juradas Patrimoniales en tiempo y forma.
10 Respuesta de SecLyT a Nota 863 AGCBA 16 por Informe NO 2016 - 14231924
11Idem ant.

SSRH

360

UAI de MJUS

427

Universo consolidado por AGCBA

343

5.2 Incumplimientos
5.2.1 Nivel general de incumplimiento: de acuerdo al cruce de
listados con la nómina de agentes declarantes publicada por la
SecLyT del Gobierno de la CABA, el nivel de incumplimiento
equivale al 17,2% del universo obligado.
Cumplimiento

Casos

%

SI

123

82.8

NO

28

17,2

151

100.0

Total obligados

5.2.2 Presentaciones fuera de plazo: las presentaciones a
posteriori de la fecha límite representan el18.6% del universo
alcanzado (28 casos). Por tanto, el cumplimiento efectivo en
tiempo y forma de la manda vigente fue del64.2%.

Presentación de DDJJ

Total

Total

casos

%

SI en tiempo y forma

97

64.2

Si fuera de término

28

18.6

No

26

17.3

151

100,0

Total General

5.3 Sistemas de Control y gestión de cumplimientos

5.3.1: No emisión de certificación de cumplimiento: el
aplicativo digital no emite certificación de cumplimiento al
declarante. Ello imposibilita la presentación del mismo ante
cualquier procedimiento de control y documentación de los
cumplimientos del agente declarante .
5.3.3 Presentaciones fuera de términos: criterios de
recepción. No existe un criterio de apercibimiento y/o
sanción establecido para las presentaciones fuera de
término12.

5.4

Confiabilidad

del

dispositivo

de

carga

de

DDJJ

Patrimoniales.
5.4.1 Categorías de datos no obligatorios: el aplicativo
digital para la presentación de las Declaraciones Juradas
continúa permitiendo que el agente omita datos en su
Declaración Jurada, tales como jurisdicción.

5.4.2 Categorías de datos incompatibles: el aplicativo
continúa permitiendo combinaciones de datos incompatibles
tales como organismos no pertenecientes a la Jurisdicción
cargada por el agente13.

5.5. Autoridad de aplicación:
5.5.1 Intimaciones: no constan registros de las intimaciones
aplicadas a los agentes que adeudaron la presentación de su
DDJJ, siendo su propia responsabilidad el efectuar dichas
intimaciones.

12La

normativa vigente durante el proceso de examen establece como fecha límite para la
presentación de las DDJJ anuales de 2014 el 01 de julio de 2015.
13Es dable aclarar que se encuentra a cargo del declarante verificar la veracidad e integridad
de la información que ingresa al sistema, en atención a que se trata de una declaración Jurada
y por tal razón debe ser cumplimentada con los datos requeridos.-

5.5.2 Sanciones: no constan registro de la aplicación de
sanciones a los agentes que incumplieron la obligación en la
materia auditada14.
Conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente auditoría evidencian un
elevado nivel de cumplimiento en la materia auditada (82,(%)15. No
obstante lo dicho debe señalarse que un 18.6 % de los agentes del
universo auditado ha hecho su presentación fuera del plazo
correspondiente, lo que evidencia la necesidad de intensificar los
controles generales por parte de la Autoridad de Aplicación. Esto
también vale para lo concerniente a los agentes que no presentan
su DDJJ Patrimonial.
Las falencias técnicas del aplicativo a la par de exceder la
posibilidad de resolución por parte del auditado limita el
agrupamiento correcto (por cargo y organismo).
La ausencia de una exigencia legal que establezca sanciones
efectivas y claramente especificadas acordes a la naturaleza y
tenor de los incumplimientos puede incidir negativamente sobre la
contracción a la observancia en la materia por parte de los agentes
obligados. La problemática en materia de sanciones ya ha sido
señalada en sucesivos informes anteriores.

14Como

ya se explicó en el acápite 4.6.4 del presente Informe, la Ley 4895 establece la facultad

para aplicar sanciones ante incumplimientos en su autoridad de aplicación. No obstante ello,
ante el requerimiento del auditor, dicha Autoridad se ha limitado a responder que no tener
registro de las sanciones que haya impuesto del área RRHH de MJUS como.
15

Lo que se evidencia en términos comparativos en la posición obtenida (5° entre 20
organismos auditados en la materia) en el indicador de eficacia IVI que se detalla en el Anexo II
del presente Informe.

5.15.09 Dirección General Obras Comunales

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, mayo de 2017

Código del Proyecto

5.15.09

Denominación del
Proyecto

Dirección General Obras Comunales

Período examinado

2014

Jurisdicción

90. Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Programas
presupuestario

64 – Intervenciones en el espacio público comunal

Unidad Ejecutora

2206 – Dirección General Obras Comunales

Objetivo de la
auditoría

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

Objeto

Dirección General Obras Comunales

Limitaciones al
alcance

En respuesta a nuestro requerimiento, la Dirección General de
Servicios Desconcentrados manifiesta su imposibilidad de brindar
información relacionada con algunas de las operaciones,
sistemas, procesos y circuitos de gestión relacionados con la
operatoria de la Unidad Ejecutora objeto de esta auditoría y
fundada en la derogación de la dependencia bajo examen. Esta
limitación impidió realizar procedimientos vinculados al control
interno, la correcta aplicación de los manuales de procedimientos
y verificar la existencia de un plan anual de compras entre otros
aspectos.
Asimismo, durante la compulsa de los expedientes
correspondientes a las contrataciones efectuadas mediante el
procedimiento de licitación pública, no fue posible tomar vista de
los mismos de manera integral. Así, en el Expte. N° 4026680/13
faltaban los cuerpos 1 y 5 y en el Expte. N° 3270104/13 faltaban
los cuerpos 1,5, 6, 7, 15, 16 y 17. Esta circunstancia impidió
constatar el normal proceso dichas contrataciones.
Con relación a las locaciones de obra, locaciones de servicio y
asistencia técnica, no fue posible tomar vista de la totalidad de los
legajos integrantes del muestreo practicado. En tal sentido no se
puso a disposición del equipo interviniente los legajos que se

detallan en la nota al pie y que equivalen al 11% de la muestra
seleccionada.
Aclaraciones previas

Durante el período bajo examen la DGOC tuvo a su cargo a)
proponer obras de regeneración urbana de alcance comunal; b)
ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal
en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
de forma concurrente con las Comunas; c) brindar soporte al
Subsecretario en la asistencia a las Comunas en la ejecución de
trabajos de mantenimiento urbano de vías secundarias, otras de
menor jerarquía y de los espacios verdes.
En ese contexto y conforme surge del presupuesto para el
ejercicio 2014 la Política de la Jurisdicción tenía como objetivos
estratégicos (entre otros) proseguir en el diseño y ejecución del
proceso de descentralización de competencias exclusivas y
concurrentes a la Comunas, coadyuvando en su implementación,
a efectos de asegurar la adecuada prestación de los servicios a
los ciudadanos y desarrollar políticas tendientes a mantener el
espacio público en consonancia siempre con lo dispuesto en los
artículos 127 y 128 de la CCABA. Contemporáneamente, en virtud
de la Ley de Ministerios N° 5.460 fue aprobada una nueva
estructura institucional del Poder Ejecutivo de la Ciudad y
mediante el Decreto N° 363/15 la organización administrativa de
los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías que lo componen
donde la DGOC desaparece de la estructura orgánica quedando
subsumidas sus responsabilidades primarias en la Dirección
General Servicios Desconcentrados, donde efectivamente se
realizaron los procedimientos planificados para la ejecución de la
presente auditoria.
A partir del examen de la documentación solicitada y las
entrevistas realizadas se procedió a identificar las áreas críticas
entendiendo como tales aquellos circuitos administrativos y/o
procesos y/o actividades que por su importancia podrían impactar
sensiblemente en el resultado de la gestión mereciendo un
examen más cuidadoso.
También se tuvo en cuenta la evaluación del proceso y resultados
de implementación del programa plasmada en la Cuenta de
Inversión (Año 2014).
A su vez y considerando que el objetivo de la presente auditoría
era evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia se procedió a la planificación de los
procedimientos de auditoría con énfasis en la distribución,
devengamiento y cumplimiento de metas físicas de las partidas
asignadas como así también en el análisis de las contrataciones
(en sus diferentes variantes) realizadas por la entonces DGOC.

Observaciones
principales

Desde el punto de vista contable se observaron algunas
deficiencias en las rendiciones de cajas chicas. Entre ellas se
pueden citar:
- Tickets que no cumplen los requisitos exigidos;
- Tickets y facturas en los que no se encuentra discriminado el
concepto del gasto;
- Facturas ilegibles;
- Imputaciones contables efectuadas sin discriminar en las
partidas correspondientes.
En materia de recursos humanos, se pudo verificar que desde los
ejercicios 2011 a 2015 la Dirección General de Obras Comunales
no contó con personal de planta permanente que pudiera brindar
un mínimo soporte administrativo a la Dirección General en
cumplimiento de sus misiones y funciones. Esta circunstancia
derivó en la necesidad de emplear la excepción contemplada en el
régimen específico en materia de designación de responsables de
fondos asignados a las reparticiones del GCABA. Asimismo, tal
como surge de la evaluación de los procesos y resultados de
implementación del programa (plasmadas en la Cuenta de
Inversión 2012/2013/2014) se constataron desvíos negativos en la
ejecución de las metas previstas haciendo referencia a lo
dificultoso que fue el desarrollo eficaz del programa debido a que
la estructura organizativa no fue acorde a los lineamientos
propuestos para el desarrollo del programa y a la falta de recursos
humanos.
Como resultado del examen sobre los legajos del personal
contratado (locaciones de obra y locaciones de servicio) se
detectó falta de integralidad en los mismos careciendo en el 100%
de los casos de la ficha de datos personales, certificado de
reincidencia, certificaciones mensuales de servicio, certificado de
deudores morosos, copia del contrato de locación vigente,
declaración jurada de Tesorería General con el número de caja de
ahorro para depósito de honorarios. El 24% carecía de copia del
título profesional, matrícula y/o certificado de estudios.
En relación a las contrataciones directas efectuadas se pudo
observar que:
- En el 50% de los expedientes examinados, el oferente
contratado no acredita título ni matrícula o credencial del
profesional responsable técnico de la empresa;
- En el 100% de los expedientes examinados no constan los
seguros del personal afectado a la obra;
- En el 100% de los expedientes examinados no constan copias
de los certificados de obra;
- En uno de los expedientes examinados (25%) no consta la
recepción parcial ni definitiva de la obra.

En relación a las licitaciones privadas se pudo observar que:
- En los cinco expedientes examinados (100%) no constan los
seguros del personal afectado a la obra;
- En cuatro de los expedientes examinados (80%) no constan
copias de los certificados de obra;
- En uno de los expedientes examinados (20%) no consta la
recepción parcial ni definitiva de la obra.
En relación a las licitaciones públicas se pudo observar que:
- En dos de los expedientes examinados en formato papel (15%
de la muestra) no fueron puestos a disposición en forma integral;
- En el 100% de los expedientes examinados (13) no obra
constancia
de
la
constitución
de
la
Comisión
de
Preadjudicaciones;
- En el 100% de los expedientes examinados (13) no consta la
publicación de la norma que adjudica la obra, ni la comunicación
fehaciente a todas las empresas oferentes, ni la devolución de las
garantías de oferta a las empresas no adjudicadas;
- En el 23% de los expedientes examinados (3) no consta la
garantía de adjudicación de la empresa adjudicada;
- En el 100% de los expedientes examinados (13) no constan
copias de los certificados de obra;
- En el 77% de los expedientes examinados (10) no consta la
recepción definitiva de la obra. En este sentido, cuando no consta
la recepción definitiva, ni la devolución del fondo de reparo, existe
incumplimiento de los puntos 1.15.4 y 1.15.5 respectivamente del
pliego de condiciones generales para obras mayores establecido
en el anexo del decreto 1254/08.
Conclusiones

En el examen realizado se enfatizó el análisis de la distribución,
devengamiento y cumplimiento de metas físicas de las partidas
asignadas y de las contrataciones (en sus diferentes variantes)
realizadas por la entonces DGOC.
Las observaciones derivadas de dicho análisis abordan cuestiones
que incidieron en la gestión afectando el cumplimiento de los
objetivos del programa examinado. Así entonces, se recomienda a
las autoridades poner atención a las mismas y considerar
especialmente las recomendaciones efectuadas.
Teniendo en consideración que la Unidad Ejecutora examinada ha
sido derogada y sus misiones y funciones distribuidas entre otras
Direcciones Generales de la estructura administrativa del
Gobierno de la Ciudad, la opinión vertida por este organismo
respecto a las actividades y procesos examinados constituye, en
líneas generales, un aporte a ser tenido en cuenta por dichas
Direcciones.
En este contexto, se destaca la baja participación de las Juntas

Comunales en la definición de las obras a realizar, teniendo la
Dirección General de Obras Comunales la responsabilidad de
ejecutar los proyectos de forma concurrente con éstas: sólo en el
13% de las obras se constató que el origen de la necesidad surgió
desde las Comunas.
Desde este organismo insistimos en el cumplimiento pleno de la
Ley Orgánica de Comunas (N° 1777/05), que instruye al ejecutivo
a otorgarle a las mismas las herramientas necesarias para su
financiamiento, posibilitando el cumplimiento de las misiones y
funciones que dicha ley dictamina

5.15.14- Comuna 1. Relevamiento

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.14

Denominación del
Proyecto

Comuna 1. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9901 Comuna 1.

Programas auditados

Programa 1 Gestión de la comuna 1.

Objeto

Relevamiento de las Comuna 1.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA
Programa
1

Inciso

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 1
1 GASTOS DE PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO

6.370.000,00

8.260.393,00

8.260.390,06

499.236,00

374.105,00

309.101,63

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.409.970,00

26.237.056,00

26.187.786,94

4 BIENES DE USO

8.430.500,00

9.217.686,00

9.209.769,14

23.709.706,00

44.089.240,00

43.967.047,77

Total

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; reglamento interno; organigrama; manuales de la
organización y de procedimientos; diseño de políticas, programas y
actividades; registros presupuestarios y operativos y sujeción a la
normativa vigente.
2015PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos
11) Compras y contrataciones
12)Otros hallazgos

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO

13) Matriz de riesgo
14) Identificación de áreas críticas.

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Áreas de riesgo alto:


Comuna 1:
o No hay.
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 1:
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Gestión presupuestaria y administración.
o Control comunal.
o Participación vecinal.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En el caso particular de la Comuna 1, se detectaron como área
crítica, con riesgo medio, las de Mantenimiento de espacios verdes,
Control comunal, Mantenimiento urbano de vías secundarias y
otras de menor jerarquía, Gestión presupuestaria y administración y
Participación vecinal.
Del relevamiento realizado puede concluirse que el funcionamiento
de las Comunas contradice las finalidades de descentralización, de
participación ciudadana y de promoción de mecanismos de
democracia directa, establecido en la Ley 1777 y que fueron

fundamento de la creación de las comunas. De ésta forma,
observamos que el Poder Ejecutivo retiene y continúa ejerciendo
de forma centralizada competencias que le corresponden ejecutar a
las Comunas. A lo cual, se suma la centralidad en las decisiones
por parte del Presidente de la Junta Comunal, lo que manifiesta en
la práctica una doble centralidad que deviene en una
administración discrecional y arbitraria por parte de los Presidentes
de las Juntas. En el artículo 19° de la Ley se define a las Juntas
Comunales como “órganos colegiados”, parte del Poder Ejecutivo.
Esto significa que los siete integrantes deben establecer criterios de
decisión que permita los consensos necesarios para llevar adelante
los asuntos que competen a las Comunas. 16

5.15.15- Comuna 2

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.15

Denominación del
Proyecto

Comuna 2. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9902 Comuna 2.

Programas auditados

Programa 2 Gestión de la Comuna 2.

Objeto

Comuna 2.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

16

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA

Decisión Colegiada 24-08-2017. Informe Final Comuna 1 Proyecto 5.15.14 Expediente
103.017/36

Program
a
2

Incis
o

Descripción

Devengado

7.830.000,00

9.028.844,00

9.028.839,67

487.367,00

415.376,00

396.511,81

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.373.400,00

19.121.550,00

19.117.266,63

4 BIENES DE USO

8.459.930,00

11.849.194,00

11.844.511,43

25.150.697,00

40.414.964,00

40.387.129,54

2 BIENES DE CONSUMO

Total

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Vigente

GESTION DE LA COMUNA 2
1 GASTOS DE PERSONAL

Alcance

Sancionado

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; reglamento interno; organigrama; manuales de la
organización y de procedimientos; diseño de políticas, programas y
actividades; registros presupuestarios y operativos y sujeción a la
normativa vigente.
2015-abril a 2016-marzo
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos

11) Compras y contrataciones

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Áreas críticas de
riesgo alto y medio
Conclusiones

Áreas de riesgo medio:


Comuna 2:
o Participación vecinal.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna dos, se detectó como área
crítica, con riesgo medio, la de Control comunal.
Del relevamiento realizado puede concluirse que el funcionamiento
de las Comunas contradice las finalidades de descentralización, de
participación ciudadana y de promoción de mecanismos de
democracia directa, establecido en la Ley 1777 y que fueron
fundamento de la creación de las comunas. De ésta forma,
observamos que el Poder Ejecutivo retiene y continúa ejerciendo
de forma centralizada competencias que le corresponden ejecutar a
las Comunas. A lo cual, se suma la centralidad en las decisiones
por parte del Presidente de la Junta Comunal, lo que manifiesta en
la práctica una doble centralidad que deviene en una
administración discrecional y arbitraria por parte de los Presidentes

de las Juntas. En el artículo 19° de la Ley se define a las Juntas
Comunales como “órganos colegiados”, parte del Poder Ejecutivo.
Esto significa que los siete integrantes deben establecer criterios de
decisión que permita los consensos necesarios para llevar adelante
los asuntos que competen a las Comunas. 17

5.15.16- Comunas

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.16

Denominación del
Proyecto

Comunas. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9903 Comuna 3.

Programas auditados

Programa 3 Gestión de la Comuna 3.

Objeto

Comuna 3.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.
JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

Presupuesto
Prog

Inciso
3

Descripción

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 3
1 GASTOS DE PERSONAL

6.478.000,00

8.504.973,00

8.504.968,39

506.370,00

248.786,00

244.245,39

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.698.866,00

4.899.160,00

4.759.205,59

4 BIENES DE USO

8.449.225,00

13.828.691,00

13.398.374,81

24.132.461,00

27.481.610,00

26.906.794,18

2 BIENES DE CONSUMO

17

Sancionado

Decisión Colegiada 12-07-2017 Informe Final Comuna 2 Proyecto 5.15.15 Expediente
103.017/25

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna 3:
o Participación vecinal (2,57)
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 3:
o Control comunal (2,14)
o Presupuesto y administración (2,04)
o Mantenimiento de espacios verdes (1,93)
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias (1,85)
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se identificaron como áreas
críticas Participación vecinal, con nivel de riesgo alto, y Control
comunal, Presupuesto y administración, Mantenimiento de
espacios verdes y Mantenimiento urbano de vías secundarias, con
nivel de riesgo medio.

5.15.17- Comuna 4

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del

Buenos Aires,
5.15.17
Comuna 4. Relevamiento.

Proyecto
Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9904 Comuna 4.

Programas auditados

Programa 4 Gestión de la Comuna 4.

Objeto

Comuna 4.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA
Program
a
4

Incis
o

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 4
1 GASTOS DE PERSONAL

9.482.000,00

14.334.788,00

14.172.463,97

505.070,00

359.056,00

359.050,97

3 SERVICIOS NO PERSONALES

9.049.450,00

37.695.563,00

37.672.620,37

4 BIENES DE USO

8.459.000,00

28.683.011,00

28.659.282,57

1.316.427,00

1.316.426,85

82.388.845,00

82.179.844,73

2 BIENES DE CONSUMO

6 ACTIVOS FINANCIEROS
27.495.520,00

Alcance

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; reglamento interno; organigrama; manuales de la
organización y de procedimientos; diseño de políticas, programas y
actividades; registros presupuestarios y operativos y sujeción a la
normativa vigente.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

2015-abril a 2016-marzo
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS

2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos
11) Compras y contrataciones

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Áreas de riesgo alto:


Comuna 4:
o Control comunal.
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 4:
o Participación vecinal.
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Gestión presupuestaria y administración.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión

y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destacan como áreas
críticas: Control comunal, con nivel de riesgo alto, y Participación
vecinal, Mantenimiento urbano de vías secundarias, Mantenimiento
de espacios verdes y Gestión presupuestaria y administración, con
nivel de riesgo medio.

5.15.18- Comuna 5

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.18

Denominación del
Proyecto

Comuna 5. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9905 Comuna 5.

Programas auditados

Programa 5 Gestión de la Comuna 5.

Objeto

Comuna 5.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa

Inciso

5

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 5
1

GASTOS DE PERSONAL

6.695.000,00

9.332.641,00

8.819.400,38

2

BIENES DE CONSUMO

523.029,00

476.065,00

471.531,56

3

SERVICIOS NO PERSONALES

8.420.932,00

5.034.186,00

5.032.807,89

4

BIENES DE USO

8.449.225,00

14.661.022,00

14.660.330,93

24.088.186,00

29.503.914,00

28.984.070,76

Alcance

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

30/09/15 a 29/09/16
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos

10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna: 5
o Mantenimiento de espacios verdes.
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 5:
o Control comunal.
o Gestión presupuestaria y administración.
o Participación vecinal.
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destaca como áreas críticas
Mantenimiento de espacios verdes, con nivel de riesgo alto, y
Control comunal, Gestión presupuestaria y administración,
Participación vecinal y Mantenimiento urbano de vías secundarias,
con nivel de riesgo medio.

5.15.19- Comuna 6

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.19

Denominación del
Proyecto

Comuna 6. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9907 Comuna 6.

Programas auditados

Programa 7 Gestión de la comuna 6.

Objeto

Comuna 6.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA
Prog

Inciso
6

Descripción

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 6
1 GASTOS DE PERSONAL

6.310.000,00

10.394.809,00

10.392.275,25

500.886,00

407.110,00

404.484,12

SERVICIOS NO
3 PERSONALES

8.651.842,00

11.392.184,00

10.042.279,69

4 BIENES DE USO

8.455.001,00

11.625.750,00

11.506.062,91

23.917.729,00

33.819.853,00

32.345.101,97

2 BIENES DE CONSUMO

Alcance

Sancionado

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa

vigente.
Período de tareas de
campo
Relevamiento

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna 6:
o Participación vecinal.

o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Gestión presupuestaria y administración.
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 6:
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Control comunal.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destacan como áreas
críticas Participación vecinal, Mantenimiento de vías secundarias y
Gestión presupuestaria y administración, con nivel de riesgo alto, y
Mantenimiento de espacios verdes y Control comunal, con nivel de
riesgo medio.

5.15.20- Comuna 7

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.20

Denominación del
Proyecto

Comuna 7. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9907 Comuna 7.

Programas auditados

Programa 7 Gestión de la comuna 7.

Objeto

Relevamiento de las Comunas 7.

Objetivo

Presupuesto

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.
JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA
Prog

Inciso
7

Descripción

Devengado

9.892.000,00

15.132.317,00

15.111.751,67

519.491,00

491.745,19

491.745,19

SERVICIOS NO
3 PERSONALES

8.394.756,00

21.765.012,00

21.048.695,68

4 BIENES DE USO

8.460.200,00

20.270.931,37

20.201.482,25

27.266.447,00

57.660.005,56

56.853.674,79

2 BIENES DE CONSUMO

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Vigente

GESTION DE LA COMUNA 7
1 GASTOS DE PERSONAL

Alcance

Sancionado

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Principales fortalezas y Áreas de riesgo medio:
debilidades
 Comuna 7:
o Control comunal.
Conclusiones
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios

aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En el caso particular de la Comuna, se destaca como área crítica
Control comunal con nivel de riesgo medio.
Del relevamiento realizado puede concluirse que el funcionamiento
de las Comunas contradice las finalidades de descentralización, de
participación ciudadana y de promoción de mecanismos de
democracia directa, establecido en la Ley 1777 y que fueron
fundamento de la creación de las comunas. De ésta forma,
observamos que el Poder Ejecutivo retiene y continúa ejerciendo
de forma centralizada competencias que le corresponden ejecutar a
las Comunas. A lo cual, se suma la centralidad en las decisiones
por parte del Presidente de la Junta Comunal, lo que manifiesta en
la práctica una doble centralidad que deviene en una
administración discrecional y arbitraria por parte de los Presidentes
de las Juntas. En el artículo 19° de la Ley se define a las Juntas
Comunales como “órganos colegiados”, parte del Poder Ejecutivo.
Esto significa que los siete integrantes deben establecer criterios de
decisión que permita los consensos necesarios para llevar adelante
los asuntos que competen a las Comunas. 18

5.15.21- Comuna 8

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.21

Denominación del
Proyecto

Comuna 8. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9908 Comuna 8.

Programas auditados

Programa 8 Gestión de la comuna 8.

Objeto

Relevamiento de las Comunas 8.
18

Decisión Colegiada 12-07-2017 Informe Final Comuna 7 Proyecto 5.15.20 Expediente
103.017/23

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

Programa

Inciso
8

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 8
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3
4

8.163.000,00

21.260.141,00

21.260.133,48

408.077,00

162.390,00

161.147,88

SERVICIOS NO PERSONALES

8.692.000,00

33.414.438,00

33.386.024,31

BIENES DE USO

8.460.000,00

30.904.682,00

30.882.797,12

25.723.077,00

85.741.651,00

85.690.102,79

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; reglamento interno; organigrama; manuales de la
organización y de procedimientos; diseño de políticas, programas y
actividades; registros presupuestarios y operativos y sujeción a la
normativa vigente.
2015PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico

funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos
11) Compras y contrataciones

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Áreas de riesgo alto:


Comuna 8:
o No hay.
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 8:
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Participación vecinal.
o Control comunal.

Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios

aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En el caso particular de la Comuna 8, se detectaron como áreas
críticas, con riesgo medio, las de Participación vecinal, Control
comunal, Mantenimiento de espacios verdes y Mantenimiento
urbano de vías secundarias y otras de menor jerarquía.

5.15.22- Comuna 9

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.22

Denominación del
Proyecto

Comuna 9. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9909 Comuna 9.

Programas auditados

Programa 9 Gestión de la comuna 9.

Objeto

Comuna 9.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.
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Presupuesto
Prog

Inciso
9

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 9
1 GASTOS DE PERSONAL

7.010.000,00

16.006.166,91

16.001.827,08

571.432,00

356.222,00

354.177,62

3 SERVICIOS NO PERSONALES

8.688.330,00

22.750.846,00

22.588.628,69

4 BIENES DE USO

8.448.401,00

33.584.583,00

33.430.675,45

2 BIENES DE CONSUMO

24.718.163,00

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

72.697.817,91

72.375.308,84

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo

13) Identificación de áreas críticas.
Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna 9:
o Control comunal
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 9:
o Mantenimiento de espacios verdes
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destacan como área críticas
Control comunal, con nivel de riesgo alto, y Mantenimiento de
espacios verdes, con nivel de riesgo medio.

5.15.23- Comuna 10

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.23

Denominación del
Proyecto

Comuna 10. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9910 Comuna 10.

Programas auditados

Programa 10 Gestión de la comuna 10.

Objeto

Comuna 10.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.
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Presupuesto
Prog

Inciso

Descripción

10

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 10
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3
4

7.906.000,00

11.644.729,00

11.252.306,65

530.000,00

764.948,00

762.014,43

SERVICIOS NO PERSONALES

8.616.875,00

8.737.977,00

8.175.482,44

BIENES DE USO

8.451.000,00

19.787.579,00

17.762.712,91

25.503.875,00

40.935.233,00

37.952.516,43

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.
Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna 10:
o Mantenimiento de espacios verdes (2,67)
o Participación vecinal (2,57)
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias (2,36)
Áreas de riesgo medio:


Conclusiones

Comuna 10:
o Control comunal (2,00).
o Gestión presupuestaria y administración (1,68).

Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.

La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En el caso particular de la Comuna 10, se detectaron como área
crítica, con riesgo alto, las de Mantenimiento de espacios verdes,
Mantenimiento y urbano de vías secundarias y otras de menor
jerarquía Participación vecinal, y con riesgo medio, Control comunal
y Gestión presupuestaria y administración.

5.15.24- Comuna 11

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.24

Denominación del
Proyecto

Comuna 11. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9911 Comuna 11.

Programas auditados

Programa 11 Gestión de la Comuna 11.

Objeto

Relevamiento de las Comunas 11.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos de
cada Comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico
funcional, asignación de responsabilidades, planificación operativa
y presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

Programa

Inciso

Descripción

11

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 11
1

GASTOS DE PERSONAL

7.343.000,00

10.376.772,00

9.934.601,05

Alcance

2

BIENES DE CONSUMO

3
4

514.206,00

257.182,00

257.172,62

SERVICIOS NO PERSONALES

8.387.423,00

14.107.762,00

14.083.506,88

BIENES DE USO

8.449.225,00

16.534.193,00

16.533.443,63

24.693.854,00

41.275.909,00

40.808.724,18

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

Período de tareas de
campo
2015-setiembre a 2016-abril.

Relevamiento

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico funcional,
formal e informal)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y

contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Conclusiones

Áreas de riesgo medio:
Comuna: 11
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Participación vecinal.
o Gestión presupuestaria y administración.
Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos continúan
funcionando en el mismo edificio institucional en que trabajaban los
Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión y
Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna 11, se detectaron como áreas
críticas, con riesgo medio, las de Mantenimiento urbano de las vías
secundarias y otras de menor jerarquía, Mantenimiento de espacios
verdes, Participación vecinal y Gestión presupuestaria y
administración.

5.15.25- Comunas

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.25

Denominación del
Proyecto

Comunas. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9912 Comuna 12.

Programas auditados

Programa 12 Gestión de la comuna 12.

Objeto

Comuna 12.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENCION CIUDADANA

Programa

Inciso

12

Alcance

Descripción

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 12
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3
4

5.004.000,00

10.599.129,00

10.599.122,41

512.654,00

343.564,00

343.452,91

SERVICIOS NO PERSONALES

8.483.339,00

21.636.962,00

21.616.140,95

BIENES DE USO

8.449.225,00

21.077.747,00

20.822.158,08

22.449.218,00

53.657.402,00

53.380.874,35

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; reglamento interno; organigrama; manuales de la
organización y de procedimientos; diseño de políticas, programas y
actividades; registros presupuestarios y operativos y sujeción a la
normativa vigente.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

2015-abril a 2016-marzo
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos
11) Compras y contrataciones

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Conclusiones

Áreas de riesgo medio:


Comuna 12:
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de

aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destacan como áreas
críticas Mantenimiento urbano de las vías secundarias y
Mantenimiento de espacios verdes, con nivel de riesgo medio.

5.15.26- Comuna 13

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.15.26

Denominación del
Proyecto

Comuna 13. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9913 Comuna 13.

Programas auditados

Programa 13 Gestión de la Comuna 13.

Objeto

Comuna 13.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos de
cada Comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico
funcional, asignación de responsabilidades, planificación operativa
y presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos

administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.
Presupuesto
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Programa

Inciso

Descripción

13

Alcance

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 13
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3

SERVICIOS NO PERSONALES

4

BIENES DE USO

6.660.000,00

11.478.016,00

11.475.347,49

501.025,00

199.677,00

165.400,83

9.584.961,00

27.866.154,00

27.218.543,05

10.499.225,00

13.102.847,00

12.826.277,86

27.245.211,00

52.646.694,00

51.685.569,23

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

Período de tareas de
campo
2015-setiembre a 2016-abril.

Relevamiento

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias

PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico funcional,
formal e informal)
7) Manuales de normas y procedimientos

8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)

PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo

Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Áreas de riesgo alto:
Comuna: 13
o Control comunal.
Áreas de riesgo medio:
Comuna: 13

Conclusiones

o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Mantenimiento de espacios verdes.
o Gestión presupuestaria y administración.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.

En el caso particular de la Comuna 13, se detectaron como áreas
críticas, con riesgo alto, la de Control comunal y, con nivel de
riesgo medio Participación vecinal, Mantenimiento urbano de las
vías secundarias y otras de menor jerarquía, Mantenimiento de
espacios verdes y Gestión presupuestaria y administración.
Del relevamiento realizado puede concluirse que el funcionamiento
de las Comunas contradice las finalidades de descentralización, de
participación ciudadana y de promoción de mecanismos de
democracia directa, establecido en la Ley 1777 y que fueron
fundamento de la creación de las comunas. De ésta forma,
observamos que el Poder Ejecutivo retiene y continúa ejerciendo
de forma centralizada competencias que le corresponden ejecutar a
las Comunas. A lo cual, se suma la centralidad en las decisiones
por parte del Presidente de la Junta Comunal, lo que manifiesta en
la práctica una doble centralidad que deviene en una
administración discrecional y arbitraria por parte de los Presidentes
de las Juntas. En el artículo 19° de la Ley se define a las Juntas
Comunales como “órganos colegiados”, parte del Poder Ejecutivo.
Esto significa que los siete integrantes deben establecer criterios de
decisión que permita los consensos necesarios para llevar adelante
los asuntos que competen a las Comunas. 19

5.15.27- Comunas

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Buenos Aires,
5.15.27
Comunas. Relevamiento.

2014

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9914 Comuna 14.

Programas auditados

Programa 14 Gestión de la Comuna 14.

19

Decisión Colegiada 24-08-2017. Informe Final Comuna 13. Proyecto 5.15.28 Expediente
103.017/28

Objeto
Objetivo

Comuna 14.
Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos de
cada Comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico
funcional, asignación de responsabilidades, planificación operativa
y presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

Programa

Inciso

Descripción

14

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 14
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

3
4

7.928.000,00

11.346.856,00

10.599.279,32

673.485,00

524.284,00

524.201,50

SERVICIOS NO PERSONALES

8.568.900,00

18.757.307,00

18.737.666,24

BIENES DE USO

8.480.038,00

22.108.062,00

22.056.372,65

25.650.423,00

52.736.509,00

51.917.519,71

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.
2015-setiembre a 2016-abril.
PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias
PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico funcional,
formal e informal)
7) Manuales de normas y procedimientos

8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)
PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.
Áreas críticas de
riesgo alto y medio

Áreas de riesgo alto:
Comuna: 14
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras
de menor jerarquía.
o Control comunal.
Áreas de riesgo medio:
Comuna: 14

Conclusiones

o Mantenimiento de espacios verdes.
Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna, se destacan como áreas
críticas Mantenimiento de vías secundarias y Control comunal, con
nivel de riesgo alto, y Mantenimiento de espacios verdes, con nivel
de riesgo medio.

5.15.28- Comuna 15

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,

Denominación del
Proyecto
Período examinado

Comuna 15. Relevamiento.

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora
Programas auditados
Objeto

Unidad Ejecutora 9915 Comuna 15.
Programa 15 Gestión de la comuna 15.

Objetivo

Relevamiento de los recursos financieros, humanos y físicos cada
comuna de la CABA. Análisis de la estructura orgánico funcional,
asignación de responsabilidades, planificación operativa y
presupuestaria, manuales de normas y procedimientos circuitos
administrativos y ambiente de control interno. Matriz de riesgo.
Identificación de áreas críticas.

5.15.28

2014

Comuna 15.

Presupuesto

JURISDICCION 90 -SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Prog

Inciso

Descripción

15

Alcance

Período de tareas de
campo
Relevamiento

Sancionado

Vigente

Devengado

GESTION DE LA COMUNA 15
1

GASTOS DE PERSONAL

2

BIENES DE CONSUMO

513.530,00

294.665,00

293.691,78

3

SERVICIOS NO PERSONALES

8.461.900,00

10.994.286,00

9.778.087,02

4

BIENES DE USO

8.444.500,00

11.305.079,00

11.292.604,64

22.284.930,00

29.904.603,00

28.621.041,35

4.865.000,00

7.310.573,00

7.256.657,91

Relevamiento de normativa de creación y asignación de
competencias; organigrama; manuales de la organización y de
procedimientos; diseño de políticas, programas y actividades;
registros presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa
vigente.

PARTE A: MARCO NORMATIVO
1) Constitución de la Ciudad. Ley N° 1777 y normas reglamentarias
PARTE B: DE LOS RECURSOS
2) Recursos financieros
3) Recursos humanos
4) Recursos físicos

PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5) Planes de la organización
6) Asignación de responsabilidades (estructura orgánico
funcionales formales e informales)
7) Manuales de normas y procedimientos
8) Registro de las operaciones
9) Preservación de activos
10) Cumplimiento de normas y reglamentos (Reglamento interno de
la Junta Comunal y del Consejo Consultivo)
11) Cumplimiento de normas y reglamentos (compras y
contrataciones)
PARTE D: EVALUACIÓN DE RIESGO
12) Matriz de riesgo
13) Identificación de áreas críticas.
Principales fortalezas y Áreas de riesgo alto:
debilidades
 Comuna 15:
o Participación vecinal.
o Presupuesto y administración.
o Control comunal.
Áreas de riesgo medio:
 Comuna 15:
o Mantenimiento urbano de las vías secundarias.
o Mantenimiento de espacios verdes.
Conclusiones

Las Comunas comenzaron a trabajar como tales en 2011, luego de
aprobada la Ley N° 1777. No obstante, en la mayoría de los casos
continúan funcionando en el mismo edificio institucional en que
trabajaban los Consejos Vecinales primero, los Centros de Gestión
y Participación, luego, y, finalmente, los Centros de Gestión y
Participación Comunal. Hasta ese entonces, la Ciudad no había
tenido experiencias previas de descentralización administrativa. Las
prácticas anteriores estaban vinculadas a la desconcentración de
servicios, como paso previo a la descentralización.
La descentralización en las Comunas como tales implicó un
proceso de novedades institucionales que sufrió un desarrollo
progresivo. Paralelamente el Gobierno de la Ciudad fue
transfiriendo las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley
asigna a las Comunas. Dicho proceso, aún cuenta con varios
aspectos y procedimientos pendientes de resolución.
En el caso particular de la Comuna 15, se detectaron como áreas
críticas, con riesgo alto, las de Participación vecinal, Presupuesto y
administración y Control comunal y, con nivel de riesgo medio,
Mantenimiento urbano de las vías secundarias y Mantenimiento de
espacios verdes.
Del relevamiento realizado puede concluirse que el funcionamiento
de las Comunas contradice las finalidades de descentralización, de
participación ciudadana y de promoción de mecanismos de

democracia directa, establecido en la Ley 1777 y que fueron
fundamento de la creación de las comunas. De ésta forma,
observamos que el Poder Ejecutivo retiene y continúa ejerciendo
de forma centralizada competencias que le corresponden ejecutar a
las Comunas. A lo cual, se suma la centralidad en las decisiones
por parte del Presidente de la Junta Comunal, lo que manifiesta en
la práctica una doble centralidad que deviene en una
administración discrecional y arbitraria por parte de los Presidentes
de las Juntas. En el artículo 19° de la Ley se define a las Juntas
Comunales como “órganos colegiados”, parte del Poder Ejecutivo.
Esto significa que los siete integrantes deben establecer criterios de
decisión que permita los consensos necesarios para llevar adelante
los asuntos que competen a las Comunas. 20

5.16.01- Agencia de Sistemas de Información

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Octubre de 2017.

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

5.16.01

Denominación del
Proyecto
Período examinado

Agencia de Sistemas de Información
2015

Programas auditados

Nro. 7 - Actividades Comunes a los Programas 94, 95 y 96.

Unidad Ejecutora

Nº 8056 – Agencia de Sistemas de Información

Objetivo de la auditoría Determinar si el auditado ha tomado medidas correctivas y
observadas en el proyecto Nº 5.12.10 Agencia de Sistemas de
Información. Legal y Financiera.
Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

20

Programa
Nro.

Sancionado

Vigente

Devengado

7
57.644.648
77.226.806
76.167.935
Verificar la puesta en marcha por parte de la Agencia de Sistemas
de Información las recomendaciones efectuadas en el Proyecto
5.12.10

Decisión Colegiada 24-08-2017. Informe Final Comuna 15 Proyecto 5.15.28 Expediente
103.017/26

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

15 de Septiembre de 2016 al 07 de abril de 2017.

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance.
Aclaraciones previas

A los efectos de clasificar el grado de avance en las
acciones cumplimentadas para corregir los desvíos, que motivaron
las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoria Nº
05.12.10., se utilizó una escala de evaluación de tres niveles.
a)

El grado de avance es Satisfactorio: las acciones
ejecutadas y decisiones adoptadas por la entidad hasta el
momento responden adecuadamente a las observaciones
efectuadas.

b)

El grado de avance es Incipiente: se han adoptado
algunas decisiones en
correspondencia
con
las
observaciones formuladas, debiéndose continuar y/o
profundizar dicho proceso.

c)

El grado de avance es No Satisfactorio: el Organismo no
ha dado respuesta a las observaciones efectuadas, o bien la
respuesta no se corresponde con las mismas.

d)

Observaciones
principales

No es aplicable: cuando por alguna circunstancia no es
posible efectuar el procedimiento de seguimiento de las
recomendaciones realizadas.
Recomendación 1.2.: Adaptar los baños existentes a las
necesidades de personas con movilidad reducida en edificio de la
calle Zuviría.

Comentarios de la AGCBA: Se constató in situ que en el edificio
de la ASI de la Av. Independencia y Zuviría, aún no cuenta con
baños para personas con movilidad reducida y/o discapacitados.

Evaluación: El grado de avance es No Satisfactorio.

Recomendación 3.5.: Formalizar el Plan de la Organización y
dotarlo de dispositivos de control interno suficientes.

Comentarios de la AGCBA: Si bien se vislumbra un mayor
ambiente de control interno debido a las modificaciones de

estructura, sumadas a la puesta en funcionamiento del
procedimiento digital en los expedientes administrativos, no se ha
formalizado un Plan de Organización.

Evaluación: El grado de avance es No Satisfactorio.

Recomendación 3.7.: Desarrollar manuales de normas y
procedimientos, circuitos administrativos, instructivos, etc. para las
áreas sustantivas y de apoyo, dotándolos de dispositivos de control
interno suficientes.

Comentarios de la AGCBA: en el marco de las tareas de campo y
habiendo requerido mediante nota DGINS N° 138/16, los manuales
de normas y procedimientos, circuitos administrativos e instructivos
y documentación relacionada, sumado a los procedimiento de
análisis de normativa, este equipo auditor, no encontró
documentación, ni proyectos de formalización de circuitos
administrativos del organismo auditado.
Evaluación: El grado de avance es No Satisfactorio.
Conclusiones

El seguimiento se efectuó sobre las recomendaciones
incluidas en el Informe Final de la Auditoría Legal y Financiera,
Proyecto 5.12.10, Agencia de Sistemas de Información, Ejercicio
2011.
Del mismo puede concluirse que, de la totalidad de las
recomendaciones realizadas y las medidas correctivas
implementadas:
 72,7% muestran un grado de avance Satisfactorio
 18,2% tienen un avance que es No Satisfactorio
 4,5% presentan un grado de avance Incipiente
 4,5% presenta una situación donde el procedimiento de
seguimiento No es aplicable
Dos tercios de los casos en los que no se realizaron o
implementaron medidas correctivas no requieren erogaciones
financieras porque básicamente están relacionadas con la
formalización y planificación de procedimientos.
Dados los porcentajes ya citados, puede concluirse que se
han concretado acciones correctivas sobre la mayoría de las

cuestiones oportunamente observadas. Y, respecto de los temas
pendientes, deberían ser incluidos en futuros proyectos de auditoria
a los fines de ser nuevamente evaluados
Implicancias

Que no se hayan adaptado los baños existentes en edificio
de la calle Zuviría, a las necesidades de personas con movilidad
reducida, implica una limitante para el cumplimiento de la Ley
1502/04, por parte del GCABA, en el ámbito de la Agencia de
Sistemas de Información.

5.16.03- Dirección General Electoral

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Agosto de 2017.

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

5.16.03.

Denominación del
Proyecto

Dirección General Electoral

Período examinado

Año 2015

Programas auditados

Programa N° 22 – Gestión Electoral.

Unidad Ejecutora

N° 799 - Dirección General Electoral

Objetivo de la auditoría Evaluar en términos de eficacia, eficiencia y economía el
cumplimiento de los objetivos del programa con relación a los
recursos asignados y la normativa vigente.
Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

$510.627.147
Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas
fijadas, los recursos humanos, financieros y materiales empleados,
la organización, utilización y coordinación.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría 10 de Febrero al 24 de Noviembre de 2016.
Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance.
Aclaraciones previas

El criterio adoptado por el equipo de auditoria para examinar
la gestión de la Dirección General Electoral está inscripto dentro de

los términos de eficiencia, eficacia y economía.21

A fin de establecer el contexto en el cual se
desarrollaron los procedimientos y operaciones examinadas,
vamos a describir en forma sintética, tres aspectos que hacen
a esta cuestión y cuyo análisis se ha estructurado de la
siguiente forma:

a) El Marco Normativo releva las normas que regulan el
accionar del organismo auditado y se plasma en un
Anexo en el que se citan las mismas.

b) Un acápite denominado Presupuesto que permite
visualizar aspectos Contables y Presupuestarios,
incluyendo los gastos y su imputación, como así
también qué representan las muestras analizadas,
respecto del universo.
c) El apartado Proceso Electoral año 2015 evalúa el
desempeño de la Dirección General Electoral en torno al
que fuera eje de su actividad durante el ejercicio bajo
análisis. El mismo incluyó tres eventos: 1) Elección
Primaria, 2) Elección General 3) Segunda Vuelta de la
Elección General. En relación a estos eventos, se ha
procedido a analizar las siguientes actividades
desarrolladas por el ente auditado:

a) Implementación del Sistema de Voto Electrónico
b) Distribución de Espacios Públicos de Publicidad
c) Asignación del Aporte Público

21

Entendiendo estas últimas como: a) ECONOMÍA: Se refiere a la adquisición de la cantidad y
calidad apropiada de recursos financieros como humanos, materiales, informáticos,
tecnológicos, etc. con oportunidad y al más bajo costo y al grado en que los servicios y bienes
producidos satisfacen las necesidades para las cuales fueron dirigidos.; b) EFICACIA:
Corresponde al logro de las metas previstas en planes, programas, proyectos, operaciones y
actividades, así como la adecuación de los mismos a los objetivos del organismo auditado; c)
EFICIENCIA: Se refiere al uso productivo de los recursos tendiendo a maximizar el producto
por recurso utilizado o minimizar los recursos empleados por cantidad y calidad de producto
obtenido.

Observaciones
principales

Expedientes de Compras y Contrataciones

1. No obra copia de formulario de afectación preventiva y
reserva de pago con la firma del responsable de la Unidad
Ejecutora en 78 casos de la muestra (87,64%). El objeto
de la compra no responde a “proceso electoral” en 28 de
44 contrataciones por Inc. 3.6.1. “Publicidad y
Propaganda” por Orden de Publicidad de la DGPLM
(63,64%).2223
Presupuesto

A la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad
2. La planificación presupuestaria fue inadecuada.24
3. Se comprobó una deuda flotante que alcanzó el 8,84% del
devengado presupuestario.25
Conclusiones

La evaluación de la Dirección General Electoral debiera
dividirse en dos: La primera corresponde a las tareas que
efectivamente efectúa el organismo auditado y, la segunda, a las
acciones que se realizan desde instancias superiores del Ministerio
de Justicia y Seguridad, del cual depende, y que la afectaron sobre
todo en materia presupuestaria y de compras y contrataciones.
Las observaciones que corresponden a la primera
evaluación se encuentran mayoritariamente agrupadas en los
apartados: Organigrama y estructura real, Manuales y Normas de

22

Casos 33 al 60 de la muestra.
En 8 casos el objeto es el Ministerio de Espacio Público; 15 casos el objeto es el Ministerio
de Cultura; 4 casos el objeto es el Ministerio de Desarrollo Social y 1 caso el objeto es Ausa –
Autopista Illia.
23

24

-

-

25

Se verificaron incrementos significativos al presupuesto de origen que modificaron
sustancialmente la planificación original. Especialmente en las partida 3.6.1 “Publicidad
y Propaganda” con el 2.498,15% ($74.944.529,00) respecto del crédito de origen,
partida 3.2.1 “Alquiler de edificios y locales” con el 2.439,20% ($6.098.000,00), 3.2.9 y
sucesivas.
Se detectó la creación de partidas e incisos con cargo al objeto auditado que no
estaban contempladas en el Presupuesto de Ley. Las nuevas partidas incorporadas
implican un 2,83% ($14.427.241,00) respecto del presupuesto de origen.
Se verificaron disminuciones del 100% en partidas contempladas en el Presupuesto de
Ley. En dieciocho partidas según cuadro expuesto por valor $9.075.778,00.

$49.262.688,42 sobre el total devengado.

Procedimiento, Legajos de Personal, Automotores, Libros de
Registro y Rendiciones.
La segunda evaluación involucra las observaciones
concentradas en los apartados: Presupuesto y Expedientes de
Compras y Contrataciones, las que podrían atribuirse a la
intervención de la Dirección Gral. Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA.
Respecto del apartado Bienes de Dominio Privado, la
problemática de su inventario, involucra a las dos instancias
mencionadas precedentemente y a la Dirección Gral. de
Contaduría Gral. del GCABA.
La primer evaluación, que responde más acabadamente al
objeto del presente informe, muestra, que los desvíos más
importantes de la gestión de la Dirección Gral. Electoral están
concentrados en: a) la formalización de estructuras y procesos
(manuales de procedimientos), b) Aspectos formales de la
registración financiero contable y de las compras menores.
La segunda evaluación es sobre las acciones efectuadas por
instancias jerárquicas superiores al organismo auditado, pero que
impactaron sobre su presupuesto asignado.
Se ha podido establecer que existen modificaciones
presupuestarias significativas que no habían sido requeridas por la
DGELECT y que no respondían a necesidades operativas del
organismo. La comprobación de la existencia de una deuda flotante
que alcanzó el 8,84% del devengado26, alteró el normal proceso de
ejecución presupuestaria conforme lo dictado en las Normas
Anuales de Ejecución, habida cuenta que las imputaciones
realizadas en los últimos días del ejercicio tienen su correlato en
documentación respaldatoria hasta el mes de Agosto inclusive del
año 2016.
Por otra parte, se han detectado compras y contrataciones
imputadas al programa presupuestario auditado, cuyos objetos no
correspondían a las misiones y funciones de la DGELECT.
Respecto de las acciones de la DGELECT frente al proceso
electoral que tuvo lugar durante el ejercicio auditado, debemos
señalar que las tareas allí realizadas se cumplieron de manera
adecuada y sin cuestiones que merezcan observaciones dentro del
presente informe.
Finalmente, debemos remarcar, que la inadecuada
planificación presupuestaria, y las posteriores modificaciones del
26

Observación Nro. 26

Implicancias

presupuesto original, deterioraron la correspondencia, que debiera
existir, entre los objetivos establecidos y los recursos destinados
para alcanzar los mismos, desdibujando el sentido del
Presupuesto, como mecanismo de gestión y control.
Que el objeto de las contrataciones de Publicidad
Propaganda no responda al proceso electoral, en un porcentaje
significativo de casos, implica que el presupuesto asignado en ese
rubro no fue utilizado para difundir las actividades propias del
organismo auditado.

Que la planificación presupuestaria original resultase
inadecuada y poco fundada, implicó que se realizasen a posteriori
importantes modificaciones de sus partidas, las cuales tampoco
fueron debidamente justificadas.

Finalmente, la comprobación de la existencia de una deuda
flotante, implica la alteración del proceso de ejecución del
presupuesto conforme las Normas Anuales de Ejecución
Presupuestaria.

5.16.05- Cumplimiento de la Ley N° 1502

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción

Buenos Aires, diciembre de 2016
5.16.05
Cumplimiento de la Ley N° 1502
2015
68 - Ministerio de Modernización.

Unidad Ejecutora

642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.

Programas auditados

Programa 41 - Administración de Personal.

Objeto

Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales obrante en
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.

Objetivo

Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1502.

Presupuesto
No corresponde.
Alcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los
procedimientos legales y administrativos para dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.
2016
1)Antecedentes normativos
2) Información solicitada
La AGCBA solicitó a la SSGRH tuviera a bien informar el
cumplimiento del cupo dispuesto en el citado artículo al 31 de
diciembre de 2015 y que pusiera a disposición del equipo de
auditoría las bases de datos correspondientes para realizar las
verificaciones que una auditoría de cumplimiento requiere.
El organismo respondió satisfactoriamente, informando que el
porcentaje de discapacitados en el escalafón general asciende al
3,92% de la planta permanente.
3) Verificaciones realizadas en el SIAL
Sobre ese resultado, el equipo de auditoría procedió a confeccionar
una muestra con criterio aleatorio, con un riesgo de 5%; obteniendo
un listado de 236 agentes. Se procedió a verificar, en los legajos
corresponidentes a los mismos, la existencia del certificado emitido
por autoridad competente (previsto por la Ley N°1502, Artículo 9°),
la declaración jurada firmada por el agente y elevada por su
superior jerárquico, la comunicación de la COPIDIS informando que
el agente de marras está incluido en sus registros (previsto por la
Ley N°1502, Artículo 9°), el certificado emitido por la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo o la
identificación realizada a través del censos de 2008.
Los resultados están expuestos en este artículo y en los siguientes.
4) Otras verificaciones
6) Meta alcanzada y documentada para 2015.
Teniendo en cuenta que, sobre una muestra de 236 casos, sólo
160 se encuentran respaldados por “Constancia del certificado de
discapacidad emitido por autoridad competente”; que esto supone
un 75% de la muestra y que la meta alcanzada informada por la
SSGRH es del 3,92%; puede afirmarse que la meta debidamente
documentada es del 2,94%.

Principales
Observaciones



Los empleados públicos discapacitados que prestaban servicios
en el GCABA al 31 de diciembre de 2015, según la información
consolidada por la SSGRH, representan un 3,92% del total de
los agentes de la planta permanente a la misma fecha. El

GCABA no alcanza la meta establecida por el Artículo 4° de la
Ley N° 1502.

Conclusiones



La SSGRH carece de información sobre los agentes con
discapacidad que revistan en los escalafones regidos por el
Estatuto del Docente y la Carrera de Profesionales de la Salud,
a pesar de tener la responsabilidad asignada por el Decreto N°
346/GCABA/16.



Los defectos en la articulación entre los sistemas de
administración de recursos humanos (básicamente entre el
SIAL y el SADE/LUE) y en el diseño de circuitos para operarlos
generan incongruencias en la identificación de las personas con
necesidades especiales.



No pueden validarse los certificados emitidos por la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo y los
registros del censo de 2008 como “Constancia del certificado de
discapacidad emitido por autoridad competente”, debido a que
carecen de normas que garanticen el procedimiento y las
condiciones y requisitos en que son emitidos.

El GCABA informa a esta Auditoría que el porcentaje de agentes
discapacitados que prestan servicios en el gobierno asciende al
3,92% de la planta permanente del escalafón general. De modo
que no se cumple con la meta del 5% que establece la Ley N°
1502. Meta que, a su vez, debiera haberse alcanzado en 2010.
De todos modos, es necesario señalar que una serie de defectos
en la construcción de esta información dificultan saber con certeza
si ese indicador refleja la realidad.
En primer lugar, se trata de información incompleta. La SSGRH,
repartición que lleva el registro que manda la mencionada Ley
(Artículo 12°), no cuenta con la información pertinente de los
agentes que revistan bajo los regímenes del Estatuto del Docente y
la Carrera de Profesionales de la Salud. Tampoco cuenta con la
información acerca de las personas físicas contratadas en el ámbito
del GCABA.
En segundo lugar, la información consolidada en el mencionado
registro adolece de incongruencias, desactualizaciones y
limitaciones generadas por los responsables de mantenerlos
actualizados y la falta de circuitos administrativos.

5.16.09- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.16.09

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9101 Comuna 1.

Programas auditados

Comuna 1. Programa 1 Gestión de la Comuna 1. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 1 en las contrataciones realizadas para
ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9101

4.360.111,00

9.063.882,00

9.051.572,25

56

9101

5.660.875,00

22.596.067,00

22.596.066,75

1

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.
2017-febrero-15 a 2017-abril-14

Aclaraciones previas

PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado Público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la Junta Comunal
PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 1
PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 1
Principales
Observaciones














En las actas de la Junta Comunal el tratamiento de la
intervención de la Comuna en las contrataciones bajo análisis
(“Servicio integral de arbolado público urbano y demás servicios
conexos en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, en adelante “arbolado público”, en adelante “arbolado
público”, y “Servicio de mantenimiento comunal y sostenible de
los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
en adelante “mantenimiento de espacios verdes”), se limitó a un
informe sin que pueda establecerse la persona que lo realizó.
La persona a cargo del Área de Arbolado no pudo explicar al
equipo auditor cuál de las fechas registradas en el SAP
corresponde al trabajo realizado por la empresa en el servicio
de mantenimiento de arbolado público.
La persona a cargo del Área de Mantenimiento de Espacios
Verdes no pudo explicar al equipo auditor cuál de las fechas
registradas en el SAP corresponde al trabajo realizado por la
empresa en el servicio de mantenimiento de espacios verdes.
La verificación del servicio de mantenimiento de arbolado
público es concomitante con los trabajos de la empresa. Ello
supone una pérdida de oportunidad para establecer un
adecuado sistema de controles por oposición.
No obran en la comuna registros de la intervención de los
verificadores en el control concomitante que realizan de las
tareas llevadas a cabo por la empresa a cargo del servicio de
mantenimiento de arbolado público. De modo que no se pueden
validar los datos registrados por la Comuna en el SAP.
En 2015, la Comuna no realizaba el control posterior del servicio
de mantenimiento de espacios verdes. De modo que no se
pueden validar los datos registrados por la Comuna en el SAP.
La Comuna no cuenta con copias de seguridad del SAP en el
momento en que se emiten los Certificados de Avance de Obra

Conclusiones

(CAO) y Partes de Recepción Definitiva (PRD), lo que dificulta el
funcionamiento del sistema de control interno y externo.
 Según la certificación emitida por la empresa, los 687
ejemplares podados en el mes de octubre corresponden a poda
integral (período de veda para tal actividad) sin que obren en la
Comuna informes técnicos que justifiquen el procedimiento.
La Comuna 1 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar los contratos del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” que le corresponde en cumplimiento
del mandato constitucional que establece que el mantenimiento de
vías secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 1 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas pueden agruparse en dos clases: la aprobación por la
Junta Comunal y las deficiencias en el mecanismo de control previo
a la aceptación conforme de los servicios prestados por las
empresas contratadas.
En las actas de la Junta Comunal el tratamiento de la intervención
de la Comuna en las contrataciones bajo análisis, se limitó a un
informe sin que pueda establecerse la persona que lo realizó.
En relación con las debilidades detectadas, la principales son: falta
de capacitación de los responsables del seguimiento de ambos
servicios en el manejo de la herramientas de gestión (sistema SAP)
y los Pliegos que regulan el servicio contratado; la verificación
concomitante del servicio de arbolado público que impide
desarrollar un sistema de controles por oposición adecuado; la falta
de control posterior en el servicio de mantenimiento de espacios
verdes; falta de conservación de copias de seguridad de los
registros del SAP para ambos servicios en el momento de la
emisión del Certificado de Avance de Obra o el Parte de Recepción
Definitiva, según corresponda, y la operación de tareas de poda
invernal en meses de veda sin que obre dictamen técnico que lo
justifique.

5.16.11- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.16.11

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9102 Comuna 2.

Programas auditados

Comuna 2. Programa 2 Gestión de la Comuna 2. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 2 en las contrataciones realizadas para
ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9102

2.747.847,00

4.795.026,00

4.472.938,68

56

9102

9.406.039,00

16.737.666,00

16.587.029,10

2

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo

Acciones a cargo de las Comuna 2 identificadas en las
contrataciones de marras.
2017-junio-6 a 2017-junio-14

Aclaraciones previas

PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 2

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 2

Principales
Observaciones



En las Actas de la Junta Comunal, no hay constancia de que se
aprobara explícitamente la participación de la Comuna en la
ejecución de los contratos bajo análisis en el presente informe.
Adicionalmente, no hay registros en ellas que permitan afirmar
una oposición explícita a la misma. Sin embargo, no se puede
validar el contenido de estos instrumentos debido a que las
actas Nros. 47, 50 y 52 (correspondientes a los días 6 de junio, 6
de setiembre y 4 de noviembre de 2015 respectivamente sólo)
están firmadas solo por el Presidente, contradiciendo lo
estipulado por el Art. 20° del Reglamento Interno que establece
que las decisiones de la Junta son firmadas por todos sus
miembros.



La Comuna no cuenta con copias de seguridad del SAP en el
momento en que se emiten los CAOs y PRDs, lo que dificulta el
funcionamiento del sistema de control interno y externo.



No obran en la Comuna los registros de las inspecciones
posteriores realizadas por los verificadores, lo que impide
validar los registros del SAP referentes al mantenimiento del
arbolado público.



No obran en la Comuna los registros de las inspecciones
posteriores realizadas por los verificadores, lo que impide
validar los registros del SAP referentes al mantenimiento de
espacios verdes.



Se realizaron ciento treinta y nueve (139) podas integrales

durante el mes de octubre, período de veda, sin que se cuenten
con informes técnicos que justifiquen su realización.
Conclusiones

La Comuna 2 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar los contratos del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, que le corresponde en cumplimiento
del mandato constitucional que establece que el mantenimiento de
vías secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 2 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
más significativas observadas son: el incumplimiento del
Reglamento Interno de la Junta Comunal que establece que sus
decisiones deben estar firmadas por todos sus miembros; la
verificación concomitante del servicio de arbolado público que
impide desarrollar un sistema de controles por oposición adecuado;
la falta de conservación de copias de seguridad de los registros del
SAP, para ambos servicios, en el momento de la emisión del
Certificado de Avance de Obra o el Parte de Recepción Definitiva,
según corresponda; la operación de tareas de poda invernal en
meses de veda sin que obre dictamen técnico que lo justifique; y la
falta de documentación de las inspecciones ex post de los
verificadores de ambos servicios que son necesarios para validar
los registros del SAP.

5.16.12- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.16.12

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9103 Comuna 3.

Programas auditados

Comuna 3. Programa 3 Gestión de la comuna 3. Obra 52

Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.
Objeto

Intervención de la Comuna 3 en las contrataciones realizadas para
ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en el pliego de las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9103

4.216.092,00

6.485.069,00

5.798.134,32

56

9103

823.690,00

3.186.089,00

3.186.088,57

3

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.
2016-abril a 2016-dic
PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 3

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 3

Principales
Observaciones

Conclusiones



No hay constancia, en las actas de reuniones de la Junta
Comunal correspondientes a 2015, del tratamiento y aprobación
por parte de ese cuerpo de las contrataciones bajo análisis en el
presente informe (“Servicio integral de arbolado público urbano
y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “arbolado público”, y
“Servicio de mantenimiento comunal y sostenible de los
espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en
adelante “mantenimiento de espacios verdes”).
 Los documentos que registran la intervención de los
verificadores consisten en planillas que carecen de
denominación y adolecen de los siguiente defectos no tienen la
firma y nombre del verificador, ni el control de un supervisor, ni
cuentan con fecha, ni foliatura o número de orden. El resultado
es un instrumento de trabajo informal que carece de entidad
suficiente para respaldar los registros del SAP.
 No constan en los documentos que registran la intervención de
los verificadores varios de los ítems certificados por la empresa
(Retiro de Cepa, Reconstrucción de veredas, Construcción
Planteras por metro lineal y Plantaciones) de modo que no se
pueden validar los registros del SAP correspondientes a estos
rubros.
 La Comuna no cuenta con copias de seguridad del SAP en el
momento en que se emiten los CAOs y PRDs, lo que dificulta el
funcionamiento del sistema de control interno y externo.
 El 100% de las podas de mes de octubre corresponde a las
clases de Poda Integral y Poda Intensiva cuya realización está
vedada para ese mes. La Comuna no cuenta con dictámenes
técnicos que justifiquen su realización.
La Comuna 3 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar los contratos del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento de
espacios verdes” que le corresponde en cumplimiento del mandato
constitucional que establece que el mantenimiento de vías
secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado en desempeño de la
Comuna 3 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas pueden agruparse en dos clases: la aprobación por la
Junta Comunal y las deficiencias en el mecanismo de control previo
a la aceptación conforme de los servicios prestados por las
empresas contratadas.
La Junta Comunal no resuelto ni tratado, de manera explícita o
implícita, su participación en la gestión de los contratos de marras.

La Comuna 3 implementa un circuito razonable de control de las
tareas realizadas cuyas fallas principales consisten en la
confección y conservación del soporte documental de las acciones
planificadas y los controles realizados.

5.16.14- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires, diciembre de 2017
5.16.14

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 5.

Programas auditados

Comuna 5. Programa 5 Gestión de la comuna 5. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 5 en las contrataciones realizadas para
ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9105

4.941.932,00

7.182.831,00

6.261.953,66

56

9105

445.954,00

3.835.662,00

2.844.536,18

5

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las

contrataciones de marras.
Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

2016-setiembre-21 a 2017-abril-30
PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 5

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 5
Principales
Observaciones

Conclusiones

Comuna 5:
 La Comuna no conserva la integridad de los registros con los
informes que los verificadores envían por correo-e a los
operadores del SAP en el “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
 La Comuna no conserva los registros con los informes que los
verificadores envían a los operadores del SAP en el “Servicio
de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
 La totalidad de la poda (noventa y cinco (95) casos) y de
plantaciones nuevas (cuarenta y un (41) casos) se realizó
dentro del periodo de veda, sin que medie un informe técnico
que lo justifique.
La Comuna 5 ha dado un consentimiento tácito a la
responsabilidad de ejecutar los contratos del “Servicio integral de
arbolado público urbano y demás servicios conexos en las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio
de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento
de espacios verdes” que le corresponde en cumplimiento del
mandato constitucional que establece que el mantenimiento de vías
secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de

espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado en desempeño de la
Comuna en la práctica de esta responsabilidad.
La Comuna 5 implementa un circuito razonable de control de las
tareas realizadas. Las debilidades observadas en él están
relacionadas con deficiencias en el sistema de control de las
prestaciones, siendo las más significativas la informalidad de los
instrumentos en que se registran los controles, la conservación
integral de los mismos y la carencia de dictámenes técnicos que
sustenten el apartamiento puntual a las prescripciones establecidas
en los pliegos que regulan el funcionamiento de las contrataciones.

5.16.15- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.16.15

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 6.

Programas auditados

Comuna 6. Programa 6 Gestión de la comuna 6. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 6 en las contrataciones realizadas para
ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9106

5.294.541,00

9.510.578,00

8.827.856,97

56

9106

1.811.842,00

9.284.646,00

9.215.919,63

6

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.
2016-noviembre-2 a 2017-febrero-13
PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 6

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 6
Principales
Observaciones

Comuna 6:


La aprobación de la intervención de la Comuna en la ejecución
de las contrataciones bajo análisis en el presente informe no
aparece ni de manera explícita ni implícita en las Actas de la
Junta Comunal correspondientes al año 2015. En la reunión del
5 de abril de 2015, el Presidente informa a la Junta Comunal
sobre la existencia de las mismas y la empresa adjudicataria de
mantenimiento de espacios verdes, y sobre el control de gestión
del servicio de arbolado público. Adicionalmente, en la
mencionada reunión del 5 de abril, dos comuneros cuestionan el
modo en que el Presidente de la Junta impone sus decisiones
sin el consentimiento de la Junta.



La Comuna no cumple con el artículo 11° de la Resolución 2/12
de la Junta Comunal N° 6 que establece que “El plan de acción
de cada Área y el presupuesto que se requiera será resuelto por

la Junta Comunal, teniendo a su cargo la ejecución del plan de
acción y su estimación presupuestaria.” En las actas de las
reuniones de la Junta Comunal correspondientes a 2015, no
hay constancia de la aprobación del plan de acción y el
presupuesto de mantenimiento de arbolado público y de
espacios verdes. Tampoco hay constancia de que algún
comunero haya reclamado el tratamiento de los mismos en el
seno de la Junta.

Conclusiones



No obran en la Comuna registros sobre inspecciones ex post
realizadas por los verificadores sobre las acciones
encomendadas a la empresa responsable del mantenimiento
del arbolado público ni de la del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento de
espacios verdes”.



La Comuna realiza el control del servicio de mantenimiento de
espacios verdes a través de mecanismos informales, a saber:
los reclamos de los vecinos y los informes de los guardianes de
plaza que no están ni facultados ni capacitados para hacerlo.



Las autoridades de la Comuna desconocen las disposiciones
contenidas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Condiciones Técnicas del servicio de mantenimiento de
arbolado público, de los circuitos administrativos puestos en
práctica en la ejecución del servicio de mantenimiento de
espacios verdes y del funcionamiento de los sistemas
informáticos utilizados.



No se pueden validar los registros del SAP debido a que no
obran en la Comuna informes con la inspección ex post de los
verificadores en el servicio de mantenimiento de arbolado
público y en el servicio de mantenimiento de espacios verdes.



Octubre es periodo de veda para la poda integral e intensiva. La
Comuna realizo 283 intervenciones correspondientes a esas
clases (el 100% del total del mes) sin que obre un dictamen
técnico que las justifique.

La Comuna 6 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar los contratos del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” que le corresponde en cumplimiento
del mandato constitucional que establece que el mantenimiento de
vías secundarias y otras de menor jerarquía, y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 6 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas pueden agruparse en dos clases: la aprobación por la

Junta Comunal y las deficiencias en el mecanismo de control previo
a la aceptación conforme de los servicios prestados por las
empresas contratadas.
La aprobación de la intervención de la Comuna en la ejecución de
las contrataciones bajo análisis en el presente informe no aparece
ni de manera explícita ni implícita en las Actas de la Junta Comunal
correspondientes al año 2015. Adicionalmente, en las mismas
actas, no hay constancia de la aprobación del plan de acción y el
presupuesto de mantenimiento de arbolado público y de espacios
verdes tal y como lo establece el reglamento interno de la Junta
Comunal. Tampoco hay constancia de que algún comunero haya
reclamado el tratamiento de los mismos en el seno de la Junta.
En relación con las debilidades detectadas en el sistema de control
interno, las principales son: la falta de control posterior en el
servicio de mantenimiento de espacios verdes; el desconocimiento
de las autoridades de la Comuna de las disposiciones contenidas
en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Condiciones
Técnicas del servicio de mantenimiento de arbolado público, de los
circuitos administrativos puestos en práctica en la ejecución del
servicio de mantenimiento de espacios verdes y del funcionamiento
de los sistemas informáticos utilizados; la falta de conservación de
los informes de los verificadores en el servicio de mantenimiento de
arbolado público y la ausencia de los mismos en el servicio de
mantenimiento de espacios verdes, lo que impide validar los
registros del SAP y la operación de tareas de poda integral o
intensiva en meses de veda sin que obre dictamen técnico que lo
justifique.

5.16.16- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires, diciembre de 2017
5.16.16

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 7.

Programas auditados

Comuna 7. Programa 7 Gestión de la comuna 7. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de

Espacios Verdes.
Objeto

Intervención de las comunas 7 en las contrataciones realizadas
para ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Programa /
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9107

8.401.758,00

16.433.183,00

16.433.183,00

56

9107

2.870.960,00

15.149.334,00

15.148.400,96

7

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 7

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 7

Principales
Observaciones

Conclusiones

Comuna 7:
 La Comuna cuenta con copias impresas de los registros del
SAP sobre mantenimiento de arbolado público que contienen
los siguientes defectos que dificultan que puedan ser
consideradas como una copia de seguridad apropiada para el
sistema de control interno:
o Están impresas en papel, pero carecen de una
formalización que permita establecer la fecha en que
fueron emitidas.
o Se han obtenido en el momento en que los registros se
encuentran en el estado TFIN de la función ARME, cuando
debieran haberlo sido en el momento en que se activa el
estado ACEP que es el que permite emitir el Certificado de
Avance de Obra (CAO) correspondiente.
 El valor del servicio imputado en el CAO coincide con lo
registrado en el SAP y lo certificado por la empresa, difiriendo
de los que pueden deducirse de las planillas que registran la
intervención de los verificadores.
 El 99% de las podas de mes de octubre corresponde a las
clases de Poda Integral y Poda Intensiva cuya realización está
vedada para ese mes. La Comuna no cuenta con dictámenes
técnicos que justifiquen su realización.
 Se registra un caso de poda menor sin que obre un informe
técnico que justifique la posibilidad de su realización según la
característica propia de la especie.
La Comuna 7 ha dado un consentimiento tácito a la
responsabilidad de ejecutar los contratos del “Servicio integral de
arbolado público urbano y demás servicios conexos en las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio
de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento
de espacios verdes” que le corresponde en cumplimiento del
mandato constitucional que establece que el mantenimiento de vías
secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado en desempeño de la
Comuna en la práctica de esta responsabilidad.
La Comuna 7 implementa un circuito razonable de control de las
tareas realizadas. Las debilidades observadas en él están
relacionadas con deficiencias en el sistema de control de las
prestaciones, siendo las más significativas la informalidad de los
instrumentos en que se registran los controles, la falta de
conservación de informes con registros fotográficos solicitados por
la Comuna y emitidos por la Empresa, y la carencia de dictámenes
técnicos que sustenten el apartamiento puntual a las prescripciones
establecidas en los pliegos que regulan el funcionamiento de las
contrataciones.

5.16.19- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,
5.16.19

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9110 Comuna 10.

Programas auditados

Comuna 10. Programa 10 Gestión de la comuna 10. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las comunas 10 en las contrataciones realizadas
para ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en el pliego de las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto

JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Program
a/
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9110

11.573.885,00

20.086.216,00

18.466.202,46

56

9110

2.860.627,00

11.439.059,00

10.518.881,58

10

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.
2016-abril a 2016-dic
PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los

pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal

PARTE B: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 3

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 10

PARTE D: OTROS HALLAZGOS
7) Otros hallazgos
Principales
Observaciones

Comuna 10:










No hay constancia, en las actas de reuniones de la Junta
Comunal correspondientes a 2015, del tratamiento y aprobación
por parte de ese cuerpo de las contrataciones de arbolado
público y mantenimiento de espacios verdes bajo análisis en el
presente informe.
La Comuna no cuenta con el archivo de las intervenciones
técnicas ex ante y ex post de los verificadores de arbolado
público lo que impide validar los registros del SAP.
La Comuna no cuenta con copias de seguridad del SAP en el
momento en que se emiten los CAOs y PRDs, lo que dificulta el
funcionamiento del sistema de control interno y externo.
No consta un acto administrativo, como mínimo, que reconozca
y apruebe en forma expresa, el incremento del área de trabajo,
por lo que tampoco consta acto que apruebe el pago retroactivo
de dichas tareas efectuadas sin autorización.
Se realizaron tareas de Poda Integral y Poda Intensiva (202
ejemplares tratados) durante el mes de octubre, período de
veda, sin que se cuenten con informes técnicos que justifiquen
su realización.
Se realizaron tareas de poda menor durante el mes de octubre
(5 ejemplares tratados) sin que se cuenten con informes
técnicos que justifiquen la posibilidad de su realización según
las características de las especies de los árboles intervenidos.

Conclusiones

La Comuna 10 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar los contratos del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento
comunal y sostenible de los espacios verdes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento de
espacios verdes” que le corresponde en cumplimiento del mandato
constitucional que establece que el mantenimiento de vías
secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado en desempeño de la
Comuna 10 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas pueden agruparse en tres clases: la aprobación por la
Junta Comunal, la documentación sobre las alteraciones del área
sujeta al mantenimiento de espacios verdes y las deficiencias en el
mecanismo de control interno.
La Junta Comunal 10 no resuelto ni tratado, de manera explícita o
implícita, su participación en la gestión de los contratos de marras.
No consta un acto administrativo que reconozca y apruebe en
forma expresa, el incremento del área de trabajo en el servicio de
mantenimiento de espacios verdes.
El circuito de control de las tareas realizadas por las empresas
prestatarias adolece de los siguientes defectos: La Comuna no
cuenta con el archivo de las intervenciones técnicas de los
verificadores de arbolado público, no cuenta con copias de
seguridad del SAP en el momento en que se emiten los CAOs y
PRDs, Se realizaron tareas de Poda Integral y Poda Intensiva en
período de veda, sin que se cuenten con informes técnicos que
justifiquen su realización.

5.16.24- Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Buenos Aires,

Denominación del
Proyecto

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios
verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

5.16.24

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9115 Comuna 15.

Programas auditados

Comuna 15. Programa 15 Gestión de la comuna 15. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las comunas 15 en las contrataciones realizadas
para ejecutar el presupuesto asignado a las obras de marras.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en términos
de economía, eficacia y eficiencia a partir de la identificación de las
metas físicas establecidas en el pliego de las contrataciones y de la
determinación de un sistema de indicadores de proceso y eficacia.

Presupuesto
JURISDICCION 90-SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
Program
a/
Comuna

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

Total Devengado

52

9115

10.095.159,00

16.084.854,00

16.084.854,00

56

9115

1.417.434,00

6.840.386,41

6.840.386,61

15

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de CréditosVigente y Devengado SIGAFAlcance
Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

Acciones a cargo de las
contrataciones de marras.

Comunas

identificadas

en

las

2016-abril a 2016-dic
PARTE A: RELEVAMIENTO
1) Arbolado público marco normativo
2) Procedimiento de ejecución de los contratos previsto en los
pliegos
3) Recursos humanos asignados
4) Reglamento interno de la junta comunal
PARTE B: EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

EJECUCIÓN

DE

LOS

CONTRATOS

5) Procedimiento que se practica en la Comuna 15
PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 15
Principales
Observaciones



No se conservan en la Comuna los documentos que acrediten
la intervención de los verificadores, lo que impide validar los
registros del SAP tanto para arbolado público como para
espacios verdes.



La Comuna no cuenta con copias de seguridad del SAP en el
momento en que se emiten los CAOs y PRDs, lo que dificulta el

funcionamiento del sistema de control interno y externo.

Conclusiones



El 5% (77 ejemplares tratados) de la poda realizada en octubre
corresponde a la clase de poda integral. Ha sido efectuada en
mes de veda de este tipo de tareas sin que medie un informe
técnico que justifique su realización.



El 95% (1478 ejemplares tratados) de la poda realizada en
octubre corresponde a la clase de poda menor que no tiene
restricciones estacionales. Sin embargo, no obran informes
técnicos que justifiquen la posibilidad de su realización según
las características de la especie.

La Comuna 15 ha asumido, a través del consentimiento tácito de
los integrantes de la Junta Comunal, la responsabilidad de ejecutar
los contratos del “Servicio integral de arbolado público urbano y
demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” y del “Servicio de mantenimiento comunal y
sostenible de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” que le corresponde en cumplimiento del mandato
constitucional que establece que el mantenimiento de vías
secundarias y otras de menor jerarquía y el mantenimiento de
espacios verdes constituyen facultades exclusivas de la institución
comunal.
En el presente informe se ha evaluado en desempeño de la
Comuna 15 en la práctica de esta responsabilidad.
La debilidad más importante observada está relacionada con el
hecho de que no se conservan, en la Comuna, los documentos que
acreditan la intervención de control posterior de los verificadores
sobre las tareas realizadas por las empresas prestatarias. La
debilidad es particularmente significativa porque esta carencia
impide validar los registros que se llevan en el sistema SAP sobre
ambas contrataciones. Es necesario aclarar que los registros del
SAP configuran el sostén necesario para emitir los Certificados y
Avance de Obra (CAOs) y los Partes de Recepción Definitiva
(PRDs), documentos que respaldan el devengado de los
mencionados servicios.
Otras debilidades importantes residen en la Comuna no conserva
copias de seguridad correspondientes al momento en que se
emiten los CAOS y los PRDs y que se han realizado distintas
tareas de mantenimiento de arbolado público en meses de veda sin
que obren dictámenes técnicos que lo justifiquen.

5.17.01- Gastos de Campaña P.A.S.O

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Diciembre de 2017.

Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Códigos de Proyecto

5.17.01

Denominación del
Proyecto

Gastos de Campaña P.A.S.O.

Período examinado

Año 2017

Programas auditados

26 Ministerio de Justicia y Seguridad – Programa 22 – “Gestión
Electoral” – Inciso 5, Principal 3, Parcial 4: Transferencias a Otras
Instituciones Públicas Nacionales

Unidad Ejecutora

Nro. 2215 Dirección Gral. Electoral.

Objeto

Partidos y Alianzas que participen en las Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias locales.

Objetivo de la auditoría

Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los
ingresos y gastos de la campaña electoral para las Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias locales.

Presupuesto
(expresado en pesos)

$200.112.815,00.-

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de
Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires, lo establecido en el art. 6° de la Ley 325 de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Pautas aprobadas por
el Colegio de Auditores para la presentación de los Informes por
las distintas formaciones políticas que participaron en la elección.

Período de desarrollo
14 de Junio de 2017 al 18 de Diciembre de 2017.
de tareas de auditoría
Limitaciones al alcance
No se pudo establecer con precisión la integridad de los
gastos realizados por las formaciones políticas en la campaña, en
virtud de que –en mayor o menor grado- se presentaron las
siguientes circunstancias:
 La no utilización de la cuenta bancaria especial para efectuar la
totalidad de las transacciones relacionadas con la campaña.

Aclaraciones previas

 La circularización realizada a los proveedores declarados por
las agrupaciones políticas, como procedimiento alternativo, sólo
ha contado hasta la fecha de emisión del presente informe, con
una respuesta del 33,67% de los mismos, en razón del carácter
no obligatorio que la misma reviste. Ver detalle en el informe de
cada partido.
La Ley 4894 de la CABA, del 09 de diciembre de 2013,
aprobó, en su Anexo I, el régimen normativo de las Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y, en su Anexo II, el
régimen normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas.
Dicha norma, en su artículo 45 señala: “Aportes Públicos. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contribuye al
financiamiento de la campaña electoral de las agrupaciones
políticas con un monto equivalente al cincuenta (50%) del que les
corresponde por aporte de campaña para las elecciones generales,
según lo estipulado en la Ley 268, el que se deberá distribuir en
partes iguales entre las listas de precandidatos/as oficializadas de
cada agrupación política”.
Asimismo, en el mismo artículo establece que: “Para todo lo
que no esté previsto en la presente ley, las disposiciones de la Ley
268 para las elecciones generales regirán para las listas de
precandidatos y las agrupaciones políticas en las elecciones
primarias”.
La Ley 268 de Regulación y Financiamiento de Campañas
Electorales establece la competencia de la Auditoría General de la
Ciudad, con relación al control de los informes de ingresos y gastos
electorales efectuados por los Partidos Políticos, Confederaciones
y Alianzas, como consecuencia de su participación en elecciones a
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a Diputados/as.
La mencionada ley, en su artículo 17 establece:
“Los partidos políticos, alianzas y confederaciones deben
presentar por ante la Auditoría General de la Ciudad, la
siguiente documentación, en los plazos que se establecen:
a) Diez (10) días antes de la celebración del acto electoral
del que participan, un informe, indicando los ingresos y
egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con
detalle del concepto, origen, monto y destino; así como el
presupuesto de los ingresos y egresos que se prevén
efectuar hasta la finalización de la campaña; b) Dentro de los
treinta (30) días de celebrada la elección un informe final de
cuentas. Dicha información tendrá carácter público y deberá
estar suscripta por autoridades partidarias y por contador/a
público/a matriculado/a. La Auditoría General podrá
establecer normas para la presentación de dichos informes”

A su vez, el artículo 18 dispone:

“Dentro de los noventa (90) días de finalizada la campaña la
Auditoría General de la Ciudad elaborará y dará a publicidad
su informe. Este informe debe publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad”
Observaciones
principales

Presentación de Informes
Informe Preliminar

 Lo presentaron fuera de término seis agrupaciones,
representando el 37,50% del total de agrupaciones.27
 No lo presentó una agrupación, representando el 6,25% del
total.28
 No lo presentaron firmado por apoderado/contador en dos
casos, representando el 12,50% del total de agrupaciones.29
Informe Final

 Lo presentaron fuera de término dos agrupaciones,
representando el 12,50% del total de agrupaciones.30
 No lo presentaron dos agrupaciones, representando el
12,50% del total de agrupaciones.31
 No lo presentaron firmado por apoderado/contador en dos
casos, representando el 12,50% del total de agrupaciones.32
Utilización de la Cuenta Bancaria

 No utilizaron la cuenta bancaria especial dos agrupaciones,
representando el 14,29% de las agrupaciones que
27Partido

Federal, Avancemos hacia un País Mejor, Convocatoria por Buenos Aires, El
Movimiento, Partido Humanista y Acción Ciudadana.
28 Bandera Vecinal.
29 Avancemos hacia un País Mejor y Partido Humanista.
30Autodeterminación y Libertad y el Partido Federal.
31 El Movimiento y el Partido Humanista.
32 Avancemos hacia un País Mejor y Bandera Vecinal.

presentaron informes.33
 Fue utilizada parcialmente en seis casos, representando el
42,86% de las agrupaciones que presentaron informes.34
Pie de Imprenta en Propaganda Gráfica

 La Propaganda Gráfica de once agrupaciones no contenía
pie de Imprenta, representando el 68,75% de las
agrupaciones que efectuaron propaganda gráfica en la vía
pública.35
Comprobantes de Gastos con Observaciones

 Trece agrupaciones presentan observaciones en los gastos,
el 92,86% de las agrupaciones que presentaron informes.
 Nueve agrupaciones tienen observaciones no formales,
representando el 64,29% de las agrupaciones que
presentaron informes.36
Aportes Privados

 Cinco agrupaciones tienen observaciones en los aportes
privados, representando el 55,56% de las agrupaciones que
recibieron aportes privados.37
Gastos de Impresión de Boletas

 1 (una) agrupación no declaró gastos por impresión de
boletas, representando el 7,14% de las agrupaciones que
presentaron informes.38
33

Partido Socialista Auténtico y Renovador Federal.
y Libertad, Sur en Marcha, Avancemos hacia un País Mejor, Bandera
Vecinal, Convocatoria por Buenos Aires y Acción Ciudadana.
35 Vamos Juntos, Evolución, Autodeterminación y Libertad, Sur en Marcha, Avancemos hacia
un País Mejor, Convocatoria por Buenos Aires, Socialista Auténtico, Frente por el Socialismo,
Renovador Federal, FIT y Unidad Porteña.
36 Vamos Juntos, Autodeterminación y Libertad, Sur en Marcha, Bandera Vecinal, Convocatoria
por Buenos Aires, Socialista Auténtico, Frente por el Socialismo, FIT y Unidad Porteña.
37 Sur en Marcha, Avancemos hacia un País Mejor, Renovador Federal, FIT y Unidad Porteña.
38 Avancemos hacia un País Mejor.
34Autodeterminación

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Asuntos Financieros Contables

www.agcba.gob.ar

6.15.01 – Balance 2014

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, mayo de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.15.01
Balance 2014

Período examinado

Año 2014
Objeto de la auditoría
Balance General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) al 31-12-14 y Estado de Resultados del ejercicio
2014.
Unidad Ejecutora
Ministerio de Hacienda
Objetivo de la auditoría Dictaminar sobre los Estados Contables que integran la Cuenta de
Inversión 2014.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (AGCBA), aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Normas Básicas de auditoría
externa aprobadas por Resolución Nº 161/00 de la AGCBA,
habiéndose practicado los siguientes procedimientos:
a) recopilación y análisis de la normativa aplicable;
b) lectura y análisis de informes de la AGCBA cuyos objetos de
auditoría están vinculados a cuentas del Balance General del
período analizado;
c) estudio de la composición de los rubros del Balance General y
el Estado de Resultados (Recursos y Gastos) a partir de los
saldos del Balance de sumas y saldos;
d) pruebas globales entre los distintos cuadros de la CI 2014 y el
Balance de sumas y saldos;
e) control de información proporcionada por distintos Organismos,
a fin de verificar la consistencia de los saldos presentados al
cierre de ejercicio;
f) estudio de los criterios de valuación y exposición utilizados;
g) examen de integridad sobre las cuentas patrimoniales;
h) examen de copias de documentación respaldatoria.
i) examen de los descargos realizados en ejercicios anteriores.

Limitaciones al alcance Teniendo en cuenta que algunos rubros del Balance General han
sido evaluados oportunamente y la AGCBA ha elaborado Informes
Limitaciones al alcance específicos, es necesario considerar las limitaciones contenidas en
cada uno de ellos, a fin de emitir una opinión fundada sobre los
estados contables cerrados al 31-12-14.

1. Proyecto 6.15.02 Deuda 2014
a. El Estado de la Deuda Pública no surge del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa y Financiera1,
sino de registros que confecciona la Dirección
General de Crédito Público2. La referida circunstancia
obstaculiza realizar comprobaciones sobre la
integridad de los conceptos y partidas que integran el
stock de deuda bajo análisis.
b. La Cuenta de Inversión no contiene información sobre
deudas de carácter eventual del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, emergente de juicios en
trámite al 31-12-2014 en los cuales la Ciudad es
demandada.
2. Respecto los reclamos mutuos, entre el gobierno nacional y
la ciudad, no ha sido posible determinar la razonabilidad e
integridad de las sumas mencionadas en la CI 2014, los
mismos no tienen principio de ejecución y actualmente se
encuentran supeditados al marco de la negociación..
Observaciones
principales

Marco Normativo
1) No se ha dictado normativa de aplicación específica para el
ámbito de la Ciudad, en materia de valuación, exposición y
consolidación, así como no se han detallado, las razones que
justifican, la adopción del modelo contable, capital a mantener
financiero por sobre el económico.
2) No existen manuales de cuentas o similares que describan el
concepto y funcionamiento de las mismas, la oportunidad de su
uso y el significado de su saldo.
3) Los saldos, de las cuentas patrimoniales, que componen el
rubro de bienes de uso, anteriores al 01/01/2005 copilan en la
cuenta contable 1.2.4.04.0001 “Maquinarias y Equipos”, dichos
saldos no fueron reclasificados a sus cuentas correspondientes.
Rubro Créditos

Observaciones
Principales

1
2

En adelante, SIGAF
En adelante, DGCPUB

4) La cuenta Deudores tributarios y Deudores no tributarios se
encuentran regularizadas en un 100%.
5) La cuenta Nº 1.1.3.01.0012 (Deudores Gobierno Nacional por
Convenio) no presenta movimiento, desde el 31-12-05, su
monto asciende a $ 56.429.198,80.
6) Se advierte que se expone en el Activo corriente, la cuenta Nº
1.1.3.01.0007 (Deudores por préstamos corto plazo Sector
Público) por $ 10.000.000, sin que registre movimiento alguno
desde el 31-12-08.

Rubro Inversiones financieras a largo plazo.
7) El valor patrimonial proporcional (VPP), de algunos entes, no es
calculado sobre bases uniformes.
8) Debilidad de control en las registraciones extrapresupuestarias.
La DGCG calcula y registra los asientos contables referidos al
incremento
del
VPP,
a
través
de
movimientos
extrapresupuestarios3, para ello analiza los estados contables
de las empresas y sociedades del estado en las que tiene
participación y calcula el resultado de la inversión en función a
su porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto, sin tener en
cuenta los movimientos presupuestarios relacionados, que
dieron origen a las variaciones patrimoniales de estas empresas
y sociedades del estado ni su impacto en los estados contables
de la administración central. A modo de ejemplo podemos
mencionar a Subterráneos de Buenos Aires S.E; durante el
2014, el proyecto “Construcción. Ampliación y Modernización de
la Red de Subterráneos“, con un crédito vigente de $ 1.446
millones (devengado $ 1.306 millones), fue incorporado en el
SIGAF con una clasificación económica incorrecta: dicho
proyecto fue clasificado como Clas. Econ. 222 “Inversión Real
Directa por Producción Propia” en lugar de Clas. Econ. 223
“Transferencias de Capital”, generando de forma incorrecta una
registración contable automática en la cuenta contable
1.2.4.03.0002 Construcciones en Bienes de Dominio Privado.
Sobrevaluando tanto la cuenta mencionada como la inversión
real, dado que la misma debería estar imputada contra la
clasificación económica “Transferencia de Capital”. Al respecto,
la Resolución Nº 386/MHGC/12 establece expresamente la
relación entre la clasificación económica 2.2.3.2 “Transferencias
de capital al Sector Público” con la clasificación por objeto del
gasto 557 “Transferencias a Empresas Públicas no Financieras
para financiar Gastos de Capital”.
Rubro Bienes de Uso

Observaciones
Principales

3

9) No
se
exponen
las
depreciaciones
acumuladas
correspondientes al rubro en cuestión.
10) No se registran, contablemente, las bajas de los bienes de uso,
ni los bienes de consumo que no fueron utilizados al cierre del
ejercicio.
11) Durante el ejercicio auditado se activaron las expropiaciones
relacionadas con el ensanche de la avenida Constituyentes en
la cuenta contable 1.2.4.01.0002 Edificio e instalaciones de
dominio público.
12) Las cuentas
contables 1.2.4.03.0001 y 1.2.4.03.0002
Construcción en bienes de dominio público y privado, agrupan

Es decir, movimientos, ingresados de forma manual.

tanto las construcciones en proceso como las finalizadas, estas
últimas deberían ser reclasificada a otra cuenta del Activo.
13) Los Proyectos denominados como mantenimiento y reparación,
fueron activados, formando parte del saldo de las cuentas
mencionadas en la observación anterior, sin existir elementos
de juicio en la CI que justifiquen su activación.
Rubro Pasivo en General
14) La cuenta contable 2.1.9.01.0018 “Anticipo Bco Ciudad a
Regularizar”, tiene por objeto regularizar las cuentas bancarias,
con saldo acreedor, que tienen autorización para girar en
descubierto, generando una compensación con las cuentas
mencionadas.
15) Omisión del detalle sobre los Depósitos en garantía recibidos.
16) En la etapa de formulación del presupuesto no se estiman los
recursos necesarios para hacer frente al endeudamiento
flotante.
17) Devengamiento tardío de servicios prestados en el 2014, que
repercuten en los registros contables del 2015, generando una
subvaluación del pasivo en el ejercicio auditado.
18) No se práctican como rutina de control interno conciliaciones
entre los registros del SIGAF y resúmenes de cuenta de
proveedores.
19) Inconsistencia e inadecuada utilización de la Cuenta Contable
2.1.7.01.0002 – “Prev para Juicios a LP”.
20) Omisión de exposición de deudas eventuales en la información
complementaria.
Rubro Patrimonio Neto
21) La cuenta n° 3.1.5.02.0000 “Resultado de ejercicios anteriores”
presenta un saldo acreedor acumulado, sin asignar, de
$29.869.165.532,14.
22) La CI 2014 no explica la situación actual, al cierre del ejercicio,
del Instituto “Espacio para la memoria”.
23) No se encuentran contabilizados al 31/12/2014 los intereses
devengados a cobrar.
24) No se contabilizan las depreciaciones, es decir el desgaste de
la vida útil de los Bienes de Uso, en conjunto con las
observaciones mencionadas, genera la imposibilidad de poder
determinar la capacidad productiva del ente.

Conclusión

En nuestra opinión y debido al efecto muy significativo descripto en
las observaciones correspondientes al rubro del activo,
específicamente: disponibilidades, bienes de uso, consumo,
créditos, y del rubro del patrimonio neto en general; los estados

contables detallados en el objeto del informe no presentan
razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera del
sector público, por el ejercicio cerrado el 31/12/2014, conforme lo
prescripto en la normativa de aplicación.
Se enfatiza el carácter recurrente de algunas observaciones,
derivadas en la falta de regularización por parte de las áreas
responsables.

6.15.03 - Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2014,
reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los costos,
auditoría de gestión
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Buenos Aires, mayo de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.15.03
Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2014,
reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los
costos, auditoría de gestión
Año 2014

Objeto de la auditoría
“Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas”,
“Reporte de la ejecución físico financiera” y “Variabilidad de los
costos” cuyos datos correspondientes al ejercicio 2014 son:
CONCEPTOS

CRÉDITO VIGENTE
en pesos

Programas
con metas
físicas
Programas sin
metas físicas
TOTALES s/
Cuenta de
Inversión

%

46.152.344.050

DEVENGADO
en pesos
44.818.089.203

61,60%
28.770.334.683

%

38.40%

74.922.678.733 100,00%

61,99%
27.486.003.633

38,01%

72.304.092.836 100,00%

Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos
de la Cuenta de Inversión 2014 (Tomos IV)

Unidad Ejecutora

Ministerio de Hacienda
Objetivo de la auditoría Emitir opinión acerca del “Informe de cumplimiento de objetivos y
metas”, “Reporte de la ejecución físico financiera” y “Variabilidad
de los costos” que integran la Cuenta de Inversión 2014.

Alcance

Comprende:
a) la verificación de la razonabilidad de la información sobre
objetivos y metas físicas;
b) el análisis de la evolución de los registros del ejercicio, la
consistencia con la ejecución financiera del gasto y el resto
de la Cuenta de Inversión;
c) evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución
de las metas físicas.
A efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento respecto
de la carga trimestral y anual en el Sistema Integrado de Gestión
de la Administración Financiera (SIGAF) que deben realizar los
responsables de Programas y Proyectos sobre el tema, se
seleccionó, de acuerdo a la significatividad de los desvíos
detectados en la realización de las metas físicas, una muestra de
4 (cuatro) Ministerios que representan el 30,77% de la totalidad
(cantidad: 13): Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano (Desarrollo Social en el período
auditado), de Educación y de Hacienda (específicamente, se
solicitó información a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos- AGIP, por ser el único Organismo que cuenta
con Programas Finales en dicha Jurisdicción), y 1 (un) Organismo
autárquico (Ente Regulador de Servicios Públicos, dado que si
bien en períodos anteriores contaba con metas físicas, se
observó que había sido definido como Programa Instrumental en
el año 2014).

Período de desarrollo
Entre el 19-11-15 y el 12-08-15 y desde el 07-09-16.
de las tareas de
auditoría
Limitaciones al alcance 1.- No son coincidentes en su totalidad los datos sobre metas
físicas, según la fuente o los reportes consultados: base de
datos proporcionada por la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto-OGEPU (ante imposibilidad
de esta Auditoría de obtener un listado del SIGAF con las
metas físicas programadas y realizadas para cada uno de los
Programas) e información obrante en la Cuenta de Inversión
2014 (“Resumen de ejecución por Programa”, Resúmenes
ejecutivos de “Evaluación del proceso y resultados de
implementación del Programa” que acompañan a los
anteriores, “Reporte de ejecución físico financiera al 31-1214”, Informes sobre “Análisis crítico de los Programas más
relevantes”, “Reporte de centro de costos”). Asimismo,
tampoco son consistentes los datos de sanción del
Presupuesto aprobado por la Legislatura con los obrantes en
la Cuenta de Inversión.
Esta situación dificulta la realización de un análisis
confiable debido a la falta de certeza de los datos. A los
efectos de obtener conclusiones, se han considerado como
válidos los datos procedentes del “Resumen de ejecución por

Programa”.

Observaciones
principales

2.- No se obtuvieron datos de fuentes independientes relativos al
grado de cumplimiento de la presentación de información
trimestral de metas físicas y su carga en el SIGAF en el 75%
de los casos de la muestra seleccionada (3 Ministerios), dado
que la mayoría de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de
las Jurisdicciones no han emitido informes detallados que
brinden datos específicos sobre inobservancias, demoras en
la presentación y desvíos en la ejecución por parte de las
diferentes reparticiones. Estos datos tampoco están previstos
en la comunicación que, por aplicación de la Circular Nº 3SGCBA-10, debe remitirse a la Sindicatura General de la
Ciudad- SGCBA (sólo en un caso se efectuaron aclaraciones
al respecto: Oficina de Gestión Sectorial -OGESE del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano). En
consecuencia, no es posible arribar a conclusiones generales
ni particulares, efectuar un estudio comparativo entre
Jurisdicciones y ejercicios y contar con información más
detallada para determinar falencias en el ingreso y
procesamiento de datos físicos.
 De control interno
 No es posible obtener un listado del SIGAF que contenga las
metas físicas programadas y realizadas para cada uno de los
Programas en un formato Excel y compatible con los datos
expuestos en el Presupuesto y/o la Cuenta de Inversión. Del
control efectuado sobre la información proporcionada por la
OGEPU (Organismo que, a su vez, debe realizar una tarea
manual para producir una planilla equivalente) se detectaron
diferencias en las unidades físicas respecto del “Resumen de
ejecución por Programa” de la Cuenta de Inversión (1 caso
en la programación y en las metas vigentes y 11 en la etapa
de realización; porcentajes de incidencia: 0,48% en los dos
primeros casos y 5,31% en el último). Es válido advertir que,
según los datos que se consideren en cada caso, varía el
nivel de ejecución física de los Programas.
 No resultan coincidentes los datos financieros remitidos por
la OGEPU con los publicados en la Cuenta de Inversión. Las
diferencias ascienden a $ 54.676.139 en el Crédito Vigente, $ 64.560.039.043,35 y -$ 64.470.560.185,65 en el
Compromiso y Devengado respectivamente. Entre los errores
detectados que las originan pueden mencionarse: Ministerios
cuyo total en las últimas dos etapas figuran en cero, a pesar
que cuentan con movimientos en cada una de sus Unidades
Ejecutoras, o Programas cuyas cifras comprometidas y
devengadas son superiores al Crédito Vigente.
 No obran en la OGEPU evidencias acerca del cumplimiento
de las obligaciones normadas en la Ley N° 70, art. 72 y

Decreto N° 1000, art. 37, inciso 1, tales como:
recomendaciones a los Organismos responsables de
Programas (dado que han sido realizadas “…mediante correo
electrónico, o telefónicamente”), Informes a los superiores
jerárquicos sobre desvíos significativos y la remisión del
Informe Final de seguimiento (porque fue “…entregado
personalmente…”) (Fuente: Informe N° 36.687.643DGOGPP-16 del 26-11-15). Cabe aclarar que las OGESE
consultadas no pudieron acreditar documentación alguna que
ratifiquen estas acciones, o bien, en concordancia con la
información relevada durante la auditoría del ejercicio 2013,
desmintieron la existencia de las mentadas comunicaciones.
(Observación para la Dirección General de Administración de
Recursos- DGAR y OGESE del Ministerio de Educación y
OGEPU)
 Con relación al desvío negativo en la ejecución física del
Programa N° 44 (Becas estudiantiles, que asciende a 93,04%
ó 72,18% si se tiene en cuenta la relación entre metas
realizadas y de sanción publicadas en la Cuenta de Inversión
o aprobadas por la Legislatura respectivamente), no fue
posible determinar la existencia de:
o acciones correctivas implementadas desde la Unidad
Ejecutora, la DGAR, la OGESE u otro Organismo
designado por el Ministerio (las respuestas obtenidas no
fueron concluyentes);
o recomendaciones de la OGEPU durante el ejercicio y/o al
cierre;
o Informes o reportes a la máxima autoridad de la
Jurisdicción u otros funcionarios señalando el desvío.
 No resultan compatibles los datos del Informe Final de
Seguimiento de Gestión para el período auditado con los
obrantes en la Cuenta de Inversión, ya que se advierten
discrepancias en el 36,36% de las Jurisdicciones con relación
a la cantidad de Programas Finales y/o Instrumentales
informados o bien, sobre su clasificación.
(Observación para la AGIP- DGAR y OGESE del Ministerio de
Educación
y OGEPU)
 No se efectúan controles previos de los datos que serán
publicados en la Cuenta de Inversión, ya que no se evalúan
las razones de los desvíos significativos de los Programas
con los responsables de las distintas Jurisdicciones, a fin de
realizar ajustes en los casos que correspondan:
o AGIP: presenta sub- ejecuciones físicas en el 66,67%
(cantidad: 2) de los Programas Finales a su cargo. La
causa de esta situación tiene su origen en la ausencia de
ingreso en el SIGAF WEB de los datos del primer y

segundo trimestre del ejercicio;
o DGAR y OGESE del Ministerio de Educación: indicaron
para el caso de un Programa que no presenta metas
físicas realizadas (N° 31- Educación y Trabajo), que fueron
ingresadas en el ejercicio, que sólo se revisan los datos al
momento de la carga y no pueden explicar las causas por
las que no se ven reflejadas en la Cuenta de Inversión. En
el mismo sentido, han quedado erróneamente expuestas
las metas de sanción en 11 Programas del mismo
Ministerio (se cuadruplicaron los datos).
 Con relación a la formulación presupuestaria
 No se utiliza un criterio unificado para la clasificación de los
Programas (8 casos, 1,89% del total) ya que:
o en Programas Finales: no se establece la unidad de
medida de la meta física ni se la cuantifica en ninguna
etapa; se indica la forma en que serán evaluadas, pero no
se ponderan ni en la formulación presupuestaria ni en la
realización;
o en Programas Instrumentales: se presentan todos los
datos necesarios para su tipificación como Finales; se
definen unidades de medida pero no se expone la
cuantificación de las metas en ninguna etapa o bien, se
estima la producción física pero no se informan los
objetivos alcanzados al cierre.
 Se denominan “Programas” a las “Actividades” tanto
“Centrales” como “Comunes” cuando en realidad constituyen
“categorías programáticas” (cantidad: 20 y 44, incidencia:
9,26% y 20,37% respectivamente). Esta situación, ya
explicitada en Informes Finales AGCBA de los 5 períodos
anteriores, tiene su origen en una limitación del SIGAF que
no permite otras opciones.
 No se han especificado los objetivos a alcanzar en 33
Programas (15,28% del universo sin metas físicas) cuyo
Crédito Vigente asciende a $ 2.491.112.842. Se observan
casos en que las mismas Unidades Ejecutoras, en diferentes
reportes de la Cuenta de Inversión, expresan los indicadores
a través de los cuales podría ser evaluada la gestión, o bien
poseen mediciones que no se encuentran publicadas, o
corresponden a áreas sensibles y de alto impacto social y/o
patrimonial (vinculados a Infraestructura y equipamiento para
Salud, Educación, Cultura, Flota automotor, entre otros).
 No se realiza, a nivel presupuestario, una apertura de
productos y unidades de medida por “Actividad”, cuando los
Programas se refieren a un servicio público amplio, es decir,
que contienen objetivos heterogéneos. Por ende, las metas
físicas no son representativas en la totalidad de los casos (6

Programas; 2,90%). Asimismo se ha detectado que el Ente
Regulador de Servicios Públicos cuenta con mediciones
programadas y ejecutadas en cada una de las Actividades
correspondientes a 4 Programas (1,93%) pero no se
encuentran publicadas en la Cuenta de Inversión 2014.
 Con referencia a la Cuenta de Inversión
 Se observan diferencias entre las unidades físicas publicadas
en la Cuenta de Inversión 2014 y las cantidades sancionadas
conjuntamente con el Presupuesto para dicho ejercicio (41
casos; 19,81% de los Programas Finales). Es importante
aclarar que en el 87,80% de los casos, las discrepancias
responden a un error en la carga de las metas físicas de
sanción en el SIGAF (han sido consideradas como sumables,
y por ende, se cuadruplicaron las cantidades, si bien la
unidad de medida definida y la base de datos proporcionada
por la OGEPU indican que eran de naturaleza promediable).
Esta situación da origen a una distorsión en los porcentajes
de ejecución expuestos, ya que se comparan los datos de los
objetivos alcanzados al cierre del ejercicio con estimaciones
que no son las correctas.
 No se recalculan las unidades físicas programadas
originalmente cuando se introducen modificaciones
financieras al Presupuesto de sanción en 99,51% de los
casos (cantidad: 205) en que se cumple esta condición (206
Programas).
 No se exponen en forma adecuada las metas físicas
realizadas (13 casos; 6,28%) ya que, si bien se define la
unidad de medida y se cuantifica en la etapa de
programación, se indica que el resultado alcanzado fue nulo
(1 caso, incidencia: 0,48%) o no se señala ninguno
(cantidad: 12, representatividad: 5,80%).
 No concuerdan las unidades físicas expuestas en el
“Resumen de ejecución por Programa” y el “Reporte de
ejecución físico- financiera al 31-12-14” de la Cuenta de
Inversión: 160 casos (77,29% del universo) con relación a las
metas sancionadas y vigentes y 12 Programas (5,80%) con
referencia a la etapa de realización. Cabe señalar que, según
el Informe consultado, varían los gastos unitarios obtenidos
en cada caso.
 No se han presentado Resúmenes ejecutivos de “Evaluación
del proceso y resultados de implementación del Programa”
en 5 casos (2,42% del total con metas físicas) cuyo Crédito
Vigente asciende a $ 54.052.784.
 No se encuentra informado 1 (un) Programa (0,48%) en el

“Reporte de ejecución físico- financiera al 31-12-14” de la
Cuenta de Inversión, si bien ha sido definida la forma de
medición y se ha cuantificado conjuntamente con la sanción
del Presupuesto. Asimismo se observan otras inconsistencias
ya que, no sólo ha sido clasificado erróneamente como
Instrumental en el “Resumen de ejecución por Programa”,
sino que en el Resumen ejecutivo de “Evaluación del proceso
y resultados de implementación del Programa” destinado a la
explicación de los desvíos, la Unidad Ejecutora manifiesta
que la “…Dirección General no cuenta con metas físicas.”
 La Cuenta de Inversión 2014 no presenta un análisis tal
como se encuentra previsto en la normativa vigente (Ley Nº
70, artículos 72 y 118, inc. f) y Decreto Nº 1.000, art. 37) ya
que no se informa en la totalidad de los casos: las causas
que originan los desvíos entre las metas físicas programadas
y realizadas ni las medidas correctivas adoptadas durante el
ejercicio y sus resultados (30 Programas, incidencia:
14,49%). Esta observación ya ha sido señalada en Informes
anteriores sobre la Cuenta de Inversión (años 2005 a 2008) y
en otros con idéntico objeto al del presente trabajo (años
2009 a 2013 inclusive).
 Se observan inconsistencias entre los datos que provienen
del Resumen ejecutivo de “Evaluación del proceso y
resultados de implementación del Programa” y el “Resumen
de ejecución por Programa” de la Cuenta de Inversión y, en
ciertos casos, entre alguno de ellos y el “Análisis crítico de
los Programas más relevantes” (74 casos, representatividad:
35,75%), que se presenta bajo diferentes formas:
desestimación de la existencia de desvíos en las
exposiciones escritas, mención a distintos productos finales
según el reporte, falta de adecuación de las metas ante
errores en la programación o definición o por haberse
presentado situaciones imprevistas, diferencias en las metas
programadas y/o realizadas (en valores absolutos) y/o
porcentajes de ejecución física.
 Se detectaron errores formales en 6 casos (incidencia:
2,90%). A modo de ejemplo puede citarse que, en los
Resúmenes ejecutivos de “Evaluación del proceso y
resultados de implementación del Programa” se observa: la
repetición de un mismo texto en dos Programas diferentes,
conclusiones o datos referidas/os al ejercicio anterior,
información publicada en “Indicadores relevantes” de un
Programa que corresponde a otro.
 No es factible, en 30 Programas (41,67% sobre una muestra
de 72 casos), el análisis comparativo entre ejercicios,
situación que se origina en:

o la creación de nuevas estructuras administrativas o
ampliación de las ya existentes que dan origen, a su vez, a
la incorporación de otros Programas;
o modificaciones en la denominación de los Programas con
idéntica finalidad;
o la transferencia de Actividades entre Organismos y/o
Jurisdicciones, que derivan en la aplicación de diferentes
criterios de medición (aunque se mantenga la unidad de
medida de la producción);
o los cambios en las unidades de medida.
 Con respecto a la carga trimestral en el SIGAF
(Observaciones para la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires)
 No es posible emitir una opinión independiente con relación
al nivel de cumplimiento de las Unidades Ejecutoras sobre la
presentación de la información trimestral de metas físicas y
su carga en tiempo y forma en el SIGAF ya que: no se han
elaborado informes específicos sobre el tema que abarquen
a todas las Unidades Ejecutoras (3 casos, 75% de las
Unidades de Auditoría Interna relevadas) o, en la
comunicación elevada a la SGCBA, no se indica
expresamente el grado de incumplimiento de los Organismos
sobre el particular, aunque tampoco se afirma su total
observancia (66,67% de las 12 comunicaciones analizadas).
 Se observa que en el 100% de los casos en que pudo
obtenerse información adicional, las Unidades Ejecutoras de
Programas no se ajustaron, en su totalidad y en niveles
significativos, a la obligación de cumplir en tiempo y forma
con la carga de las metas físicas en el SIGAF.
 Sobre los gastos unitarios
 No se encuentran correctamente calculados estos conceptos
en 17 Programas (8,21%) del “Reporte de ejecución físico
financiera al 31-12-14” porque:
o en las columnas que deben exponerse los gastos unitarios
programados en cada etapa, se transcribieron los importes
de los Créditos de Sanción y Vigentes;
o se reitera la situación del ítem anterior, aunque no se
registren datos de metas físicas programadas;
o el monto expuesto no resulta del cociente entre el Crédito,
ya sea de Sanción o Vigente, y las unidades físicas
programadas.
 Con referencia a los Informes sobre los costos
(Observaciones para la Dirección General de Contaduría
General)
 No se presenta la información ordenada por Jurisdicción,
Sub- jurisdicción y Programa o por alguna otra secuencia

lógica.
 No se informan las unidades de medida (99 casos, 47,83%
de los Programas) ni las metas realizadas al cierre del
ejercicio (cantidad: 15, incidencia: 7,25%). Por ende, deviene
necesario consultar otros Informes de la Cuenta de Inversión,
dado que se omiten datos que son indispensables para el
análisis de este reporte.
 No son coincidentes los datos expuestos en el “Resumen de
ejecución por Programa” y/o “Reporte de ejecución físicofinanciera al 31-12-14” y el “Reporte de centro de costos” de
la Cuenta de Inversión en la definición de unidades de
medida (19 casos, 9,18%) y en las metas realizadas (34
Programas, incidencia: 16,43%). Además, se ha observado
que 15 de estos últimos presentan las cantidades
cuadruplicadas.
 No se presenta en la Cuenta de Inversión un análisis
consolidado de los costos de aquellos Programas que se
refieren a un mismo producto pero que son ejecutados por
diferentes reparticiones y/o Ministerios. También se
introducen cambios entre ejercicios: se varía su tipificación
(de Finales a Instrumentales) o se incorporan Actividades con
idénticas finalidades en otros Programas.
Conclusiones

 La Cuenta de Inversión 2014 no expone razonablemente la
ejecución física del presupuesto ni brinda información
suficiente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas previstos ya que:
 no se registraron, en algunas Jurisdicciones, las unidades
físicas de sanción aprobadas oportunamente por la
Legislatura de la Ciudad (porque si bien eran metas de
naturaleza “promediable”, fueron consideradas como
“sumables” a los efectos del ingreso en el SIGAF; por
ende, se cuadruplicaron las cantidades, situación que a su
vez distorsionó el nivel de ejecución exhibido);
 no resultan comparables los diferentes reportes que sobre
un mismo tema conforman la rendición de cuentas del año
auditado, lo que afecta su confiabilidad;
 faltan definiciones de las metas en Programas
cuantificables y de relevancia e Informes ejecutivos de
“Evaluación del proceso y resultados de implementación
del Programa”;
 no se presenta, en todos los casos, un análisis que
explique razonablemente el origen de los desvíos entre
programación y ejecución, ni las medidas correctivas
adoptadas.
 El 100% de los Programas con metas físicas presenta una o

varias de las debilidades señaladas anteriormente y, con
relación a los que no las poseen, el porcentaje alcanza el
46,30 % del universo.
 No es posible emitir una opinión independiente respecto del
nivel de cumplimiento de la carga trimestral de datos en el
SIGAF, en tiempo y forma, por parte de las Unidades
Ejecutoras ya que, los Informes de auditoría elaborados por
las UAI, si bien responden a los requerimientos de la
SGCBA, carecen de datos analíticos que permitan obtener
conclusiones válidas. Asimismo, en las áreas en que se ha
obtenido información adicional, la observancia no es total.
 Es importante señalar que:
 estas debilidades son recurrentes respecto de ejercicios
anteriores;
 la cuantificación de la producción es esencial para conocer
los medios o recursos físicos y monetarios que se
requieren y, a la vez, es la base para la determinación de
costos;
 la medición en términos físicos permite determinar la
eficiencia, eficacia y economía de la gestión y sus
instituciones y, en consecuencia, estimar en qué medida
se han logrado los objetivos y metas fijadas en la definición
de las políticas públicas.

6.15.05 - Obligaciones a cargo del Tesoro, auditoría legal y financiera

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto

Buenos Aires, agosto de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.15.05

Denominación del
Proyecto

Obligaciones a cargo del Tesoro, auditoría legal y financiera

Período examinado

Año 2014

Objeto de la auditoría
Ejecución presupuestaria de los Programas Nº 16, 17, 18, 19, 23
y 95 comprendidos en la Jurisdicción 99 para el ejercicio 2014:

CRÉDITO
N°
PROGRAMAS

ORIGINAL

VIGENTE

DEVENGADO

cifras expresadas en pesos

EJECUCIÓN
PORCENTUA
L

sobre Crédito
Vigente

1.367.288.82 889.313.310,0 867.405.564,4
97,54%
1,00
0
1
17
9.060.416,00 10.174.869,00 7.456.589,86
73,28%
60.250.000,0
18
92.934.714,00 28.813.276,92
31,00%
0
19
9.129.000,00 9.958.884,00 9.887.666,71
99,28%
1.908.903.66
23
41.549.166,00
0,00
0,00%
5,00
882.000.000, 1.282.932.399 1.177.000.000
95
91,74%
00
,00
,00
4.236.631.90 2.326.863.342 2.090.563.097
TOTALES
89,84%
2,00
,00
,90
Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos de la Cuenta de
Inversión 2014
16

Denominaciones de los Programas Presupuestarios:
16: Otras erogaciones no asignables a Programas
17: Aportes a Entes Públicos
18: Aportes con fines sociales
19: Registro de Agentes en disponibilidad (RAD)
23: Ley N° 471
95: Aplicaciones Financieras

Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Alcance

Ministerio de Hacienda
Evaluar la razonabilidad y legalidad de la ejecución, la correcta
registración, liquidación y pago de las Partidas comprendidas en
los Programas de la Jurisdicción N° 99.
Analizar:
 la exposición y valuación en la etapa del devengado;
 la existencia de documentación respaldatoria y/o actos
administrativos que validen los movimientos registrados;
 la razonabilidad de la ejecución de los créditos asignados;
 la correcta certificación, registración, liquidación y pago de
las transacciones;
 la consistencia entre la planificación presupuestaria y la
ejecución del gasto.
Teniendo en cuenta la diversidad de temas que abarca la
Jurisdicción auditada y la cantidad de transacciones
comprendidas en cada Programa, la revisión se practicó
seleccionando una muestra en base a diferentes criterios, según
la conformación del universo de cada uno de ellos.

Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría

Desde el 12-05-16 al 16-06-16 y entre el 13-10-16 y el 21-04-17.

Limitaciones al
alcance
Observaciones
principales

No se presentaron.



Con referencia a la formulación presupuestaria
(Observación para la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y el Ministerio de Hacienda)
1.- Se observa, de acuerdo a la naturaleza de los gastos
previstos en los Programas que conforman la Jurisdicción Nº
99, que se concentran créditos en el Ministerio de Hacienda,
que deben ser asignados a las diferentes áreas del Gobierno
de la CABA.
2.- Se utiliza “Obligaciones a cargo del Tesoro” como una
Jurisdicción de tránsito, a partir de la cual se transfieren
Partidas presupuestarias al resto de los Ministerios durante el
ejercicio (según la necesidad) o al cierre (advirtiéndose en
algunos casos, que se aumenta el crédito en ciertos
Programas, cuando habían sido reducidos anteriormente).
Asimismo se imputan erogaciones que pertenecen a otras
reparticiones que no cuentan con presupuesto suficiente para
afrontarlas.


Con relación a las modificaciones presupuestarias
(Observaciones para la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y
la Dirección General de Consolidación normativa4
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno
de la CABA)
3.- Se advierten Partidas no devengadas que tienen su origen
en aumentos presupuestarios realizados en fechas próximas
al cierre de ejercicio: sólo es utilizado el 56,11% de un
incremento de 157,59% en el Programa N° 17, mientras que
el 118,94% y 181,77% transferidos a los Programas N° 18 y
23 respectivamente, no fueron ejecutados.
4.- No se encuentran publicadas/os en el Boletín Oficial: las
Disposiciones N° 2 y 4- DGOGPP-14 por $ 212.079,00 ni 74
requerimientos de modificaciones presupuestarias que
afectan a la Jurisdicción auditada (17,66% del total, $
4.810.060.680,00).


Sobre el Programa Nº 16 (Otras erogaciones no asignables a
Programas)
(Observaciones para las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, de Tesorería General, de
Contaduría General y para el Ministerio de Hacienda del que,
además, dependen dichos Organismos)
5.- No están vinculados con los conceptos definidos para el
presente Programa el 86,37% de los gastos imputados en el

4

Dentro de sus responsabilidades se encuentra la publicación del Boletín Oficial de la CABA.

ejercicio que ascienden a $ 748.190.868,54: presupuestos
ejecutados por la Sindicatura General de la Ciudad,
Defensoría del Pueblo y AGCBA, resarcimiento abonados a
Metrovías S.A., pagos en conceptos de seguros por
responsabilidad civil y accidentes personales de otras
Jurisdicciones, sueldos generales de la Administración
Central del Gobierno de la CABA, entre otros.
6.- Se observa que, ante demoras en los circuitos
administrativos (envío de documentación, pases entre
Organismos y/o mecanismos de aprobación), se han
imputado en el ejercicio 2014, erogaciones correspondientes
al año anterior por $ 3.887.196,43 (subsidios para guarderías
reconocido al personal del Gobierno de la CABA, comisiones
por débito directo y tarjetas de crédito y por pago voluntario
de infracciones).
7.- No fueron publicadas en el Boletín Oficial el 100% de las
Resoluciones que aprueban los siguientes gastos ($
68.126.374,05): pago a Metrovías (N° 2.090-MHGC-14),
seguro de accidentes personales (N° 215-MHGC-15),
compensaciones realizadas entre el Poder Ejecutivo y el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires por los servicios
prestados entre sí (tasaciones de inmuebles para el
otorgamiento de créditos hipotecarios, y acreditación en
cuenta de haberes a los agentes de la Ciudad,
respectivamente). También se observa esta situación con
relación a las Disposiciones de la Dirección General de la
Tesorería General para regularizar las comisiones percibidas
por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por la operatoria
de débito directo y tarjetas de crédito.
8.- No están archivados los actos administrativos de aprobación
de los gastos ($ 2.408.980,83) en el 75% de los Expedientes
electrónicos por los que se tramitaron los seguros imputados
en el Programa bajo análisis.


Con respecto al Programa Nº 18 (Aportes con fines sociales)
(Observaciones para las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y Contaduría General, para
el Ministerio de Hacienda del que dependen y para la Unidad
de Gestión de Intervención social (UGIS)
9.- Se observa el registro de un gasto de $ 400.000,00 (0,43%
del total devengado) que no corresponde a los conceptos
definidos para el presente Programa (indemnización por
daños y perjuicios a una propietaria, cuyo inmueble sufrió
importantes deterioros; el edificio lindaba con un predio en el
que se ejecutaba una obra).
10.- Se advierte una demora promedio de 156 días en la
contabilización de los gastos de electricidad: el 56% de los
movimientos no señalan justificación alguna, el 44% restante
hace referencia a la dilación para presentar la documentación
necesaria por parte de la Unidad de Gestión de Intervención

Social (UGIS).


Con referencia al Programa N° 19 (Registro de agentes en
disponibilidad)
(Observaciones para las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, de Desarrollo del Servicio
civil y el Ministerio de Hacienda del cual dependen)
11.- Se registraron
en el presente Programa las sumas
pendientes de pago ($ 3.717,02, incidencia: 0,04%) que
correspondían a los herederos de un agente fallecido.
Asimismo, no fue publicado en el Boletín Oficial de la CABA,
el acto administrativo de aprobación (Resolución N° 1.674SsGRH-14 del 23-10-14).
12.- No existe coincidencia en la información proporcionada por el
Organismo consultado (Dirección General de Desarrollo del
Servicio civil-DGDSCIV): se remitieron 2 bases de datos con
diferentes cantidades de agentes (82 ó 78 según la fuente
utilizada). Se detectaron, además, algunas inconsistencias
en los datos que contienen cada una de ellas.
13.- Se observan discrepancias entre la información proveniente
de la DGDSCIV y la normativa relacionada con las
transferencias de los agentes del Gobierno de la CABA (5
casos, incidencia: 6,02%): no consta, en los actos
administrativos publicados en el Boletín Oficial, la
pertenencia al RAD de ciertas personas durante el período
citado por el Organismo, no concuerdan las reparticiones de
origen del personal, o bien no fueron informados a la AGCBA
algunos casos que habían sido destinados al RAD, tal como
se aprecia en las Resoluciones correspondientes.
14.- No fueron publicados en el Boletín Oficial de la CABA 23
actos administrativos que aprueban la transferencia al
Registro de agentes en disponibilidad (27,06% del total
informado), ni sus respectivos pases a otros Organismos.
15.- No se emiten, en todos los casos, actos administrativos que
respaldan cada uno de los movimientos entre dependencias
que afectan a un mismo agente (2 casos; 2,41% del total).
16.- Se detectaron 5 casos de agentes (incidencia: 6,02%) que,
una vez sancionados con la cesantía o habiendo cesado en
sus cargos, han reingresado al Registro de agentes en
disponibilidad, sin que conste publicado acto administrativo
alguno que haya resuelto la suspensión de la medida ni su
posterior reincorporación.


Sobre el Programa N° 23 (Ley N° 471)
(Observaciones para la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y el Ministerio de Hacienda)
17.- Se observa que el 93,22% de las disminuciones
presupuestarias del ejercicio que afectan al Programa ($
4.159.388.873,00) fueron aprobadas en el mes de diciembre.
El Crédito Original exhibe un incremento respecto del

ejercicio anterior (de $ 250.900.094,00 a $ 1.908.903.665,00)
y es ejecutado 11 meses más tarde en otras Jurisdicciones.
Cabe recordar que no se ha devengado Partida alguna en el
presente Programa.


Con relación al Programa Nº 95 (Aplicaciones Financieras)
(Observaciones para la Dirección General de Contaduría
General y el Ministerio de Hacienda)
18.- Se registraron gastos del ejercicio 2013 por $ 51.442.188,98
en concepto de aportes de capital al CEAMSE (60,57% de la
muestra seleccionada con relación a este Organismo).
19.- No se encuentran publicados en el Boletín Oficial el 100% de
los actos administrativos (cantidad: 9) que respaldan los
movimientos seleccionados para la muestra: anticipos de
aportes de capital al CEAMSE y AUSA por $ 84.933.250,11 y
$ 428.124.591,70 respectivamente y $ 130.875.408,30 en
concepto de compensación de créditos con esta última
empresa.
Conclusiones

La Cuenta de Inversión 2014 no expone razonablemente los
gastos relativos a la Jurisdicción N° 99, ya que se imputan
erogaciones cuya naturaleza no responde a la descripción de
los Programas Presupuestarios en los que han sido incluidos (Nº
16, 18 y 19) y se registran gastos del ejercicio anterior
(Programas N° 16, 18 y 95), situaciones que originan una
distorsión en la determinación de los costos de los servicios
públicos involucrados.
Se autorizan anticipos de aportes de capital al CEAMSE y
AUSA (Programa Nº 95), mediante Resoluciones Generales del
Ministerio de Hacienda que no son publicadas en el Boletín
Oficial, como tampoco algunos actos administrativos de
aprobación de gastos (Programas N° 16 y 19), de
modificaciones presupuestarias o de ciertos requerimientos que
las conforman, vulnerando los principios de difusión de los actos
de gobierno y transparencia en la gestión de los recursos que
debe primar en la Administración Pública.
Se utiliza “Obligaciones a cargo del Tesoro” como una
Jurisdicción de tránsito, en la que se concentran créditos en la
etapa de formulación presupuestaria, para ser transferidos a
otros Ministerios en fechas próximas al cierre del ejercicio,
situación que revela debilidades en la programación y ausencia
de control de los desvíos durante el año. Por otra parte, este
mecanismo permite modificar la distribución funcional del gasto
aprobada originalmente por la Legislatura, exceptuándolo del
límite previsto en la Ley N° 4.809.
Por último, es preciso señalar que estas observaciones son
recurrentes en los sucesivos ejercicios económicos auditados.

6.15.07 - Registro de Actos de Contenido Patrimonial Relevante

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objeto de la auditoría

Unidad Ejecutora

Buenos Aires, abril de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.15.07
Registro de Actos de Contenido Patrimonial Relevante.
Año 2014
Artículo 132 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
específicamente último párrafo “Todo acto de contenido patrimonial
de monto relevante es registrado en una base de datos, bajo pena
de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma”.
Ministerio de Hacienda

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre la organización, ejecución, mantenimiento y
publicación de la base de datos establecida por el artículo 132 in
fine de la Constitución de la Ciudad.
Alcance
Obtención de evidencia válida y suficiente sobre la existencia de la
base de datos de montos relevantes, su grado de actualización,
interrelación con el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) y publicación web.
Limitaciones al alcance En el desarrollo del examen realizado no se han verificado
limitaciones al alcance.
Observaciones
1) No existe una base de datos de monto relevante de
principales
acceso libre y gratuito en los términos del artículo 132
“in fine” de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.
2) No se definió un criterio de determinación
(cuantificación) y actualización del monto relevante.
3) No existe normativa de recopilación de actos de
contenido patrimonial de monto relevante.
Conclusión

Del análisis de la información relevada surgen diversas debilidades
con respecto a la valuación, registro y publicación de los actos de
contenido patrimonial relevante así como también ausencia de
normativa específica de recopilación de los mismos. La evolución
de los montos relevantes carece de razonabilidad en términos
económicos ya que no guarda relación con ningún criterio de
cuantificación: mientras que entre el 2013 y 2014 el monto
expuesto en las respectivas leyes de presupuesto fue el mismo
($1.500.000), entre 2015 y 2017 la variación fue del 100% pasando
de $3.000.000 a $6.000.000 respectivamente. Por otro lado, la
ausencia de una base de datos de acceso libre y gratuito afecta no
solo el control por parte de los Organismos pertinentes sino
también para la ciudadanía en general. El poder ejecutivo debería

tomar las medidas conducentes al cumplimiento de lo establecido
en el artículo 132 “in fine” de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la transparencia de los
actos públicos de gobierno.

6.16.02 - Deuda 2015

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, Septiembre de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.16.02
Deuda 2015

Período examinado

Año 2015
Objeto de la auditoría
Estado de la Deuda (situación patrimonial) y Estado de Ejecución
Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción Nº 98 “Servicio de la Deuda
Pública” Programas N° 16 “Intereses de la Deuda Pública” y N° 17
“Amortización de la Deuda Pública”) correspondientes a la Cuenta
de Inversión del ejercicio 2015 (Cuadros 1 y 2).
Unidad Ejecutora
Ministerio de Hacienda
Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 70 art. 136
inc. e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y
sobre la gestión de los créditos asignados para la cancelación de
deudas y, en particular, sobre los intereses y amortizaciones de
capital pagados durante el ejercicio.
Alcance
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoria externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires aprobadas por la Ley Nº 325, y las Normas Básicas de
Auditoria Externa de la AGCBA aprobadas por Resolución N°
161/00 AGC.
Cuadro 1. Stock de Deuda al 31-12-2015
—millones de pesos—
Tipo de Deuda – Detalle

Según Cuenta
de Inversión (*)

I) DEUDA NO PÚBLICA
A) Con Proveedores y Contratistas
B) Previsional
Total I)

9.729,36
32,83
9.762,19

II) DEUDA PÚBLICA
A) Títulos Públicos - Bonos Tango

26.191,43

B) Letras del Tesoro

2.446,01

C) Organismos Internacionales de Crédito

2.587,36

D) Con Proveedores y Contratistas

64,51

E) Garantías y Avales

1.712,59

Total II)

33.001,90

Total Deuda

42.764,09

(*) Fuente: Cuenta de Inversión 2015 Tomo 3 folios 27 a 30.
Cuadro 2 . Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto
—millones de pesos—
Programa

Inciso

Presupuesto Presupuesto
Devengado
Original
Vigente

16 Intereses de
7
la Deuda

2.794,17

2.133,20

2.124,01

17 Amortización
7
de la Deuda

6.621,81

5.088,74

5.037,47

9.415,98

7.221,94

7.161,48

Totales

Fuente: Cuenta de Inversión 2015 Tomo 4 folio 883 a 884
Limitaciones al alcance

1. Deuda en general El Estado de la Deuda Pública no surge
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y
Financiera, sino de registros que confecciona la Dirección
General de Crédito Público. La referida circunstancia
obstaculiza realizar comprobaciones sobre la integridad de
los conceptos y partidas que integran el stock de deuda bajo
análisis.
2. Responsabilidad eventual por juicios La Cuenta de
Inversión no contiene información sobre deudas de carácter
eventual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
emergente de juicios en trámite al 31-12-2015 en los cuales
la Ciudad es demandada.
3. Reclamos mutuos entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad No ha sido posible determinar la
razonabilidad e integridad de las sumas mencionadas en la
CI 2015, los reclamos no tienen principio de ejecución y
actualmente se encuentran supeditados al marco de la
negociación. La incertidumbre sobre la determinación final
de los montos por estos reclamos recíprocos —y de su
consecuente impacto en la situación de endeudamiento de
la Ciudad — ha crecido respecto de años anteriores, a partir
de la derogación de la ley de adhesión de la CABA al
régimen de responsabilidad fiscal y la autoexclusión de la

Observaciones
principales

Ciudad de las negociaciones con Nación.
De Carácter General
 Las normativas contables emitidas por la Contaduría
continúan sin abordar, ni definir, temas particulares o
específicos de medición y exposición de pasivos.
 Falta de un registro contable integrado y elaborado
sobre bases uniformes.
La deuda que se expone en la CI 2015 surge de diferentes bases
de datos y no de un registro contable integrado.
 Discrepancias en la información sobre la deuda en la CI
2015 y falta de explicación de las mismas.
 Los intereses devengados no son registrados en
cuentas específicas como establece la Disposición
111/DGCG/16, en el capítulo de normas de valuación y
exposición
Deuda con proveedores y contratistas
 En la etapa de formulación del presupuesto no se
estiman los recursos necesarios para hacer frente al
endeudamiento flotante.

Observaciones
Principales

 Incumplimiento del requisito legal de disposición de
disponibilidades en caja y banco, al 31/12/2015, para
hacer frente al gasto devengado y no pagado.
 Devengamiento tardío de servicios prestados en el 2015,
que repercuten en los registros contables del 2016,
generando una subvaluación del pasivo en el ejercicio
auditado.
 La Deuda Flotante incluye saldos de antigua data.
Letras del Tesoro
 Ausencia de exposición en la Cuenta de Inversión, tomo
“Estado de la Deuda” - Cuadro I Evolución de la deuda -,
de las letras emitidas durante el ejercicio y con
vencimiento en ese mismo año.
 Omisión en la cuenta de inversión de información
complementaria que permita verificar el cumplimiento
del artículo 107 de la Ley 70.
Títulos Públicos en general

 Debilidades en la información, que dificultan la
evaluación de la eficacia de los empréstitos públicos
contraídos.
Ni la ley de presupuesto, ni la CI, determinan las categorías
programáticas que captan dichas fuentes de financiamiento,
dificultando la evaluación de los objetivos por los cuales se
contrajeron operaciones de crédito público, al no poder
determinarse específicamente el programa y por consiguiente su
ejecución e incidencia.
 Incorrecta registración y afectación presupuestaria del
producido por el endeudamiento generado por la Leyes
4.382, 4.885 y 4.472.
Durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contrae diversos empréstitos públicos cuyos
destinos fueron:


La adquisición de material rodante Línea H (120 coches) –
Ley 4.382.
 Obras de infraestructura global en el denominado “Nodo
Obelisco” y/u otro proyecto de inversión inherente a la red
de subterráneos de Buenos Aires. – Ley 4.885.
 Financiamiento de inversiones en infraestructura del
sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Ley 4.472.
Dichos endeudamientos fueron encuadrados presupuestariamente
bajo la clasificación económica 221 y 222, correspondiente a la
inversión real directa por producción por terceros y propias, aunque
se trataba de la adquisición o producción de bienes de capital cuyo
propietario legal es SBASE; por ende será esta empresa del estado
quien registre en sus estados contables el producido por el
endeudamiento generado por las leyes mencionadas, en todas las
etapas, y no la administración central. En síntesis se observa una
incorrecta aplicación presupuestaria de los fondos obtenidos por
Ley, para el 2015, que genera una sobrevaluación de la inversión
real en $1.200,95 millones, equivalente al 10% de la inversión total,
asimismo, la cuenta contable 1.2.4.03.0001 y 1.2.4.03.0002
Construcción Bienes de dominio público y privado, se encuentran
sobrevaluadas por el mismo monto, por adjudicarse
incorrectamente la titularidad de un bien que no le pertenece de
manera directa.
 Los fondos provenientes de la colocación de las Clase
12, 13, 14 y 15 no fueron transferidos o ejecutados en su
totalidad.
Reclamos mutuos entre Nación y Ciudad

 Omisión de información en la CI acerca de importantes
normas dictadas respecto de estos Reclamos.
Deuda por juicios y Contingencias
 Inadecuada utilización de la Cuenta
2.1.7.01.0002 – “Prev para Juicios a LP”.

Contable

 Omisión de exposición de deudas eventuales en la
información complementaria.
La CI 2015 no expone las eventuales deudas o litigios que podrían
surgir para el GCBA a partir de la resolución de causas judiciales
en las que ha sido demandado o codemandado. Si bien el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no puede estimar la
posibilidad de éxito en dichos procedimientos ni el monto o el plazo
de algún pago, cualquier resultado adverso puede tener un impacto
en las finanzas de la Ciudad, motivo por el cual esta AGCBA
considera necesaria su exposición, descriptiva, en notas
aclaratorias. Entre los litigios destacados encontramos las causas:
1) Litigio por un incendio desatado en un club nocturno privado,
que provocó un número significativo de muertes y heridos 2) Un
supuesto daño ambiental ocasionado en zonas adyacentes al
Riachuelo, y en la que la Ciudad es codemandada 3) Supuestas
negligencias en procedimientos médicos llevados a cabos en los
hospitales de la CABA.
Sustentabilidad Financiera

Conclusión

 La Cuenta de Inversión no incluye un capítulo de
sustentabilidad financiera.
Excepto por la incorrecta exposición de la información sobre
deudas contingentes y la falta de exposición de las deudas
eventuales procedente de juicios en los que la Ciudad es
demandada o codemandada, y sujeto a los efectos que podrían
derivarse de las situaciones descriptas en el apartado de
limitaciones al alcance 1) y 3) y de los pasivos omitidos , el Estado
de la Deuda (situación patrimonial) y el Estado de Ejecución
Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción N°98 “Servicios de la Deuda
Pública” Programa N°16 “Intereses de la Deuda Pública” y N° 17
“Amortización de la Deuda Pública”), expuestas en la CI 2015,
presenta razonablemente en sus aspectos significativos, la
información correspondiente a la situación patrimonial (estado
actualizado de la deuda pública y no pública) y a la ejecución
presupuestaria del gasto para la jurisdicción mencionada.

6.16.04 - Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2015

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 24 de julio de 2017

Código de Proyecto

6.16.04

Denominación del
Proyecto

Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2015

Período examinado
Año 2015
Objeto de la auditoría

Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por el ejercicio finalizado el 31/12/2015,
presentado en el Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2015.

Unidad Ejecutora

Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda

Objetivo de la auditoría

Emitir opinión sobre el Cuadro de Ahorro-Inversión- Financiamiento
que integra la Cuenta de Inversión 2015.

Alcance del examen

Comprende:
 Realización de pruebas de consistencia con otros estados de
la Cuenta de inversión (Ejecución Presupuestaria del Gasto,
Ejecución del Cálculo de Recursos, Estado de Flujo de Efectivo
de la Administración Pública Consolidada, Estado de la Deuda
Pública)
 Verificación de la uniformidad en la exposición respecto del
ejercicio anterior
 Análisis comparativo con ejercicios anteriores
 Análisis comparativo con el Presupuesto aprobado por la Ley
5239, modificada por la ley 5349.
 Revisión de cálculos aritméticos
 Cotejo selectivo de las modificaciones presupuestarias más
relevantes con las respectivas normas aprobatorias

 Análisis de la información que surge de los Informes Finales de
auditoría relacionados con los conceptos del Cuadro de
Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2015 (ingresos,
gastos, fuentes y aplicaciones financieras)
Período de desarrollo de
las tareas de auditoría
Entre noviembre de 2016 y marzo de 2017.

Observaciones

 La Cuenta de Inversión 2015 no presenta un análisis sobre el

principales









Conclusiones

Cuadro
de
Ahorro-Inversión-Financiamiento
de
la
Administración Pública no financiera.
Se exponen múltiples Cuadros de Ahorro-InversiónFinanciamiento en los Tomos I y II de la CI 2015, sin un
análisis suficiente de los mismos.
Significativas variaciones cuantitativas y cualitativas en las
fuentes y aplicaciones financieras entre el Presupuesto Inicial
y el CAIF 2015 presentado en la Cuenta de Inversión, sin que
exista información obrante al respecto en la misma.
Inexistencia de comentarios sobre las causas que
imposibilitaron contar con las fuentes financieras
presupuestadas para el cumplimiento del “Plan de
equipamiento hospitalario” previsto en la Ley Nº 2780.
Inconsistencias en algunas normas que aprueban
modificaciones presupuestarias: falta de homogeneidad en el
SIGAF en datos identificatorios de actos administrativos,
retraso u omisión de publicación de resoluciones y de
Requerimientos de modificación presupuestaria.
Falta de la readecuación crediticia, dispuesta por la ley 5349,
a los fines del incremento del monto límite para emitir Letras
del Tesoro autorizado en dicha ley.

Sobre la base de los procedimientos de auditoria realizados para el
examen del Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento
presentado en el Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2015, se
observa la falta de un informe que explique, analice y facilite la
interpretación de la evolución del esquema, desde su sanción hasta
su ejecución.
Asimismo, se verificó que los rubros expuestos de Cuenta Corriente
y de Capital (o Ahorro e Inversión, o “sobre la línea”) surgen de los
registros presupuestarios, mantienen su criterio de exposición y son
consistentes con el resto de los estados incluidos en la Cuenta de
Inversión. En cambio en la cuenta de Financiamiento (“bajo la
línea”), en forma similar a los ejercicios 2011 y 2013, se exponen
significativas diferencias entre los rubros y montos del CAIF
respecto de las leyes que dictaron el presupuesto del ejercicio fiscal
2015 de la Ciudad, las que no han sido explicadas adecuadamente
en el capítulo.

6.16.06 - Informe sobre la Gestión Financiera Consolidada del Sector
Público 2015

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, septiembre de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código de Proyecto

6.16.06

Denominación del
Proyecto

Informe sobre la Gestión Financiera Consolidada del Sector
Público 2015

Período examinado

Año 2015
Informe sobre la gestión financiera consolidada del Sector
Público, requerido por la Ley Nº 70, Art. Nº 118, Inc. e).
Dirección General de Contaduría General
Emitir opinión sobre el Informe sobre la gestión financiera
consolidada del Sector Público para el ejercicio, que muestre los
respectivos resultados operativos, económicos y financieros.
Comprende:

Objeto de la auditoría
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Alcance

a. Recopilación y análisis de la normativa aplicable al objeto de
la auditoría, y de antecedentes de auditorías anteriores.
b. Verificación y control de cumplimiento respecto del dictado
de normas de cierre para el ejercicio 2015.
c. Cotejo de la información contenida en los cuadros Resultado
Económico Financiero del Sector Público (objeto del
informe), con el Cuadro de Ahorro Inversión Financiamiento
(CAIF), el Estado de Flujo de Efectivo de la Administración
Pública Consolidada (y sus Anexos) y de Compatibilización y
Conciliación Presupuestaria.
d. Estudio y análisis del Presupuesto Consolidado del Sector
Público Gubernamental – Decreto Nº 187/15.
e. Control de cumplimiento respecto de la presentación de
estados contables por parte de las entidades del Sector
Público, para su integración a la Cuenta de Inversión.
f. Revisión conceptual de Estados Contables financieros
correspondientes a empresas y Sociedades del Estado,
Entes interestatales y otros entes del Sector Público (con
sus informes de auditoría), así como de los valores
patrimoniales proporcionales.
g. Análisis del Informe presentado en la Cuenta de Inversión, y
sus correlaciones con el Cuadro Resultado Económico
Financiero y el CAIF.
h. Entrevistas a funcionarios, de corresponder.
i. Revisión de cálculos aritméticos.
Período de desarrollo de
Entre febrero y junio de 2017.
las tareas de auditoría
Limitaciones al alcance
 Falta de exposición de información contable financiera de la
totalidad de empresas, entidades autárquicas y/o autónomas
y organismos descentralizados.
 Falta de información contable para establecer correctamente
la consolidación.

Observaciones
principales

Conclusión

 Falta de dictado de normas. La información que debe
brindar y exponer el informe sobre la gestión financiera
consolidada del Sector Público (exigido por la Ley 70 en su
art. 118, inc. e) no se encuentra regulado por normativa
específica que defina la forma y el contenido del informe, y
otros aspecto a considerar en la confección del Cuadro de
Resultado Económico Financiero del Sector Público.
 La Cuenta de Inversión 2015 no incluye información
contable del período de ObSBA ni de CEAMSE, ya que,
como se aclara en Notas, no han presentado Estados
Contables para el ejercicio finalizado el 31/12/2015. Similar
circunstancia se da con UBATEC SA, por cerrar su
ejercicio el 30 de junio.
 Inclusión de información no comparable. Los recursos del
subsector de la Administración Pública no Financiera
(integrado por la Administración Central y Organismos
Descentralizados) se presentan por lo realizado
(percibido), mientras que los recursos del subsector
empresas públicas (AUSA, SBASE, etc.) se exponen por lo
devengado. A su vez, el Presupuesto Consolidado del
Sector Público de la CABA correspondiente al ejercicio
fiscal 2015, aprobado por el Decreto 187/15 (BOCBA Nº
4.662, 19/06/2015), presenta información que no es
uniforme respecto al Cuadro que muestra, en la Cuenta de
Inversión 2015, los Resultados Económico y Financiero
Consolidados del Sector Público. En este sentido, además
de contar con técnicas metodológicas diferentes, en el
presupuesto consolidado sólo se informan los
presupuestos de las empresas AUSA, Corporación Buenos
Aires Sur SE, SBASE y del Banco de la Ciudad.
 No se encuentran depurados los ingresos y egresos de
cuentas entre entidades.
 El Cuadro de Resultado Económico Financiero del Sector
Público presentado en la Cuenta de Inversión como
esquema consolidado de Ahorro-Inversión-Financiamiento
no incluye información bajo la línea correspondiente a las
empresas públicas y al sector financiero, esto es, Fuentes
y Aplicaciones Financieras.
En opinión de esta AGCBA, teniendo en cuenta las limitaciones al
alcance expresadas en el punto 4. de este Informe, y las
observaciones vertidas en el punto 6., el “Informe sobre la Gestión
Financiera Consolidada del Sector Público” incluido en la Cuenta
de Inversión 2015, no presenta razonablemente la información
exigida por la Ley 70.
Asimismo corresponde señalar que, si bien en algunos aspectos se
ha mejorado la información, subsisten falencias recurrentes de
ejercicios anteriores, fundamentalmente relacionadas con la
ausencia de normativa específica sobre la preparación de

información de ejecución presupuestaria y contable consolidada del
Sector Público, y con la falta de inclusión de información o la falta
de comparabilidad en la misma.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Control de Desarrollo Social

www.agcba.gob.ar

9.16.01 - Dirección General de Niñez y Adolescencia. Acompañamiento
Hospitalario y Terapéutico
Lugar y fecha de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2017
emisión del Informe de
Auditoría
Código del Proyecto
09.16.01
Dirección General de Niñez y Adolescencia. Acompañamiento
Denominación del
Hospitalario y Terapéutico.
Proyecto
Programa Presupuestario Nº 68 Actividad N°11
Objeto
Objetivo

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

Unidad Ejecutora
Presupuesto
distributivo 2015 de
créditos

Dirección General de niñez y adolescencia.
Ministerio De Desarrollo Social - Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia Fortalecimiento De Vínculos
Jur U Pr Act
E og
4
7
45 6 68 11

In
c

Descripción

Sanción

Vigente

Devengado

Acompañamiento
Hospitalario Y
Terapéuticos

43.133.50 52.743.3 52.737.892,
0,00
95,00
28

45

4
7
6

68

11

1

Gastos En
Personal

3.570.648 642.521,
,00
00
642.518,54

45

4
7
6

68

11

2

Bienes De
Consumo

328.850,0 304.234,
0
00
298.733,90

45

4
7
6

68

11

3

Servicios No
Personales

1.113.500 475.639,
,00
00
475.639,00

45

4
7
6

68

11

5

Transferencias

38.120.50 51.321.0 51.321.000,
2,00
01,00
84

Tareas de campo

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 15 de junio y 15 de
noviembre.

Principales
conclusiones

De las tareas de auditoria desarrolladas en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, sobre la ejecución de la actividad Nº 11 del
programa, se puede concluir que el organismo auditado
presenta
deficiencias en materia de
control interno
relacionadas, principalmente, con cuestiones del ambiente y las
actividades de control. Evidencia de ello es la falta de: actualización
y modificación de la normativa interna; normas que regularicen el
control de los requisitos que deben presentar las ONG’s para la
firma de futuros convenios con la Ciudad; norma que establezca un

procedimiento de selección de las mismas garantizando los
principios de igualdad, concurrencia y publicidad.
Asimismo, se resaltó como problemática, la escasez de recursos
humanos para realizar las tareas de supervisión de las
prestaciones que realizan las ONG’s. La falta de RRHH además
dificulta
el reflejo del seguimiento y monitoreo de las
intervenciones profesionales en los legajos de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del servicio.
También se ha verificado la necesidad de incorporarse en los
Convenios que se celebren con las ONG’s, cláusulas que sean
claras, precisas y concordantes en cuanto a la forma de rendir
cuentas sobre los gastos administrativos, cantidad de población
objetivo y las horas prestadas para los servicios de
acompañamiento hospitalario y terapéutico.
En cuanto a las actividades de control, se evidenciaron deficiencias
en el control de las horas prestadas e informadas por las ONG’s
atento a los errores detectados en las registraciones de las
mismas. Esto conlleva a que la información no sea confiable tanto a
la hora de producir y medir estadísticamente los resultados como al
momento de realizar los pagos correspondientes a las prestadoras
del servicio.
En este sentido también se concluye que debe tenerse en
cuenta la posibilidad de cambiarse la contabilización de la
producción física que se viene realizando hacia cantidad de
prestaciones realizadas.
Por último del análisis presupuestario se concluye que, La
ausencia del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2015 para la Actividad 4 del Programa 65, denota
falencias en la etapa de planificación de los recursos y gastos que
debían preverse para el desarrollo de las funciones a llevar
adelante por el área durante el transcurso del mencionado
ejercicio.

Principales
Observaciones

El apartamiento a las normas vigentes imposibilita conocer con
exactitud el gasto en el que se incurrió para llevar adelante las
misiones y funciones; obstaculiza la rendición de cuentas
establecida en el artículo 110 de la Ley 70 y dificulta el control de
las mismas.
- De la lectura y análisis del Protocolo no surge un acápite en
donde se les solicite a las instituciones conveniadas con
respecto al personal que realiza las tareas de acompañamiento,
el cumplimiento de determinados requisitos como la
presentación de certificados expedidos por el Registro Nacional
de Reincidentes, Fotocopia certificada de los títulos
y/o
constancias de experiencia laboral en la temática de infancia y

adolescencia. Ello en salvaguarda de los derechos y garantías
del niño, niña y adolescente. (Obs. 1)
- Se observa que no existe normativa interna vigente que
formalice los procedimientos de búsqueda y selección de ONG’s
para lograr una igualdad entre las prestadoras existentes al
momento de la concurrencia, para que todas tengan la
oportunidad y puedan valorarse con mayor facilidad
disminuyendo la necesidad de medir la razonabilidad de la
decisión. La igualdad, la concurrencia y la publicidad permiten
que la contratación de estos servicios se realicen con quienes
ofrezcan las mejores perspectivas al interés público. (Obs.4)
- Se observa que de las planillas de liquidación mensual
presentadas por la ONG karites incluye horas por capacitación y
supervisión que representan un 10% de la cantidad de horas
totales por mes, dichos conceptos no están expresamente
detallados en el convenio firmado en el punto correspondiente al
pago de subsidio, que solo se compone de dos conceptos:
Horas por acompañamiento hospitalario y horas por
acompañamiento terapéutico. (Obs. 6)
- No existe un criterio al cual deban ajustarse las ONG’s que
permita evaluar en forma uniforme lo requerido en la cláusula
cuarta de los convenios al momento de realizar el informe de
impacto, ejemplo de ello la ONG Niños del sur realiza una
descripción general sin cuantificar horas y población objetiva
atendida. Las 3 ONG convenidas no cumplen con lo requerido
de informar “población objetivo”, entiéndase a la misma los
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se encuentren atravesando una problemática de salud
física y/o psíquica, en situación de vulnerabilidad social, que
difiere de cantidad de “asistencias”, ya que un niño puede tener
más de una asistencia. Solamente la ONG Anudar informó
parcialmente en los casos de acompañamiento terapéutico
enumera el listado de 170 pacientes. (Obs. 7)
- Se observa que no son suficientes los controles que debe llevar
a cabo la Gerencia Operativa, por cuanto es insuficiente el
personal para realizar las tareas de supervisión. (Obs. 11)
- Existe inconsistencias en el cómputo de las horas totales
informadas por parte de las 3 ONG’s convenidas. La cantidad
informa en las planillas de datos no coincide con la cantidad de
horas que se obtiene al realizar el cálculo considerando los días
y horarios indicados en las propias planillas, siendo deficiente el
control por parte de los responsables de la ejecución de la
actividad. (Obs. 12.1)

- Se verificó diferencias en cuanto a los totales de las
prestaciones realizadas en el 2015. Dicha inconsistencia surge
de la comparación efectuada entre los datos estadísticos
elaborados por el organismo auditado en comparación con los
informes de impacto que elevan las ONG´s anualmente.
(obs.12.2)
- Se Observa que se ha incurrido en un error al elaborar los
informes trimestrales de producción física, ya que ha
establecido como producto la cantidad de niños/as adolescentes
atendidos cuando en realidad lo que contabiliza son la cantidad
de prestaciones realizadas, tal como surge del cruce con las
estadísticas remitidas.(Obs.13)
- Existe una desafectación del 82% del inciso 1 – gastos en
personal; lo que impide un reflejo del gasto en este sentido y
deriva en una incorrecta imputación. (obs.15)
a) Inciso 5 – Transferencias (Ver Anexo IV – Apartado 2)
Del análisis efectuado sobre las 29 carpetas de pago relevadas
correspondientes al gasto imputado al inciso 5 - Actividad 11 Programa 68 por un monto total de $51.321.000,84 se verificó lo
siguiente:










El 100% del total imputado al inciso 5 no consta el acto
administrativo aprobatorio del gasto.
El 89,30% del total imputado al inciso 5 se menciona las horas
totales liquidadas en los cuales no se encuentra el detalle de las
mismas.
El 6,59% de los gastos imputados al inciso 5 no especifica el
número de horas pagadas.
El 3,54% de los gastos imputados al inciso 5 tiene mal realizada
la suma de las horas pagadas por el costo de las mismas.
El 2,67% de los gastos imputados al inciso 5 se corresponde al
pago de convenios que no se refieren al Proyecto de
Acompañamiento Hospitalario y Terapéutico. Por lo tanto, se
constató una incorrecta imputación del gasto en este sentido.
Se detectaron imputaciones correspondientes a las tres ONGs
que se encuentran dentro del programa de acompañamiento
terapéutico y hospitalario en otras actividades del mismo
programa; totalizando la suma de pagos anuales de las
mismas; por un monto total de $23.527.085,00. (Obs.19)

9.16.03 - Fortalecimiento de la Sociedad Civil - Centro de voluntariado
Nombre del Proyecto

Fortalecimiento de la Sociedad Civil - Centro de voluntariado

Número del proyecto

9.16.03

Organismo Auditado:

Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Periodo bajo examen

2015

Jurisdicción./
Programa (SPP)/
Inciso

Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil - Programa
65: Articulación entre Sector Público Privado y Osc; Actividad 4:
Centro de Voluntariado – Capacitación; periodo 2015- Ministerio de
Desarrollo Social - Unidad Ejecutora 484
Jur
U.E Prog Act Inc Descripción
Sancionado
Centro de
45
484
Voluntariado
7.143.040
Bienes De
301.188
45
484 65
4
2
Consumo
Servicios no
45
484 65
4
3
Personales
6.841.852

Presupuesto original

Fuente: distributivo de créditos Ley de Presupuesto 2015

Objeto

Programa 65: Articulación entre Sector Público Privado y Osc;
Actividad 4: Centro de Voluntariado – Capacitación; periodo 2015.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,
eficiencia y eficacia.
1. No se ha implementado el Registro Único de Voluntarios
Sociales, instituido por el Artículo 4°Bis de la Ley N° 2579; ni se
han establecido los procedimientos necesarios para su
implementación.
2. El programa no cuenta con legajos de las Organizaciones
Públicas y Privadas que participan del Programa de Voluntariado.
Tampoco cuenta con información relativa a las acciones de
voluntariado llevadas a cabo por otros efectores, incluidos en otros
programas del Ministerio, tal como es el caso de los Grupos
Comunitarios.
3. El Programa no registra de manera sistemática las altas y bajas
de voluntarios que se producen en las organizaciones, tal como
establece el Artículo 7°, inciso g) de la Ley 2.579.
4. El programa no implementó un sistema de registro de las visitas
periódicas que realiza a las instituciones1 a los fines de verificar y
analizar las acciones que desarrollan los voluntarios. Tampoco
existe constancia de evaluación del grado de cumplimiento por
parte de esta instituciones de las disposiciones vigentes en
materia de voluntariado
5. La información relacionada a los voluntarios capacitados y/o
derivados a organizaciones se encuentra incompleta; y no es
registrada aquella relacionada al seguimiento de los mismos luego

Principales
Observaciones

1

Según lo manifestado por el ente auditado en el descargo, “actualmente toman registro escrito
de las visitas”

de realizada la derivación, ni la relativa a los voluntarios que han
realizado viajes en el marco del Programa 2
6. El Programa no ha realizado acciones de asistencia técnica,
orientada a directivos y personal de las organizaciones que
practican el voluntariado, en los términos del punto 1.3 del Anexo 1
del Decreto reglamentario 624/09.
7. El Programa no ha realizado acciones tendientes a la creación
de Centros de Voluntariado3 en las diversas Áreas y Direcciones
Generales del Gobierno de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el
punto 1.5 del Anexo 1 del Decreto reglamentario 624/09.
8. Tampoco se verifica la realización de actividades de
Investigación previstas en la normativa; tales como sistematizar la
información acerca de los voluntarios que se vinculan con el
Centro de Voluntariado; el diseño de un perfil del voluntario/a que
colabora en la CABA; relevar cuantitativamente los voluntarios/as
actuantes en la CABA; entre otras.
9. Durante el período auditado, las Organizaciones no hicieron
entrega de credenciales certificantes a los voluntarios participantes
del programa.
1. El Programa no otorga a los participantes certificados de las
capacitaciones recibidas conforme se establece en el inciso e) del
Art. 5° de la Ley 2.579
2. La información relativa tanto a la definición como al cumplimiento
de metas físicas no resulta consistente.
3. Las actividades de capacitación realizadas por el Programa
denotan debilidades en lo atinente al control de su ejecución.
Asimismo, se verifican grandes diferencias entre los objetivos
cuantitativos propuestos en materia de capacitación (emergentes
de los Anexos de los Convenios correspondientes) y las personas
efectivamente incorporadas a las actividades..
4. El Programa carece de información suficiente que permita
evaluar las actividades realizadas en OSCs conveniadas en
materia de promoción del voluntariado.
5. Tanto el área específica de Voluntariado en el Ámbito Educativo
como las líneas de acción integrales para su desarrollo, definidas
2

En relación al punto 10 de la Nota AGCBA Nº 1601/16 donde se solicita identificación de grupos de
trabajo por destino y temáticas abordadas por los mismos, la Dirección remite como respuesta el listado
de voluntarios que realizaron viajes tanto en el interior del país como al exterior, puntualizando la
siguiente distribución:

Escuela Nº 92 de El Soberbio – Misiones: 4 voluntarios.

Impenetrable Chaqueño junto a la Fundación Banco de Bosques: 4 voluntarios

Ing. Juárez – Formosa junto a la Asoc. Civil Proyecto Hoy x Vos: 3 voluntarios.

Estanislao del Campo – Formosa, junto a la Fundación Dr. Esteban Maradona: 3 voluntarios

Mozambique, a través de la Fundación Haciendo Ruido: 2 voluntarios
Al cotejar dicho listado con la nómina general de voluntarios, se observa que en ésta última sólo figuran 5
(cinco) voluntarios de los que se registran en los viajes informados. No se encuentra en dicha nómina
registro de los voluntarios enviados a Mozambique, mientras que en el caso del Impenetrable Chaqueño
sólo figuran dos voluntarios de los cuatro informados y en el resto de los viajes la nómina solo registra uno
de cada grupo de trabajo.
3
Como respuesta a lo observado, en el Descargo, el ente indica que “Desde el 2016 se está trabajando
en concertar reuniones con directivos de diversas áreas a fin de propiciar el proceso de descentralización
de centros, para que cada programa o dirección del gobierno de la ciudad que necesiten llevar adelante
acciones voluntarias evalúen la factibilidad de crear dichos centros de voluntarios en coordinación con el
Programa”

en el decreto reglamentario 624/09 (punto V.1) y descriptas en el
Servicio Público N°65 (punto V.2), no fueron implementadas.
Financiero Contables
 El organismo auditado no cuenta con el anteproyecto de
presupuesto 2015. Tampoco obran antecedentes de la formulación
del mismo en la DGTAyL del Ministerio. Esta carencia evidencia la
falta de planificación de los recursos financieros y gastos para la
Actividad 4 del Programa 65.
 Existe una desafectación del 100% del inciso 1 – gastos en
personal; lo que impide un reflejo del gasto en este sentido y
deriva en una incorrecta imputación.
 No constan los actos administrativos aprobatorios de los
requerimientos de modificaciones presupuestarias aprobados por
el Decreto N°4-AJG-2015.
 De la muestra sobre Carpetas de Pago surge lo siguiente:
a) Inciso 2. – Bienes de consumo. (Ver Anexo IV)
 El 100% de los gastos imputados se corresponden con compra de
guardapolvos; en la que no consta el acto administrativo
aprobatorio del gasto y no se corresponde con el objeto de la
actividad. Por lo tanto, se constató una incorrecta imputación;
como así también de la exposición presupuestaria, por no reflejar
lo efectivamente gastado en este programa.
b) Inciso 3 – Servicios no personales (Ver Anexo IV)
Sobre 24 carpetas de pagos relevadas::
 El 93,26% de los gastos imputados al inciso 3 se aprobaron
mediante la aplicación del Decreto Nº 752/2010 y sus
modificatorios, lo que denota un apartamiento a los procedimientos
de contratación establecidos en la normativa vigente en la materia
para la Ciudad de Buenos Aires.
 El 25,22% del total afectado al inciso 3 se corresponde con
servicios de transporte prestados para otras dependencias del
Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, se constató una
incorrecta imputación del gasto en este sentido, como así también
de exposición presupuestaria.
 El 100% de los gastos correspondientes al inciso 3 partida
principal 4 (Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos) se
corresponden con contratos de locación para prestar servicios en
la Dirección General de Atención Inmediata. Por lo tanto, se
constató una incorrecta imputación del gasto en este sentido. Los
mismos representan un 6,74% del total afectado al inciso 3.
Conclusión

En lo concerniente a la administración y gestión del programa;
considerando los objetivos generales y específicos definidos en la
Ley de Voluntariado y las responsabilidades conferidas a la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, se
observa una significativa falta de cumplimiento e implementación, tal
como surge de la temática incluida en las observaciones del
presente informe.
Respecto a los aspectos financiero contables debe mencionarse

que, el apartamiento en el cumplimiento de las normativas vigentes
impide determinar con certeza el monto incurrido a los fines del
desarrollo del presente programa y dificulta el control sobre la
rendición de cuentas establecido en el en el art 110 de la Ley 70.
9.16.05 - Integración social de adultos mayores
Nombre del Proyecto

Integración social de adultos mayores

Número del proyecto

9.16.05

Organismo Auditado:

Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo Gerencia
Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social de la CABA

Periodo bajo examen

2015

Jurisdicción./ Programa “Integración social de adultos mayores, Actividad Nº 5 dependiente
de la Secretaría de Tercera Edad”, Unidad Ejecutora 474”.
(SPP)/ Inciso
Presupuesto original

Objetivo

Jur UE Prog Act Inc.
45 474

23

45 474
45 474
45 474

23
23
23

5
5
5

1
2

45 474
45 474
45 474

23
23
23

5
5
5

3
4
5

Descripción
Sanción
Integración Social
De Adultos Mayores
Promoción De La
Participación Y
Calidad De Vida
19.613.026,00
Gastos En Personal
5.620.986,00
Bienes De Consumo
1.220.322,00
Servicios No
Personales
11.785.318,00
Bienes De Uso
26.400,00
Transferencias
960.000,00

Limitaciones al alcance Integración social de adultos mayores,
(Actividad Nº 5), en 2015 realizaba cinco actividades a través de los
centros de jubilados que las solicitaban. Debido al cambio de
estructura ocurrido en 2016, una de esas cinco actividades (talleres)
pasó a depender de otra área, y se modificaron parcialmente los
objetivos de las cuatro actividades restantes. Las mencionadas
actividades durante 2016 se efectuaron sin la mediación de los
centros de jubilados, sino que fueron concretadas directamente con
los adultos mayores en universidades o parroquias.
Por lo expuesto precedentemente, el alcance de la auditoría
se vio enfocado al relevamiento de la información documental que
el ente conserva en sus archivos, no siendo factible realizar tareas
de campo a fin de presenciar los talleres o demás actividades que se
desarrollaban en los centros de jubilados.

Principales
Observaciones

A la Gerencia Operativa de Promoción e Integración de la Tercera
Edad
1. Del relevamiento efectuado en el organismo auditado surgen
algunas debilidades de control interno, manifestadas en:
a. Falta de coincidencia entre la cantidad de beneficiarios
informada por el ente auditado y la que figura en el Informe de
Gestión 2015, con una diferencia de 7563 casos que
representan el 10,94%.
b. En el 20% de los expedientes de la muestra efectuada no
obraban las constancias de notificación del evento al centro
de jubilados.
c. Ausencia de una base de datos que permita la
sistematización y centralización de la información de las
actividades desarrolladas por las áreas dependientes de la
Coordinación.
d. Falta de aplicación de criterios estandarizados para la
confección de informes de evaluación de las actividades que
sirvan como insumo para dar cuenta del cumplimiento de
objetivos y contribuyan a la toma de decisiones.
2. El Manual de procedimientos aprobado por Resol 2014-222SSTED, no establece la totalidad de los circuitos de la gestión de
las distintas áreas.
3. Falta de evaluación de los intereses de la población beneficiaria,
de manera tal que la oferta de actividades se adecuen a la
misma.
4. No se realiza difusión de las actividades que permita a centros
que no pertenecen al circuito previamente, tomar conocimiento
de la oferta para poder acceder a los mismos.
5. No se pudo constatar la habilitación ni la constancia de seguro de
los transportes contratados por el ente auditado.
6. Falta de sistematización del registro de los adultos mayores
participantes en las actividades que ofrece el programa auditado,
evidenciada en la inconsistencia entre las metas publicadas por
la OGEPU y los informes trimestrales brindados, dificulta el
cálculo real de las metas físicas alcanzadas durante 2015.
7. Falta de uniformidad de la unidad de medida, respecto de la
medición de las asistencias de los adultos mayores, lo que
impide individualizar si se trata de la misma persona o personas
diferentes.
8. El auditado no labró expedientes para las jornadas o fiestas
patrias convocadas por el auditado.
9. No fueron informados oportunamente cuatro contratos de
personal que figuran imputados presupuestariamente al
Programa 24 Actividad 4.
A la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano
Del relevamiento de la muestra de legajos del personal de
planta del auditado surgieron las siguientes debilidades:
1.- En el 100% de los legajos no hay constancia de examen
preocupacional.

2.- En el 60% (9 legajos) no consta el CV del agente.
3.- En el 87% (13 legajos) no consta el certificado de Reincidencia.
4.- En el 66% (10 legajos) no hay constancia del certificado de
Deudores Morosos Alimentarios.
Respecto de la muestra de los legajos del personal de planta
transitoria, surgió lo siguiente:
5.- En el 100% (4 legajos) de los casos no obran fichas de datos
personales, examen preocupacional, certificados de Deudores
Alimentarios y designación.
Observaciones Contables
1.- El organismo auditado, no contó con el anteproyecto de
presupuesto 2015.
2.- Se detectó una Incorrecta imputación de los gastos, en los
siguientes casos:
 El 85,3% de los gastos imputados al inciso 2, por un monto
de
$868.300,00 se aprobaron mediante la aplicación del
Decreto Nº 556/2010 y sus modificatorios. Inciso 2.
 El 74,63% ($760.000) se corresponde a compras de pan
dulces para la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario. El pago se hizo por decreto 556/10. Inciso 2.
 El 100% de los gastos imputados a la partida 3.3.5 se
corresponden a gastos por servicios prestados en otras
áreas o dependencias del Ministerio. Inciso 3.
 El 100% de los gastos imputados a la partida 3.4.1. –
Actividad 5 – Programa 23, correspondió a personal
contratado que no prestó servicios para la Actividad objeto de
la presente auditoría. Inciso 3.
 El 17,65% de los gastos imputados a la partida 3.5.1.,
corresponde con servicios de transporte brindado a otras
dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Inciso 3.
 El 71,26% de los gastos imputados a la partida 3.9.2., por un
monto de
$ 1.749.478,69, corresponden a gastos
en servicios de comida en otras dependencias del Ministerio
de Desarrollo Social. Inciso 3.
 El 28,74% de los gastos imputados al inciso 3.9.2 por un
monto de
$705.600,00, corresponden a gastos
en servicios de comida que tuvieron lugar en el año 2014.
Inciso 3.
 Se detectó que el gasto de los contratos de cuatro agentes
de la DG auditada en 2015, figuran imputados en la Partida
24 actividad 4.
3.- Se detectó la incorrecta aplicación de fondos de Cajas Chicas
Especiales, en los siguientes casos:
 Caja chica especial compuesta por 10 facturas (resmas,
remeras, lunch, calendarios, limpieza) por un monto total de
$450.000, de las cuales 8 facturas ($430.000) no
corresponden con el objeto que establece el régimen de esa
Caja Chica Especial. Inciso 2



Conclusión

El 3% de los gastos imputados a la partida 3.5.1. – Actividad
5 – Programa 23, se aprobó por caja chica especial no
obstante no corresponder con el objeto establecido en el
régimen de la misma. Inciso 3.
4.- El organismo auditado ha efectuado compras mediante la
aplicación del Decreto Nº 556/2010:
 El 100% de los gastos imputados a la partida 3.3.5., se
aprobaron mediante la aplicación del Decreto Nº 556/2010
.Inciso 3.
 El 97% de los gastos imputados a la partida 3.5.1. –
Actividad 5 – Programa 23, se aprobaron mediante la
aplicación del Decreto Nº 556/2010. Inciso 3.
 El 100% de los gastos imputados a la partida 3.9.2. –
Actividad 5 – Programa 23, se aprobaron mediante la
aplicación del Decreto Nº 752/2010 Inciso 3.
5.- Falta de constancia de actos administrativos de aprobación del
gasto, en los siguientes casos:
 En el 43,07% de los gastos imputados a la partida 3.3.5 por
un monto de $1.292.167,50. Inciso 3.
 En el 82,35% de los gastos imputados a la partida 3.5.1. –
Actividad 5 – Programa 23. Inciso 3.
 El 53,01% de los gastos imputados al inciso 3.9.2 por un
monto de
$1.301.419,02. Inciso 3.
6.- Se detectó falta de constancia de Orden de pago en el 100% de
los expedientes electrónicos relevados.
Si bien el objetivo primario de la presente auditoría se vio
modificado por los cambios de normativa y estructura señalados
oportunamente, se puede concluir del examen realizado a Dirección
General de Promoción del Envejecimiento Activo, de la Gerencia
Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social de la CABA, la existencia
de algunas debilidades presupuestarias durante el período auditado,
relacionadas con el incumplimientos a lo establecido en el artículo
48 y el artículo 49 de la Ley 70 respecto de la confección del
Anteproyecto de Presupuesto, en una incorrecta imputación del
gasto en algunos casos como así también la falta de actos
administrativos que fundamenten.
En otro orden, se observó una debilidad de orden administrativo,
respecto de la confección de estadísticas cuyo resultado se refleja
en las metas del ente auditado.
Por todo lo expuesto, sería conveniente, dentro de un plazo
prudencial, proyectar una nueva auditoría a fin de evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los nuevos objetivos
institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y
eficacia.

9.16.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANÍA PORTEÑA
Nombre del Proyecto

Dirección General de Ciudadanía Porteña

Número del proyecto

9.16.06

Organismo Auditado:

Dirección General de Ciudadanía Porteña

Periodo bajo examen

2015

Jurisdicción./ Programa Dirección General de Ciudadanía Porteña - Programa 41 Con Todo
(SPP)/ Inciso
Derecho - Actividad Nº 3 Ciudadanía Porteña - Ministerio de
Desarrollo Social - Unidad Ejecutora 481
Presupuesto original

Jur.
45
45
45

SJur. UE Prog SPr Proy Act Ob Inc
0 481
0 481
0 481

41
41
41

0
0
0

0
0
0

3
3
3

0
0
0

Descripción

1 Gastos En Personal
2 Bienes De Consumo
3 Servicios No Personales

Sanción
7.979.154,00
394.701,00
14.952.047,00

45
0 481
41
0
0
3
0
5 Transferencias
509.283.733,00
Fuente: elaboración propia con información obtenida del distributivo de créditos 2015

Objetivo

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

Principales
Observaciones

1.- La Gerencia Operativa de Ciudadanía Porteña, no cuenta con
una estructura interna formal en las áreas de su dependencia.
2.- Las misiones y funciones no han sido actualizadas en función de
nuevas prácticas de archivo mediante digitalización y la menor
presentación de documentación por parte de los beneficiarios.
3.- Se pudo constatar que las misiones y funciones del ente
auditado no se adecuan a la normativa vigente, respecto del control
de los comercios adheridos a la Red. Tal es así que el organismo
auditado no efectúa control de los mismos y que durante el año
auditado no hubo libro de quejas referidas a comercios .
4.- Se pudo constatar que el ente auditado no realiza tareas de
promoción de reingreso al sistema educativo formal de los niños y
jóvenes que hubieran desertado a través de la gestión de vacantes.
5.- Se pudo constatar que el auditado no operativiza el seguimiento,
acompañamiento y orientación a los hogares beneficiarios así como
la derivación en los casos necesarios: por ejemplo ante situaciones
de repitencia y sobre-edad en educación; riesgos en salud y
desarrollo nutricional y vulnerabilidad social
6.- Se pudo constatar una diferencia de cantidad de beneficiarios,
entre lo informado por el organismo a esta Auditoría y lo elevado por
la OGEPU, en los informes trimestrales de gestión, correspondientes
a los meses de abril, mayo y junio de 2015.
7.- Se pudo comprobar la falta de resguardo de la documentación
respaldatoria de los legajos de los beneficiarios que provocó su
deterioro lo que impidió el cotejo de documentación respaldatoria de

9 legajos de la muestra.
8.- Respecto de la documentación respaldatoria de 215 casos
efectivamente relevados se constató que: en 49 casos no constaba
el certificado de domicilio (23%), en 50 casos no constaba el CUIL
(23%) y en 9 casos (4%) no constaba la carta compromiso.
Asimismo 93 legajos se encontraban incompletos: en 26 casos
faltaba el DNI de algún integrante del hogar y en 67 casos el CUIL
de algún integrante del hogar.
9.- Respecto de la documentación respaldatoria de 163 casos
efectivamente relevados se constató que: en 88 casos (54%) no
constaba la DDJJ de trabajo infantil, en 3 casos ( 2%) no constaban
partidas de nacimiento, en 69 casos (42%) no constaban controles
de salud y en 45 casos ( 29% de 157 casos correspondientes) no
constaban los certificados de escolaridad por hijo. Asimismo 113
legajos se encontraban incompletos: en 70 (45%) casos faltaba
algún certificado escolar de algún hijo por año; en 25 (15%) faltaba
el certifica-do de algún control de salud; y en 18 (11%) no constaba
la partida de nacimiento correspondiente.
10.- En los casos de no otorgados por falta de movimiento en las
cuentas, no existe constancia de que hayan transcurrido 4 meses o
más, antes de la suspensión del beneficio, tal como establece la
normativa.
11.- Se pudo constatar que el organismo no cuenta con un sistema
de notificación cuando da de baja beneficios, suspende o modifica
montos según corresponda
12.- Se constató la falta de acto administrativo expreso que ordene y
funda-mente la elección de un índice que sustente tanto el monto de
beneficio como los distintos aumentos acaecidos durante 2015 .
13.- Existe una inconsistencia en la información brindada por el
organismo, respecto de los valores de la Canasta Básica Alimentaria
que se toma para de-terminar el acceso al Programa y aquella que
se toma como base para el cálculo del beneficio.
14.- Se constató que el organismo no ha elaborado estadísticas ni
informes de gestión propios, lo que no permite conocer el modo en
que fija las Metas Presupuestarias para el Programa 41, como así
tampoco elaborar una correcta planificación.
15.- Se constató que en el 3,84% de los casos de la muestra no se
acreditaron los Controles de Niños- Red Primeros Meses.
16.- Se constató diferencia entre el nombre de la Meta del Programa
Presupuestario 41 que se denomina Familias en Situación de
Pobreza y Vulnerabilidad Atendidos y cuya Unidad de Medida es:
Familia y la Unidad de Medida brindada en los informes trimestrales
de gestión la que está expresa-da en: Hogar”.
17.- El auditado no lleva registro de las reuniones celebradas con el
Ministerio de Salud, en el marco de la articulación a través del
Programa Cobertura Por-teña.

18.- El organismo no envió constancias de las reuniones
(bimestrales/trimestrales) como tampoco de la capacitación ni de las
jornadas.
Observación a la GOGEPS: 19.- Se constató la falta de
actualización del RUB, dado que el 71% los hogares de la muestra
mantiene el RUB original del momento del ingreso al programa. La
GOGEPS debería proceder a la actualización paulatina de los
informes históricos del RUB, siendo que es el principal mecanismo
de acceso y permanencia del Programa.
Observaciones a la Contaduría General: 1. El organismo auditado,
no cuenta con el anteproyecto de presupuesto 2015 y; no obran
antecedentes en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, de la formulación del
mismo. Por lo expuesto, se verificó una falta de planificación de
los recursos financieros para el ejercicio 2015, en lo pertinente a la
elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de recursos y
gastos para la Actividad 3 del Programa 41.
2. Existe una desafectación del 100% del inciso 1 – gastos en
personal; lo que impide un reflejo del gasto en este sentido y deriva
en una incorrecta imputación.
3. Se informó que 11 requerimientos de modificaciones
presupuestarias fueron aprobados por el Decreto N°4-AJG-2015. El
mismo no aprueba estos requerimientos sino las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto para el año 2015.
4. Se ha constatado una inconsistencia entre la información obrante
en la Proyección Anual y la Producción Anual de la meta física del
Programa 41, informada por la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, no coincide con los informes trimestrales de
gestión, informados por la Dirección General de Ciudadanía Porteña.
5. Carpetas de Pago (Muestra)
a) Inciso 3. – Servicios no personales. (Ver Anexo IV – Apartado 1)
Del análisis efectuado sobre las 10 carpetas de pago relevadas
correspondiente al gasto imputado al inciso 3 - Actividad 3 Programa 41 por un monto total de $1.952.820,00; se verificó lo
siguiente:
 El 100% de los gastos imputados al inciso 3, por un monto de
$ 1.952.820,00 se corresponden con servicios de limpieza
aprobados mediante la aplicación del Decreto Nº 556/2010 y
sus modificatorios, lo que denota un apartamiento a los
procedimientos de contratación establecidos en la normativa
vigente en la materia para la Ciudad de Buenos Aires.
 El 94,22% de los gastos imputados al inciso 3 se
corresponden a gastos por servicios de limpieza prestados en
otras áreas o dependencias del Ministerio. Por lo tanto, se
constató una incorrecta imputación del gasto en este sentido.
Inciso
5 – Transferencias (Ver Anexo IV – Apartado 2)
b)
Del análisis efectuado sobre las 15 carpetas de pago relevadas

correspondiente al gasto imputado al inciso 5 - Actividad 3 Programa 41 por un monto total de $ 602.006.310,68; se verificó lo
siguiente:
 En 6 de los 15 expedientes electrónicos relevados, se
constató documentación que no se corresponde con las
carpetas de pagos analizadas; lo que dificulta el análisis de
la información. Lo anterior representa un 40% del total de
expedientes analizados.
Se suprimen los dos puntos siguientes: En los expedientes
de pago del subsidio “Ciudadanía Porteña” y “Red Primeros
Meses”, que representan el 98,06% del total devengado del
inciso 5 de la mencionada Actividad, se verificó que no se
encuentran incorporados los Listados de Beneficiarios como
Anexo 1 de las Resoluciones aprobatorias del pago de los
mismos y el Anexo 2 con la imputación por Unidades
Geográficas (U.G.)
 El 89,73% del total imputado al inciso 5 del programa 41
corresponde al pago del proyecto “Ciudadanía Porteña” de
los meses de marzo a diciembre;
en los cuales, la
información obrante en el listado de transacciones y
órdenes de pago no coincide con los anexos de los actos
administrativos en cuanto a la imputación por Unidades
Geográficas.
 De los expedientes de pagos realizados a la Universidad
Tecnológica Nacional, no surgen actos administrativos
emitidos por autoridad competente que autoricen las
erogaciones mensuales efectuadas. Dicho
gasto
representa el 1,08% del total devengado del inciso 5 de
la mencionada Actividad.
 Se imputaron en el Inciso 5 – Transferencias, de la Actividad
3 del Programa 41, gastos administrativos bancarios por un
monto de $1.758.241,32. En este sentido, se verificó una
incorrecta imputación del gasto, teniendo en cuenta la
clasificación por “objeto del gasto” estipulada en el
Clasificador de Recursos y Gastos del Sector Público
Gubernamental vigente. Dichos gastos debieron imputarse a
la partida 3.5.5. – Comisiones y gastos bancarios.
Conclusión

Como resultado del examen de auditoría realizado a Dirección
General de Ciudadanía Porteña, dependiente del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, se
pudieron verificar algunas debilidades de orden administrativo,
referidas al resguardo de la documentación respaldatoria de los
beneficiarios, la falta de una estructura formal y a la actualización de
algunas misiones y funciones referidas a la adaptación de las
mismas a los nuevos sistemas con los que cuenta la Dirección
auditada.
Se observaron debilidades de control interno, como ser la

falta de un acto administrativo que fundamente la elección del índice
que sustenta el monto de beneficio y los distintos aumentos
acaecidos durante el año auditado.
En el mismo sentido se detectaron falta de tareas de
promoción de reingreso al sistema educativo formal de los niños y
jóvenes que hubieran desertado a través de la gestión de vacantes,
y la falta de seguimiento, acompañamiento y orientación a los
hogares beneficiarios así como la derivación en los casos
correspondientes. Asimismo se verificó la falta de estadísticas e
informes de gestión propios.
Las debilidades presupuestarias se manifestaron en la falta
de confección del Anteproyecto de Presupuesto, de algunos casos
de gastos imputados incorrectamente, de la desafectación del Inciso
1, y de la falta de actos administrativos que aprueben las
modificaciones presupuestarias.
Respecto de los controles de salud de los beneficiarios, sería
oportuno recomendar al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
acciones tendientes a mejorar la comunicación institucional
favoreciendo el acceso a la información necesaria para el correcto
desenvolvimiento de la Dirección General de Ciudadanía Porteña.

9.16.09 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS COMUNITARIOS
Lugar y fecha de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 2017
emisión del Informe de
Auditoría
Código del Proyecto
09.16.09
Denominación del
Proyecto
Objeto

Fortalecimiento a Grupos Comunitarios

Objetivo

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

Unidad Ejecutora

Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Programa Presupuestario N° 64 Fortalecimiento a Grupos
Comunitarios.

Presupuesto
distributivo 2015 de
créditos

Tareas de campo
Principales
conclusiones

Ministerio De Desarrollo Social - Dir. Gral. Fortalecimiento De
La Sociedad Civil - Fortalecimiento A Grupos Comunitarios
UE Prog Inc
Descripción
Devengado
%
484
64
1 Gastos En Personal
0
0%
484
64
2 Bienes De Consumo
4.371.934,55 0,64%
Servicios No
484
64
3 Personales
3.363.649,38 0,49%
484
64
4 Bienes De Uso
0
0%
484
64
5 Transferencias
673.225.802,8 98,86%
Total
680.961.386,8 100%

Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los meses de
mayo a agosto del 2016.
De las tareas realizadas en la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, respecto del Programa N° 64
“Fortalecimiento a grupos comunitarios” y de acuerdo a las
temáticas desarrolladas en el presente informe podemos concluir
que:
Se destaca las siguientes falencias en materia normativa, desde la
falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley que
crea el Programa, en los términos del artículo 102 de la
Constitución de la CABA, hasta la aprobación de la estructura
organizativa conforme el art. 104 inc 9 de la misma Carta Magna.
Por otro lado también se verificó la falta de aprobación formal por
acto administrativo de los procedimientos internos de asistencia
económica y alimentaria y los procedimientos de control y
evaluación desarrollados.
Por otro lado se ha resaltado la falta de implementación a lo
establecido en la Resolución N° 480/SECLyT/2015 en cuanto al
Registro de identificación de beneficiarios RIB y Planes y Subsidios
(PSOC), utilizando el auditado un sistema endeble como lo es un
programa Excel para la registración de beneficiarios que no es una
herramienta de registro y control.
En lo que se refiere al análisis presupuestario, prevalece la
incorrecta imputación de los gastos respecto del inciso 3 del
programa el 100% de los gastos corresponden a la contratación de
servicios de comida para otras Direcciones Generales. No se pudo
determinar el costo de la actividad durante el período auditado. No
había clasificación en el presupuesto que determine los montos
destinados a raciones de alimentos a Grupos Comunitarios y CPI y
las imputaciones presupuestarias están cargadas sin discriminación
por concepto, el inciso representó el 98.86% del presupuesto del
programa. Tampoco se ve un reflejo del gasto en el 100% del inciso
1-gastos de personal-.Todo ello conlleva a la falta de adecuación
en cuanto a la rendición de cuentas prevista en la normativa
vigente art. 110 de la ley 70.

Principales
Observaciones

Por último, las mayores falencias del programa en relación a las
cuestiones alimentarias se corresponden con los incumplimientos
de los proveedores de los alimentos en relación: al manejo
inadecuado de las cantidades de alimentos en las preparaciones, la
ausencia de equipamientos para conservación en frío de los
alimentos y/o preparaciones que lo requieren para la cantidad de
raciones, con la ausencia de equipamiento para cocción,
manipulación o conservación en calientes de las raciones,
deficiencias importantes en cuestiones edilicias. Se resalta la
ausencia del cumplimiento de los requisitos formales que se
requieren para la correcta prestación alimentaria como: las libretas
sanitarias y cursos de manipuladores de alimentos.
En cuanto a las deficiencias de control interno específicamente en
relación a todo el circuito para efectivamente alcanzar la prestación
planificada. También predomina el escaso personal profesional en
el programa para una gestión óptima.
- No se reglamentó la Ley N° 2956 de creación del Programa de
Apoyo a Grupos Comunitarios, incumpliendo lo establecido en
el artículo 22 de la norma mencionada. (Obs 1)
- No han sido aprobados formalmente por acto administrativo los
procedimientos internos de asistencia económica y alimentaria y
los procedimientos de control y evaluación desarrollados. (Obs
3)
- No consta la presentación del Informe Anual establecido en el
artículo 18 de la ley N°2956 detallando la evaluación de cada
grupo y los montos de subsidio, esta información debe ser
remitida a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y publicada en la página web del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. (Obs 4)
- No se han sistematizado los listados de beneficiarios que
presentan los Grupos Comunitarios en forma cuatrimestral
según lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 2956. (Obs
5)
- Existe una incorrecta imputación presupuestaria al programa 64
Apoyo a Grupos Comunitarios. Esto se desprende de la
Licitación Pública N° 460/2014 para la adquisición de
guardapolvos y pintorcitos. (Obser 6)
- Del análisis efectuado sobre carpetas de pago que representan
el 29.07% del gasto imputado al inciso 3 del programa, se
verificó que el 100% de los gastos corresponde a contratación
de servicios de comida para las Direcciones Generales de
Niñez, Mujer y Atención Inmediata.
Asimismo las contrataciones verificadas se aprobaron mediante la
aplicación del Decreto N° 752/2010 y sus modificatorios. (Ob 7)
El total del gasto está imputado erróneamente al programa 64
Apoyo a Grupos Comunitarios.
- Se observó en la verificación de los vehículos, la existencia de un
dominio (Camión dominio SCM 365, modelo Mercedes Benz
710/42 perteneciente al servicio prestado por la contratista SIAL

S.A. – Arquino S.A. UTE) que realizaba la entrega de vivieres
frescos, el cual presentaba una habilitación con enmiendas
realizadas a mano en las fechas de emisión y vencimiento del
plazo. (Ob 12.1)
-El programa no promueve en forma general y sistemática el
desarrollo de actividades de integración social y comunitaria por
parte de los Grupos Comunitarios, Tampoco realiza las
acciones de orientación, capacitación y apoyo técnico a los GC
en forma general y sistemática, de acuerdo a lo que establece la
normativa vigente.(Ob 13)
-El programa presenta una falta de personal profesional necesario
para cumplir sus objetivos (Ob 14)
-De acuerdo al relevamiento realizado, los Grupos Comunitarios
tienen problemas de infraestructura edilicia y equipamiento, sin
las condiciones de habitabilidad y salubridad adecuadas para el
desarrollo de sus actividades. (Ob 15)
- Se observa la falta de mecanismos que establezcan la
actualización del monto en los subsidios a los grupos
comunitarios, que les permita solventar los gastos corrientes y
de capital conforme lo establecido en el art.8 inc. b) de la Ley
N°2956. (Ob 17)
-En el 100% (8/8) de los proveedores no cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas según el contrato para la
prestación alimentaria. (18.1.2)
-Inadecuados procedimientos en relación a: manejo de las
cantidades utilizadas para la elaboración de las preparaciones;
el almacenamiento y la conservación de los alimentos en los
espacios que corresponde para mantener sus características y
evitar contaminaciones, y, al almacenamiento de productos de
limpieza. (18.3.1)
-Insuficiente evaluación de la prestación alimentaria reflejada en la
cantidad y frecuencia de instancias que prevé este circuito para
el que se necesita recurso humano idóneo. El recurso humano
es una limitante de las posibilidades de evaluación y control
interno en relación a la prestación alimentaria. (18.6.1)
-Ausencia de mecanismos de control interno afectando el
desarrollo óptimo de la prestación alimentaria (como falta de
informes en el primer semestre) (18.8.1).

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Sistemas de Información

www.agcba.gob.ar

10.16.01 - ECO Sistema SADE
Lugar y fecha

Buenos Aires, Marzo de 2017

Código de Proyecto

10.16.01

Denominación del
Proyecto

ECO Sistema SADE

Período examinado

2015

Objeto

Sistema SADE

Objetivo de la auditoria Relevar las prestaciones, el alcance, módulos y el grado de
desarrollo y la conformación del Sistema SADE, identificando sus
debilidades y fortalezas.
Alcance

Relevar los módulos, su interacción, el diseño, arquitectura,
organización y documentación del desarrollo informático.

Unidad Ejecutora

20- Jefatura de Gobierno-Dirección General Documental (ex 146
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo)
17-Gestión Administrativa de Expedientes y Archivos Subsecretaría
de Sistemas y Procesos, Dirección General de Eficiencia
Administrativa, Dirección general de Bases de datos y tablas,
Agencia de Sistemas de Información

Aclaraciones previas.

El Eco Sistema SADE.
SADE no es un sistema, sino muchos. Bajo tal denominación se
engloba todo el universo de aplicativos que administran o se
relacionan con documentos digitalizados del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Esto incluye los actos administrativos, los
expedientes, los legajos del personal, el registro civil, y muchos
otros sistemas informáticos que procesan documentos digitales.
Este conjunto de aplicaciones tiene un impacto ecológico por el
menor uso de papel ya que, además de disminuir la contaminación
que produce su producción, reduce la tala de los árboles que se
utilizan como materia prima. También tiene un fuerte impacto en la
eficiencia.
El documento electrónico, además, ocupa menos espacio y
requiere menor planta física para su guarda. No necesita de un
traslado manual, ya que basta con habilitar el acceso a quien
corresponda para su consulta o intervención.
La administración de documentación digital permite el agregado de
inteligencia a los fines de homogeneizar la información para evitar
duplicidades de términos referidos a la misma entidad y
confusiones semánticas a través de la normalización de la misma
en todos los documentos. Con esto, por ejemplo, ya no habrá

diferentes modos de llamar a la misma calle, ni diferentes
denominaciones para contribuyentes.
Otro aporte de la inteligencia consiste en que los procesos
administrativos se pueden estructurar. La estructuración de los
procesos consiste en predefinir los pasos, las acciones y los
productos de cada uno de ellos. Éste es uno de los ejes de la ISO
9000, norma que impulsa la calidad. Se asume que, si en cada
paso está claro lo qué se debe hacer, quién lo debe hacer, y cómo
se debe hacer, el producto que se obtendrá tendrá un piso de
eficiencia y calidad. Asimismo, la estructuración del proceso
administrativo permite su revisión y mejora; por lo tanto, se pueden
eliminar pasos innecesarios, mejorar los existentes, y dar formato a
los amorfos para mejorar el ambiente de control.
Está formado por una importante cantidad de módulos entre los
que se destacan:
Generador de documentos electrónicos oficiales. (GEDO)
Aplicativo mediante el cual se generan todos los documentos que
luego intervienen en los diferentes sistemas. Es por este motivo
una pieza central clave del SADE.
Expediente Electrónico (EE)
Relaciona los documentos generados por GEDO en agrupaciones
con las que se construye el expediente.
Repositorio único de documentos oficiales (RUDO)
Es el repositorio que permite el archivo de toda la documentación
generada en los sistemas.
Escritorio Único (EU)
Interfaz que permite visualizar todos los módulos del SADE.
Resume todas las tareas pendientes que el agente tiene en cada
módulo y las organiza por días. Trámites a Distancia (TAD)
Portal que permite al ciudadano realizar trámites en forma virtual.
Modelo de Gestión.
SADE está soportado por la Dirección General de Gestión
Documental, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del
GCABA; la Dirección General de Eficiencia Administrativa y la
Dirección General de Administración de Bases de Datos e
Ingeniería de Proyectos, dependientes de la Subsecretaría de
Sistemas y Procesos de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y la
ASInf (Agencia de Sistemas de Información), fuera de nivel
dependiente también de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El

servicio de programación está a cargo de la firma privada Everis 1.
La Dirección General de Gestión Documental atiende los sistemas
de SADE que se utilizan en todo el ámbito del GCABA2. Dentro de
estos sistemas se destacan el Expediente Electrónico (EE), el
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) y el
Repositorio Único de Documentos Oficiales (RUDO). Estos
sistemas son utilizados por todo el GCABA, por lo cual, el universo
de usuarios es muy vasto.
La DGGDOC está organizada por función en tres gerencias
operativas que se encargan del desarrollo y mantenimiento de los
aplicativos, el soporte de primero y segundo nivel y la capacitación
a los usuarios.
La Dirección General de Eficiencia Administrativa presta un servicio
similar al de Gestión Documental, pero con los módulos del SADE
que atienden necesidades específicas de algunas áreas del
GCABA. Se trata de sistemas “verticales”, a diferencia de los
módulos “horizontales” que atiende Gestión Documental, los cuales
son utilizados por toda la estructura del GCABA y en consecuencia
tienen un universo de usuarios mucho mayor. La organización de la
Dirección General de Eficiencia Administrativa se basa en equipos
especializados por sistema o subconjunto de sistemas que brindan
el soporte, el desarrollo, el mantenimiento, y la capacitación. Se
destacan entre estos los de Registro Civil (RC), lel Sistema de
Planes Sociales y Subsidios (PSOC) y el Legajo Único Electrónico
(LUE).
La Dirección General de Administración de Bases de Datos e
Ingeniería de Procesos, por su parte, se encarga de la explotación
de la información y de la revisión de procesos ya implementados
para su optimización y estructuración. Dentro de los trabajos de
optimización se encuentra la normalización de información. Para
los proyectos de estructuración utiliza una herramienta de
“workflow” desarrollada ex profeso, que configura el proceso en una
secuencia determinada de intervenciones, reglas y productos.
Por otro lado, la Agencia de Sistemas de Información está a cargo
de la infraestructura de equipamiento, soporte técnico, conectividad

1

Firma internacional de provisión de servicios informáticos con oficinas en Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia,

España, Italia, México, Perú, Portugal, Reino Unido y USA.
2

Expediente Electrónico (EE), Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), Comunicaciones Oficiales

(CO), Escritorio Único (EU), Locación de Obras y Servicios (LOYS), Porta Firma (PF), Servicios Web
(ESB),Notificaciones, Declaraciones Juradas, sin perjuicio de lo cual pueden brindar cursos o preparar material para
otros sistemas.

y seguridad.
Por último, la firma Everis provee la programación y contribuye en
tareas de diseño.

Debilidades Principales.
Planificación
La planificación3 del proyecto SADE no se realizó de un modo
completo de acuerdo a lo estipulado por la ley 70 que requiere de
presupuestos por programa, con objetivos y metas definidos. Las
áreas que soportan y desarrollan el sistema SADE, no constituyen
un programa separado y no explicitan con claridad los objetivos y
metas del año sino que se limitan a repetir lo dicho en informes
anteriores. No se menciona la importante producción de dichas
áreas como la extensión del uso del sistema, la incorporación de
trámites, los cursos de capacitación, el soporte de los incidentes, la
reingeniería de los procesos, la explotación de su información y
otros, lo que limita la posibilidad de contar con un parámetro de
evaluación de la gestión de las mismas y de dar a conocer de un
modo directo a la ciudadanía las acciones y el gasto involucrado.
Asimismo la planificación interna de largo plazo de las áreas
tampoco precisa las acciones previstas a futuro mediato con
relación al trabajo de producción normal, las mejoras a los
procesos internos y las proyecciones de implementación y
desarrollo4 del sistema SADE.
Procedimientos internos de las áreas
Los procedimientos internos de las áreas de la DGGDOC,
DGEADM y la DGABDIP son informales y se alinean de un modo
limitado con las políticas de la ASInf. Su formalización y
estructuración, que no es ni más ni menos que lo que estas áreas
están haciendo con los restantes procesos del Gobierno, debe
resolverse en el marco de estas políticas y la participación de los
responsables de la Seguridad de la información, los propietarios de
la información y la Auditoría Interna del GCABA. Para dar un
acabado tratamiento a los ciclos internos, se deben incluir los
procesos de planeamiento, capacitación del personal, evaluación e
incorporación de tecnología y la mejora continua. El proceso de
adecuación de aplicativos que tiene una aceptable estructuración
informal no incluye controles diferenciales para adecuaciones que
3
4

año 2015

Corresponde aclarar que la Dirección General de Eficiencia Administrativa ha realizado un

detallado plan interno para el año 2016-2017.

afecten a la información lo que debe perfeccionarse.
Seguridad
El área de seguridad de la información que se encuentra dentro de
la ASInf no guarda independencia de las áreas de tecnología. La
norma requiere que haya independencia tanto de las áreas
usuarias como de las áreas de Sistemas. Al encontrarse dentro de
la ASInf, esta independencia está limitada. La falta de
independencia debilita el ambiente de control y fomenta la errónea
creencia de que la seguridad de la información es una cuestión
puramente tecnológica. La seguridad de la información tiene
componentes culturales, organizacionales y tecnológicos.
Asimismo, hay áreas de seguridad dispersas en el GCABA que
deben alinearse con la organización y la política general del
GCABA para asegurar la coherencia de las acciones en este
sentido. Por esto, la relación entre el área de seguridad del órgano
rector debería contar con una jerarquía que torne asimétrica la
relación con las restantes de similar función.
Falta de alineamiento de los procedimientos de las áreas a las
políticas de TI
Las políticas formalizadas y publicadas, si bien constituyen un
avance muy importante en la conformación del ambiente de control,
no alcanzan para que esta cultura de la seguridad y buenas
prácticas de la información se desarrollen y controlen. Se requiere
de un equipo facilitador que coordine su accionar con las áreas de
Gobierno y ejecute un plan para implementar y desarrollar los
procesos que soporten las políticas de TI. Asimismo, deben existir
circuitos de control interno que aseguren el cumplimiento de las
mismas, circuitos de los que auditoria interna no debe formar parte,
ya que su función consiste en revisar su buena conformación y
funcionamiento. La ley de creación de la ASINF establece que
debe asegurarse de que todo se desarrolla en un marco de
seguridad operativa y de cumplimiento de las normas.
Documentación.
La documentación técnica del sistema SADE es incompleta.
Muchos módulos carecen de documentación que permita
comprender acabadamente cómo funciona el sistema, sus partes,
los programas que las componen, etc. No se vincula de un modo
natural la documentación de alto nivel con los módulos intermedios
hasta llegar a los programas.5. Esto incrementa la dependencia de

5

El GCABA a través de la Dirección General de Integración de Sistemas se encuentra

desarrollando un proyecto para paliar esta falencia.

los técnicos que conocen el sistema.
Contingencia.
La contingencia es un dominio que aún no se ha normado y
tampoco existen aún políticas del GCABA aprobadas que sirvan de
lineamiento para su materialización bajo la forma de un
procedimiento. Hay un plan para poner en valor el centro de
cómputos en la nueva sede de Gobierno de la calle Uspallata para
proveer una alternativa de procesamiento. Es necesario llamar la
atención sobre la cuestión de que la contingencia no se agota en
brindar una alternativa de procesamiento y de conectividad. La
contingencia es un análisis amplio de las hipótesis de riesgo
relacionado con el servicio de TI que pueden afectar el objetivo
institucional. Hipótesis como paros, tumulto interno o externo,
sabotaje, imprevistos edilicios y otros, deben ser enunciadas y
sopesadas. También se debe analizar el impacto que, combinado
con la probabilidad de ocurrencia, daría una medida de la inversión
que podría justificarse. También se debe destacar que la normativa
exige que el plan de contingencia sea responsabilidad del principal
de la organización, que en el caso de SADE, sería Jefatura de
Gabinete o Vicejefatura de Gobierno, que deben definir su aversión
al riesgo y pueden delegar la ejecución y el control de sus
componentes tecnológicos en el área técnica, pero no la
responsabilidad por el mismo.

Proveedor único del servicio de programación.
Todo el servicio de programación es provisto por un único
proveedor lo que implica el riesgo de que se vea afectada la
continuidad del proyecto por imprevistos tales como quiebra,
decisión de cierre, cambio de estrategia comercial, u otros. Contar
con alternativas para el rubro, internas o externas daría al GCABA
flexibilidad para afrontar cualquier situación al respecto.

Falta de acciones para implementar el Sistema SADE.
El SADE no ha sido implementado en algunas reparticiones
relacionadas con el Poder Ejecutivo. No se ha encontrado ningún
plan al respecto. Tampoco ha habido acciones tendientes a la
difusión del sistema y de las posibilidades de uso en otros poderes
y entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
podrían beneficiarse con el uso de la aplicación y de la
infraestructura de firma digital.

Conclusiones

El proyecto SADE ha permitido mejorar la eficiencia en la
productividad del trabajo de la administración del GCABA, toda vez
que genera ahorros en impresión, traslados y almacenamiento y
hace más eficiente el uso del tiempo de los empleados.
Asimismo, en muchos casos, el sistema documental se integra al
transaccional, de modo que, al ser operado, genera el expediente y
los documentos en un solo paso. Esto, además de disminuir el
tiempo insumido, garantiza que ambos, documento y sistema,
contendrán la misma información. La integración, además, genera
menos información duplicada y almacenada en un único repositorio
una única vez, que debe mantenerse actualizado.
Por su parte, la estructuración de los procesos aporta orden en los
pasos que se deben seguir, y reglas que ayudan al ejecutor a no
cometer errores como olvidar un informe o documentos que se
deben adjuntar a un trámite6. Además, las herramientas de
explotación de la información permiten conocer el tiempo que
demora cada etapa. Con ellas se puede medir y analizar la
duración de los trámites y evaluar su potencial optimización.
Cabe destacar la apertura de los trámites virtuales al ciudadano
que evita que el usuario necesite trasladarse para ello.
La implementación del SADE ha sido posible merced a un sólido
marco normativo, a un importante trabajo de capacitación y al
trabajo de desarrollo y soporte técnico de estos sistemas.
El trabajo de capacitación impulsó la transformación cultural. No
debemos olvidar que están involucrados miles de agentes y cientos
de áreas que debieron modificar sus métodos habituales.
Las áreas de soporte y tecnología, además de desarrollar los
aplicativos, probarlos y ponerlos en funcionamiento, debieron
contener a miles de usuarios que debían solucionar problemas
propios o del sistema. Los niveles de producción de estas áreas
son muy buenos.
Pero el proyecto está lejos de haber concluido. Se han digitalizado
todos los documentos generados a partir de la implementación del
SADE, lo cual es una etapa terminada, pero quedan muchas otras
por completar.
El sistema carece de un perfil de consulta que permita el trabajo de
auditoría externa, según lo establecido en los artículos 135 y 136

6

Esto equivale a aplicar las técnicas de la ingeniería industrial a los procedimientos

administrativos. Podemos imaginar a los trámites como “líneas de montaje” que recorren la
organización horizontalmente, y a la información como “materia prima”, y a estas técnicas
como optimización de procesos.

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, así como también
en la Ley N° 70/98.
La firma digital no está homologada con Nación. Esto es un
condicionante de su validez que puede ser cuestionada fuera de la
jurisdicción del GCABA. De hecho, hay ocasiones en que se
requiere de la impresión y de la firma ológrafa para satisfacer
pedidos de información.
Están estructurados muy pocos trámites. La optimización de los
procesos administrativos tiene menor visibilidad que la
digitalización, pero mejora la eficiencia. No se ha encontrado un
plan que permita determinar la fecha de finalización de esta parte
del proyecto.
La seguridad carece de suficiente independencia, por lo que
necesita una reformulación estructural. También necesita
reorganizarse para integrarse a procesos de control que ahora son
ejecutados en parte por la Auditoria Interna. Asimismo, se requiere
que la seguridad tenga criterios y conducción unificada en todo el
GCABA. Además, hay trabajos pendientes como la contingencia.
Es necesario reducir la cantidad de incidentes que, en el número
actual, son un condicionante para el nivel de servicio y la
seguridad. Las áreas técnicas de la ASINF están trabajando en
este aspecto.
Un solo proveedor privado para el desarrollo y mantenimiento de
este sistema implica riesgos que se incrementan si no se cuenta
con buena documentación. Completar los manuales de los
sistemas y contar con una base más amplia de proveedores,
internos o externos, daría una base de sustentación más firme al
proyecto.

10.16.02 - Proyectos de Ciudad Inteligente
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 2017.
10.16.02

Denominación

Proyectos de Ciudad Inteligente.

Tipo

Relevamiento.

Período examinado

2015

Objeto:
Dirección General de Proyecto de Ciudad Inteligente.
Jurisdicción:

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.

Unidad Ejecutora

921 -Subsecretaría de Gestión de Ciudad Inteligente
70- Dirección General de Ciudad Inteligente.

Objetivo
Alcance
Desarrollo de tareas
Aclaraciones previas

Relevar las debilidades y fortalezas del desarrollo de Proyectos de
Ciudad Inteligente.
Evaluar el diseño, arquitectura, organización y documentación de
desarrollos informáticos.
Las tareas de auditoría se desarrollaron desde de septiembre de
2016 hasta diciembre de 2016
La Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente
(DGPCI) actualmente depende de la Subsecretaría de Ciudad
Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología.
En lo referente a las plataformas tecnológicas, propone
desarrollos, brinda asistencia a los proyectos en curso y a los
aplicativos que ya están en uso, sean estos propios o de otro
organismo del gobierno.
La DGPCI cuenta con una coordinación y tres gerencias
operativas, a saber:




Gerencia Operativa de Diseño de Experiencia Ciudadana
Gerencia Operativa de Operaciones
Gerencia Operativa de Proyectos de Beneficios al
Ciudadano

Los entrevistados de la DGPCI declaran trabajar en forma
horizontal, es decir, a través de la designación de un líder de
proyecto para cada caso, quien conforma un equipo de trabajo
con personal de las distintas Gerencias Operativas. Declaran
utilizar “Design Thinking” como forma de trabajo para los
proyectos (se aclara que no es una metodología de desarrollo de
sistemas).
La DGPCI cuenta con desarrollos propios. Entre los mismos se
encuentran los “Tótem” (el personal de la DGPCI denomina así a
distintas terminales de información de similar apariencia,
cuadradas y pintadas de amarillo, con pantallas táctiles, algunas
interactivas, otras informativas, otras de auto consulta para
trámites, pedido de turnos, etc.).
Otro desarrollo que llevan adelante es la Plataforma QR. La
misma brinda varios servicios, por ejemplo, información sobre el
recorrido y demora de las líneas de colectivos, o la posibilidad de

descargar distintos libros desde una biblioteca digital. Existe una
plataforma que registra el uso y lectura de los QR instalados y
desde allí se sigue la demanda de los mismos.
Uno de los proyectos más importantes de la Subsecretaría es “Mi
BA”, una plataforma web que recibiría información de varios
sistemas de la Ciudad. El proyecto Mi BA consiste en el
desarrollo de un portal único, que permitiría a los ciudadanos
realizar de manera sencilla la autogestión de sus trámites,
servicios, reclamos e informaciones, etc.
Mi BA sería una plataforma donde se puedan realizar los
trámites, brindando toda la información necesaria y facilitando el
acceso a los trámites y servicios que brinda el Gobierno de la
Ciudad, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Otro proyecto es el “BA taxi” que está casi concluido y se lo abrirá
al público para su descarga en los celulares. Otra interfaz de ese
mismo proyecto permite que los taxistas registrados de la Ciudad
descarguen la aplicación y se sumen al servicio. El proyecto
apunta a unir la demanda de taxis de los pasajeros con la oferta
de los mismos mediante los teléfonos inteligentes.
También el proyecto de expandir la red WiFi gratuita de la Ciudad
está a cargo de esta dirección, en 2016 se intenta lograr la
instalación de 100 antenas que provean el servicio de WiFi en
distintos puntos de la ciudad.
Principales
Conclusiones

Se verifica una falta de organicidad y formalismos en las tareas
que desarrollan confirmada por la falta de circuitos formales para
tramitar la gestión de los proyectos, la guarda de la información
atinente a los mismos, el uso de herramientas informales en las
comunicaciones oficiales, etc.
Resalta la falta de acuerdos entre los distintos organismos de
gobierno, tanto para la tramitación de los proyectos que
desarrollan para otros organismos como la falta de Acuerdo de
Nivel de Servicios (SLA) con la ASinf por la residencia de los
servidores del Ministerio.
La explotación de datos requeridos por el Estado, no debería ser
utilizada cuando existe la posibilidad de violar la privacidad de los
ciudadanos, más aún cuando la información sea utilizada para
fines distintos a aquellos para los cuales fue solicitada.
Constituye una seria falta la inexistencia de Planes de
Contingencia y de Recuperación de Desastres de los servidores
del Ministerio radicados en la ASInf.

Principales
Debilidades



No hay circuitos formales de circulación de la información de
los proyectos.



No hay documentación técnica formal de los desarrollos
realizados o en curso (excepto que el desarrollo haya sido
realizado por contrato con una empresa y haya sido concluido y
aprobado).



No hay convenios firmados con otros organismos de gobierno o
con otras direcciones para las cuales se están desarrollando
sensores o aplicaciones. Tampoco hay acuerdos de nivel de
servicios (SLA) con otras áreas para las que se realizan
desarrollos.



No hay convenios o acuerdos de nivel de servicios firmados
entre el Ministerio y la ASInf por los servicios que le presta.
Estos convenios permiten deslindar responsabilidades frente a
situaciones críticas que puedan producirse.



No se utiliza la plataforma del SADE para la tramitación de los
proyectos, a pesar de que su uso es obligatorio para el
Ministerio.



El informe (brief) entregado por la Dirección General dice que
se utilizará una base de datos (BA ID) para la gestión de “MI
BA” y que ésta puede ser utilizada para otros fines. Además,
para la solicitud de alta en “MI BA” por parte del ciudadano el
sistema solicita acceder al perfil y al correo electrónico. Estas
situaciones pueden constituir una violación a la privacidad de
los ciudadanos.



No hay Plan de Contingencias ni de Recuperación de
desastres para los servidores. Dados que estos residen en la
ASInf, ésta debe tener los Planes mencionados y someterlos a
pruebas periódicas.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Control de Justicia,
Organismos Interjurisdiccionales
y de Control

www.agcba.gob.ar

11.14.01 – CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Unidad Ejecutora

Buenos Aires, Mayo de 2017
11.14.01
CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

Sin reflejo presupuestario.
Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos
Objetivo de la auditoría seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las licitaciones y
contrataciones realizadas.
Presupuesto (ejecutado, Sin reflejo presupuestario.
Expresado en pesos)
Alcance

Controlar los aspectos legales y financieros de los procedi-mientos
seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las licitaciones y
contrataciones realizadas por la auditada.

Tareas de campo

Julio a diciembre de 2016

Observaciones
principales

1. Se observa que el Reglamento de Contrataciones, cuya redacción
data de 1970, resulta desactualizado. Sin per-juicio de dejar
constancia de que anualmente se modifi-can los montos,
posteriormente a ese año se han pro-ducido cambios en las
normativas de compras y contra-taciones de los tres Estados
mandantes. (Estado Na-cional, Provincia de Buenos Aires, y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
2. Se observa que para el año auditado, 2013, los ratios obtenidos
en el análisis de los Estados Contables mues-tran una situación
económica financiera de la auditada en la que se destacan la
acentuada baja liquidez y el marcado deterioro progresivo, expuesto
en los mismos.
3. Se observa que para el año auditado, 2013, y como consecuencia
del cumplimiento de las cláusulas del Convenio de Abastecimiento
con las Fuerzas Armadas, resulta que la ecuación económica
financiera es des-ventajosa para la propia auditada, ante la
morosidad y falta de pago en tiempo y forma de su principal cliente y
que, como consecuencia, incrementa su pasivo y dete-riora los
índices de liquidez.
4. Se observa que el año auditado no ha habido resguardo de la
documentación por parte de la auditada (física) previa al pago (que
incluiría la solicitud de las Fuerzas Armadas del suministro, de cómo
se ha producido la se-lección del cocontratante, y el cotejo de
precios que lle-varían a la selección de un cocontratante).

Recomendaciones

Conclusión

5. Se observa que la auditada recibe por convenio un por-centaje de
las compras que realiza por cuenta de terce-ros, es decir, un
beneficio que resulta ínfimo en relación al nivel de endeudamiento al
cual somete el patrimonio de la entidad.
6. Se observa que la contratación con la Empresa “The New Port
S.A” entre el 1 de marzo de 2013 al 28 de fe-brero 2014, ha sido
realizada por contratación directa en base al Art.8 inciso h)
Contratación Directa por razones de urgencia o emergencia. La
causa no estaría suficien-temente justificada ya que el contrato tenía
una dura-ción anual y respecto de su monto se han verificado pagos por la suma de $8.684.115. De acuerdo al Regla-mento de
Contrataciones hubiese correspondido la mo-dalidad de Licitación
Pública.
Recomendación para la observación N° 1: Promover la actualización
del Reglamento de Compras y Contrataciones cuya redacción
original es de 1970.
2. Recomendación para la observación N° 4: Proceder a la guarda
de toda la documentación relativa a las compras y contrataciones ya
sea en soporte digital y/o documental por los términos establecidos
en la normativa aplicable a la Cor-poración Mercado Central de
Buenos Aires.
3. Recomendación para la observación N° 6: Utilizar la moda-lidad
de selección del cocontratante mediante Licitación Pú-blica en los
casos previstos en la normativa propia y teniendo en cuenta los
montos totales anuales de las contrataciones, evitando el
desdoblamiento en las mismas, y la utilización injustificada del
concepto “emergencia” con el fin de utilizar el mecanismo de las
contrataciones directas
2.3.5. 4. Recomendación para las observaciones N° 2, 3 y 5: Para
las observaciones 2,3 y 5 que hacen mención al Conve-nio con las
FFAA, y toda vez que el periodo auditado fue el año 2013, se
desconoce si a la fecha de emisión de este in-forme continúan
vigentes las cláusulas firmadas oportuna-mente en ese Convenio
Marco con las FF.AA , actualizacio-nes de los montos y su efectivo
cumplimiento. Si a la fecha continuaran vigentes dichas cláusulas,
se debería proceder a la revisión de dicho contrato y al control de su
efectivo cum-plimiento en tiempo y forma especialmente en lo que
hace al pago de los servicios por parte de las FFAA, a los efectos de
no exponer el capital de la Corporación Mercado Central de Buenos
Aires. En este sentido, se recomienda que se revea el monto de la
comisión que percibe la Corporación Mercado Central de Buenos
Aires, por resultar escasa en relación al nivel de riesgo de la
operación.
Teniendo en cuenta la información brindada por la Procura-ción
General , existiría una causa pendiente entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Corporación Mercado Cen-tral de
Buenos Aires, en trámite por ante el Juzgado Conten-cioso
Administrativo Nro.10 denominada “Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires c/ Estado Nacional —Ministerio de Economía y FP
SGI— y otro s/ Proceso de conocimiento”, Expediente Nº

30240/2014, y por tal motivo este equipo de auditoría estima
prudente aguardar los resultados del mismo dada la situación
procesal de litis pendencia, respecto de la solicitud por parte del
GCABA de la nulidad absoluta de las resoluciones CMCBA Nº
205/11; 206/11 y la resolución S.C.I Nº 104/11.
En este marco se estima conveniente el envío del resultado del
presente informe a la Procuración General a los efectos de que sirva
de antecedente del expediente mencionado.
11.14.11 – Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Auditoria de corte.
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción

Objetivo de la auditoría
Alcance

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo 2017
11.14.11
Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Auditoria de corte.
Año 2013 y al 05/03/2014.
JURISDICCIÓN: 3 - Defensoría del Pueblo
PROGRAMA: 16 - Defensa de Derechos;
17 - Registro Público de Base de Datos Personales – Ley 1825
Año 2013- Definitivo $ 235.549.804,00
Año 2014 - Definitivo $ 348.455.597,00
Corte de gestión.
El alcance se determinó mediante acta de Comisión de Supervisión
Nº 45 de fecha 21/7/2015. En dicha acta se determinó la selección
de los programas a relevar por significatividad económica, siendo el
Programa 16, Inciso 1 - Gastos en Personal el de mayor relevancia.
Por otro lado, se encontraba prevista por Plan Anual de Auditoria la
realización de dos proyectos: el número 11.15.05 – ―Defensoría del
Pueblo de la Ciudad, Recursos Humanos, Auditoria de
Relevamiento, Año 2014‖, actualmente en ejecución, y el número
11.16.06 – ―Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Recursos
Humanos, Planta Permanente, Auditoria de Gestión‖, proyectado su
inicio para el segundo semestre del año 2016. Por lo tanto y en
atención a los antecedentes expresados, el presente trabajo se
limitó estrictamente a relevar las siguientes cuestiones: informes
anteriores, solicitud de informes de gestión de las autoridades
salientes, normativa aplicable, relevamiento de las estructuras
vigentes, descripción de los programas presupuestarios,
relevamiento presupuestario, relevamiento de recursos humanos,
verificación del cumplimiento del inventario al 19/2/2014, los
registros contables, modos de contratación, y sus respectivas
modificaciones, a las fechas previstas, 31/12/2013 y 5/3/2014.
Las tareas de campo se han realizado entre marzo y junio de 2015.
A la fecha de la emisión del presente informe se encuentran
aprobadas las cuentas de inversión de los años 2013 y 2014.

Tareas de campo

Entre marzo y julio de 2016

Aclaraciones previas

Cambio de autoridades en el período 2014.
La Dra. Alicia Beatriz Pierini fue designada en el cargo de Defensora
del Pueblo (titular) mediante Resolución de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires nº 314, del 26/11/2003. Vencido el
mandato, previsto constitucionalmente de 5 años, por Resolución de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nº 627, del 4/12/2008,
se prorrogó el mandado por treinta días más de la Defensora del
Pueblo de la Ciudad y de los adjuntos. Posteriormente y mediante
Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, nº 663, del 23/12/2008, se prorrogaron nuevamente los
mandatos de los miembros de la Defensoría de la Ciudad hasta que
fueran designados los nuevos integrantes. El 12/2/2009 y mediante
Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nº 668,
fue designada nuevamente la Dra. Alicia Pierini, que ejerció el cargo
hasta el 5/3/2014, fecha en que fue designado el Dr. Alejandro
Amor.
Estructura.
Conforme a la información recibida, la estructura vigente en el año
2013 era la aprobada por Resolución nº 58/2012, del 3/9/2012, que
organizó la estructura orgánico funcional de la Defensoría de la
Ciudad, conforme los organigramas, las responsabilidades primarias
y acciones que se detallaban en los Anexos que la integran:
Organigrama General (anexo I), Responsabilidades Primarias y
Acciones de la Unidad Defensora (anexo II), Responsabilidades
Primarias y Acciones de la Dirección General. Secretaria Legal y
Técnica (anexo III), Responsabilidades Primarias y Acciones de la
Dirección General de Derechos y Garantías (anexo IV),
Responsabilidades Primarias y Acciones de la Dirección General del
Centro de Estudios y Fortalecimiento Institucional (anexo V),
Responsabilidades Primarias y Acciones de la Dirección General de
Desarrollo Humano y Políticas del A. M. B. A. (anexo VI),
Responsabilidades Primarias y Acciones de la Dirección General de
Organización
Institucional
y
Laboral
(anexo
VII),
y
Responsabilidades Primarias y Acciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa (anexo VIII).
En el año 2012, se realizaron modificaciones en la estructura
mediante las disposiciones números 19, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 79, 84, 86, 88, 95, 103, 104, 115, 116, 125 y
127. En el año 2013, se realizaron modificaciones mediante las
disposiciones números 18, 19, 27, 32, 33, 34, 47, 48, 50, 51, 88, 92,
96, 97, 101, 111, 112, 132. En 2014, se modificó la estructura
mediante Resolución nº 7/14.
A partir del análisis de tales resoluciones, el equipo de auditoria ha
elaborado el organigrama de la estructura que se agrega como 0,

con los nombres de los funcionarios que ejercieran los respectivos
cargos.
Normativa interna.
La Defensoría emite resoluciones y En el año 2013 y conforme a la
información obrante en el Informe Anual 2013 enviada a la
Legislatura de la Ciudad, ha emitido 3205 resoluciones firmadas en
distintas actuaciones administrativas. En cuanto al reglamento
interno de funcionamiento, es el normado en Disposición
224/Defensoría/2008.
Cumplimiento del artículo 37 de la Ley nº 3.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha emitido informes anuales
dirigidos a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.1 Se requirió a la
Defensoría mediante Nota nº 103-AGCBA-2016, si obran
constancias de informes de las autoridades salientes. Al respecto y
conforme a la respuesta de la Defensoría sobre el particular:
“…finalmente y en respuesta al punto 5 de su requerimiento, se le
informa que no existe constancia en el organismo que evidencia la
emisión de los Informes de Gestión correspondiente efectuada por
parte de las autoridades salientes del organismo al 05/03/2014, por
esta razón, esta Defensoría no cuenta con información que
suministrar al respecto”.
Sin perjuicio de dicha aclaración que realizó la Defensoría en la nota
referida, le fue entregado a este Equipo de Auditoría el Informe
Anual período 2013 y 2014, con los cuales se ha trabajo en el
presente Informe.
Auditoria Interna.
Conforme a la información suministrada y de acuerdo al Informe
Anual correspondiente al año 2013, mencionado en el acápite
anterior2, la tarea desarrollada por la Unidad de Auditoría Interna se
ha basado fundamentalmente en examinar planes, programas,
proyectos y operaciones del organismo para medir e informar sobre
el logro de los objetivos previstos. En el año 2013 se procuró incluir
auditorías de las nuevas oficinas que no habían sido auditadas.
Asimismo, interviene en la instrucción de sumarios internos, en la
presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios y
complementariamente trabaja junto a la Oficina de Compras. Los
informes se ponen en conocimiento de señor Defensor.
Observaciones
detectadas a las
fechas de corte
31/12/2013 y
05/03/2014.

Remanentes presupuestarios pendientes de devolución.
A la fecha de corte 5/3/2014 no constaba la devolución, en tiempo y
forma, de los remanentes presupuestarios del periodo 2013. Idéntica
situación surge para el periodo 2014.
Saldo final al 5/3/14
$71.061,23.

Recursos humanos.
Imprecisiones en la información sobre recursos humanos
Se verifica a las fechas de corte una falta de precisión en la
información recibida proveniente de los sistemas informáticos, que
afecta a la confiabilidad de la información, respecto de la cantidad de
agentes en planta permanente en la Defensoría.
Inexactitud en la información sobre los estudios cursados.
Se advierte que la información no ha sido cargada correctamente en
su oportunidad en el sistema informático. Por lo expuesto se observa
a las fechas de corte una falta de exactitud en la información
recibida que afecta a la confiabilidad de la información.
Inexactitud sobre el total de los contratos de locación de
servicios y de obras.
Se verifica una falta de exactitud en la información recibida que
afecta a la confiabilidad de la información a las fechas de corte.
Conclusiones

La actividad desarrollada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido informada a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los Informes Anuales de los
años 2013 y 2014.En los mismos se describe ampliamente las
estadísticas, la política institucional, la acción de las adjuntías, los
temas tratados más relevantes, los programas especiales, la acción
en la defensa de los derechos humanos, y el trabajo de las sedes y
subsedes en todas las Comunas de la Ciudad.
En cuanto a este Proyecto, este equipo pudo observar que a la
fecha de corte, en materia de información suministrada sobre los
recursos humanos, ha habido una imprecisión en los datos relativos
a la cantidad de agentes de la planta permanente del organismo, así
como respecto a los estudios cursados por ellos. También se ha
detectado una imprecisión en la información sobre contratos de
locación de servicios y obras. Todo esto implica una falla en la
confiabilidad de la información y ello altera el control interno del
organismo.
Sin perjuicio de lo antedicho, se realizó un informe previo, el N° Nro.
11.15.05 ―Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo‖
Relevamiento, Año 2014, donde se ha observado lo pertinente; y se
encuentra en plena ejecución el Proyecto Nro.11.16.06 ―Recursos
Humanos de la Defensoría del Pueblo‖, Año 2015, Gestión de
Recursos Humanos.

11.16.02 – ACUMAR. Dirección General de Asuntos JurídicosCoordinación de Gestión y Control Judicial
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Octubre 2017

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora

11.16.02
ACUMAR. Dirección General de Asuntos Jurídicos-Coordinación de
Gestión y Control Judicial
Ejercicio 2015
Sin reflejo presupuestario
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
Objetivo de la auditoría objetivos institucionales en términos de economía, eficacia y
eficiencia.
Presupuesto (ejecutado,
Expresado en pesos)
Alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficacia y
eficiencia de la Coordinación de Gestión y Control Judicial de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de ACUMAR.

Período de desarrollo de Desde el 8 de Enero de 2017 al 22 de Abril de 2017.
tareas de auditoria
Limitaciones al alcance Respecto a las juicios, no pudieron ser vistos los números:
52000187/13 (orden 21 de la muestra), cuerpo XXVI del
52000258/13 (orden 52), y el 71971/14 (orden 53).Ver Anexo III.
Asimismo, no pudieron ser relevados los siguientes expedientes
administrativos: Números de orden 2-3-4-6-9-10-11-19-21-23-26-2829-30-31-33-34-35-36-40-41-42-47-50-51-56, por no ser haber sido
identificados físicamente. Respecto a los N° 37, 39 y 48, la auditada
nada indicó al respecto. Ver Anexo IV.
Aclaraciones previas
La demanda que dio origen a la “Causa Riachuelo” fue interpuesta
en el año 2004 ante la Corte de Justicia de la Nación (CSJN). Estuvo
compuesta por tres rubros indemnizatorios: daños a la salud sufridos
por los reclamantes, daño ambiental colectivo provocado en la
Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) y daño moral colectivo.
La intervención originaria de la Corte se dio por la participación
procesal como demandados del Estado Nacional y la Ciudad
Autónoma de Bs. As.; y porque el curso de agua de la CMR se
extiende a través de varias jurisdicciones. Fue entonces una
controversia interjurisdiccional que no podía ser dirimida por otro
tribunal que no fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 2006 la CSJN se declaró competente para entender respecto de
los reclamos concernientes a la prevención, recomposición y
resarcimiento del daño ambiental colectivo en la CMR, en los
términos de la Ley General del Ambiente 25.675 (LGA).
La CSJ corrió traslado de la demanda en 2007 a las jurisdicciones y
las empresas demandadas
El Estado Nacional, Provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios bonaerenses ribereños integraron el grupo de los

originalmente demandados.
En el año 2008, la CSJN dictó sentencia definitiva en la causa
concentrándose la sentencia en dos rubros principales: la
prevención y la recomposición de los recursos afectados. La
autoridad obligada a la ejecución del Programa de Saneamiento fue
en el la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo creada por la Ley
26.168, asumiendo la responsabilidad ante todo incumplimiento o
demora. No obstante, se mantuvo la responsabilidad del Estado
Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, a
quienes la CSJN consideró igualmente responsables en modo
concurrente.
El Programa establecido por la CSJN persiguió los siguientes
objetivos: a) La mejora de la calidad de vida de la población ubicada
en la CMR; b) La recomposición del ambiente en todos sus
elementos y, c) La prevención de daños, con suficiente y razonable
grado de prevención.
Estableció, asimismo, obligaciones de hacer para la ACUMAR con
relación a la contaminación industrial como inspeccionar empresas
existentes en CMR, identificar a los contaminantes, intimarlas para
que presenten su Plan de tratamiento, aprobándolo o rechazándolo,
realizar clausuras, ordenar el cese de vertidos; y hasta disponer su
traslado.
Quedó a discreción de la ACUMAR el modo para cumplir con estos
objetivos, es decir que se impuso una obligación de resultado,
quedando los procedimientos para lograrlos a criterio de la
ACUMAR, sobre todo en lo que respecta a la recomposición del
daño ambiental, definidas como las acciones para el recupero del
recurso contaminado. En cambio, la sentencia difirió el tratamiento
de la reparación entendida como la atribución de responsabilidades
patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasado para
otra oportunidad.
Así las cosas, la CSJN delegó en el Juzgado Federal de Quilmes la
competencia la competencia para la ejecución de la sentencia
respecto a la revisión judicial de las decisiones de ACUMAR que
pudieran ser impugnadas.
En la Resolución del 19/12/12 la Corte advirtió que “(…) ante los
avances realizados en el saneamiento de la CMR traen aparejados
nuevas y complejas problemáticas (..)” resultando en
consecuencia”(...) conveniente una división transitoria de la
ejecución del pronunciamiento (…)” de fecha 8 de julio de 2008”(…)
entre dos magistrados”, en sustitución del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes.
De esta manera designó al Juzgado Federal N°12 en lo Criminal y
Correccional para aquellos contratos celebrados o a celebrarse en el
marco del plan de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de
Aysa, ABSA ENHOSA), del tratamiento de basura (a cargo de
CEAMSE), así como su nivel de ejecución presupuestaria.
Mientras que las restantes competencias atribuidas en la sentencia
de 2008 quedaron en cabeza del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional N° 2 de Morón.

Observaciones
principales

Las decisiones que dichos Juzgados adopten son revisadas vía
recurso extraordinario (Art 14 ley 48) por parte de la CSJN.
Creación de la ACUMAR Ley 26.168, es la norma por la cual se creó
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho
público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Asimismo, establece su competencia, tiene facultades de regulación,
control y fomento respecto de las actividades industriales, la
prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir
administrativamente en materia de prevención, saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos naturales.
La Coordinación de Gestión y Control Judicial, conforme el artículo
N° 72 de la Resolución Presidencia ACUMAR N° 46/2014, tiene las
siguientes funciones y consisten en:
a) Coordinar y supervisar la representación de la ACUMAR en las
acciones judiciales en que sea parte.
b) Coordinar las tareas de los letrados que asuman la
representación del ente, estando a cargo de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos la designación de los mismos para que actúen
como patrocinantes o apoderados.
c) Intervenir con responsabilidad primaria en la representación
judicial de la AUMAR.
d) Ejecutar judicialmente las medidas administrativas adoptadas en
prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de
recursos naturales, necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de
Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental.
e) Interponer las medidas cautelares necesarias ante situaciones de
peligro para el ambiente.
f) Ejecutar judicialmente las medidas administrativas tendientes a
recuperar la posesión de bienes de dominio público (que detenten
particulares, así como mandar a retirar los obstáculos), involucrados
en el saneamiento de la Cuenca Hídrica. Promover toda actuación
vinculada al estado dominial con relación a los inmuebles
involucrados.
g) Efectuar la contestación de los oficios judiciales que se le dirijan al
ente.
h) Elaborar y mantener actualizado el registro de juicios en las que
sea parte ACUMAR.
i) Promover el inicio de acciones judiciales para el cese o reparación
de los daños ambientales producidos en jurisdicción de la Cuenca
Matanza Riachuelo, conforme a las instrucciones que imparta el
Director Ejecutivo de ACUMAR.
1. No se realizó la búsqueda y posterior reconstrucción de los
expedientes administrativos cuyo físico no se encontraron en el área
auditada, conforme lo establecido por la normativa interna.Resolución N° 852/12, art. 16 -.
2 No se ha podido constatar eficiencia y eficacia en el seguimiento y
monitoreo de expedientes administrativos, atento que muchos de
ellos se encontraron incompletos, sin registros de contestación de

Conclusiones

informes o resoluciones judiciales ni guardaron un orden
cronológico, lo cual fue manifestado en los ítems 5.11.2/3 y 5.12.3.
3 La ausencia de carpetas internas (físicas o digitales) que reflejen
la totalidad e integridad de las actuaciones judiciales, elevó el riesgo
de control ante la posibilidad de extravíos de expedientes en sede
judicial.
4 La cantidad de profesionales en el área resultó escasa en relación
a su carga de trabajo y a la trascendencia institucional que
representa la responsabilidad de ejecutar la manda judicial del
Máximo Tribunal de la Nación.
5 De la compulsa de los legajos, no se pudo constatar el factor
expertiz o especialización como criterio de asignación de las causas
para los letrados con mayor carga de trabajo.
6 El sistema SIJUR se utilizó como herramienta para realizar tareas
de procuración, y no para cargar del contenido de la totalidad de los
escritos judiciales.
La gestión auditada posee falencias en el control y seguimiento de
las actuaciones administrativas, y en el cumplimiento de su
normativa vigente, hechos verificados al no haberse efectuado la
búsqueda interna ni la reconstrucción de dichas actuaciones al
momento de realización de las tareas de campo.
Se verificó, asimismo, que afecta el ambiente de control la escasa
cantidad de profesionales asignados al área, atento la cantidad de
causas gestionadas y su relieve institucional, como así también la
ausencia de mecanismo que permita la validación formal de los
criterios implementados para la asignación de las causas.
Por otra parte, el hecho de no llevar carpetas internas aumenta el
riesgo de control ante la pérdida en sede judicial de las actuaciones
judiciales.
No obstante lo expuesto la gestión judicial es correcta como se pudo
constatar de los expedientes muestreados, a pesar de falencias
formales en la presentación de los escritos, y de ciertas demoras y
plazos extensos en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

11.16.03 – Procuración General - Dirección Administrativa de la DGTAyL
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Objeto
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Buenos Aires, 5 de Abril de 2017
11.16.03
Procuración General - Dirección Administrativa de la DGTAyL
Jurisdicción 09 –UE 730- Programa 1 Actividad 2
730 - Procuración General de la Ciudad
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia

Alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia de la Dirección Administrativa de la DGTAyL de la
Procuración General.

Tareas de campo

Julio a agosto 2016

Observaciones
principales

De los procedimientos de Auditoría aplicados teniendo en cuenta
el objeto, objetivo y alcance del presente proyecto, se han
detectado las siguientes observaciones del área auditada:
Sobre el Marco Jurídico Interno
Con respecto al marco jurídico interno, la Dirección auditada no
posee un Manual de Procedimientos, aprobado por acto
administrativo emanado de autoridad competente, en el cual se
establezcan, formalmente, los circuitos administrativos que realiza
el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales para llevar adelante
las actividades correspondientes al cumplimiento de la función de
organizar la recepción de cédulas, oficios judiciales y demandas
que ingresen a la Procuración General.
Sobre la capacitación
El personal del área no recibe capacitación específica para
realizar sus tareas y funciones. Los cursos que se realizan son por
propia decisión de cada agente.
Sobre las instalaciones
Deficiencia en las instalaciones disponibles
Sobre los recursos materiales y el espacio físico se observa que:
El equipo auditor pudo constatar la falta de mantenimiento e
irregularidades en las instalaciones de la Dirección Administrativa
como se deja constancia por el material fotográfico.
Sobre el resguardo de actuaciones y documentación
El área auditada carece de mobiliario con resguardo físico seguro
e íntegro para guardar toda la documentación y actuaciones
ingresadas en Mesa de Entradas y Salidas, toda vez que se
verificó la existencia de archivos y estantes sin puertas o sin
cerraduras. Asimismo, los mismos resultan escasos en la
Dirección Administrativa para el guardado de la documentación del
área.
Sobre el procedimiento
Es de destacar que en el Departamento Mesa de Entradas la
fecha de Ingreso de las actuaciones concuerda con la fecha de la
carga en el Sade en un 100%.
En el Departamento Cédulas y Oficios se realizó el relevamiento
de una muestra aleatoria de 96 (noventa y seis) Cédulas del
universo de 36.104 (treinta y seis mil ciento cuatro) ingresadas
surge la siguiente información:
En 1 caso que representa el 1, 041% de la totalidad de la muestra
aleatoria, de 96 casos seleccionados de Cédulas “no hay firma de
retiro” de la misma.
En 15 casos representa el 15,625% de la totalidad de la muestra
aleatoria de 96 casos seleccionados de Cédulas no surge “fecha
de retiro de las cédulas”.

Conclusiones

En 1 caso que representa el 1, 041% de la totalidad de la muestra
aleatoria de 96 casos seleccionados de Cédulas “incompatibilidad
de fecha”.
Con respecto a los Oficios se realizó el relevamiento de una
muestra aleatoria de 96 (noventa y seis) Oficios de un universo de
18.784 (dieciocho mil setecientos ochenta y cuatro):
En 6 casos que representan el 6,25% no coincide la numeración.
La Dirección Administrativo de la DGTAyL de la Procuración
General cumple, en general, con la adecuación de los recursos al
cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de
economía, eficiencia y eficacia.
No obstante, con respecto al marco jurídico interno, la Dirección
auditada no posee un Manual de Procedimientos, aprobado por
acto administrativo emanado de autoridad competente, en el cual
se establezcan, formalmente, los circuitos administrativos que
realiza el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales para llevar
adelante las actividades correspondientes al cumplimiento de la
función de organizar la recepción de cédulas, oficios judiciales y
demandas que ingresen a la Procuración General.
En cuanto al ambiente laboral (infraestructura e instalaciones), el
mismo, no es el óptimo para el desarrollo de las tareas.
11.16.05 – AUSA. Gestión de Juicios

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo 2017

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción

11.16.05
AUSA. Gestión de Juicios

Objetivo de la auditoría
Alcance

Tareas de campo
Aclaraciones previas

2015
30. Ministerio de Desarrollo Urbano. Unidad ejecutora. Autopistas
Urbanas S.A
Evaluar el ambiente de control de los juicios y su gestión judicial
mediante muestreo.
Procesos judiciales en los cuales AUSA actúa en carácter de
actor, demandado o por cualquier concepto. Se auditarán las
causas mediante muestreo, desde que el área legal queda
obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que se completa la
ejecución de sentencia u otros modos de finalización del proceso.
El examen abarca también el proceso administrativo, la
adecuación de los recursos humanos, tecnológicos y materiales, y
el control interno.
Junio y Diciembre de 2016.
ACLARACIONES PREVIAS. Con el objeto de hacer más
comprensibles las observaciones enunciadas, se describen a
continuación las siguientes aclaraciones previas. Marco Jurídico.
AUSA es una sociedad anónima organizada conforme la Ley

General de Sociedades Nro. 19.550, cuyos accionistas son el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (95%) y Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado (5%). La empresa integra el
Sector Público y es alcanzada por los sistemas de control internos
y externos de la Ciudad de Buenos Aires. Sus actividades se
encuadran en la mantención y explotación de las autopistas y
también como constructora de obras viales. Asimismo, encuadra
su actividad en las leyes números 3060, 3380 y 3669.Se tratará de
hacer un somero análisis de estas últimas, ya que muchas de las
demandas entabladas contra AUSA han tenido su origen en las
obras que la empresa está realizando, sobre todo mediante
amparos colectivos. Respecto de la Ley nº 3060, ésta otorgó la
concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
Puentes de Conexión Física con la Provincia de Buenos Aires a la
empresa Autopistas Urbanas S. A., a título oneroso y por el plazo
de 20 (veinte) años. El objeto de la concesión es:
1. La explotación, administración, reparación, ampliación,
conservación y mantenimiento de la Red.
2. La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la
Autoridad de Aplicación y la ejecución de obras públicas no viales,
las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura.
La concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión
por sí o mediante la contratación de terceros, quedando a su
cargo dar cumplimiento a la normativa vigente en materia
ambiental.
En lo referente a la recaudación, en su art 4º la ley dispone que
Autopistas Urbanas S. A. recauda por cuenta propia los ingresos
en concepto de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso
que se genere por la explotación de la concesión. Por otra parte,
se estipula que Autopistas Urbanas S. A. no puede erogar más del
40% (cuarenta por ciento) de sus ingresos a los fines de atender
los gastos de administración y mantenimiento ordinario de las
obras existentes. El excedente de ingresos debe ser destinado a
obras de expansión de red y a aquellas que determine la autoridad
de aplicación en el marco de la concesión.
La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Desarrollo Urbano o
el organismo que lo reemplace en el futuro.
Con relación a las tarifas, se dispone que el cuadro tarifario de
peaje aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo,
teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad,
condiciones económico-financieras y condiciones generales del
desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad. Este tema ha sido
objeto de varios de los amparos presentados contra la empresa.
En su artículo 9º la Ley estipula que la totalidad de los ingresos
netos percibidos por Autopistas Urbanas S. A. por cualquier
concepto que fuere y derivados de la concesión deberán ser
destinados a:
3. La explotación, administración, reparación, ampliación,
conservación y mantenimiento de las autopistas y vías rápidas

consignadas en la Ley y a la ejecución de la puesta en valor y
ampliación que la Autoridad de Aplicación ordene sobre las
avenidas incluidas en la misma ley.
4. La ejecución de las obras públicas a que se refiere
específicamente la Ley.
Autopistas Urbanas S. A. tiene como cargo transferir el 5% (cinco
por ciento) de los ingresos netos de impuestos y gravámenes a la
cuenta del Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos
creado por la Ley Nacional nº 23.514.
Finalmente, la Ley crea una Comisión de Seguimiento
Parlamentario de la Concesión de Obra Pública de la Red de
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tendrá a su cargo el seguimiento del
cumplimiento de las obras y emitirá en cada oportunidad un
dictamen no vinculante sobre la ejecución de las obras que por
razones de interés público disponga la Autoridad de Aplicación.
Autopistas Urbanas S. A. debe informar trimestralmente a la
Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Concesión, el
avance de las obras en ejecución.
En lo que respecta a la Ley nº 3380, por ella se autorizó al Poder
Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito público por un monto
máximo de hasta USD 380.000.000 (trescientos ochenta millones
de dólares estadounidenses) destinado al pago de la expansión de
las líneas ―A‖, ―B‖ y ―H‖ de subterráneos.
Para dicho fin podrá contratar un préstamo financiero con la
Corporación Andina de Fomento por un monto máximo de hasta
USD 80.000.000 (ochenta millones de dólares estadounidenses)
con un plazo de amortización mínimo de ocho años, afectándose
en garantía de repago los recursos provenientes de la
Coparticipación Federal de Impuestos y contraer un empréstito
público representado por una o más emisiones de títulos de deuda
por un importe de hasta USD 300.000.000 (trescientos millones de
dólares estadounidenses) o su equivalente en pesos, otra u otras
monedas, con un plazo mínimo de tres años. Se afectará en pago
o garantía de los títulos de deuda el Fondo Permanente para la
Ampliación de Subterráneos creado por la Ley Nacional nº 23.514.
En lo que respecta a la Ley nº 3669, se menciona ya que, como
AUSA ha esgrimido en su defensa, ésta se encuentra exenta del
pago de multas. Esta ley ha sido mencionada en las causas en
trámite que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires (EURSP) ha entablado contra AUSA,
toda vez que rige respecto de los reclamos pecuniarios de
cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del
Gobierno de la Ciudad, centralizados o descentralizados y
sociedades en que el Gobierno de la Ciudad sea parte mayoritaria,
distinguiendo, según sea el monto, lo siguiente:
Cuando exista un reclamo superior a $ 10.000 (diez mil pesos)
hasta la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos), y no haya
acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se somete a
la decisión definitiva e irrecurrible de la Procuración General de la

Observaciones
principales

Recomendaciones

Ciudad.
Cuando supere la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos) la
decisión corresponde al Poder Ejecutivo.
No puede existir reclamación pecuniaria de ninguna naturaleza o
causa cuando el monto del reclamo sea inferior a $ 10.000 (diez
mil pesos).
Asimismo, dispone que el órgano a cargo de la decisión es quien
también deberá resolver los reclamos administrativos. No
obstante, cuando la decisión corresponda al Poder Ejecutivo, éste
podrá delegar la tramitación en la Procuración General de la
Ciudad.
Por su parte, será de aplicación la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y los plazos de
tramitación del conflicto interadministrativo se establecerán por vía
reglamentaria.
Se destaca que las resoluciones que se adopten durante el
procedimiento serán irrecurribles. Sólo admitirá el pedido de
aclaratoria previsto en el artículo 121 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto al tema de gestión de juicios, es obvio que toda la
normativa relacionada Código Civil y Comercial de la Nación,
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y toda la
normativa vigente (general y particular).
1. Universo de Causas en trámite.
Se detectaron expedientes judiciales que no fueron incluidos en el
listado proporcionado por AUSA. Esto podría afectar el número de
causas que conforman el universo y, como consecuencia, el
correcto control que el área auditada practica o ejerce sobre ellas.
2. Circuito Interno
Se detectó que el circuito interno no está formalizado, por lo cual
se dificulta la atribución de responsabilidades causando gran
concentración de tareas en los profesionales actuantes.
3. Comunicación con los estudios jurídicos elegidos por las
compañías de seguros. Se detectó una ausencia o inadecuada
comunicación entre AUSA y los estudios representantes de las
compañías de seguros que llevan las causas, a fin de poder
determinar periódicamente cuántas demandas hay entabladas
contra la empresa, aunque las defensas sean asumidas por estos
estudios jurídicos; lo que impide comprobar fehacientemente el
universo de causas en trámite.
4. Registración contable. No coinciden los montos registrados en
las cuentas del Libro Mayor y del Libro Diario con los expuestos en
el anexo ―D‖ (Aumentos y disminuciones del pasivo no corriente)
de los estados contables correspondientes al ejercicio 2015. Tal
diferencia detectada asciende a la suma de $ 195.512 (CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS).
1. Actualizar los registros permanentemente de los procesos
judiciales que tengan a Ausa como parte actora, demandada y/o
codemandada ya sea que los gestione la Gerencia de Asuntos
Legales como los estudios jurídicos externos, a fin de determinar
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fehacientemente la cantidad de causas en trámite para su efectivo
control y previsión.
2. Formalizar el circuito interno del área auditada (Gerencia de
Asuntos Legales) mediante un manual de procedimiento a fin de
determinar las misiones y funciones de cada integrante del equipo.
3. Circularizar mensualmente notas a los estudios jurídicos de las
compañías de seguros a fin de determinar fehacientemente la
cantidad de causas en trámite y estados procesales. 4. Disponer
de manera clara en los próximos Estados Contables la exposición
del rubro Previsión, de forma que se pueda comprender mejor la
evolución de los juicios.
Conforme a la información suministrada por Ausa, en cuanto a la
cartera de juicios en trámite y control en el año 2015 se ha
considerado adecuada a las normas vigentes la gestión de la
Gerencia de Asuntos Legales y la gestión de los estudios
externos, en general.
En relación a la adecuación de los recursos humanos, tal como se
manifestó en el ítem correspondiente, sería recomendable la
implementación de un manual de procedimientos determinando
las funciones de cada integrante de la Gerencia de Asuntos
Legales y procurar la designación de más personal a cargo de las
tareas administrativas propias de la misma.
Las observaciones realizadas se relacionan con el control interno
que puede mejorarse si se procede a cumplir las
recomendaciones efectuadas por este equipo.

11.17.09 – Seguimiento del informe del Proyecto 11.14.03. Procuración
General de la CABA.-Gestión de Juicios. Sector de Daños.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, 13 de Octubre de 2017

emisión
Destinatario

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

11.17.09

Denominación del

Seguimiento del informe del Proyecto 11.14.03. Procuración
General de la CABA.-Gestión de Juicios. Sector de Daños.

Proyecto
Período examinado

Ejercicio 2016

Jurisdicción

N°09

Unidad Ejecutora

N°730.Procuración General de la Ciudad

Programa

N°12

Objetivo

Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el
marco del proyecto 11.14.03
Verificar la adopción de medidas correctivas respecto de las

Alcance

observaciones efectuadas al Organismo.
Período de desarrollo
de tareas de auditoria

Desde el 2 de Mayo de 2017 al 16 de agosto de 2017.

Limitaciones al alcance Los números de orden 3° y 11° correspondiente a la muestra, no
pudieron relevarse en sede judicial porque se encontraron
paralizado y archivado, respectivamente. Asimismo, no se pusieron
a disposición tres de las Carpetas internas correspondiente a los
números de Orden 3°, 11° y 12° al encontrarse archivadas.
Las responsabilidades primarias de la Dirección de Poder de
Aclaraciones previas
Policía son:
a) Coordinar y actuar en la defensa de los intereses de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en todo proceso judicial vinculado con
el poder de policía de la Ciudad y en todo juicio que sea dispuesto
por el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y
Empleo Público o por el Director General de Asuntos
Institucionales.
b) Organizar y supervisar la proyección de los informes y
dictámenes en asuntos referidos a Poder de Policía que se
requieren fijando criterios de apreciación en las cuestiones jurídicas
sometidas a consideración, conforme la materia de su incumbencia.
c) Actuar en los casos llevados a dictamen que expresamente le
delegue el Procurador General o el Procurador o el Procurador
General de Asuntos Institucionales.
Observación N° 1) Sobre el Control interno
Principales
Incumplimiento de las Resoluciones N° 281/04 y N° 360/05
Comentarios
respecto de la carga de datos en SISEJ
Evaluación AGC: Se verificó una correcta ejecución de medidas
correctivas que se manifestaron en la actualización e integridad de
la información relacionada con las actuaciones en el sistema de
seguimiento de juicios (Sisej). Ello, en virtud que en 9 expedientes
se encontraron datos desactualizados o incorrectos, representando
solamente un 12,16% el total efectivamente relevado.
Grado de Avance: Incipiente
Observación N° 2) Sobre la gestión de juicios
Incomparencia de letrados del ente a Audiencias de Art. 360
CPCC y/o testigos y negligencia de la prueba decretada.
Evaluación AGC: Respecto al primer ítem de la observación, se
constató que al momento de la realización del presente informe,
continúan las inasistencias a las audiencias del art. 360 del Código
Civil y Comercial de la Nación (CCCN) y del art. 288 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, como también
a las audiencias de testigos. Ello, a pesar de la obligatoriedad de
asistencia establecida por el propio organismo. Respecto al
segundo ítem de la observación , se verificó que en los autos
“Alderete, Daniel c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios” -N° 71150/13 - se
le dio al GCBA por decaído el derecho a citar al tercero (en
garantía); y en los autos “Da Rosa Vázquez Angélica c/ Consorcio
de Propietarios de Av. Santa Fe”,- N° 3013/12- se corroboró la
negligencia de una prueba ofrecida por el GCBA, con imposición de

Conclusión

costas a su cargo.
Grado de avance: No satisfactorio.
Respecto a las debilidades de control interno, se ha podido
constatar que el Sector Daños de la Dirección de Poder de Policía
ha implementado medidas correctivas en relación a la actualización
de la carga en el sistema de información (SISEJ) de los datos
pertenecientes a los juicios, generando un avance incipiente en la
búsqueda por revertir esta falencia de control. En cambio, el nivel
de integridad de las de las carpetas internas relevadas registró un
avance no satisfactorio, por cuanto no pueden considerarse un fiel
reflejo de la actuación judicial.
En cuanto al control de la gestión judicial, el nivel de avance no es
satisfactorio particularmente con el tema de las asistencias de los
letrados a las audiencias establecidas en el marco del art. 360 del
Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y del
art. 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
(CCAyT) de la Caba, o las de testigos. Tampoco se avanzó
satisfactoriamente en la tramitación judicial de dos actuados en los
cuales se registraron la pérdida del derecho a citar en garantía a un
tercero y la caducidad de la prueba decretada.
En cuanto a las deficiencias de infraestructura, se ha avanzado
satisfactoriamente por cuanto el área auditada cuenta con nuevas
instalaciones totalmente refaccionadas y con nuevo mobiliario con
la seguridad necesaria para el resguardo de sus actuaciones
internas.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Unidad de Proyectos
Especiales de ACUMAR

www.agcba.gob.ar

12.14.04 - Causa Juzgado Federal N° 12 Capital Federal, Secretaría N° 24
“Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c/Estado Nacional y Otros s/Daños
Derivados de la Contaminación Ambiental de la cuenca Matanza
Riachuelo”

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 agosto de 2017

Destinatario

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Período examinado
Jurisdicción

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION; ACUMAR; UPE ACUMAR
GCBA.
12.14.04
Causa Juzgado Federal N° 12 Capital Federal, Secretaría N° 24
“Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c/Estado Nacional y Otros
s/Daños Derivados de la Contaminación Ambiental de la
cuenca Matanza Riachuelo”
2011-2013
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 131, 132 y 136 de la Ley Nº 70 y en cumplimiento de la
manda judicial efectuada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 12 Secretaría N 24, procedió a efectuar un
examen de las contrataciones suscriptas por ACUMAR que
tuvieron como objetivo la limpieza del espejo de agua del Río
Matanza Riachuelo, en el período 2011-2013, siendo el mismo en
carácter de auditoría de relevamiento.

Objetivo de la auditoría Auditoria de relevamiento de las contrataciones efectuadas para la
prestación del servicio de limpieza del espejo de agua de la
Cuenca Matanza Riachuelo.
Alcance

Convenios para la limpieza del espejo de agua del Río Matanza
Riachuelo.

Tareas de campo

Junio 2016 a marzo 2017

Aclaraciones previas

La realización del presente proyecto fue aprobada por Decisión
Colegiada del día 03/06/2015 por medio de la Resolución AGCBA
N° 139/15.
La evaluación realizada se basó en la documentación puesta a
disposición por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12,
Secretaría N° 24, a cargo del Dr. Sergio Torres.
Como se aprecia en el punto anterior, se analizó el Convenio
Marco, Convenio Específico y Protocolo Específico entre ACUMAR
y CEAMSE; así como dos Convenios con la Municipalidad de
Avellaneda. Todos con el mismo objeto: la limpieza del espejo de

agua del río Matanza Riachuelo.
El lapso de tiempo de estos convenios se desarrolló entre abril del
2011 y mayo del 2013, tal como se muestra en el cuadro adjunto.
HITOS

FECHA

1

14/04/20
11

2

mayo
2011

3

24/05/20
11

4

31/07/20
12

5

04/09/20
12

6

04/03/20
13

7

05/03/20
13

DESCRIPCION

Se firma el CONVENIO MARCO ACUMAR – CEAMSE
Se firma el CONVENIO MARCO ACUMAR –
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA p/ la Limpieza de
Márgenes y Taludes y Limpieza del Espejo de Agua de
Arroyos
Se firma el PROTOCOLO ESPECIFICO ACUMAR –
CEAMSE p/ la Limpieza del Espejo de Agua del
Riachuelo
Finaliza el Servicio de Limpieza del Espejo de Agua del
Riachuelo por parte de CEAMSE
Se firma el PROTOCOLO ESPECIFICO ACUMAR –
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA p/ la Gestión,
Limpieza e Inspección del Espejo de Agua del Riachuelo
Se cumple el plazo de seis meses del Servicio de
Gestión, Limpieza e Inspección del Espejo de Agua del
Riachuelo.
Se firma Convenio con la Municipalidad de Avellaneda
por el período marzo/mayo del 2013.

Observaciones
1.
DEBILIDADES y RECOMENDACIONES
1. Si bien el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y
Servicios de la ACUMAR en su artículo 31 inciso g) 1 la habilita a
contratar en forma directa con organismos o entidades del Estado,
los Convenios suscriptos por ACUMAR para la limpieza del espejo
de agua de la Cuenca Matanza Riachuelo durante el período 20112013 no indican que los conveniados debían efectuar licitaciones
públicas para seleccionar a las empresas proveedoras que se
ocuparían de ejecutar las prestaciones del servicio.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda incluir cláusulas que exijan el
cumplimiento de la normativa para la contratación de bienes y
servicios con entes públicos.
2. Las cláusulas de los Convenios no exigen a los contratistas que
presenten a ACUMAR:
a. Un detalle del personal que va a trabajar en el Proyecto.
b. Que el contratista presente en el expediente quiénes son los
subcontratistas que participan y prestan servicios.
c. Comprobantes de presentación de Declaración Jurada y pago de
cargas sociales y ART.
1

Art. 31: Contrataciones Directas: Procedimiento para la Contratación Directa
“…El procedimiento de contratación directa se utilizará en los siguientes casos:
g) Cuando se efectúen contrataciones con organismos o entidades del Estado Nacional, Provincial, Municipal,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o con empresas con participación igualitaria o mayoritaria
del Estado, o con Universidades Nacionales o Instituciones educativas estatales.”

d. Comprobantes de seguros.
Las cláusulas sólo indican que el contratista deberá mantener
indemne a su costa a ACUMAR de juicios, reclamos y o demandas,
y cumplir con la legislación, cuando ante cualquier reclamo de
terceros, ACUMAR es solidariamente responsable por
incumplimientos o daños que pudiera provocar el contratista o
subcontratista.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda la inclusión de la solicitud de
toda esta información y los comprobantes respaldatorios de la
misma.
3. En los expedientes no constan las tablas con los índices de
precios utilizados para efectuar las actualizaciones de los precios
de los convenios.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda exigir en el contrato la
presentación de los coeficientes de actualización utilizados para la
confección de los costos del servicio adjuntando las publicaciones
del INDEC correspondientes.
4. Los Presupuestos que se anexan a los Convenios no incorporan
los cómputos y presupuestos que permitirían conocer la
ponderación y origen de los precios presentados, tanto de mano de
obra, materiales, equipos y máquinas y el porcentaje del beneficio y
gastos indirectos de los contratistas. Hay algunos Convenios que
carecen de dichos presupuestos.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda la inclusión de esta
información al momento de efectuar la contratación.
5. Las cláusulas de los Convenios establecen sanciones pero no
multas para los casos en los cuales en las inspecciones realizadas
por ACUMAR se detecten incumplimientos en la contratación.
RECOMENDACIÓN. Se recomienda la inclusión de las mismas en
los convenios.
6. En los artículos del contrato, se omiten las indicaciones de cómo
proceder ante la posibilidad que, entre los residuos sólidos
sobrenadantes en el espejo de agua, existan RSU contaminados,
residuos patogénicos y/o peligrosos y cómo gestionarlos.
RECOMENDACIÓN:
Considerar
la
incorporación
de
procedimientos que salvaguarden los riesgos de manipulación de
residuos patogénicos y/o peligrosos.
7. Los Convenios carecen de una unidad de medida para la
prestación del servicio. La debilidad de contratar de esta manera es
que la ejecución de las tareas se mide en función de los costos
operativos del contratista o subcontratista.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda cualquiera de las siguientes
modalidades de contratación:
Contratación por Unidad de Medida: Fijar un Precio único de
contratación, por tonelada de residuo acopiado o retirado. El mismo
debe incluir todas las tareas y se debería solicitar la presentación

de los análisis de precios correspondientes a cada una de dichas
tareas o ítems.
Contratación por Ajuste Alzado: Fijar un Monto Total de la
Contratación, que incluya el costo de todas las tareas, acompañado
por la presentación de los análisis de precios correspondientes a
cada una de dichas tareas o ítems y así se tiene un global del
trabajo que, una vez fijado el plazo, se divida por el mismo y darán
como resultado los montos fijos a certificar mensualmente.
8. Las Especificaciones Técnicas del Servicio y los parámetros de
rendimiento estipulados para la Inspección tienen un alto grado de
relatividad ya que la evaluación del servicio no se basa en
indicadores, resultados de ensayos, valores estandarizados, etc.
sino que depende de la subjetividad de quien lo evalúe.
RECOMENDACIÓN: Establecer variables y parámetros objetivos
con indicadores que permitan minimizar las condiciones de
subjetividad en la evaluación del servicio.
9. En el Protocolo no se estipula cómo se inspeccionará el valor del
peso de los residuos gestionados. Por lo tanto, se interpreta que se
tomará como válido el peso que se registre a la entrada del camión
a la Planta del CEAMSE.
RECOMENDACIÓN: El Convenio debería indicar que siempre debe
haber inspectores de ACUMAR en el momento de realizarse el
pesaje de los residuos extraídos para corroborar los valores
certificados.

Conclusión

10. Se deben fijar pautas de Calidad del Servicio en el Convenio.
Pueden aplicarse pautas a través de mediciones, ensayos
reconocidos que, comparados con valores estandarizados,
permitan evaluar la evolución de la prestación del servicio.
Esta AGCBA, solamente pudo emitir opinión de la información
suministrada por el Juzgado Federal N° 12 Capital Federal,
Secretaría N° 24. En función de ello se concluye que, de acuerdo a
los visto precedentemente, las debilidades manifestadas en los
Convenios dificultan el desarrollo de una correcta gestión en
términos de economía, eficiencia, eficacia y transparencia,
encontrando falencias que elevan los niveles de riesgos de las
operaciones y del control propiamente dicho no posibilitando
verificar cabalmente la calidad de las prestaciones y el impacto
esperado.
Asimismo, dificultan las posibilidades de un sistema de control
interno adecuado que permita asegurar la a) Eficacia y eficiencia en
las operaciones; b) Confiabilidad en la información financiera –
contable. c) Salvaguarda de los activos. d) Cumplimiento de las
leyes, reglamentos y políticas.
En consecuencia esta AGCBA, en lo que respecta a los elementos
analizados, ha verificado sus debilidades y ha realizado
recomendaciones con el objetivo de mejorar la gestión de las

contrataciones en el marco del cumplimiento del PISA.

12.16.03 - Intervención en Villas de Emergencia
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora
Ministerio
Objetivo de la auditoría

Presupuesto
(expresado en pesos)

Buenos Aires, 20 de enero de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A
12.16.03
Intervención en Villas de Emergencia
Año 2015
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)
Hábitat y Desarrollo Humano
Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el
cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la
adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa
vigente.
Sanción
Vigente
Devengado

$308.046.395,00
$479.211.667,00
$419.916.853,62

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES aprobadas por Ley N° 325 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría
externa aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Limitaciones al
Alcance

El organismo auditado no puso a disposición el Expediente N°
17.560.378-2015 incluido dentro de la muestra, mediante el cual se
contrató Mantenimiento eléctrico en villas y asentamientos por $
361.038,40.
Entre el 22/03/16 y el 30/11/16.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Aclaraciones Previas

Descripción del Organismo Auditado
a. Antecedentes
El 11/12/07 se creó la Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS) por medio del Decreto N° 2075/GCABA/07. La repartición
fue creada como Organismo Fuera de Nivel dentro de la estructura
del Ministerio de Desarrollo Económico con rango de subsecretaría.
El 14/12/11, por medio del Decreto N° 660/GCABA/11 se realizaron
modificaciones en la estructura del GCABA y la UGIS pasó a
depender de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de
Desarrollo Económico manteniéndose como Organismo Fuera de
Nivel.

b. Estructura y Organigrama
A partir del dictado del Decreto N° 149/GCABA/13, el 25/04/13,se
modificó parcialmente la estructura orgánico funcional de la UGIS,
la cual fue la que estuvo vigente durante casi todo el período
auditado. La UGIS continuó dependiendo de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico
manteniéndose como Organismo Fuera de Nivel y con rango de
Subsecretaría.
Con fecha 16/12/15 se aprobó el Decreto N° 363/GCABA/15 que
modificó nuevamente, la estructura del GCABA, creando el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión de la cual pasó a depender la UGIS como
Organismo Fuera de Nivel con rango de Dirección General.
En respuesta a la Nota N° 452-AGCBA-16 la UGIS informó el
detalle del personal que desempeña funciones en la dependencia y
las áreas donde cumplen estas funciones. Existen áreas que son
reconocidas por el organismo pero que no tienen reflejo en el
organigrama. Las áreas y sectores informados que no forman parte
de la estructura son: Compras y Contrataciones, Informática y
Cómputos, Legales, Mesa de Entradas y Recepción,
Administración, Asistencia Social, Estadística y Censos, Gestión de
Cooperativas, Recursos Humanos.
Esto también se manifiesta en el relevamiento de los expedientes
donde los formularios, documentos, notas, etc. son firmados e
intervenidos por personal del organismo cuya área de trabajo no se
encuentra expuesta en la estructura formal del organismo.
Responsabilidades Primarias y Acciones
Las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto Nº 149GCABA-13, son las que se detallan a continuación:
Objetivos:
-Formular, implementar y ejecutar programas y planes
habitacionales que se definan en orden a las villas, núcleos
habitacionales transitorios y barrios vulnerables, así como la
atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria.
-Organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución,
mejoramiento habitacional, mantenimiento del hábitat en las
situaciones de emergencia en villas y barrios vulnerables e
integrarlos a la trama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
ejecución de obras de construcción o autoconstrucción
Manuales
y
Normas
Administrativos.

de

Procedimientos.

Circuitos

La UGIS informó al equipo de auditoría que al ser un organismo
abocado a la emergencia y prevención de la misma, carece de un
circuito administrativo prefijado, manuales y normas de
procedimientos.
Informó que cuenta con un plan de acción preventivo y de logística
estratégica para llevar a cabo la cobertura y atención inmediata de
las emergencias.
El mismo implica un itinerario de recorrida de los camiones de las
empresas prestadoras de servicios para cada zona operativa, con
foja de servicios previamente pautada, al que se le suman las
emergencias recibidas vía telefónica y las diversas solicitudes de
habitantes de la zona.
La ejecución de obras también se realiza de manera preventiva por
lo tanto la Unidad cuenta con un Plan Anual de Obras que surgen
de relevamientos e inspecciones de las zonas afectadas.
El organismo informó que muchas obras proyectadas no pueden
llevarse a cabo ya que el presupuesto asignado a las mismas debe
destinarse a la atención de emergencias en forma prioritaria.
El ente auditado informó que no cuenta con un registro específico
formal de solicitudes sino que las Intervenciones quedan
registradas una vez que se da curso a la solicitud a través de: a)
Expedientes Electrónicos para la contratación, b) Órdenes de Inicio
de obra, c) Compras por BAC, d) Informe Social, etc.
- El organismo tiene implementado un sistema de inspección que
consiste en ubicar inspectores en diversos puntos de control para
registrar el ingreso y salida de los camiones en las zonas de trabajo
y así controlar en forma aleatoria la labor realizada por las
empresas contratistas. Los inspectores también reciben reclamos y
los derivan al sector que corresponde en la UGIS, donde se define
la intervención en función de la necesidad, que puede calificarse en
emergencia, urgencia o acción a ser programada.
Si bien el organismo realiza inspecciones de los servicios y obras
realizados a los efectos de poder certificar los mismos, no tiene
implementado un sistema de control de gestión interno que permita
detectar fallas de control interno de tipo administrativo o técnico y
su corrección.
Recursos Humanos
En respuesta a la Nota Nº 452-AGCBA-16, la auditada informó que
la dotación del personal con que cuenta está integrado por un total
de 124 personas.
Información presupuestaria, recursos financieros asignados.
Metas físicas establecidas para el período bajo examen.

Programa Presupuestario
Dentro del Presupuesto 2015 en la descripción de las Políticas del
Ministerio de Desarrollo Económico Programa General de Acción y
Plan de Inversiones Años 2015/2017 correspondiente al Ministerio
de Desarrollo Económico se señala que “la Unidad de Gestión de
Intervención Social (UGIS) continuará con la asistencia de las
necesidades básicas en materia de prestación de servicios públicos
en villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos
precarios.
Se continuará fortaleciendo la estructura de control y fiscalización
de las empresas prestadoras de estos servicios a través de
licitaciones. Se consolidará el plan de saneamiento integral.”
Los principales ejes de Gestión 2015 de la UGIS son los siguientes:
1. Plan de Saneamiento Integral: Se continuará con el plan de
fumigación, desratización, recolección de basura, remoción y
limpieza de áridos, entre otras acciones.
2. Provisión de Servicios Básicos: Se continuará con la provisión
de
servicios básicos (desagote de pozos sépticos,
desobstrucción de sistemas cloacales y pluviales, suministro de
agua potable y mantenimiento eléctrico). Se diseñara y
ejecutará un plan logístico estratégico, se implementará un
sistema de control integral, por otra parte, los servicios serán
licitados y se aumentará el servicio personalizado a través de la
línea gratuita 147 del Gobierno de la Ciudad.
3. Obras de Emergencia: Se continuará con el plan de obras
infraestructurales de cloacales, pluviales, eléctricas y agua
potable en la villas.
Mediante la ejecución de este programa se espera brindar un
servicio paliativo de emergencias urbanas en villas de
emergencia, barrios carenciados y núcleos habitacionales
transitorios, así como también las obras de mejoramiento
preventivo correspondiente, según el problema a tratar.
 Programa Nº 16: “Intervención Social en Villas de emergencia y
N.H.T.- Descripción del Programa Año 2015 (SIC).
El programa pretende atender necesidades insatisfechas, mediante
la prestación de servicios y ejecución de obras, en poblaciones
vulnerables en el ámbito de la CABA, todo ello acorde a las
misiones y funciones otorgadas por decreto a este organismo.
Se busca de esta manera brindar soluciones a problemas
inherentes de un hábitat precario y sin acceso a servicios
básicos,
tomando las medidas detalladas a continuación:
Contratación de servicio de alquiler de camiones atmosféricos e
hidrocinéticos, a fin de mantener las condiciones sanitarias
mínimas y evitar la generación de focos infecciosos.
Contratación de servicio de alquiler de camiones y

maquinarias y servicios de higiene urbana, tales como la
recolección de residuos áridos.
Provisión de agua potable a través de camiones cisterna, para
asegurar el acceso de toda la población a este servicio básico e
indispensable.
Servicio de mantenimiento eléctrico cuyo objeto es evitar
siniestros que sean producto de instalaciones eléctricas
deficientes y que además de provocar daños edilicios en las
viviendas afectadas ponen en riesgo la integridad de sus
habitantes.
Ejecución de obras cloacales y eléctricas, destinadas a paliar de
manera definitiva y en el mediano plazo el problema del acceso a
estos servicios.
Reconstrucción y reparación de viviendas que se encuentren en
peligro de derrumbe o cuyas condiciones habitacionales ameriten la
intervención de este Organismo.
Cabe destacar que las acciones producto de la ejecución de este
programa,
contribuyen de manera significativa, ya sea a través de servicios u
obras, a una mejora del hábitat y el ambiente en las comunas 4, 7,
8 y 9, las cuales forman parte de la estructura geográfica
denominada Cuenca Matanza-Riachuelo, por ello corresponde
medir e informar aquellas acciones llevadas a cabo, de manera
diferenciada al Organismo facultado a tal fin, en este caso la
Autoridad
de la Cuenca Matanza Riachuelo, formada por
representantes de las tres jurisdicciones afectadas (Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Gobierno de la Nación).
Sin perjuicio de las prestaciones que se ejecutan en Cuenca
Matanza - Riachuelo, esta repartición interviene de igual manera en
las comunas 1 y 15.
Presupuesto y Ejecución Presupuestaria
Las actividades desarrolladas por la UGIS se encuentran
encuadradas dentro de la Línea de Acción N° 8 “Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios” del PISA.
Analizado el Presupuesto del organismo auditado se visualizan
partidas incluidas dentro del proyecto o actividad N° 60 “ACUMAR”
y otras que no cuentan con este código.
El Crédito Total Devengado 2015 para la totalidad del Programa 16
ascendió a la suma de $419.916.853,62.
El porcentaje de ejecución para la totalidad del Programa 16
(Crédito Devengado/Crédito Vigente) al 31-12-2015 fue del 87,63%
(Crédito
Devengado
$419.916.853,62
/Crédito
Vigente
$479.211.667,00).
Asimismo, el porcentaje de ejecución (Crédito Devengado/Crédito
Sancionado) al 31-12-2015 fue del 136,32% (Crédito Devengado

$419.916.853,62 / Crédito Sancionado $308.046.395,00).
El Inciso 3 fue el que tuvo mayor participación, con un 49,17%.
En términos monetarios, su ejecución total fue de $206.490.097,57.
Si bien el reflejo presupuestario de la UGIS expone proyectos y
actividades con el Código 60, y considerando que los mismos son
los vinculados al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo,
del relevamiento y análisis de la ejecución presupuestaría obtenida
del SIGAF surge que existe una mayor cantidad de proyectos y
actividades que tienen el mismo fin que las acciones mencionadas
anteriormente, pero no tienen el Código mencionado.
La UGIS informó que atiende la emergencia en todas las villas de la
CABA, por eso su tarea mayormente la realiza en las comunas 4, 7,
8 y 9 pero también atiende a la Comuna 1 y 15.
Se detectó que existen gastos que debieron haberse registrado en
partidas que incluían el código 60.
El monto devengado para las acciones vinculadas al saneamiento
de la Cuenca Matanza Riachuelo abarca a un 85,83% del monto
Devengado Total del Programa 16 ($360.427.700,89 /
$419.916.853,62).
El porcentaje de ejecución (Crédito Devengado/Crédito Vigente) al
31-12-2015
fue
del
93,13%
(Crédito
Devengado
$360.427.700,89/Crédito Vigente $387.004.821,00).
Asimismo, el porcentaje de ejecución (Crédito Devengado/ Crédito
Sancionado) al 31-12-2015 fue del 137,47% (Crédito Devengado
$360.427.700,89 / Crédito Sancionado $262.178.922,00).
Del total de las Acciones vinculadas al saneamiento, un 58,33% de
las mismas han sido reflejadas presupuestariamente bajo el Código
60, mientras que un 41,67% lo han hecho sin el mismo.
Asimismo, de los $360.427.700,89 devengados correspondientes al
saneamiento, el 41,47% contiene el Código 60, y el 58,53% no
comprende dicho Código.
Metas Físicas
De acuerdo con la información obtenida del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2015 las metas físicas programadas
para el programa 16 fueron:
UNIDAD MEDIDA
Horas

CANTIDAD
105.252

En respuesta a la Nota UDEPA N° 16/16 la UGIS manifiesta que a
los efectos de definir la meta física del programa, surgió la
necesidad de englobar dentro de una sola categoría la variedad de
servicios que se prestaban, por lo tanto se definió una meta en

horas ejecutadas de servicios efectuados.
La UGIS también manifestó que al estar abocada a la atención de
la emergencia y prevención de la misma, la proyección de las
metas físicas puede aplicarse de forma certera, al conjunto
preventivo.
La repartición fija como meta a cumplir de todos los servicios, la
hora de servicio prestado. Las contrataciones de los distintos
servicios que presta la UGIS, ya sea que esté relacionada con
atención de situaciones de emergencia o prestaciones de servicios
planificados se contratan utilizando como unidad la hora de
prestación de servicio en coincidencia con la meta fijada. La UGIS
presta servicios de limpieza y desobstrucción de sumideros,
cámaras, nexos y conductos cloacales y pluviales; extracción,
transporte y disposición de líquidos cloacales y/o pluviales; limpieza
de veredas; transporte y distribución de agua potable, reparaciones
de conexiones eléctricas; reparación de tapas de cámaras
cloacales, todo medido en horas. Esta unidad de medida no
significa nada. Pueden transcurrir las horas pero la empresa
contratista puede no haber distribuido el agua potable que
correspondía distribuir por familia, o desobstruir los conductos
pluviales o cloacales que eran necesarios o limpiar las veredas
necesarias. La repartición debería definir varias metas para poder
medir adecuadamente la prestación que realiza dada la diversidad
de servicios que ejecuta.
Para el caso de obras, la Unidad manifestó que no se definieron
metas físicas presupuestarias, ya que lo proyectado por el
organismo siempre dista de lo ejecutado ante el hecho de atender
emergencias en forma prioritaria. Lo manifestado no coincide con la
información que el propio organismo suministró a este equipo de
auditoría ya que también ejecutan obras planificadas, según se
expone en el Anexo II, donde se visualiza que la mayoría fueron
contratadas por licitación pública. La inexistencia de definición de
metas para obras a ejecutar no permite evaluar el cumplimiento de
lo planificado.
Recursos Físicos
En el Anexo I se adjunta el cuadro con el detalle de los equipos,
maquinarias y vehículos a cargo y disposición de la unidad
ejecutora.
Sistemas de Información
La Unidad Ejecutora manifestó en respuesta a la Nota Nº 1805AGCBA-13 que utiliza el Sistema Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) para la tramitación de las actuaciones
administrativas que ingresan por la Mesa de Entradas, Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIGAF) y Buenos Aires
Compras (BAC).

La UGIS no cuenta con un sistema dedicado al Control de Gestión,
ni por dentro, ni por fuera de la Unidad. Sólo se realizan
inspecciones internas, tanto para obras como para servicios, las
cuales son certificadas por los gerentes.
Obras y Servicios Contratados
La Unidad Ejecutora informó el detalle de obras ejecutadas y
servicios contratados durante el ejercicio 2015. Se efectuará una
muestra de los mismos y se requerirá al organismo la puesta a
disposición de los expedientes de contratación y documentación
técnica respectiva.
Las obras realizadas y servicios prestados, por proveedor durante
el ejercicio 2015 se encuentran detalladas en el Anexo II.
Muestra
La muestra de expedientes de contrataciones de servicios
solicitados a la UGIS fueron los siguientes:
Tipo de Servicio
Mantenimiento
Eléctrico
Mantenimiento
Eléctrico
Mantenimiento
Eléctrico
Mantenimiento
Eléctrico
Mantenimiento
Eléctrico
Mantenimiento
Eléctrico
Alquiler Máq. y
Camiones
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Atmosféric.
Alquiler Cam.
Hidrocinétic.
Alquiler Cam.
Hidrocinétic.
Alquiler Cam.
Hidrocinétic.

Exp. N°
1827355914
1922344815
1863850415
1756037815
3488064715
3417994915
3562424415
864051415
1988249715
1857146915
1888538415
826895216
824754016
845403115
1856993415
800598516

Contratista
Mes
Infraestructura Urbana
S.A.
enero
Infraestructura Urbana
S.A.
febrero
Infraestructura Urbana
S.A.
febrero

Monto
335,337.60
469,472.64
429,112.32

Terminal 3 S.A.
mayo
Infraestructura Urbana
S.A.
octubre
Infraestructura Urbana
S.A.
octubre

361,038.40

Servicios Ibarra S.A.

octubre

848,948.00

Ashira S.A.
Reconstrucción de
Caños S.A.

abril

957,780.00

junio

308,484.00

Ashira S.A.

julio

Ashira S.A.
Reconstrucción de
Caños S.A.

agosto

586,188.02

novbre

834,389.76

Ashira S.A.

dicbre

2,587,312.64

Oscar Alberto Ibarra

marzo

490,392.00

Oscar Alberto Ibarra

julio

1,264,536.14

Oscar Alberto Ibarra

novbre

1,264,536.14

519,773.28
475,088.64

2,589,150.22

Alquiler Cam.
Hidrocinétic.
Alquiler Cam.
Cisternas
Alquiler Cam.
Cisternas
Alquiler Cam.
Cisternas
Rep.Tapas Cám.
Cloacal.
Rep.Tapas Cám.
Cloacal.
Servicio de
Luminarias

3506213115
1631320015
2137692315
806531316

Automat S.A.

dicbre

324,627.68

Ashira S.A.

mayo

807,840.00

Ashira S.A.

sepbre

1,399,157.76

dicbre

1,691,289.60

Ashira S.A.
Coop. de Trabajo
336951-15 Sebra Ltda.
22023335- Coop. de Trabajo
15
Sebra Ltda.
2167061015
Kopar S.A.

febrero

377,037.76

sepbre

449,971.20

sepbre

478,312.80

Los expedientes de servicios prestados por cooperativas
seleccionados dentro de la muestra fueron los siguientes:
Exp. N°
EE/3261212/2015CVN/16952/2015
EE/4619439/2015-Res./62/2015
EE/4619439/2015-Res./62/2015
EE/35728386/2015

Contratista
Corporac.BA Sur
Corporac.BA Sur
Coop. Trab. Mariano
Moreno
Coop. Trab. 12 de Abril
Ltda.

Monto
6,318,300.00
8,312,000.00
1,039,495.35
998,945.54

Los expedientes de obras seleccionados dentro de la muestra
fueron los siguientes:
Tipo de Servicio
Obra Red Eléctrica
Vivienda

Exp. N°
0197311815
0403575715

Contratista
Olka
Coop. de Trabajo Sebra
Ltda.

Monto
3,657,620.60
485,506.55

Decreto N° 556/10
Se verificó que algunas prestaciones de servicios y obras fueron
contratadas haciendo uso del mecanismo de aprobación de gastos
establecido mediante el Decreto 556/2010, para formalizar la
contratación, sin someterlas a los procedimientos previstos en la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad.
Población
La UGIS informó que la Población atendida, al año 2012, era de
220.822 habitantes. Este valor surge del cálculo de la población
proyectada al año 2012 tomando como base la población
registrada en el Censo del año 2010. La UGIS no cuenta con
información actualizada de la población que atiende.
Evaluación de la Gestión

La repartición no cuenta con indicadores de eficacia, eficiencia y
economía para medir la gestión. Asimismo la repartición no cuenta
con información actualizada sobre el universo real de personas y
casas a atender al 2015; tampoco informó datos como cantidad de
tomas de agua provenientes de lluvia, cámaras sépticas (pozos
ciegos), litros de agua que reparten por persona, familia o casa,
metros de conductos cloacales o pluviales que atienden por villas y
asentamientos que permitan elaborar indicadores y medir la
gestión.
Observaciones
Estructura y Organigrama
1. La Unidad no cuenta con una estructura formal aprobada por
debajo del nivel de subgerencia operativa que contenga todas
las áreas que intervienen para el cumplimiento de las funciones
de la repartición y que son reconocidas en forma informal.
Debido a esta situación, se constituyó una estructura informal.
Dentro de la UGIS existen el área Administrativa, Compras y
Contrataciones, Legales, Recursos Humanos, Estadísticas.
Estos sectores no forman parte del organigrama de la
repartición.1.
2. La UGIS no cuenta con manuales de procedimientos que
permitan establecer las funciones, descripción de actividades y
asignación de responsabilidades. Es un componente del control
interno.
Presupuesto y Ejecución Presupuestaria
3. Falta de imputación con código 60 de la totalidad de los gastos
devengados que se han realizado con motivo y en áreas del
saneamiento del Riachuelo.
Del total de los conceptos devengados en el Programa 16,
correspondientes al saneamiento de la cuenca
Matanza
Riachuelo, se constató que un porcentaje de los mismos no se
registran con el Código 60, siendo estos ejecutados dentro del
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
En términos físicos, dichos conceptos ascienden al 41,67% (5
proyectos/actividades sobre un total de 12).
En términos monetarios, el porcentaje asciende al 58,53%
(monto devengado de $210.962.181,05 sobre un total
devengado de $360.427.700,89).
Metas Físicas
4. La unidad definida para medir las metas físicas no permite
medir el cumplimiento de los distintos tipos de servicios que la
UGIS debe realizar. Se definió una sola unidad que es la hora
de servicio prestado que no permite verificar que el servicio se

haya cumplido certeramente.
5. No se definieron metas para la ejecución de obras durante el
ejercicio 2015, a pesar de que la repartición tenía planificada la
realización de obras por las cuales llevó a cabo el proceso de
licitación pública durante varios meses.
Muestra
6. Se efectuaron contrataciones de servicios y obras mediante la
utilización del Decreto N° 556/2010, para formalizar la
contratación, sin contemplar los procedimientos previstos en la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad o Ley
de Obra Pública. El Decreto fue dictado como mecanismo de
aprobación de gastos.
7. Se verificó que 6 expedientes de la muestra fueron registrados
en el SIGAF en la Comuna 8 cuando en forma total o parcial los
servicios fueron prestados en villas o asentamientos que se
encuentran ubicados en zonas que se encuentran fuera del
área de saneamiento.
10

Alquiler Cam. Atmosféric.

18571469-15 2,589,150.22

11

Alquiler Cam. Atmosféric.

18885384-15

586,188.02

17

Alquiler Cam. Hidrocinétic. 35062131-15

324,627.68

21

Rep.Tapas Cám. Cloacal.

336951-15

377,037.76

22

Rep.Tapas Cám. Cloacal.

22023335-15

449,971.20

23

Servicio de Luminarias

21670610-15

478,312.80

8. La UGIS no puso a disposición el Expediente N° 17.560.378/15
que se encuentra dentro de la muestra seleccionada.
Población
9. La repartición no cuenta con información actualizada sobre
universo de población que atiende en total y en cada una de las
villas y asentamientos. Los datos de censos se encuentran
desactualizados.
Evaluación de Gestión
10. El organismo no elabora información para medir la gestión que
permita evaluar si la repartición cumple con los objetivos
asignados y si los resultados son acordes al presupuesto
asignado a la repartición.

Conclusión

La UGIS desarrolla diversas tareas asistencia en materia de
prestación de servicios públicos en villas, núcleos habitacionales
transitorios y asentamientos precarios y si bien la mayor parte de
las atenciones son programadas y planificadas también atiende
cuestiones de emergencia a requerimiento de los usuarios.
La repartición no tiene definidas distintos tipos de metas para cada
una de las prestaciones que realiza que permitan verificar el
cumplimiento de los distintos objetivos. Asimismo, no ha realizado
censos y relevamientos en los últimos años que le permitan tener
información actualizada sobre el universo al cual atiende para
poder responder adecuadamente a las necesidades de cada una
de los habitantes de las villas y asentamientos verificando cuál es
el impacto de los servicios prestados sobre las poblaciones
radicadas en la zona de la cuenca del Riachuelo y si esas acciones
mejoran la calidad de vida de los mismos.
Se verificó una incorrecta registración de parte de la inversión que
realiza la CABA como parte del saneamiento ambiental que llegaría
aproximadamente a $210.000.000 que no se registra con el código
60 o Proyecto ACUMAR.
La UGIS debe realizar múltiples contrataciones debido al tipo de
servicios que presta. Se verificó que algunos de los servicios y
obras fueron contratados haciendo uso del Decreto N° 556/10 en
lugar de hacer uso de los procedimientos que prevé la propia Ley
de Compras y Contrataciones.

12.17.01 - “Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA).”

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 agosto de 2017

Código del Proyecto

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION; ACUMAR; UPE ACUMAR
GCBA.
12.17.01

Denominación del
Proyecto

“Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA).”

Período examinado

1er. semestre año 2016.

Jurisdicción

Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Autopistas Urbanas S.A. (30) Ministerio de Desarrollo Urbano – (35) Ministerio de Ambiente
y Espacio Público – (40) Ministerio de Salud – (45) Ministerio de
Desarrollo Social – (65) Ministerio de Desarrollo Económico

Objetivo de la auditoría Controlar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA).
Alcance

Examen de la adecuación legal y financiera de los procesos de
contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de
servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de
acuerdo con la naturaleza de los programas objeto de auditoría. El
alcance se acotará, en función del grado de incidencia geográfica
y/o económica que surja del relevamiento previo

Tareas de campo

Las Tareas de campo se desarrollaron entre el 2 de febrero de
2017 y el 10 de junio 2017.

Aclaraciones previas

Ejecución presupuestaria PISA 1er. Semestre 2016
Del análisis del presupuesto sancionado, anual, por Ley CABA N°
5.724 surgen acciones realizadas por las distintas jurisdicciones de
la CABA con un monto total equivalente a $ 1.543.554.115,00. Este
incluye todas las acciones (68) que han sido identificadas con los
códigos “Proyecto 60” y “Actividad 60”.
Cabe señalar que el presente presupuesto sancionado incluye
acciones presupuestadas bajo la denominación de ACUMAR o en
otros casos utilizando el código 60, que no se corresponden con lo
establecido en el Manual de Identificación Presupuestaria2.

Esta situación se verifica en dos jurisdicciones, en la Jurisdicción
40 “Ministerio de Salud” donde 4 acciones están erróneamente
codificadas con un monto sancionado de $ 241.326.497, y también
2
Por no estar encuadradas
como “actividades
indirectas”. 45 “Ministerio de Hábitat y Desarrollo
ocurre
en la Jurisdicción
Humano” donde 11 acciones están mal codificadas, alcanzando un
monto sancionado de $ 455.513.179,00.
En consecuencia, el total de las 68 acciones de la Administración

Central sancionadas por Ley 5.495/15 implican, de acuerdo a lo
analizado y conciliado por la AGCBA entre la información del
SIGAF y la información suministrada por la UPE, que se deben
considerar 53 acciones a las que se le suman 3 acciones que se
integran por modificación presupuestaria totalizando 56 acciones
correspondientes al PISA, con un monto sancionado de $
83.049.925,15.
Universo de acciones PISA 2016 enviado por la UPE ACUMAR
GCBA.
Para el PISA 2016, la UPE/ACUMAR/GCBA, informó un total de 61
acciones que se distribuyeron entre la Administración Central (34)
y las Entidades del Sector Público de (27) la siguiente manera:
 Las 34 acciones que pertenecen a la Administración Central
(AC), tuvieron un crédito de sanción de $ 465.292.317,00; y un
crédito vigente de $ 565.901.576,00.
 Las 27 acciones que pertenecen a las Entidades del Sector
Público3 (ESP)
presentaron un monto de devengado
equivalente a $ 37.565.025,48.
Cabe señalar que esta auditoría pudo verificar que en la
información suministrada por la UPE la falta de 22 acciones
correspondientes al PISA, las que en su totalidad tienen un monto
sancionado de $ 155.623.280,00, un monto vigente de $
106.555.550 y el monto devengado asciende a $ 5.047.097,96,
esto implica un avance financiero respecto del crédito vigente
aproximadamente del 4,75 %.
Otro dato que se debe tener en cuenta es que se pudo verificar que
de las 22 acciones no informadas 15 acciones (68%) no han tenido
devengado alguno, durante el primer semestre 2016.
Resumen de Acciones PISA
Luego del análisis pormenorizado tanto de la Ley de Sanción de
presupuesto, el SIGAF y la información brindada por la UPE, se
consolida a continuación un resumen de las acciones
correspondientes al PISA
Cuadro N° 11: Resumen de Acciones PISA

3

Como se ha mencionado en informes anteriores, hay acciones que no cuentan con reflejo presupuestario ya que las
mismas son ejecutadas por organismos estatales que tienen una contabilidad propia; tal es el caso de Autopistas Urbanas
S.A. y la Corporación Buenos Aires SUR SE. Por tal motivo se les solicitó a Corporación Buenos Aires SUR S.E. y a
Autopistas Urbanas S.A. mediante Nota N° 426-AGCBA/2016 y a la Corporación por Nota N° 564-AGCBA/2016, el detalle
de los montos devengados de las Obras informadas por el GCBA en respuesta a la Nota N° 132–AGCBA/15.

Identificacion
Acciones Sancionadas con "Código 60" informadas por la UPE Cumar
Acciones incluidas por Modificacion Presupuestaria
Acciones Corporacion Buenos Aires SUR
AUSA

Cantidad
31
3
Total
34
27
0
Total
27

TOTAL UNIVERSO

61

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 94/2017), Distributivo de
Créditos GCBA y SIGAF y Nota AGCBA N° 122/17
Acciones Sin Crédito Vigente
Las acciones que forman parte del PISA, y que fueran sancionadas
(ver acápite 8.2 Acciones Sancionadas correspondientes al
PISA) suman un total de $ 83.049.925,15. Entre estas se
detectaron 8 acciones cuyo Crédito Vigente se vuelve “0,00” a
través de modificaciones presupuestarias.
Estas acciones, identificadas en el cuadro siguiente, tenían un
presupuesto total de $ 51.455.991,00 y algunas de ellas eran
acciones que respondían a satisfacer necesidades primarias
urgentes, tal es el caso de Camino de SIRGA II y Obras en
CeSAC´s.
Se puedo observar que la inversión del primer semestre es un 57%
menor al mismo período del año 2015 y un 49 % inferior al año
2014.
En término de acciones los porcentajes son 44% menor respecto
del año 2015 y 55 % respecto del año 2014.
Línea de Acción N°8 “Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios”.
Esta línea de acción se orienta a dar solución a la situación de
precariedad habitacional de las familias residentes en villas y
asentamientos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El logro de este objetivo requiere del trabajo articulado de diversas
áreas gubernamentales en pos de la mejora de la situación urbano
– habitacional en particular, y de las condiciones de vida en
general, de los pobladores ubicados en las villas y asentamientos
de la Cuenca, priorizando especialmente la población que se
encuentra en situación de mayor vulnerabilidad ambiental.
Para el año 2016 en esta línea de acción se presupuestaron 11
acciones las que han sido informadas por al UPE y tuvieron un
presupuesto sancionado de $ 259.562.271,00.
Trasferencias y Rendiciones en el Marco del Programa Federal
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios

Los 10 Acuerdos que recibieron transferencias son:





ACU 461/2011-170/2010 Lacarra 2049/Ex Pedro Chutro (54
viviendas)
ACU 539/12 Castañares y General Paz – Obras
Complementarias I
ACU 539/12 Castañares y General Paz – Obras
Complementarias II
ACU 1277/2011 Valparaiso 3564 48 viviendas + Infra
ACU 1418/2011 San Antonio 721/725 – Terminación de 64
viviendas + Infra (Nexos Agua Potable)
ACU 3142868/16 B° Ribera Iguazú 64 Mz 2 – Obra 1
ACU 2030582/16 B° Ribera Iguazú 64 Mz 5 – Obra 2



ACU 2405057/16 B° Ribera Iguazú 64 Mz 6 – Obra 3



ACU 2646921/16 B° Ribera Iguazú Pavimentos y Veredas –
Obra 4
ACU 2402470/16 B° Ribera Iguazú Infra








Las rendiciones se realizan por 4 Acuerdos:


ACU 461/11 Lacarra 2049 Ex Pedro Chutro



ACU 1277/11 Valparaiso 3564



ACU 1418/14 San Antonio 721.



ACU 2277/14 Luzuriaga 837.

Del análisis global de la situación se desprende que hay un atraso
respecto de las rendiciones del AÑO 2016 en el orden del 59%.
Trasferencias y Rendiciones en el Marco del Programa Federal
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
De las 34 locaciones para la construcción de viviendas relevadas la
situación según la información recibida es la que se describe:
a) 20 Acuerdos Firmados en Ejecución
b) 1 Acuerdos Firmados Iniciar
c) 3 Acuerdos Firmados Rescindidos
d) 2 Sin Acuerdo y con gestiones para la obra (Activo)
e) 8 Sin acuerdo y en Demanda
Durante el año 2016, el IVC recibe transferencias del Estado
Nacional por un monto de $ 67.389.780,07 y se rinden por un
moto anual de $27.500.223,78

Observaciones

Presupuestarias
1) Inclusión de Acciones con Código 60 en el Crédito
Sancionado no correspondientes al Universo PISA 2016.
Se verificó la existencia de Acciones con Código 60 que no
corresponden al Universo PISA 2016.
Las mismas representan un 22,16% en términos físicos sobre
la cantidad de Acciones sancionadas que conforman el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad (15
Acciones sobre un total de 68).
2) Omisión de la UPE Cu.Ma.R. GCBA respecto de la
información de la totalidad de Acciones correspondientes
al Universo PISA 1° Semestre 2016.
Del Cruce de la información obtenida del Distributivo de
Créditos GCBA 2016, UPE Cu.Ma.R. GCBA, y SIGAF, se
constató la existencia de Acciones con Código 60 no informadas
por la UPE para el 1° semestre.
En términos porcentuales representan un 39,29% (22 acciones
no informadas sobre un total de 56).
3) Falta de la totalidad de los montos correspondientes al
Universo PISA 1° Semestre 2016.
Del Cruce de la información obtenida por la UPE Cu.Ma.R.
GCBA y el SIGAF, se constató que la UPE Cu.Ma.R. GCBA no
informa en su totalidad los siguientes conceptos:
 Crédito Sancionado. No se informa la totalidad de los
importes correspondientes al Crédito de Sanción obtenido
del Distributivo de Créditos GCBA 2016 en 14 de las 34
informadas (41,18%).
 Crédito Vigente. No se informa la totalidad del Crédito
Vigente obtenido del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) en 15 de las 34
informadas (44,12%).
 Crédito Devengado. No se informa la totalidad del Crédito
Devengado obtenido del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) en 11 de las 34
informadas (32,35%).
Rendiciones de Transferencias
1.-

Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones
correpondientes a los acuerdos (art. 5 del acuerdo particular)
 San Antonio 721 (ACU 1418/2014).


Lacarra 2049 (ACU 170/2010, 461/2011, 2083285/16 y
4948642/16).



Ribera Iguazu (ACU 1015/2011, 1801/2012, 1802/2012,
10377/2014,
2030582/2016,
2402470/2016,
2405057/2016, 2646921/2016 y 3142868/2016).



Valparaiso 3564 (ACU 1277/2011 y 1350/2011).



Barrio Padre Mugica
1319/2014).

(ACU 251/2008, 539/2012 y

El relevamiento de las rendiciones arroja un retraso de rendiciones
de aproximadamente e del 60%.
Conclusión

De acuerdo a todas las consideraciones ya especificadas en el
informe, que la información reviste el carácter de provisoria; el
crédito vigente del universo para esta AGCBA en este semestre es
de $565.901.576. Se devengaron $60.356.966,97 a los que se le
debe adicionar y $22.692.958, logrando un monto total de
$$83.049.925,15.
El porcentaje de ejecución presupuestaria al 30-06-2016 fue del
10,67% (Crédito Devengado $ 60.356.966,97 / Crédito Vigente $
565.901.576,00), inferior al mismo semestre del año 2015 (19 %) e
inferior al mismo semestre del año 2014 (30%).
Asimismo, el porcentaje de ejecución respecto del crédito
Sancionado fue del 12,97% (Crédito Devengado $ 60.356.966,97 /
Crédito Sancionado $ 465.292.317,00),
Estas consideraciones a su vez tienen correlato con la variación de
la cantidad de acciones desarrolladas en el plan (61), que para este
semestre es aproximadamente el 44% inferior al año 2015 (108) y
55% inferior al 2014 (137).
Sigue siendo deficitaria la identificación de acciones que integran el
PISA bajo un código único; Continúa habiendo dentro del
Presupuesto Anual de Recursos y Gastos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires acciones que no deberían
tenerlo (22 acciones sobre 56 correctas). Esto refleja insuficiencias
del control interno en las distintas áreas, manifestando debilidades
que deberán ser superadas en beneficio de mejorar la gestión del
Plan por parte del GCBA.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Control de Cultura
y Turismo

www.agcba.gob.ar

13.16.01 - Seguimiento Proyecto 2.13.11 Cumplimiento Ley 962 Museos
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, Agosto de 2017

Destinatario

Colegio de Auditores Generales

Código del Proyecto

13.16.01

Denominación del
Proyecto

Seguimiento Proyecto 2.13.11 Cumplimiento Ley 962 Museos

Periodo Examinado

Año 2015

Programa Auditado

Sin reflejo presupuestario

Unidad Ejecutora

UE 522

Objeto de la Auditoría

Por su naturaleza el Proyecto no tiene reflejo sobre el Presupuesto
Público del Ejercicio 2015

Objetivo de la
Auditoría

Efectuar el seguimiento de observaciones y recomendaciones
efectuadas.

Alcance

Periodo de desarrollo
de las Tareas de
Auditoría
Grado de avance en la
implementación de
medidas destinadas a
subsanar las
Observaciones

Verificar el grado de avance en cuanto a las acciones tendientes a
resolver las observaciones del Proyecto de auditoría 2.13.11.

29 de agosto al 21 de noviembre de 2016.
Las modificaciones edilicias introducidas en los museos no son
integrales y no resultan necesariamente motivadas por los
requerimientos de la Ley 962. Así, algunas mejoras con finalidad
de mantenimiento o remodelaciones posteriores a la emisión del
Informe Final 2.13.11 no contemplaron las variables de
accesibilidad.
En cuatro reparticiones (Museo José Hernández, Museo de Arte
Español Enrique Larreta, Museo del Humor y Museo Cine del
Plata) se instalaron medios de elevación alternativos,
materializándose una potencial mejora trascendente para la
accesibilidad y transitabilidad de las personas con movilidad
reducida pero inexplicablemente estos equipos están fuera de
servicio por falta de habilitación, este impedimento burocrático
sostenido en el tiempo permite visualizar la falta de identificación
en el Nivel Superior de la problemática atendida por la Ley 962.

13.16.04 – Dir. Gral. del Libro, Biblioteca y Promoción de la Lectura
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, Agosto de 2017.

Período Examinado

Año 2015

Objeto de la
Auditoría

UE 500 – Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 39.

Objetivo de la
Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del programa en términos de
eficacia y eficiencia.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, aprobadas por LEY N° 325 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría
externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de agosto y el 15
de diciembre de 2016.

Observaciones

Estructura Presupuestaria
1) Del contraste de la información presupuestaria con los datos
administrativos y financieros de los regímenes de gestión, y
adquisición de bienes y servicios, surgen desvíos entre el
destino efectivo del gasto y su imputación presupuestaria, en
términos del ordenamiento por apertura programática.
2) El crédito vigente, imputado a la partida 4.5.1 (Libros, Revistas
y otros elementos de colección), intrínseca a las acciones de
gestión del organismo auditado, presenta un decremento
absoluto del orden de 99,43% con respecto al crédito
sancionado, sin encontrarse alcanzado por la restricciones
presupuestarias previstas en la Res. N°2/GCABA/MHGC…/15,
Art. 4º. El reflejo de ejecución descrito se traduce, en términos
de gestión, en la virtual inexistencia de operaciones de
adquisición de material bibliográfico durante el ejercicio 2015.
3) La definición de la meta física, y su correspondiente unidad de
medida, no permiten establecer la debida relación con el reflejo
financiero del Prg. 39, ya que ésta se encuentra expresada en
términos de demanda del servicio.
Adquisiciones mediante aplicación del Dto. Nº 556/2010
4) La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura incurrió en un apartamiento de los procedimientos
previstos en el régimen de compras y contrataciones (Ley Nº
2.095 y reglamentarias), mediante la aplicación del Dto.

556/2010 (y modificatorias). En este sentido, se evidencia que
el desvío con respecto a la aplicación de los procedimientos
rectores resulta significativo, toda vez que la ejecución por la
aplicación del decreto de referencia representa un %87,44,
tomando de manera conjunta el total de operaciones
susceptibles de ser encuadradas en el régimen Ley Nº 2.095.
5) Como consecuencia del apartamiento precitado, en el total de
los casos examinados, la inexistencia del instrumento
contractual y/o pliegos que regulen la operación elude la
formalización de las condiciones técnicas con las que debe
cumplir el bien o servicio requerido, hecho que supone riesgos
económicos, litigiosos, de debido control para el GCBA.
6) Adicionalmente, se evidencian las siguientes debilidades que
vulneran los principios generales de adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado:
a) Falta de observancia de los principios de libre competencia
y concurrencia: Existe escasa rotación de firmas invitadas a
cotizar, lo que no favorece la libre concurrencia de
potenciales oferentes y permite que en la mayoría de las
actuaciones sean adjudicados los mismos oferentes.
b) De la falta de requisitos exigibles a los proveedores:
i) En 13 de 15 casos aplicables (86,66%), las ofertas no
se encontraban firmadas por un representante de la
empresa.
ii) En 6 de 15 casos aplicables (40,00%) no consta
información del RIUPP de la firma adjudicada y en los
restantes 9 casos la información obrante es escasa
(solo se agrega el certificado o la solicitud de
inscripción), lo que no permite establecer el estado
registral de la firma, sus responsables o composición
societaria, inscripción en el registro de deudores
alimentarios morosos de sus miembros, etc.
iii) En 4 de 15 casos aplicables (26,66%) la firma
prestadora del servicio se encontraba en condiciones
de morosidad impositiva ante el GCBA, por lo que su
selección en la operación examinada contraviene
expresamente lo establecido en el Art. 96 de la Ley de
Compras y Contrataciones.
Fondos Extrapresupuestarios
7) Observaciones a la tramitación de gastos por Caja Chica
Común
a) Los casos en los que el número de comprobante que figura
en los Anexos III “Resumen de comprobante por fecha” y

“Resumen de comprobante por imputación” no se
corresponden con el número de comprobante que lleva en
la rendición, tal como se detalla a continuación:
i) En 3 de 22 comprobantes de la Rendición 1
ii) En 13 de 36 comprobantes de la Rendición 2
iii) En 2 de 32 comprobantes de la Rendición 3
iv) En 5 de 27 comprobantes de la Rendición 4
v) En 4 de 35 comprobantes de la Rendición 5
b) Se detectó la adquisición de Bienes de Uso (Inciso 4)
imputados a partidas de bienes de consumo y de Servicios
no personales, correspondiendo su imputación bajo la
partida 4.3.6 (Equipos de Computación), adquisición que
se encuentra suspendida por el decreto 353/GCABA/2014.
8) Observaciones a la tramitación de gastos por Caja Chica
Especial Expte Nº 6638810/2015:
a) En 1 de 98 casos aplicables (1,02%) no consta el
comprobante en la rendición.
b) En 10 de 98 casos aplicables (9,8%) el gasto corresponde
a adquisiciones realizadas en Provincia de Buenos Aires
que no cuentan con justificación.
c) Se ha incurrido en un desdoblamiento del gasto al rendir 2
facturas emitidas por el mismo proveedor, de numeración
consecutiva y por el mismo concepto, superando el monto
límite a partir del cual se exige la presentación de 3
presupuestos.
d) En 10 de 98 casos aplicables (9,8%) el gasto no se
corresponde con el objeto por el cual se asigna el fondo.
Asimismo, 6 de esos 10 casos aludidos (60,0%) son
servicios prestados a bibliotecas no incluidas en dicho
objeto.
9) Observaciones a la tramitación de gastos por Caja Chica
Especial Expte Nº 6193099/2015:
a) La partida 3.9.9 (Otros servicios no especificados
precedentemente) representa un 72,63% de la ejecución.
Régimen de Locación de Obras y Servicios
Contratos Artísticos Puntuales de la Programación 2015
10) En términos generales, se advierte que, en el total de

contratos artísticos examinados, el objeto del contrato, es
decir, la prestación del servicio o la obra, no se encuentra
acabadamente definida, en cuanto a la cantidad y especie o
tipo de tareas. La falta de precisión en las condiciones y
obligaciones del servicio impide establecer con claridad la
responsabilidad de las partes, tanto en la exigibilidad en
términos de cantidad/calidad de las tareas a realizarse como
en lo concerniente a riesgos inherentes al curso de su
ejecución.
11) Como forma agravada del tipo de incumplimiento referido en
la observación inmediata anterior, se detectaron 4 casos en los
que la opacidad en la definición del objeto contractual operó
como recurso para tramitar gastos que, por su naturaleza, no
se ajustan al régimen de locación de obras y servicios, lo que
constituye un apartamiento de los procedimientos de
adquisición de bienes y servicios (Ley Nº 2095 y
reglamentarias).
12) Respecto de los casos informados como “sin ejecutar”, se
detectó que en 5 casos de los 7 referidos, no existe constancia
alguna en la actuación de la desestimación de la operación; y,
en el total de los casos, no consta Acto Administrativo que
revierta su aprobación. En este sentido, se advierte que aun
cuando se verifica que las operaciones aludidas no presentan
estado de pago contra el ejercicio 2015 hacia el cierre del
presente informe, no es posible establecer su posterior
devenir.
13) En 3 expedientes de 40 casos aplicables (7,50%), no se
incorpora el contrato firmado por las partes en las actuaciones
y solo se agrega el texto proyectado.
14) En 37 de 40 casos aplicables (92,50%) en los que obra el
contrato firmado por las partes, no consta la fecha de firma del
documento.
15) En el 100% de la muestra seleccionada, no se agrega la
certificación de servicios prestados por el artista contratado.
16) En cuanto a la formalidad del trámite, se han detectado los
siguientes incumplimientos:
a) En 5 actuaciones se contratan distintos profesionales sin
adjuntar copia del título correspondiente. Asimismo, 2 de
estos 5 casos, no se completa la parte pertinente de la
DDJJ prevista en la Resolución Conjunta N° 11-MJGGCMHGC-MMGC-SECLyL-2013
(Exp. N°13728553/2015;
20191497/2015).
b) En 3 casos de los 40 aplicables (7,50%) no se agrega el
certificado que acredita que el contratado no se encuentra
inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(Exp.
N°
33471120/2015;
34840087/2015;
34841864/2015). De los 37 expedientes en los que obra
este certificado, en 35 actuaciones, que implican el
94,59%, la constancia agregada es de fecha posterior a la
finalización del contrato.

c) En 3 actuaciones de 40 casos aplicables (7,50%), no
consta la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución
que aprueba la contratación (Exp. N° 1856492/2015;
34840087/2015; 34841864/2015).
d) En 34 expedientes, que representa el 85% de la muestra,
la afectación preventiva es posterior a la finalización del
contrato.
e) Mediante 6 actuaciones se instrumenta la contratación de
talleristas, imputándose el gasto a la partida 3.4.7 y no a la
partida 3.4.5, destinada a capacitación (Gastos por
servicios prestados por profesionales, expertos, docentes,
etc. en la organización y dictado de cursos de
capacitación. Comprende los servicios de talleristas que
dicten cursos hacia adentro y afuera de la organización –
Conforme Resolución N° 386 /MHGC/12).
Contratos Artísticos Anualizados 2015
17) En el expediente N°172818/2015 no se incorpora el contrato
suscripto por las partes. Asimismo, en las restantes 3
actuaciones sustantivas, los contratos agregados no contienen
fecha de firma.
18) En el expediente N° 2762008/2015 la cláusula adicional que
modifica el contrato tramitado por la actuación N° 173359/2015,
no tiene fecha de firma.
Contratos de Funcionamiento
19) En el 100% de los expedientes incluidos en el análisis (5
actuaciones) el contrato no se encuentra firmado por las partes.
20) En cuanto a la formalidad del trámite, se han detectado los
siguientes incumplimientos:
a) En los 5 casos relevados no se adjunta a las actuaciones
el certificado que acredita que el contratado no se
encuentra inscripto en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
b) En los 5 casos que constituyen el total de la muestra
relevada, no se incorpora a las actuaciones la constancia
de publicación en el Boletín Oficial de la resolución que
aprueba la contratación, como lo requieren estos actos
administrativos.
c) En estas 5 actuaciones obra solo una certificación y
facturación parcial de los servicios prestados por el
contratado.
d) En el Expediente N° 196118/2015 no se agrega el
curriculum vitae del agente contratado.
e) En el Expediente N° 196416/2015 la constancia de
inscripción en AFIP que obra en las actuaciones, se
encontraba vencida a la fecha de inicio de la prestación

contratada.

Subsidios a Bibliotecas Populares – Ley Nº 2035
Subsidios Especiales (Bienes de Capital)
21) De la inspección realizada a la Biblioteca Popular “Hijos del
Barrio Piedrabuena”, surge que no se ha cumplido con el
proyecto previsto en la solicitud de subsidio especial, tal cual
fuera presentado bajo Expte. Nº EX-2014-08100414- -MGEYADGLBYPL. En este sentido, pudo comprobarse que el proyecto
presentado, la descripción de trabajos realizados que forman
parte de la rendición del gasto, y el concepto incluido en el
comprobante de pago por el cual se justifica el gasto, no
guardan la consistencia necesaria y suficiente.
22) En el total de casos analizados no se declaran las fechas de
ejecución del proyecto, hecho que impide establecer la validez
temporal de la presentación de la rendición del subsidio
otorgado.
23) En todos los casos analizados, el informe sobre la rendición del
subsidio, que elabora la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, se refiere solo a la formalidad de los
comprobantes que la integran y no se articula con un
relevamiento físico del cumplimiento del destino proyectado de
los fondos.
24) En 3 de 8 actuaciones (37,50%) que contienen subsidios
destinados a mantenimiento edilicio de la biblioteca no hay
detalle de los arreglos proyectados indicando en un plano de
las instalaciones su ubicación conforme los requiere el Art. 10
de la Resolución 2801/SSPCUL/2007.
Gestión de los servicios finales de la DGLBYPL
25) Del contrate entre los datos del sistema de estadística de la
DGLBYPL y el registro de datos de servicio del sistema
“Pérgamo”, surgen desvíos significativos que dan cuenta de
que éste último no aporta un reflejo preciso de la demanda de
los servicios bibliológicos, producto de la falta de normalización
efectiva en el proceso de registro de los servicios, y de los
diversos inconvenientes técnicos que limitan el acceso al
sistema.
26) Como resultado de los procedimientos de control de existencia
patrimonial, realizados durante las visitas a las dependencias
de la Red de Bibliotecas incluidas en la muestra, se detectó
que el sistema “Pérgamo” ofrece diversos ejemplares que no
se encuentran disponibles de hecho. En este sentido, pudo
detectarse que el proceso de baja patrimonial del material
degradado o en desuso se encuentra significativamente
demorado.

27) La DGLBYPL no cuenta con un sistema formalizado para la
ponderación de la demanda realizada de los servicios finales
correspondientes a promoción de la lectura. En consecuencia,
no es posible establecer con precisión la relación entre oferta y
demanda de dichas acciones.
Infraestructura y accesibilidad de las dependencias de la
Red de Bibliotecas
28) La biblioteca “José Hernández” se encuentra con daños en el
techo que cubre la escalera de acceso al piso superior del
edificio y, por extensión, a la sala de lectura. Dichos daños son
de tal magnitud que impiden el uso de los espacios de la planta
alta, por lo que el servicio de consulta en sala se encuentra
virtualmente interrumpido. Asimismo, el acceso al nivel superior
representa un riesgo cierto y constante para los agentes que se
desempeñan en la Biblioteca.
29) La biblioteca “Antonio Devoto” presenta, en el espacio
destinado al “librario”, deterioros significativos en el piso de
parquet. Específicamente, los tirantes de madera que
conforman el piso han cedido al peso que soportan, ya que el
mismo se encuentra separado de los cimientos, formando una
cámara de aire de 1 metro de altura, aproximadamente. Si bien
no es posible establecer la probabilidad de colapso del mismo
sin un relevamiento técnico, su observación visual permite
afirmar que el deterioro representa un riesgo evidente, tanto en
términos materiales como humanos, habida cuenta de que el
espacio de guarda del material es transitado constantemente
por los agentes que allí se desempeñan.
30) La Biblioteca “Miguel Cané” presenta focos de humedad en
diversos espacios, de los cuales el más comprometido resulta
el subsuelo, que oficia de librario, y que, a su vez, se ha
anegado en reiteradas oportunidades, producto de las fuertes
lluvias de años recientes. Con independencia del estado
estructural del edificio, se advierte que el estado general de
dicho espacio y el nivel de humedad constante al cual se
encuentran sometidos los libros, redunda en la degradación
progresiva de su patrimonio bibliográfico.
31) En términos de mitigación de riesgos, las inspecciones a las
dependencias de la Red de Bibliotecas incluidas en la muestra
arrojaron los siguientes resultados:
a) Plan de evacuación: El 87,50% de las dependencias no
contó con plan de evacuación para el ejercicio 2015.
b) Sistemas de evacuación: El 87,50% de las dependencias
no cuenta con vías de evacuación debidamente
señalizadas, y luces de emergencia instaladas en
funcionamiento.
32) En términos de accesibilidad y visitabilidad, las inspecciones
realizadas a las dependencias de la Red de Bibliotecas

incluidas en la muestra arrojaron los siguientes resultados:
a) Accesibilidad: El 62,50% de las bibliotecas visitadas no
cuenta con medios estructurales y/o mecánicos que
permitan salvar los desniveles en el acceso al edificio.
b) Visitabilidad: El 87,50% de las bibliotecas visitadas no
cuenta con sanitarios aptos para discapacitados.
Cesión de espacios pertenecientes a la DGLBYPL
33) La Fundación “Tomás Eloy Martínez” utiliza espacios de la
Biblioteca “Miguel Cané” sin encontrarse dicha cesión
instrumentada mediante contrato o convenio alguno.
Consecuentemente, tampoco se ha dictado acto administrativo,
emitido por autoridad competente, que apruebe del
otorgamiento de permiso de uso del inmueble. Sumado a esto,
se advierte que el contrato de locación del inmueble donde se
encuentra la Biblioteca Miguel Cané, prohíbe expresamente
“…subarrendar o transferir la locación total o parcialmente, a
título oneroso o gratuito, ya sea en forma temporaria o
permanente” (Cláusula 8º), lo que implica que dicha cesión
requiere de conformidad previa y expresa del titular del
inmueble locado.
34) La Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina utilizó,
durante el ejercicio bajo examen, un espacio perteneciente a la
Biblioteca “Ricardo Güiraldes”, sin encontrarse dicha cesión
instrumentada mediante contrato o convenio vigente.
Conclusión

Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen pudo
corroborarse que la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura se ha apartado del régimen rector que
regula la adquisición de bienes y servicios. Adicionalmente, se
evidencia que el desvío con respecto a la aplicación de los
procedimientos rectores resulta significativo, toda vez que la
ejecución por la aplicación del decreto 556/2010 y reglamentarias
representa un 87,46%, tomando de manera conjunta el total de
operaciones susceptibles de ser encuadradas en el régimen Ley
Nº 2.095.
En lo referente al régimen de Locación de Obras y Servicios se
detecta la falta de especificidad en la definición del objeto
contractual, hecho que actúa de manera adversa cuando se
intenta evaluar la adecuada inversión del gasto.
Respecto de la asignación de subsidios a Bibliotecas Populares
(Ley Nº 2035), se verificó que, en términos generales, se aplican
de manera adecuada, reservando los incumplimientos a casos
particulares. Sin perjuicio de lo expresado, se insiste sobre el
fortalecimiento de procedimientos de control posterior para la
verificación efectiva y ajustada a proyecto de los subsidios

otorgados.
En relación a los servicios finales brindados por la Red de
Bibliotecas, se detecta la falta de normalización en el registro de
actividad por medio del sistema Pérgamo, como así también la
disponibilidad de ejemplares por sistema que no encuentran fuera
de servicio. En el primer aspecto, se requiere la normalización del
acceso y carga en el sistema. En el segundo aspecto, se requiere
el ajuste permanente de los datos del sistema en relación con la
existencia efectiva del físico disponible.
En cuanto al estado de los edificios que conforman la Red de
Bibliotecas, se han advertido daños estructurales en tres
bibliotecas visitadas, con riesgo cierto para la seguridad de
agentes y concurrentes en dos de ellas. Se insiste expresamente
proveer una pronta y definitiva solución a estos deterioros.
Finalmente, se verificó la cesión de espacios de la Red de
Bibliotecas a favor de privados, sin que medie instrumentación
mediante
contrato
o
convenio
administrativo
alguno.
Consecuentemente tampoco se ha dictado acto administrativo,
emitido por autoridad competente, que apruebe del otorgamiento
de permiso de uso del inmueble; y en el caso de la Biblioteca
Cané, la cesión de hecho se efectuó en oposición expresa a las
condiciones de uso previstas en el contrato de locación suscripto
entre el GCBA y el titular del inmueble.
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Observaciones

Presupuesto
1. Si bien la Actividad 10 Régimen de Promoción Cultural
Mecenazgo del Programa 11 Incentivo a la Producción Cultural
contó en la sanción del presupuesto con partidas para los incisos
1, 2 y 3, luego no registró ni vigente ni devengado, generando esta
situación, distorsiones en cuanto a la exposición final en la Cuenta
de Inversión.
Tope Legal
2. El Ministerio de Cultura aprobó proyectos por un monto de
$68.940.889.-, superando el tope establecido por el Ministerio de
Hacienda para el ejercicio 2.015, incumpliendo con el límite legal
de afectación del impuesto a los II BB.
Normativa
3. No contempla la normativa un procedimiento de selección
a aplicar ante un cúmulo de proyectos presentados en condiciones
de ser aprobados que excedan el monto total anual asignable
establecido por el artículo 33 de la Ley 2.264, para la afectación
del impuesto a los Ingresos Brutos.
4. No contempla la normativa el procedimiento a adoptar por
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el caso
que durante un ejercicio fiscal, la cantidad de depósitos efectuados
por los contribuyentes al Régimen de Mecenazgo, supere el monto
anual asignable establecido en la Ley Nº 2.264 en su artículo 33º.
5. No contempla la normativa las responsabilidades
emergentes respectos de: a) los beneficiarios del régimen con
proyectos aprobados en ejecución, como de b) los contribuyentes
del impuesto que ya hubieran efectuado depósitos a favor de algún
proyecto aprobado, en los casos que dentro de un ejercicio fiscal
se supere en aportes el límite legal establecido
(monto
equivalente al 1,10% del total percibido por el GCBA, en concepto
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el período anterior).
6. No se verificó la existencia de normativa conjunta de la

AGIP y los Ministerios de Cultura y de Hacienda, que coordine los
procedimientos entre las distintas jurisdicciones en cuanto al
trámite de alta y baja de proyectos aprobados en ejecución, su
identificación en común, y la ejecución de sanciones, penalidades
y montos comprometidos.
7. No se contempla en la normativa la implementación de un
control cruzado periódico con el Banco Ciudad, respecto de los
movimientos de la cuentas de Mecenazgos, a fin de verificar
plazos de inactividad y / o manejos indebidos, a fin de aplicar las
sanciones establecidas por la Ley.
8. No se ha evidenciado el cumplimiento del Decreto Nº 886
/07 en su artículo 18º, que establece el envío trimestral de un
informe conteniendo datos de los contribuyentes a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Del
mecanismo verificado surge que esa información la genera la
propia Administración.
Bases de datos
9. No se encuentran unificadas las bases de datos. Del
relevamiento efectuado surge que hay dos bases de datos no
vinculadas entre sí. La base de datos del Régimen de Promoción
Cultural no genera alertas, respecto de la falta de cumplimiento de
las distintas etapas del proceso, dentro de los plazos determinados
por el decreto reglamentario1.
Incumplimientos
10. Se verificó el incumplimiento del deber del Consejo de
Promoción Cultural de emitir un informe fundado en el que se
indiquen las razones por las que se determina la aceptación o
rechazo de los proyectos presentados en el Régimen de
Promoción Cultural (Mecenazgo), en los términos del Decreto Nº
886/07 en su artículo 21º. Las planillas de evaluación o
dictámenes emitido por el Consejo Promoción Cultural a fin de
determinar la no inclusión en la calificación de interés cultural, que
fueron auditados, no evalúan los ítems que establece el artículo 19
del Reglamento del propio Consejo. (Anexo IV Primera Parte).
Debilidad en el ambiente de Control
11. No cuentan con un manual de procedimientos de la
Subgerencia de Regímenes de Promoción Cultural, o circuitos
administrativos de implementación, formalmente aprobados, a
través de los cuales se establezcan las tareas llevadas a cabo y se
delimitaran las responsabilidades de cada agente en el marco del
Régimen de Mecenazgo.
1

A la fecha, el auditado manifiesta que se ha desarrollado una base de datos que genera los tipos de alerta
mencionados, siendo que la misma aú no ha sido probada, razón por la cual se verificará su aplicación en futuras
auditorías.

12. Se han verificado reiterados atrasos en la observancia
de la programación y cumplimiento de etapas y metas en los
proyectos, la falta de control interno impidió disponer de
información suficiente, necesaria y en término. No hay un
procedimiento aprobado para dar cumplimiento de la Ley Nº 2.264,
artículo 5º, inciso 4º. No se encuentra explicitada la metodología
de control del avance de los proyectos.
13. El Proyecto Nº 2120/RPC/14 –“Obra Plug-in Biblioteca
(Faro La Boca)”, consistente en la remodelación y ampliación de la
Biblioteca Joaquín V. González, (EE Nº 17.211.833 –
DGTALMC/4), fue objeto de observaciones en el Informe Nº 15 de
la SGCBA/15. Por Disposición Nº D4 – 2.014 -2.100- DGIUR, la
Dirección General de Interpretación Urbanística con fecha
17/11/2014 emitió dictamen favorable para su calificación de
interés cultural. Del relevamiento efectuado por esta auditoría, se
verificó, que mediante informes de la DGTAyL, sin presentaciones
del titular, ni documental respaldatoria de los argumentos
esgrimidos, se dispusieron sucesivas guardas temporales de las
actuaciones con fechas 17/09/2015 y 5/10/2016. Cabe destacar
que
el
importe
de
$ 9.087.142.-, -por el que fue aprobado el proyecto-, fue
depositado en la cuenta bancaria Nº 77.700 (Mecenazgo),
habiéndolo, el contribuyente benefactor, descontado como
afectado al Régimen de Promoción Cultural, en la cuota 2014 -12
de II BB. Se constató, asimismo, que fue en el mismo mes de
diciembre de 2014, que se dictó el acto resolutivo de aprobación
del proyecto y abierta la cuenta en el Banco Ciudad.
Posteriormente, en la referida actuación, no queda acreditado el
seguimiento por parte de la autoridad de aplicación de la
planificación de obra presentada en la propuesta, que en el
presente caso, contenía tres etapas bien delimitadas, todas
incumplidas.2
14. Del relevamiento de la muestra de proyecto aprobados
2

El auditado ha efectuado su descargo donde manifiesta “En referencia al Proyecto N°2120/RPC/14, se indica que del
total de los fondos recaudados, el titular sólo retiró la suma de $ 100.000 en enero 2016. Solicitó prórroga con fecha 31
de octubre de 2016 cuya concesión el CPC sugirió rechazar. Reiteró la solicitud, fue citado por el CPC quien tras
escucharlo, ratificó su postura razón por la que la solicitud de prórroga fue rechazada definitivamente habiéndose
intimado la devolución de los fondos obrantes en la cuenta bancaria del titular y la presentación de la rendición de
gastos correspondiente a la suma de $100.000 único monto cuya liberación fuera autorizada. Con fecha 20/04/17 el
beneficiario efectuó la transferencia de $ 8.987.200 a la Cuenta Recaudadora Nro. 481/1 del GCBA radicada en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido por la normativa vigente y asimismo efectuó la rendición
de gastos. El procedimiento de rendición de cuenta se efectúa a través de la intervención de dos agentes pertenecientes
al área de control, siendo uno de ellos graduado de la carrera de contaduría. En el marco de dicho procedimiento,
detectada la falta de presentación de rendiciones se intima al responsable vía mail y ante el silencio del administrado se
procede a la notificación del mismo mediante cédula. Sobre dicha situación, se deja constancia en el sistema y
teniéndose en cuenta para la rendición final, oportunidad en que debe determinarse si el proyecto ha cumplido o no con
los procedimientos establecidos por la normativa, y conforme la descripción del mismo.” (sic).
Con fecha 19 de mayo de 2017, mediante Nota NO-2017-11556909- -DGTALMC, aporta documentación que respalda lo
mencionado en el descargo en referencia al depósito que efectuara el beneficiario por el importe de $ 8.987.200,00.

2014 en ejecución en el 2015, con un universo de setenta y tres
(73) expedientes electrónicos, se observa que:
 En el 1,37% de los casos el beneficiario no presenta la
copia del documento de identidad de la persona responsable del
proyecto.
 En el 6,85% de los casos el beneficiario no presenta la
copia de la constancia de AFIP/ANSES donde figura el número de
CUIL/CUIT.
 En el 5,48% de los casos no consta el documento
denominado convenio administrativo como parte del expediente
electrónico.
 En el 12,33% de los casos el beneficiario no presenta
informe financiero.
 En el 97,26% de la totalidad de la muestra la presentación
de los informes se hace fuera del término exigido por ley.
 En el 28,77% de los casos no hay intimación de la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
mediante correo electrónico, con posterioridad al vencimiento del
plazo de seis meses de inactividad en el proceso. (Anexo XIV
Referencias).
15 Del relevamiento de la muestra de proyectos aprobados
2015, conformado por un total de ochenta y siete (87) expedientes
electrónicos, se observa que:
 En el 2,30% de los casos el beneficiario no presenta la
copia del documento de la persona responsable del proyecto.
 En el 5,75% de los casos el beneficiario no presenta la
copia de la constancia de AFIP/ANSES donde figura el número de
CUIL/CUIT.
 En el 37,93% de los casos no consta el documento
denominado convenio administrativo como parte del expediente
electrónico.
 En el 64,37% de los casos el beneficiario no presenta
informe financiero.
 En el 98,85% de la totalidad de la muestra la presentación
de los informes se hace fuera del término exigido por ley.
 En el 81,61% de los casos no hay intimación de la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
mediante correo electrónico, en virtud del vencimiento del plazo de
seis meses a partir de la última presentación. (Anexo XIV
Referencias).
16. Se verificó que en el caso de los proyectos rechazados
en el ejercicio 2015 por el Ministerio de Cultura, no hay
constancias escritas documentadas de la notificación del rechazo,
tal como lo dispone la Resolución Nº 648-MCGC/10 en su artículo
12º.
17. Se detectó en un caso, falla de control en el límite del
aporte al régimen, en el agrupamiento de contribuyentes masivos

(relacionar cuadro 13).

Recomendaciones

1. Los programas presupuestarios deberían contar con
crédito asignado en los distintos Incisos a fin de ajustar la
ejecución presupuestaria, evitando distorsiones en cuanto a la
exposición final en la Cuenta de Inversión.
2. Se recomienda tomar los recaudos necesarios para
evitar aprobar proyectos por un monto superior al límite que el
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad establezca.
3. Se recomienda implementar un sistema que no permita
el otorgamiento del beneficio por un monto superior al autorizado
por la Ley Nº 2264.
4. Se recomienda a la AGIP la implementación de un
sistema que controle los montos asignados al régimen para que no
supere el límite legal.
5. Se recomienda implementar un sistema que no permita
el otorgamiento del beneficio por un monto superior al autorizado
por la Ley Nº 2264.
6. Se recomienda que se arbitren los medios necesarios
para que de manera conjunta entre la AGIP y los Ministerios de
Cultura y de Hacienda, se coordinen los procedimientos entre las
distintas jurisdicciones en cuanto al trámite de alta y baja de
proyectos aprobados en ejecución, su identificación en común, y la
ejecución de sanciones, penalidades y montos comprometidos.
7. Se recomienda la implementación de un control cruzado
periódico con el Banco Ciudad, respecto de los movimientos de la
cuentas de Mecenazgos, a fin de verificar plazos de inactividad y /
o manejos indebidos, a fin de aplicar las sanciones establecidas
por la Ley.
8. Tomar los recaudos para cumplir con el Decreto Nº 886
/07, artículo 18º.
9. Contemplado lo expresado por el Ente auditado, en futuras
auditorías se deberá verificar la implementación de una base de
datos unificada.
10. Se recomienda que en lo sucesivo se tomen las medidas
necesarias para cumplir con la normativa.
11. Se recomienda confeccionar e implementar un manual de
procedimientos de la Subgerencia de Regímenes de Promoción
Cultural, dentro del Régimen de Mecenazgo.

12. Se recomienda arbitrar los medios necesarios para
cumplimentar con el control y seguimiento que da observancia a la
Ley Nº 2.264, artículo 5º, inciso 4º.
13. Se recomienda tomar los recaudos necesarios para que
en lo sucesivo se realice el seguimiento de los proyectos a fin de
su cumplimiento con las etapas en tiempo y forma.
14. y 15. Se recomienda arbitrar los medios y efectuar los
controles a fin de que los beneficiarios cumplan con los requisitos
formales del Programa, como así también, efectuar los reclamos
en tiempo y forma respecto del cumplimiento de los requisitos.
16. Se recomienda efectuar las notificaciones según lo
dispone la Resolución Nº 648-MCGC/10 en su artículo 12º.
17. Se recomienda establecer los controles en el sistema del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos alertas tendientes a evitar que
los contribuyentes superen el monto del pago a cuenta al que se
encuentran habilitados por la normativa.
El Programa de Mecenazgo, con el transcurso de los años, ha ido
incrementando la cantidad de participantes y los montos
asignados, tal es así que en el ejercicio 2015 los proyectos
aprobados han prácticamente duplicado a los del ejercicio 2014 y,
los montos han tenido un incremento del 142 %. Sin embargo, la
dotación de personal del Programa N° 11 Actividad Nº 10 no ha
acompañado dicho crecimiento.

Conclusión

En materia presupuestaria, la imputación del gasto no se ha visto
reflejada correctamente.
Las debilidades en el control interno se producen por la falta de
implementación de la Ley Nº 70, artículo 7º.
Para finalizar, los procedimientos de auditoría aplicados, han
permitido verificar el cumplimiento global de los principios
establecidos en la Ley Nº 2264 de Mecenazgo.
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AVANCE SATISFACTORIO

El ente auditado produjo un avance satisfactorio en la
implementación de medidas destinadas a subsanar las
Observaciones 6; 7 y 11 relacionadas a la verificación de la validez
de los comprobantes abonados con los fondos con cargo de rendir
cuentas; en igual sentido se subsana la Observación 8 dado que
en la rendición de la Caja Chica Especial que tramitó por el EE.
6.666.597-DPCBA-2015 (única del Ejercicio 2015) fueron
identificadas con mayor precisión las partidas presupuestarias
correspondientes a cada uno de los gastos; también produjo un
avance satisfactorio en las Observaciones 9 y 10 referidas a la
utilización de los fondos para la contratación de servicios no
previstos para este tipo de partidas y al potencial desdoblamiento
de pagos.
Durante 2015 dio cumplimiento a los plazos de rendición de fondos
(Observación 12) e implementó una práctica de mayor y más
precisa descripción del objeto de contratación en las
contrataciones artísticas (Observación 13). No se verificaron
desvíos en cuanto a la legalidad de los convenios suscriptos por la
repartición para el arrendamiento de espacios para uso de
particulares (Observación 21) y pudo verificarse en los EE
correspondientes la existencia de las pólizas de seguros de
responsabilidad civil, incendio y robo, a favor del GCBA
(Observación 22).
Por otra parte la repartición ha realizado modificaciones con un
grado de avance satisfactorio en relación a la Observación 18 en
tanto se ha realizado la designación de un agente de Planta
Permanente como responsable de la recaudación y el manejo de
valores de boleterías.
 AVANCE INCIPIENTE

Se constataron avances incipientes en dos cuestiones:
Por una parte en la confección de un Manual de Procedimientos
para el manejo de los importes en efectivo producto de la venta de
entradas por boletaría, sin embargo la repartición afirmó
oportunamente que también se encontraría elaborando otro con la
finalidad de sistematizar el proceso de reserva de turnos de visita
para los colegios evidencia que no pudo ser puesta a disposición
del equipo auditor por ser dificultoso para la repartición la
localización de las comunicaciones que sustancian dicho avance.
La repartición no se encuentra abocada a la confección de
manuales de Procedimiento para los otros circuitos y procesos de
su funcionamiento (Observación 3).
Por otra parte se constata que si bien en la edición N° 11 de la
revista oficial “Si Muove” no contiene publicidad sí se verifica la
presencia de publicidad privada en la Edición N° 10 de la misma
(ambas editadas durante el año 2015) (Observación 23).


AVANCE NO SATISFACTORIO

Por su parte la Dirección no modificó sus prácticas en diligencias
internas sobre las que se mantienen las Observación con un grado
de avance No Satisfactorio, a saber:
El mantenimiento de la definición de sus metas físicas cuestión
que le fue observada oportunamente, como así también que la
repartición no avanzó en la creación de su estructura interna
(Observaciones 1 y 2).
En la ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 se mantuvo el
uso excesivo de los mecanismos de excepción previsto en el Dto
556/GCBA/10 para la adquisición de bienes, debiendo mantenerse
consecuentemente la Observación que señala déficit de
planificación. (Observaciones 4 y 5).
Se repiten las deficiencias en la completitud de firmas en los
contratos artísticos y demora en la integración y verificación de los
certificados exigidos por la normativa local que regula la
integración de los expedientes de contratación (Observaciones 14
a 17).
Continúa sin subsanarse la falta de inventarios sobre los bienes
que el GCBA adquirió dentro del plan de actualización del sistema
planetario, durante el ejercicio 2011, tampoco fueron identificados
mediante códigos los bienes muebles asignados a la repartición
(Observaciones 19 y 20).
La DPCBA no ha logrado dar una solución para la venta de
entradas anticipadas para sus espectáculos con taquilla; ante el
manejo de dinero en efectivo tampoco se obtuvo un suplemento
salarial por fallo de caja para el personal afectado a dicha tarea;
por otro lado se continuó sin sistematizar el flujo de cambio para la
apertura diaria de los puntos de venta de entradas utilizando
alternativas no reglamentadas de registro y de constitución del

fondo inicial de apertura (Observaciones 18; 24 y 25).
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42,31%
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GRADO DE AVANCE DE LAS
OBSERVACIONES

No
satisfactorio
50%

Satisfactorio
42%

Incipiente
8%

Conclusiones

En orden a las verificaciones mencionadas se concluye que la
repartición debe profundizar en la innovación y actualización de
sus criterios de gestión y aplicar mayor énfasis en las correcciones
necesarias a fin de subsanar las Observaciones formuladas por
este Organismo de Control.

