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INTRODUCCIÓN

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.
2018 fue un año muy especial para el organismo porque finalmente logramos la tan ansiada casa propia, trasladando la sede al nuevo edificio institucional, con instalaciones
modernas, acordes a las necesidades y funciones del organismo. El edificio propio era
un anhelo muy esperado por todos los trabajadores del organismo y por eso para esta
gestión es un motivo de enorme felicidad haberlo logrado.
En materia de Relaciones Institucionales, la Auditoría llevó 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.
De este modo la AGCBA participó en las diferentes reuniones del Consejo Directivo del
Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control
Externo de la República Argentina; en la Reunión Anual del Secretariado Permanente
de Tribunales de Cuentas y Órganos de Control Externo de la República Argentina; en
el XXIII Congreso Internacional del CLAD; en la Asamblea General OLACEFS Buenos
Aires 2018; en el III Coloquio Metropolitano de Control Interno.
Asimismo, recibió la visita de una Representación de la Auditoría de la Provincia China
de Jiangsu y de los Municipios de Yancheng y Lianyungang con el objetivo de intercambiar experiencias, conocer los sistemas de evaluación y control de políticas públicas, y
fortalecer el aprendizaje y el intercambio entre la AGCBA y otros organismos.
En cuanto a la gestión de control del organismo, durante el año se aprobaron 102 Informes.
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.
Se continuó con la paulatina utilización de las tecnologías de la información, implementándose un sistema informático de Recursos Humanos y liquidación de sueldos que
agiliza y brinda integridad a la información administrativa de los agentes de la casa.
Seguimos capacitando a nuestros profesionales y técnicos; este año, 300 profesionales
del Organismo se especializaron en herramientas específicas de auditoría como las de
muestreo, riesgos e indicadores de gestión.
Además, durante este año seguimos homenajeando a nuestros trabajadores recien

temente jubilados que, con tanto esfuerzo y dedicación, prestaron servicios en nuestra casa.
Por último, hemos creado el Protocolo para la Prevención e Intervención en casos de
violencia de género, convirtiendo a la AGCBA en el primer organismo público de la ciudad con una normativa de estas características. Fue un trabajo arduo que contó con un
enorme aporte de muchas trabajadoras comprometidas con esta temática que atraviesa  
a nuestra sociedad con particular fuerza en los últimos tiempos y es para todos un motivo de mucho orgullo.
Nuevamente, quiero destacar el compromiso y profesionalismo de los trabajadores de
la Auditoría que constituyen el principal activo de nuestro organismo.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos y la calidad de la gestión son un
pedido permanente de los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, esta Memoria la
pienso, entonces, como una de las formas de dar respuesta a esa demanda.

Lic. Cecilia Segura Rattagan
Presidenta AGCBA



CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL
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.
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 presen

tación 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.
Información presupuestaria del organismo.
Composición del gasto de la AGCBA
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.

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

Ejecución presupuestaria AGCBA
Durante el ejercicio 2018 la AGCBA ejecutó el 99.5% del presupuesto global de la AGCBA.
Inciso 1
Inciso 2
Inciso 3
Inciso 4
Inciso 5
Gasto Total

Crédito Vigente
762.303.555
8.069.702
82.699.849
11.936.856
594.802
865.604.764

Crédito Devengado
760.160.829
7.856.444
81.355.655
11.842.593
450.596
861.666.118

% de Ejecución
99,7%
97,4%
98,4%
99,2%
75,8%
99,5%

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
Luego del cambio de la composición del gasto del Gobierno de la Ciudad como consecuencia de las transferencias de competencias, el gasto de la AGCBA se mantiene dentro de los


valores de 2017 a un nivel del 0.34% de participación sobre el gasto total.
Ejercicio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

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
197.216.997.141
252.017.581.190

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
690.759.334
861.666.118

Peso
0,40%
0,40%
0,41%
0,43%
0,44%
0,43%
0,39%
0,40%
0,42%
0,38%
0,35%
0,34%

Fuente: 2007-2017 Cuenta de Inversión - Ministerio de Hacienda GCABA
2018 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.

CAPÍTULO II: RELACIONES INSTITUCIONALES
Desarrollo de las relaciones institucionales y de las acciones de difusión y
divulgación 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 científico-técnico 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.


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 Bue nos 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.
• 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 2018 se realizó el siguiente informe en el marco de la Red Federal de Control:
• Dirección General de Salud: Atención de la madre y el niño – Subprograma Seguro Universal de Maternidad e Infancia – Programa Sumar (Plan Nacer).
3) Participó de las tres reuniones del Consejo Directivo del Secretariado Permanente
de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina.
4) 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 2018, 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.
Durante el año 2018 se firmó un convenio marco con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
b) ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1 Certificación de procesos de gestión según normas de calidad ISO 9001-15. El 24 de
Abril los auditores recibieron la certificación de procesos de gestión según normas de calidad ISO 9001-15. La norma ISO 9001-15 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad
–SGC. Es una norma internacional que se4 centra en todos los elementos de la gestión con
los que un organismo o empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
2) Participación del III Coloquio Metropolitano de Control Interno. El día 26 de junio se
realizó el “III Coloquio Metropolitano de Control Interno” presidido por el Síndico General de
la Nación Dr. Alberto Gowland y la Síndica General de la Ciudad Cdra. Mónica Freda.
3) 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 27, 28 y 29
de junio realizado en la Provincia de Santiago del Estero. También se llevó a cabo el plenario de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (Asur).
4) III Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Órganos de Control Externo de la República Argentina. Los días 10, 11 y 12 de septiembre
en la Provincia de Jujuy se realizó el segundo encuentro anual. También se realizaron reuniones de la Red Federal que coordina la Sindicatura General de la Nación.
5) Asamblea General OLACEFS Buenos Aires 2018. Se realizó la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS entre el 9 y el 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.
Los temas en torno de los cuales se desarrolló el trabajo técnico de esta Asamblea General
fueron: “Integridad en las compras públicas. Mecanismos de coordinación y control entre
sistemas de compras y entidades fiscalizadoras nacionales” y “Fiscalización Superior de
empresas del Estado y asociaciones público privadas”.
6) Participación en el XXIII Congreso Internacional del CLAD. Profesionales de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron del XXIII Congreso del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que se desarrolló entre el 6 y 9
de noviembre en la ciudad de Guadalajara, México. La Lic. Cecilia Segura Rattagan expuso
en el panel “Los organismos de Control y su aporte a la evaluación de los ODS” y disertó específicamente sobre la experiencia de la AGCBA en esa materia. Dicho panel fue moderado
por el Lic. Fernando Santiago, auditor supervisor de la casa. La Auditoría también estuvo representada por la Lic. Natalia Jauri, Directora General de Control de Educación que coordinó
el panel de analistas sobre “Políticas educativas, sociales y urbanas como instrumentos del
desarrollo sostenible y sustentable de las ciudades y mega ciudades de Latinoamérica y el
Caribe”. La Lic. Anabella Zanini Supervisora de la Dirección General de Control de Educación,
como participante de ese mismo debate. Y por último la Lic. Nuria García Wolff, Supervisora
de la Dirección General de Desarrollo Social, quien coordinó el debate sobre “la co-creación
del Gobierno Abierto de América Latina: experiencias buenas, prácticas y desafíos”.
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7) Intercambio de experiencias en materia de control con China. Reunión en las oficinas de la AGCBA con representantes de la Auditoría de la Provincia China de Jiangsu y de
los Municipios de Yancheng y Lianyungang con el objetivo de intercambiar experiencias,
conocer los sistemas de evaluación y control de políticas públicas, y fortalecer el aprendizaje y el intercambio entre la AGCBA y otros organismos.
8) IV Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Órganos de Control Externo de la República Argentina. Realizada los días 21, 22 y 23 de
Noviembre en la Provincia de Tierra del Fuego. De la misma también participó el Auditor
General Lic. Hugo Vásques. También se realizó la reunión de la Asociación de Entidades
Oficiales de Control Público de Mercosur (ASUR).
C) ACCIÓN DE DIFUSIÓN
Presentación de proyecto para la creación de redes sociales
Durante el año 2018 se presentó ante Colegio de Auditores una propuesta para llevar adelante la creación de Redes Sociales que fue aprobada a fin de año. También se decidió
que el Dpto. de Relaciones Institucionales se hiciera cargo de la creación de contenido y
publicación del mismo.
Creación de una nueva imagen digital y grafica de la agcba
VIDEO INSTITUCIONAL: Se realizó un nuevo y más efectivo video institucional.
BANNER: Se rediseñaron banners institucionales para ser utilizados 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 utilizado.
Difusión de los Informes Finales de Auditoria
La Auditoría General de la de la Ciudad de Buenos Aires difunde y hace públicos sus informes finales de auditoría. En función del mandato constitucional que le otorga la atribución
de ejercer el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros,
patrimoniales, de gestión y de legalidad, y siendo públicos sus dictámenes y de acceso
irrestricto a cualquier ciudadano, la AGCBA tiene un archivo permanente de los informes
finales y los difunde institucionalmente y a la ciudadanía en general.
Difusión Institucional
La AGCBA envía copias de los informes a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
EL JEFE DE GOBIERNO.
EL SECRETARIO GENERAL.
EL MINISTRO O SECRETARIO DEL 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.
11

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.
El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión mantiene 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.
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 período descripto 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.
Acciones de divulgación
La acción de divulgar implica hacer llegar a públicos diversos el rol de la AGBCA y toda información evaluada, sobre la administración pública de la CABA, que surja de su accionar
como organismo de control externo. Cuando nos referimos a públicos diversos entendemos que es tan importante alcanzar a las esferas académicas, sobre todo las especializadas en administración pública y control público, como a estudiantes, objetos y sujetos
de control y a la ciudadanía en general ya que la profundización de la cultura de control
implica una transformación cultural que multiplique el mensaje sobre “la importancia de la
rendición de cuentas y el control en general y su repercusión en la calidad de las políticas
públicas y la democracia”. En este sentido, se busca adaptar el mensaje para cumplir con
este afán multi-objetivo.
El accionar de la AGCBA puede desgranarse en prácticas virtuosas, hallazgos relevantes o
ensayos teórico-prácticos que estén ligados a la tarea cotidiana del organismo o a la generación o multiplicación de la cultura del control. Con esto último nos referimos a la manera
en que la AGCBA pueda construir una capacidad institucional amén de la conformación
de la coyuntura política. En síntesis, la posibilidad de crear valor público que, en definitiva,
repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
En este contexto, las acciones que se realizaron desde el departamento, durante el año
2018, fueron las siguientes:
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Periódico Digital AGCBA
Se produjo y publicó el Periódico Digital que contiene noticias sobre el control y la AGCBA,
análisis sobre administración gubernamental y cuestiones urbanas así como los últimos
informes aprobados, relevamiento de revistas de interés y promoción de convocatorias destacadas. Persigue el objetivo de profundizar la presencia de la AGCBA tanto desde la actual
página web como desde la difusión de mailing.
Difusión de Congresos, Seminarios, Jornadas y Convocatorias de Revistas y otras publicaciones.
Para avanzar en dirección a la visión del organismo en cuanto a “promover la mejora de
la calidad de la gestión pública, contribuyendo a alcanzar una sólida cultura de rendición
de cuentas y resultados” resulta fundamental la presencia de la AGCBA en instancias de
reflexión, intercambio de experiencia y debate sobre el estado del control y su relación en
la mejora cualitativa de la gestión pública. En este sentido, desde el área se difundieron
convocatorias para presentar ponencias y/o publicaciones en Congresos, Seminarios, Jornadas, Revistas Académicas y otras.
Diseño de material institucional y Memoria
Desde el área se diseñan el material institucional de difusión, tarjetas de efemérides y la
versión final caratulada de la memoria.

CAPÍTULO III: RECURSOS HUMANOS
Capacitación programada y dictada en 2018
Se describe a continuación las actividades realizadas en el año 2018 por la Dirección de Planificación en materia de capacitación a través de su Departamento de Carrera y Capacitación.
El Departamento de Carrera y Capacitación tiene como misión realizar los cursos de formación necesarios para promover la capacitación de los agentes del organismo. Durante
2018, las actividades de capacitación se vieron afectadas, ya que el salón auditorio fue
utilizado como depósito en el proceso de mudanza. Ello impidió la ejecución del Plan de
Capacitación 2018 hasta el mes de mayo.
MES
JULIO
ABRIL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

CURSO
INDUCCIÓN A LA AGCBA
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTION
AUDITORIA DE GESTION
RIESGOS DE AUDITORIA
INFORMES DE AUDITORIA
TALLER DE EXCEL - GABINETES
TALLER DE EXCEL - DG SALUD
TALLER DE EXCEL BASICO - ADMINISTRACIÓN
TALLER DE MUESTREO PARA AUDITORIAS
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
RCP – PRIMER GRUPO
RCP – SEGUNDO GRUPO
TOTALES

13

HORAS
9
9
9
12
6
6
6
9
12
12
8
8
106

AGENTES
22
20
40
45
33
4
6
6
42
45
23
15
301

TIPO
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR

CURSOS: 13

HORAS TOTALES: 106

AGENTES CAPACITADOS: 301

Informe de Detección de Necesidades presentado en Noviembre de 2018:
Durante los meses de septiembre y octubre el Departamento de Carrera Administrativa y
Capacitación, llevó a cabo un Relevamiento Integral y Global de las necesidades de formación de los agentes de la AGC.
Se organizaron reuniones con todas las áreas de la AGCBA (Directores y Auditores Supervisores) y los Gabinetes de Auditores Generales.
Con cada grupo se dividió el trabajo en dos. Una primera parte en la que se entregaba a los
representantes de las áreas un listado de los cursos que habitualmente conforman el lote
de necesidades básicas del Organismo. El objetivo fue que las áreas ponderen los cursos
de la lista de acuerdo a la importancia que tienen según ellos.
Una segunda parte presencial, entre el Jefe de Departamento y el Jefe de División de
capacitación con los representantes de las áreas, en la mayoría de los casos Directores
y Auditores Supervisores; y por supuesto representantes de los Gabinetes en su caso.
A continuación se muestra un gráfico de torta con las inquietudes de mayor relevancia
colectadas en la tarea.
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Ciclo de Excel para todos los agentes de la AGCBA
A partir del mes de Septiembre el Departamento incorporó una nueva mecánica de formación en la herramienta Excel.
Utilizando la sala de reunión del primer piso, equipada con computadoras y un TV, se puso
en marcha un ciclo en el que de manera personalizada, y por área de interés se está dictando la herramienta, adecuada a las necesidades de cada área de manera específica.
Cómo surge del informe del primer apartado, hasta ahora se ha dictado capacitación en
la materia para 3 áreas y la tarea continuará durante todo el 2019, con 72 horas previstas
en el Plan 2019.
Elaboración del Plan de Capacitación para 2019:
A los efectos de la elaboración de la planificación anual de la Capacitación del Organismo,
el Departamento de Carrera Administrativa y Capacitación, ha encarado las siguientes actividades y se ha servido de los siguientes insumos:
Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación.
Como principal insumo para la realización del presente Plan de Capacitación para el año 2019
se ha realizado un nuevo proceso de detección de necesidades y relevamiento de inquietudes
en materia de formación de personal. Un rico proceso que dio lugar a un Plan de Capacitación
ambicioso, diseñado en atención a las estrictas necesidades de cada una de las áreas.
Encuesta Permanente de Satisfacción y Sugerencias
Los asistentes a los cursos reciben a su finalización una Encuesta Permanente de Satisfacción
y Sugerencias. En ella, durante todo el transcurso del año fueron volcando sugerencias y necesidades puntuales que han sido materia de análisis e insumo para la elaboración del Plan.
Estrategia Plurianual
Este Plan Integral constituye un trabajo de mirada amplia en un sentido plurianual. El relevamiento de los Planes anteriores, la visión de los planes a futuro así como la relación con los Planes de Auditoría son esenciales a la hora del armado de la planificación de la capacitación.
Coordinación de las Salas de Reunión de todos los pisos y del Salón Auditorio
El Departamento ha sido designado como el órgano encargado de la tarea de marras. Al
efecto se ha diseñado un sistema de reserva actualización y confirmación de la ocupación
del salón para atender a las necesidades de todas las áreas del Organismo; respetando
como actividad primordial de las distintas salas las reuniones de comisión de supervisión.
Becas
En el ejercicio 2018 se renovaron un total de 19 Becas y se otorgaron de 16 nuevas Becas, a saber:
Renovaciones 2018:
• Por Resolución N° 78/18
• Posgrado de especialización en derecho - Universidad de La Plata. 1 Agente
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• Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas - Universidad Tres de Febrero. 1 Agente
• Tecnicatura superior en marketing - Fundación de Altos estudios de Ciencias. Comerciales. 1 Agente
• Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas - Universidad Tres de Febrero. 1 Agente
• Abogacía - Universidad Católica Argentina. 2 Agentes
• Por Resolución N° 79/18
• Licenciatura / Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas - Universidad Nacional Tres de
Febrero (semipresencial - Convenio AGCBA con Defensoría del Pueblo). 5 Agentes
• Por Resolución N°80 /18
• Licenciatura / Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas - Universidad Nacional Tres de
Febrero (semipresencial - Convenio AGCBA con Defensoría del Pueblo). 1 Agente
• Por Resolución N° 81/18
• Doctorado en Derechos Humanos - Universidad de Lanús. 1 Agente
• Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente - Universidad de Buenos Aires. 1 Agente.
• Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud - Universidad de Lanús. 1 Agente
• Maestría en Economía, Política con mención en Economía Argentina - FLACSO. 1 Agente
• Licenciatura en Recursos Humanos - Universidad de Morón. 1 Agente
• Abogacía - Universidad de Morón. 2 Agentes
Becas otorgadas 2018:
Presentaciones:
32 agentes (9 renunciaron durante el período presentación en el mes de febrero y el de
otorgamiento en el mes de octubre, por resolución del Colegio de Auditores Generales).
16 becas fueron otorgadas Resol. N° 393/18 para cursos de Postgrados de los cuales 3
agentes renunciaron al otorgamiento de sus becas.
9 postulaciones a becas para cursar carreras de Grado, no fueron otorgadas.
Las becas otorgadas por Resolución N°393/18 son las siguientes:
• Maestría en Auditora Gubernamental - Universidad Nacional de San Martin. 8 Agentes - 1
Renuncia al otorgamiento
• Especialización en derecho y política de los recursos naturales y del ambiente - Universidad de Buenos Aires. 1 Agente
• Especialización en evaluación de políticas públicas - Universidad de San Martín. 1 Agente
• Especialización en Gestión Pública - Universidad de Buenos Aires. 1 Agente.
• Posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política - FLACSO. 1 Agente
• Especialización en servicios y redes en telecomunicaciones - Universidad de Buenos Aires. 1 Agente
• Diplomatura superior en desarrollo local, territorial y economía social - FLACSO. 1 Agente
• Posgrado en derecho del consumidor - Universidad Católica Argentina. 2 Agentes - 2
Renuncias al otorgamiento.
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CAPÍTULO IV: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Acciones
Se detallan a continuación las tareas realizadas durante el año 2018 por la Dirección General de Sistemas de Información:
Desarrollo
Widget de Internos
Acompañando los esfuerzos realizados para la mudanza del organismo, se desarrolló un
widget con los nuevos internos de cada uno de los agentes del organismo, también es posible buscar por sector y por el nro. de interno anterior.
Conexión con Oracle
Al contar con una nueva base de datos en el organismo que aloja al sistema SIGEMI, se
hizo necesario desarrollar un conector con la nueva base de datos, junto con este desarrollo
se le brindo a la empresa encargada de la implementación acceso a un Store Procedure
para que puedan acceder a la información del SIGA.
Deploy del sistema de control de acceso
Para poder administrar el sistema de control de acceso que administra los molinetes y los
controles biométricos en las puertas del organismo se implementó una base de datos en el
servidor MS SQL para que este sistema aloje la información necesaria, para llevar a cabo
esta tarea se trabajó junto con el personal de la empresa que provee el servicio.
Desarrollo del módulo que permite controlar E/S del personal de servicio
A pedido de la Dirección de Administración se desarrolló un módulo en el SIGA para
el control de asistencia del personal de servicio (Limpieza y Vigilancia) tomando la información directamente de la base de datos y los registros alojados en los molinetes y
biométricos.
Servidores
Implementación del SSCM
Continuando con las tareas previstas en el Plan de acciones aprobado por el colegio
de auditores se implementó en el servidor del WSUS el sistema System Center Configuration Manager, con el fin de poder administrar los equipos de manera remota, como
el deply de paquetes de manera desatendida. Por la magnitud de la implementación se
definió contar con el apoyo de la consultoría de Microsoft para la configuración y puesta
en marcha de la solución implementada.
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Convenio con la ASI
Como parte de la interacción con el Gobierno de la Ciudad se desarrolló un convenio de
colaboración con la ASI que incluye el alojamiento de servidores de la AGCBA en las salas
de servidores de la ASI que le permitirá al organismo contar con servidores de contingencia
fuera del organismo.
Instalación y puesta en marcha del NAS Dell EMC para el DRP
Siendo otras de las tareas enumeradas en el plan de acción, y habiéndose firmado el convenio con la ASI para el alojamiento del DRP del organismo, se adquirió e implemento un
NAS de la empresa Dell/EMC. Gracias a esta implementación se podrán configurar los
servidores destinados a este proyecto como soporte de la infraestructura convergente que
se encuentra en producción.
Implementación de solución de continuidad de negocio VEEAM
Para poder llevar a cabo el proyecto de DRP, se hizo necesario contar con un sistema de
backup que de soporte a la operación de continuidad de negocio, para este fin se definió
implementar la solución VEEAM por ser la que mejor se adaptaba a las necesidades del
organismo. Para ello el personal de la AGCBA se capacito en el uso de la herramienta e
implemento la solución junto con el personal de la empresa que provee el servicio.
Rediseño de la infraestructura de máquinas virtuales
Ante la necesidad de implementar VEEAM para la continuidad de negocio, se requería modificar el diseño de la infraestructura de máquinas virtuales, para ello se trabajó modifcando
la configuración tanto de los servidores Cisco como del storage Netapp, y luego se modificó
la configuración de las Máquinas virtuales en el Vcenter, estas tareas se desarrollaron en
horarios en los que no se necesitó cortar el servicio del organismo.
Deploy de los servidores Oracle para el sistema JOTAFI
Ante la adquisición de un nuevo sistema de RRHH el personal de sistemas se capacito en el
uso de herramientas Oracle para poder acompañar la implementación del sistema JOTAFI,
con ese fin se asistió a diferentes reuniones con personal de administración y se consensuaron los términos en los que tanto JOTAFI como el SIGA se iban a comunicar. A raíz de
esta implementación como la de SIGEMI se incorporó el acceso a la consulta de los recibos
de sueldo desde el portal de servicios.
Proyecto especial mudanza
Biométrico
Se implementó el sistema de ingreso y egreso al organismo tomando los datos biométricos (huella dactilar y reconocimiento facial) a todo el personal de AGCBA. Se implementaron las restricciones para los gabinetes, salas de servidores, salas de racks y tableros
y acceso a la cochera.
También se tomó registro de datos biométricos para el personal de vigilancia y sistema.
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Se implementó, junto con la empresa proveedora, el sistema de visitas en el cual se toma
una foto y se entrega una tarjeta magnética a la persona que visita el organismo.
Además, se instruyó al personal de vigilancia en las herramientas de seguridad como cámaras y control de accesos.
Telefonía IP
Configuración y puesta en marcha la central telefónica digital, la cual permitió configurar
toda la red de telefonía IP. Se configuraron aproximadamente 220 teléfonos que fueron conectados en los puestos de trabajo y en las salas de reuniones de cada piso.
Video conferencia
Se implementó el servicio de video conferencia con pantalla de TV en el salón Corradini.
Instalación de la red de CCTV
Se instalaron cámaras de vigilancia en la cochera, en la recepción de planta baja,
en la puerta de tesorería, y en los accesos a los pisos del 1ro al 5to. Se instaló una
Pc en la recepción de vigilancia para monitoreo y una PC en tesorería para control
de ingreso.
Tareas Operativas
• Asesoramiento técnico en el Plan de Compras de computadoras personales, Monitores,
Impresoras, Insumos Informáticos y software.
• 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.
• 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 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.
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• Se adquirieron e instalaron nuevas impresoras como parte del plan de actualización de
infraestructura.
Auditorias de Sistemas
Durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes auditorias 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. Con Informe Final aprobado en 2018.
Proyecto 10.17.03. “Rentas Ciudad“
Efectuar una revisión funcional, tecnológica y operativa sobre el entorno informático. Con
Informe Final aprobado en 2018.
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.
Con Informe Final en 2018.
Proyecto 10.18.01. “Sistema de Atención Ciudadana”
Relevar las prestaciones, alcance, módulos y el grado de desarrollo y utilización del Sistema de Atención Ciudadana. Con pre informe aprobado en 2018.
Proyecto 10.18.02. “Registro Único de Beneficiarios RUB”
Relevar las prestaciones, alcance, módulos y el grado de desarrollo y la conformación del
Registro Único de Beneficiarios. Con pre informe aprobado en 2018.
Proyecto 10.18.03. “ASI - Agencia de Sistemas de Información”
Revisión de Continuidad Operacional de los Sistemas Core de la CABA. Etapa de Relevamiento en 2018.
Colaboraciones con Direcciones Generales de Control
Proyecto 11.18.01 - DG de Justicia.- realizo pedido de colaboración de Especialistas en
Tecnología de la Información.
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CAPÍTULO V: PLANIFICACIÓN
Una reseña de las acciones relacionadas con la certificación ISO 9001:2015
En febrero de 2008 se produjo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.
Esta nueva versión de la norma fue publicada en setiembre de 2015 y sustituyó a la versión
2008, la que estaba vigente al momento en que la AGCBA certificó inicialmente su sistema.
Es importante mencionar lo que la certificación acreditada ISO 9001 significa:
Proporcionar la confianza del/los cliente/s en obtener productos que cumplan con sus requisitos de calidad, que de ese modo son productos conformes, y ello a partir de que la organización cuenta con un sistema de gestión de la calidad ajustado a la norma ISO 9001.
En particular, es de esperar que la organización que se encuentra certificada ISO 9001:
1. Ha establecido un sistema de gestión de calidad que es adecuado para sus productos y
procesos, y apropiado para su ámbito de certificación.
2. Analiza y entiende las necesidades y expectativas del cliente, así como los requisitos
legales y reglamentarios pertinentes relacionados con sus productos.
3. Asegura que las características del producto se han especificado con el fin de satisfacer
al cliente y los requisitos legales / regulatorios.
4. Ha determinado y realiza la gestión de los procesos necesarios para alcanzar los resultados esperados (productos conformes y mejorar la satisfacción del cliente).
5. Ha asegurado la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos.
6. Realiza el monitoreo y control de las características del producto definido.
Se puede afirmar muy sintéticamente que los cambios más profundos que introdujo la versión 2015 de la Norma ISO 9001 son dos:
• La introducción del concepto de “Contexto de la organización”; y
• La consideración de los riesgos y oportunidades a la hora de planificar el sistema.
Ambas cuestiones están obviamente relacionadas y podríamos decir que siguen la siguiente secuencia:
a) Determinado el contexto de la organización se especifican las “partes interesadas”. Es
decir, ya no es sólo el sistema y el cliente, sino que se tiene en cuenta también otras partes
que integran el contexto de la organización y, en consecuencia, tienen algún interés más
específico sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema. (ej.: un proveedor externo
que tiene un beneficio por serlo; un observador que aún no es cliente pero puede serlo en
un futuro; etc.).
b) A partir de determinar las partes interesadas –incluyendo al cliente-, se deducen sus
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“necesidades y expectativas” respecto del sistema. Así se obtiene lo que se denomina requisitos del sistema. Los requisitos son lo que cada una de las partes interesadas espera
que el sistema le brinde. Y, sintéticamente, la búsqueda de la mejora continua es el incremento progresivo del grado de cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. Por
supuesto que para ello se definen objetivos, metas e indicadores.
c) Por último, con esos objetivos a cumplir, metas y plazos, e indicadores para medir el grado de cumplimiento de cada objetivo, la norma introduce los conceptos de riesgos y oportunidades. Riesgos de que se produzcan hechos que hagan peligrar el cumplimiento de la
meta; y oportunidades de que se produzcan otro tipo de hechos o circunstancias que, o bien
faciliten el cumplimiento de la meta, o incluso permitan incrementar la meta planificada en
cuanto al grado de cumplimiento de algún objetivo.
Entonces:
¿Cuáles son las partes interesadas del Sistema de Gestión de la Calidad de la AGCBA?

A partir del análisis de contexto realizado, se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) a fin de establecer las estrategias.
En un Sistema de Gestión de la Calidad estas estrategias se desarrollan en una Matriz de
Riesgo, en el sistema de la AGCBA se diseñaron dos matrices de riesgo, una más estratégica propia del sistema y otra operativa.
Por último, cabe aclarar que el procedimiento certificado es la Elaboración de la Propuesta
Sistematizada del Plan Anual de Auditoría de la AGCBA; es decir, la elaboración técnica,
cada año, de la propuesta de Plan Anual de Auditoría que se elevará a con sideración del
Colegio de Auditores Generales. En cuanto a esto último, durante el año 2018 el procedi22

miento se realizó cumpliendo la totalidad de sus procesos: la producción de insumos de
información presupuestaria y de proyectos de auditoría ya ejecutados en ejercicios anteriores; el aporte de los mismos junto con los informes de la evolución de la estructura orgánica
funcional del GCBA a las Direcciones Generales de Control de la AGCBA para realicen
sus propuestas de plan de auditoría en el área de su competencia; la correspondencia de
programas presupuestarios con jurisdicciones y unidades ejecutoras, que los mismos estén
contemplados en la competencia de la DG de Control que los propone auditar; la consolidación técnica de las propuestas realizadas en cuanto a los recursos asignados (horas de
trabajo para el desarrollo completo de cada proyecto), etc. Todo ello, que debe encontrarse
ajustado a las Pautas para la Elaboración del Plan Anual de auditoría que todos los años
aprueba el Colegio de Auditores Generales por resolución.
Pautas para la elaboración del plan anual de auditoría para el año 2018.
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 2018 se elaborará con relación a la Ley 5724 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para el ejercicio 2017.
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.
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.
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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.
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.
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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 2018, 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.
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: 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 (18).
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 auditoria. Considerando que tanto el proyecto
principal como el subproyecto comparten el mismo objeto de auditoria.
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b) Tipos de auditoria:
Los tipos de auditoria de los proyectos serán los siguientes:
1- Legal
2- Financiera
3- Legal y Financiera
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 2017.
Unidad Ejecutora: Especificar el número y el nombre de la Unidad Ejecutora de acuerdo
al Presupuesto 2017.
Programa Presupuestario: Especificar el número y el nombre del Programa Presupuestario de acuerdo al Presupuesto 2017.
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 2018, 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 desde el inicio del
proyecto hasta la presentación del informe preliminar de auditoria a la respectiva
Comisión de Supervisión.
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Cuadro 1 - Horas asignables al Plan Anual 2018
CONCEPTO

PORCENTAJE

55%
5%

1) Horas directas aplicadas al cumplimiento de proyectos incluidos en el Plan de Auditoría (febrero - diciembre)*
2) Horas reservadas para revisiones o ampliaciones requeridas por la Comisión de Supervisión, y para el análisis
de los descargos.
3) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales que solicite la Legislatura.
4) Horas reservadas para la realización de auditorías y/o exámenes especiales, aprobados por el Colegio de
Auditores, cuya ejecución no pueda posponerse.
SUBTOTAL
5) Horas a emplear en la elaboración de normas, procedimientos y técnicas específicas de control.
6) Horas a emplear en capacitación de recursos humanos y realización de talleres interactivos e interdisciplinarios
en la materia.
7) Horas no disponibles por ausentismo y/o licencias diversas.
TOTAL DE HORAS DISPONIBLES

10%
5%
75%
5%
5%
15%
100%

* Parte de este porcentaje puede verse afectado para proyectos especiales o proyectos de la Red Federal de Control Público.

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
1 de setiembre de 2017.
Formulación de los proyectos de auditoría
A continuación se detallan la cantidad de informes de auditoría planificados por Dirección
General para el ejercicio 2018, ordenados de acuerdo al tipo de auditoría.
Tipo de Auditoría /
Dirección General

Legal y
Financiera

Gestión

Relevamiento Seguimiento Legal

Obras y servicios públicos

4

6

Educación

2

5

2

1

Salud

2

4

1

1

Economía, Hacienda y
Finanzas
Asuntos Institucionales y
Partidos Políticos
Asuntos Financiero
Contables

4

7

Planificación

2

3
4

Desarrollo Social

Financiera

2
2

2

Gestión de
RRHH

2

Sistemas

Gestión de
Juicios

3
1

1

Economico
- Financiera

1

1

4

Integral

1

2

1

3

Justicia

3

ACUMAR

2

Cultura y Turismo

1

5

TOTALES

21

38

2

1

1

12

5

2
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3

3

2

2

1

CAPITULO VI: INFORMES APROBADOS
Informes aprobados durante 2018
Durante 2018 la AGCBA aprobó 102 informes. A continuación se enumeran en orden cronológico por fecha de aprobación.
INFORMES FINALES APROBADOS EN EL AÑO 2018
Proyecto N° 2.17.06 “Escuela de Maestros”
Proyecto N° 5.16.17 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre Arbolado - Comuna 8”
Proyecto N° 5.16.18 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre Arbolado - Comuna 9”
Proyecto N° 4.16.03 “EFEACP”
Proyecto N° 1.16.04 “Dirección General de Registro de Obras Y Catastro”
Proyecto N° 1.17.12 “Seguimiento Proyecto AOM”
Proyecto N° 6.15.06 “Dictamen Cuenta de Inversión 2014”
Proyecto N° 1.17.01 “UPE Villa Olímpica y Sedes Deportivas”
Proyecto N° 2.17.08 “Establecimientos Educativos Técnicos”
Proyecto N° 13.17.07 “Actividades en el Espacio Público y en el Extranjero. Actividades 5, 7 y 8”
Proyecto N° 2.17.03 “Educación Media”
Proyecto N° 11.17.02 “Ente Único Regulador de Servicios Públicos - Descentralización”
Proyecto N° 11.16.06 “Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo - Planta Permanente”
Proyecto N° 1.16.05 “Servicios de Higiene Urbana - Recolección y Limpieza por Terceros”
Proyecto N° 3.16.07 “Hospital María Curie”
Proyecto N° 5.16.07 “Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria”
Proyecto N° 1.16.06 “Arroyo Vega”
Proyecto N° 5.17.02 “Gastos de Campaña (Elecciones a Legisladores)”
Proyecto N° 9.16.04 “Hogar Raimondi”
Proyecto N° 11.17.03 “Procuración General de la CABA - Herencias Vacantes”
Proyecto N° 11.17.01 “Juicios del IVC”
Proyecto N° 3.16.04 “Servicios de Hemoterapia de los Hospitales Generales de Agudo”
Proyecto N° 3.16.05 “Unidades de Diálisis”
Proyecto N° 12.17.02 “Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA- 2° Semestre
2016”
Proyecto N° 6.16.01 “Balance General de la Ciudad- Ejercicio 2015”
Proyecto N° 8.16.02 “Red Federal - Reformas del Sector Salud”
Proyecto N° 2.17.05 “Evaluación Educativa”
Proyecto N° 4.17.10 “Gerencia de Recupero de Créditos - Banco Ciudad de Buenos Aires”
Proyecto N° 5.16.13 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre el Arbolado - Comuna 4”
Proyecto N° 5.16.20 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre el Arbolado - Comuna 11”
Proyecto N° 5.16.21 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre el Arbolado - Comuna 12”
Proyecto N° 5.16.23 “Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones
Sobre el Arbolado - Comuna 14”
Proyecto N° 2.17.01 “infraestructura Escolar”
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Proyecto N° 4.17.14 “Dirección Gral. de Protección al Trabajo”
Proyecto N° 5.15.12 “Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro”
Proyecto N° 5.16.04 “Dirección General de Movilidad Saludable”
Proyecto N° 1.16.09 “IVC - Relevamiento del Estado Edilicio de Seguridad e Infraestructura de Servicios de los
Conjuntos Habitacionales del IVC”
Proyecto N° 4.16.05 “Prosur Hábitat”
Proyecto N° 4.17.05 “Coordinación y Administración del Parque Automotor del GCBA”
Proyecto N° 6.16.05 “Obligaciones a Cargo del Tesoro 2015”
Proyecto N° 5.16.10 “Agencia Gubernamental de Control. Dirección Gral. De Fiscalización y Control. Habilitaciones y Permisos”
Proyecto N° 5.17.14 “Veredas - Comuna 13”
Proyecto N° 5.16.22 “Ejecución de Competencias Comunales-. Mantenimiento de Espacios Verdes e Intervenciones sobre el Arbolado - Comuna 13”
Proyecto N° 4.17.11 “Dirección General de Empleo”
Proyecto N° 13.17.04 “Polo Circo”
Proyecto N° 3.16.03 “Promoción, Prevención y Protección de la Salud”
Proyecto N° 9.16.10 Paradores Propios del GCBA, Centro La Boca y Centro de Inclusión Social Costanera “
Proyecto N° 13.16.07 “Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires”
Proyecto N° 5.17.08 “Veredas. Comuna 4”
Proyecto N° 5.17.15 “Veredas - Comuna 14”
Proyecto N° 8.16.01 “Red Federal - Atención a la Madre y al Niño - Plan SUMAR”
Proyecto N° 2.17.02 “Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico Nutricional”
Proyecto N° 5.17.12 “Veredas- Comuna 7”
Proyecto N° 5.17.13 “Veredas- Comuna 11”
Proyecto N° 3.17.05 “Parto Humanizado”
Proyecto N° 5.17.04 “Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad”
Proyecto N° 3.16.02 “Servicios Odontológicos de Hospitales Generales de Agudos”
Proyecto N° 5.16.02 “Agencia Gubernamental de Control. Actividades Centrales”
Proyecto N° 2.17.09 “Educación Sexual Integral”
Proyecto N° 2.17.07 “Plan Sigma- Servicio Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Escuelas”
Proyecto N° 5.16.08 “Secretaria de Comunicación Social”
Proyecto N° 11.17.05 “SBASE - Juicios”
Proyecto N° 11.17.07 “CEAMSE”
Proyecto N° 4.17.16 “Gestión de Conflictos Colectivos”
Proyecto N° 4.17.13 “Agencia de Bienes S.E.”
Proyecto N° 11.17.04 “Banco Ciudad - Contrataciones de Estudios Externos”
Proyecto N° 10.17.02 “Sistemas de Gestión de Salud”
Proyecto N° 13.17.08 “Comunicación de la Cultura en Museos- Programa 38”
Proyecto N° 1.17.04 “Ente de Higiene Urbana”
Proyecto N° 12.18.01 “Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA - 1° Semestre 2017”
Proyecto N° 12.17.04 “Obras de Infraestructura y Mejoramiento de Viviendas en Villas de la CUMAR”
Proyecto N° 10.17.03 “Rentas Ciudad”
Proyecto Nº 4.17.01 “Control de los Recursos de la CABA”
Proyecto Nº 3.16.01 “Red de Anestesiología”
Proyecto Nº 9.17.03 “Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil”
Proyecto Nº 9.17.14 “Gerencia Operativa de Protección Derechos de Mayores”
Proyecto Nº 5.17.07 “Subsecretaría de Reforma Política”
Proyecto Nº 3.17.08 “Emergencia para Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades transmitidas por vectores”
Proyecto Nº 6.16.03 “Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2015, Reporte de la ejecución físico
financiera e informe sobre variabilidad de costo”
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Proyecto Nº 3.16.06 “Hogares Conveniados”
Proyecto Nº 1.17.03 “Paseo del Bajo- Autopista Ribereña”
Proyecto Nº 1.17.11 “Reciclado de Residuos Urbanos”
Proyecto Nº 1.17.07 “Constitución Centro de Transbordo”
Proyecto N° 2.18.07 “Club de Jóvenes y Chicos”
Proyecto N° 2.18.06 “Seguimiento Proyecto 2.16.07 Infraestructura Nivel Inicial”
Proyecto N° 2.18.05 “Centros de Formación Profesional”
Proyecto N° 12.17.03 “Inspecciones de Cumplimiento Ambiental en la CUMAR”
Proyecto Nª 4.18.02 “EECC BCBA”
Proyecto Nº 9.17.11 “Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables”
Proyecto Nº 8.18.01 “Red Federal - CUS Remediar”
Proyecto Nº 5.18.11 “Recursos Humanos- Comuna 7”
Proyecto Nº 12.18.03 “Relevamiento de la Actualización del Pisa- Acumar”
Proyecto Nº 11.17.08 “Ente Único Regulador de Servicios Públicos -Control Patogénico”
Proyecto Nº 2.18.10 “Red Federal- Infraestructura y Equipamiento Escolar”
Proyecto N° 6.17.04 “Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31/12/2016”
Proyecto Nº 13.17.01 “Dirección General de Promoción Cultural”
Proyecto Nº 13.17.02 “Incentivo a la Producción Cultural- Pro Teatro”
Proyecto Nº 13.17.05 “Teatro Colón- Divulgación de las Expresiones Artísticas”
Proyecto Nº 1.17.09 “Valorización de los Espacios Verdes”
Proyecto Nº 1.17.08 “Obras Complementarias”
Proyecto Nº 10.17.04 “Sistema de Inscripción on line”
Proyecto Nº 4.17.12 “Procesos de Concursos del Personal comprendidos en el Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
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1.16.04 - Dirección General de Registro de Obras y Catastro, auditoria de
Relevamiento
Lugar y fecha de

Buenos Aires, noviembre 2017

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

1.16.04

Denominación del

Direccion General de Registro de Obras y Catastro, auditoria de

Proyecto

Relevamiento

Período examinado

Año 2015 y 2016

Programa auditado

Programa N° 66 y 67

Unidad Ejecutora

Direccion General de Registro de Obras y Catastro

Objetivo de la auditoría Relevar

responsabilidades,

procedimientos,

circuitos,

control

interno y controles de gestión en el sistema de catastro, registro de
obras e instalaciones. Determinación de áreas críticas.

Presupuesto

Período 2015
Incis

Descripción

Sanción

Vigente

Devengado

1

Gastos en personal

$ 37.522.041,00

$ 55.629.406,00

$ 55.606.122,61

2

Bienes de consumo

$ 746.109,00

$ 328.684,00

$ 323.280,15

3

Servicios no personales

$ 10.560.977,00

$ 10.731.014,00

$ 10.112.779,01

4

Bienes de uso

$ 708.201,00

$ 1.680,00

$ 1.680,00

5

Transferencias

$ 68.244,00

$ 38.444,00

$ 30.000,00

$ 49.605.572,00

$ 66.729.228,00

$ 66.073.861,77

o

Total

Jurisdicción: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano – Unidad
Ejecutora 8367
Programas: 66 y 67
Cuadro N° 1
Fuente de información: Cuenta de Inversión 2015
Cuadro N° 2
Período 2016

Inciso

Descripción

Sanción

Vigente

Devengado

1

Gastos en personal

$ 54.375.708,00

$ 78.249.191,00

$ 78.249.169,90

2

Bienes de consumo

$ 746.109,00

$ 536.346,00

$ 441.059,84

3

Servicios no personales

$ 15.222.945,00

$ 34.538.532,00

$ 34.113.416,50

4

Bienes de uso

$ 708.202,00

$ 1.378.729,00

$ 1.152.716,44

5

Transferencias

$ 68.244,00

$ 65.149,00

$ 30.000,00

$ 71.121.208,00

$ 114.767.947,00

$ 113.986.362,68

Total

Fuente de información: Cuenta de Inversión 2016
Alcance

Examen de la organización (DGROC) en sus responsabilidades
legales/reales, de control interno y la adecuación de la misma a la
incorporación de los nuevos procesos de digitalización de las

tramitaciones hacia terceros.
Período desarrollo

Las tareas de auditoría se iniciaron con la aprobación del PO el 29

tareas auditoría

de noviembre de 2016 y finalizaron el 18 de agosto de 2017.

Aclaraciones previas

Cabe tener presente que, en la planificación original del presente
Proyecto de Auditoría, el ejercicio a examinar fue, originalmente, el
año 2015. Con la entrada en plena vigencia del TAD a partir del
mes de noviembre de 2015, y la pertinente digitalización que trajo
aparejada, se produjo un cambio profundo en los procesos llevados
adelante por la DGROC. Dada la profundidad del cambio, se
consideró oportuno practicar el relevamiento del nuevo sistema a
partir de su implementación y a lo largo del ejercicio 2016, dada la
baja definitiva de los sistemas utilizados con anterioridad.
Por ello, el alcance temporal del presente Proyecto de Auditoría se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2016.
Criterio para la exposición de la información.
Siendo la presente una auditoría de relevamiento, distintas han
sido las fuentes de información de las que se abrevó para la
confección del Informe: respuestas a notas, consulta a la Cuenta
de Inversión, relevamiento normativo, entrevistas y cuestionarios.
En una primer etapa se formuló la descripción de las características
de la entidad en cuestiones tales como su organización, marco
regulatorio, programas presupuestarios asignados, división de las
tareas, especificidad de las mismas, sistemas y recursos humanos
empleados, de acuerdo a información de carácter documental
suministrada por el organismo.

De esta manera, se muestra el

organigrama formal e informal de la DGROC, las principales
funciones cumplidas en las GGOO, los trámites realizados en cada
sector, los sistemas utilizados por la organización y los Recursos
Humanos (RRHH).
Luego, se procedió al análisis del resultado de las tareas de
relevamiento. Esto es; el estudio de esas mismas cuestiones de

conformidad con la información obtenida de las entrevistas
desarrolladas con la DG, con las GGOO y cuestionario de control
interno contestado por la DG.
Analizado el entorno institucional del organismo, se determinaron
áreas críticas y se desarrollaron las matrices FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) y de riesgo.
Debilidades

6. PRINCIPALES DEBILIDADES DETECTADAS
De los procedimientos de Auditoría aplicados teniendo en cuenta el
objeto, objetivo y alcance del presente proyecto, se han detectado
los siguientes extremos que se consideran debilidades del
organismo auditado:
6.1.

Ambiente de control interno.

6.1.1. Falta de un sistema de control interno propio de la DGROC
que integre la totalidad de las acciones, actividades y productos
realizados en el organismo.
6.1.2. Riesgo inherente medio/alto a nivel de DG.
6.1.3. Falta de respuesta asertiva de los altos mandos a demandas
operativas de las GGOO, como así también a las preguntas
formuladas que hacen al control interno en notas y cuestionarios de
manera generalizada, abstracta o imprecisa.
6.2.

Estructura orgánico funcional.

6.2.1. Falta de estructura formal por debajo del nivel Dirección
General.
6.2.2. Falta de coincidencia entre la estructura informal elaborada
por la DG respecto de la real informada para las GOVyL, GOI y
GORO.
6.2.3. Se detectó la organización de áreas o sectores internos
dependientes de las GGOO que no fueron informados por la DG.
6.3.

Sistemas informáticos empleados.

6.3.1. Integralidad de los sistemas.
Falta de funcionamiento integrado de los sistemas utilizados por la
DGROC. Esto implica que gran parte de la tarea se deba realizar
manualmente con impacto negativo en la eficiencia. Por ejemplo:
para verificar el pago de un derecho es necesario ingresar al
sistema respectivo -SIGAF- lo cual constituye una tarea engorrosa
que puede llevar a confusión y error respecto de la aplicación del
pago.
6.3.2. Administrador Local de Sistema (ALS), Existe un único
administrador local del sistema (ALS), que se halla en cabeza de la
SS de Registros, Interpretación y Catastro. Esto redunda en
concentración en los perfiles de ALS. Tampoco hay perfiles
asociados a puestos, a los efectos de bajar el riesgo de
discrecionalidad en la asignación de accesos.
6.3.3. Asignación de expedientes.
Pese a la implementación de diversos sistemas de información, las
diversas áreas de la DGROC efectúan la asignación de
expedientes de forma manual, en lugar de hacerlo de manera
automatizada, con el fin de bajar el riesgo de discrecionalidad.
6.3.4. Inconvenientes en la implementación del TAD que
dificultan el rendimiento del organismo en términos desempeño y
de producto final, de acuerdo a las siguientes debilidades:
6.3.5. Digitalización de planos.
Los

planos

están

digitalizados

como

imágenes

pero

no

vectorizados. En este sentido, se está iniciando un proyecto para
vectorizarlos.
6.3.6. Estadísticas.
Los sistemas en uso no generan estadísticas. Las estadísticas se
generan traspasando manualmente la información a planillas de
cálculo. Se contrató a ACCENTURE para hace hacer un proyecto

para contar con tablero de control que brinde estadísticas y reporte
6.3.7. TAD.
6.3.7.1. Puesta en funcionamiento repentina del sistema sin una
capacitación previa específica ni relevamiento acerca de las
necesidades operativas que permitan a los agentes una adecuada
adaptación al sistema, dada la profundidad del cambio suscitado.
6.3.7.2. Imposibilidad de hallar los expedientes por calle y
número.
El motor de búsqueda no permite hallar las actuaciones por el
domicilio de la obra en cuestión, lo cual genera dificultades al
momento de hallar los expedientes, dado que es necesario contar
con el número del mismo (inconveniente detectado por unanimidad
entre las GORO y DGROC, en respuesta al punto 4° de la Nota N°
119/AGCBA/2017), salvo que se pudiese lograr una recaratulación.
Si bien el problema fue resuelto a través de un paso forzado en la
carga, aún no lo ha sido desde la operatoria natural TAD –SADE,
por lo cual el problema persiste en términos de la utilización
habitual por los usuarios.
6.3.7.3. Los tiempos de respuesta del sistema de consulta de
expedientes.
En el área de Instalaciones es excesivo y puede superar los cuatro
minutos. Este problema se agrava con la aplicación de filtros de
búsqueda. Tiempos de respuesta de ese orden impiden el uso
normal de la aplicación.
6.3.7.4. Falta de respuesta adecuada a los problemas
operativos.
La Mesa de Ayuda del SADE que atiende este tipo de situaciones,
genera una respuesta automática notificando al usuario que su
problema fue escalado. La falta de solución concreta en tiempos
razonables además, hace desistir a los usuarios internos y externos
de la formulación de reclamos ulteriores.

6.3.7.5. Escasa fluidez y lentitud del sistema.
En términos generales, que va generando retrasos en cadena en la
tramitación de los expedientes.
6.3.7.6. Imposibilidad de subsanar errores a posteriori y que se
deje de visualizar un archivo cargado con errores.
6.3.7.7. Inestabilidad y colapso del sistema.
La falta de potencia adecuada para soportar el peso de los datos
cargados por los usuarios externos (profesionales), sobre todo,
planos y archivos pesados, sobrecarga y hace colapsar al sistema.
Esta falla fue señalada por las diversas GO y asimismo por la DG
en respuesta a la Nota N°119/AGCBA/2017.
6.3.7.8.

Falta

de

equipamiento

informático

(hardware)

adecuado a las necesidades devenidas de la aplicación del
TAD.
Por ejemplo, las áreas técnicas de la DGROC fueron dotadas con
monitores de tamaño estándar (aprox. 19 pulgadas) que resultan
insuficientes para las necesidades operativas de los agentes a
cargo de tareas técnicas, ya que impiden la correcta visualización y
análisis de los planos, sobre todo, en obras de gran porte.
6.3.7.9. Comienzo de la operatoria TAD.
Se registran trámites ingresados a partir del 28 de junio de 2015;
esto es, con anterioridad a la emisión y publicación en BOCBA de
la norma que autoriza su uso: Resolución Conjunta N° 8-SECLyT2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, publicada en BOCBA de
fecha 30/12/2015.
6.3.8. Autoliquidador.
El sistema permaneció fuera de operatividad poco después de la
fecha de implementación (13 de septiembre de 2016) y durante
buena parte del período de tareas de campo. Esto implica que para
poder continuar con el trámite, el contribuyente se vea obligado a

esperar la reanudación del sistema o bien, recurrir a soluciones por
fuera del sistema, como solicitar a la GOVyL que le gire una boleta
para pagar los derechos previa liquidación por dicha GO.
6.3.9. Parcela Digital Inteligente (PDI).
El sistema PDI no está documentado y la solución de problemas,
correcciones, mantenimiento, etc. depende de una única persona
que pertenecía a la empresa privada que lo proveyó. En la
actualidad carece de estructura de soporte y mantenimiento,
situación que compromete su operación y continuidad.
6.3.10. Constitución de Estado Parcelario (CEP).
El inconveniente principal que este sistema es que no se relacionó
con fallas o defectos del mismo (por el contrario, éste funciona
adecuadamente y responde de manera satisfactoria a las
necesidades de la GGOO a cargo del trámite), sino en resistencias
detectadas en la comunidad (público en general, ciudadanos,
profesionales),

dadas por el elevado monto del sellado -que

impacta en el costo de las escrituras- y además, porque si de la
medición surge mayor cantidad de metros cuadrados de los
establecidos en el título anterior, ello implica la remisión a Rentas
para ajuste del impuesto de ABL.
6.3.11. USIG. Falta de homogeneidad en la nomenclatura de las
calles entre la base de datos la USIG y Catastro, lo cual genera
demoras en los procesos llevados adelante en la GOCF, siendo
que ésta utiliza los nombre de calles legalmente asignados por la
autoridad competente (Legislatura CABA).
6.4. Asignación de recursos. Recursos humanos y equipamiento
tecnológico en general insuficientes para el ejercicio de las
funciones.
6.5. Capacitación. Falta de adecuación de los cursos realizados
(Programas para Gerentes Ejecutivos, Secretarias y PROLISEC) a
las reales necesidades de los agentes para la ejecución de las

tareas a su cargo. En cuanto al uso del SADE, si bien existen
cursos de capacitación para los usuarios, se carece de instructivos
que contengan las modificaciones específicas del sistema para los
usuarios de la DGROC en los circuitos, workflows, etc.
6.6. Incumplimiento de los objetivos generales de la gestión.
La falta de asignación de recursos humanos, equipamiento
tecnológico y cursos de capacitación adecuados a las tareas que
se realizan en el organismo, impidieron alcanzar en su totalidad los
objetivos establecidos en los Programas 66 y 67 (aumento de
recursos humanos e informáticos y agilización de plazos) en
términos de eficacia y eficiencia.
Conclusión

Del relevamiento practicado, esta AGCBA concluye que:
La DGROC por su especificidad y servicio constituye en sí misma
un área crítica dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.
La especialización de los recursos humanos en las GGOO
técnicas, la estabilidad en el cargo, la división de funciones y la
vasta experiencia en la Administración Pública de los mandos
medios redundan en una razonable gestión de sus tareas, que
surge, en esencia, de la voluntad de cooperación de los mismos,
encontrándose, en este punto la principal fortaleza de gestión de
las áreas auditadas.
A los fines de la optimización de los procesos y productos finales y
del funcionamiento en términos globales de la organización,
deviene necesario el desarrollo e Implementación de un sistema de
control interno específico que integre a la totalidad de las acciones,
actividades, productos y servicios que se desarrollan en la DGROC
en los aspectos legales, técnicos y financieros con el objetivo de
que puedan ser alcanzadas las políticas, objetivos y metas
establecidas por el organismo tanto como la confiabilidad,
integridad y oportunidad de la información.

Para un mejor cumplimiento de los objetivos de la DGROC
mediante la utilización del TAD en términos de eficacia y eficiencia,
la DGROC debiera solicitar a la ASI la reformulación de aquellos
aspectos en la operatividad del sistema que no se ajusten a las
necesidades de las de las GGOO del organismo. Por ejemplo,
tener en cuenta el diseño del trámite CEP, cuyo grado de
aceptación por los usuarios internos del sistema se debe a que
responde de manera adecuada a las necesidades operativas del
área usuaria.
Las debilidades se encuentran concentradas en falta de asignación
de recursos adecuados (humanos, de capacitación y tecnológicos),
falta de solución a los problemas devenidos de la aplicación del
TAD -herramienta de gestión de uso obligatorio- y carencia de un
adecuado sistema de control interno. Todo esto impide el
cumplimiento de los objetivos generales trazados para la gestión
(agilización de los plazos de los trámites y mejoras en la asignación
de recursos) en términos de eficacia y eficiencia.
Las debilidades descriptas son susceptibles de redundar en
perjuicios al organismo, en tanto la falta de recursos tecnológicos,
físicos y humanos no puede ser paliada por las fortalezas
mencionadas.
Los recursos existentes implican, por sí mismos, una oportunidad
de evitar o amortiguar las amenazas que representan los
inconvenientes suscitados por la implementación del TAD y la
carencia de un sistema de control interno adecuado si estos
extremos se redefinen.
Por lo expuesto en el relevamiento precedente, se plantea la
necesidad de auditorías de gestión en las áreas específicas de la
DGROC tanto como el seguimiento de sistema de control interno
en la Dirección General.

1.16.05 - Servicios de Higiene Urbana - Recolección y Limpieza por
Terceros.
Lugar y fecha de

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017.

emisión
Código del Proyecto

1.16.05

Denominación del

Servicios de Higiene Urbana - Recolección y Limpieza por

Proyecto

Terceros.

Período examinado

Año 2015.

Unidad Ejecutora

Dirección General de Limpieza (DGLIM).

Objetivo de la

Controlar los aspectos legales y financieros del o los

auditoría

contratos, y su ajuste a los términos contractuales.

Presupuesto

Jurisdicción 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Programa 52 Servicios de Higiene Urbana –Unidad Ejecutora 8737 Dirección
General de Limpieza – Actividad 10 Recolección y Limpieza por Terceros.
PERÍODO AUDITADO: 2015
Crédito del programa

Sancionado

4.899.884.067,00

Nº de Inciso

Crédito del Inciso

1-Gastos en Personal

9.234.067,00

3-Servicios

No

Personales
1-Gastos en Personal
Vigente

Devengado

6.324.976.936,00

6.210.928.113,56

3-Servicios

13.624.322,00
No

Personales

6.311.352.614,00

1-Gastos en Personal

13.611.800,12

3-Servicios
Personales

Alcance

4.890.650.000,00

No

6.197.316.313,44

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.
El examen será realizado de conformidad con las normas
de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de
Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores
de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00
AGCBA.
Período de desarrollo

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de

de tareas de auditoria

marzo y setiembre de 2016.

Aclaraciones previas

Descripción del programa Nº 52 Año 2015:
Atento a las definiciones contenidas en el presupuesto
2015 del GCBA, para la unidad ejecutora Unidad Ejecutora
8737 Dirección General de Limpieza se detalla a
continuación las prestaciones del Programa de Servicio de
Higiene Urbana:
Las mismas se organizan en Servicios Básicos y
Programas Especiales. Los Servicios Básicos comprenden
las prestaciones que deben realizarse obligatoriamente y
en forma repetitiva como ser el servicio de limpieza que
consiste en la limpieza detallada y recolección de los
residuos dispersos en las aceras y calzadas, calles
peatonales, bulevares y estaciones de transporte público,
o bien depositados en los cestos papeleros en las áreas
indicadas, utilizando equipos y medios diseñados a tal
efecto, manteniendo los residuos agrupados en la vía
pública sólo si es necesario y por el tiempo mínimo
indispensable,

y

colocándolos

finalmente

en

los

contenedores del sistema de recolección y transporte de
los RSU. Con respecto a los eventos extraordinarios, estos

servicios deben especificarse en el Plan de Operaciones y
realizarse siempre que sean necesarios, para mantener el
Índice de Calidad exigido en el pliego. Los servicios
comprenden:
- La limpieza de emergencia por eventos meteorológicos
excepcionales.
- La limpieza de espacios donde se celebren actos de
repercusión social.
- Servicio de limpieza de acción inmediata. Consiste en
servicios de limpieza de acción inmediata requeridos por la
Autoridad de Aplicación a fin de atender en cualquier
momento del día las situaciones de limpieza y recolección
de

residuos

imprevistos

derivadas
como:

de

los

accidentes

siguientes

de

tráfico

sucesos
atentados,

derrumbes, inundaciones, incendios, derrames de aceites,
carburantes

u

otros

elementos

líquidos

o

sólidos

contaminantes; otras incidencias.
- Limpieza y recolección intensiva de otoño. - Retiro de
animales domésticos muertos en la vía pública.
El servicio de recolección y transporte de Residuos Sólidos
Urbanos consiste en el retiro de Residuos Sólidos,
mediante contenedores, y su traslado a los lugares
establecidos para su disposición final. Atendiendo a las
características y volúmenes de los residuos generados se
distinguen dos tipos de servicios, los correspondientes a
Generadores

Residenciales

y

los

originados

en

Generadores Especiales.
El Servicio de Recolección y Transporte de otros Residuos
incluye el retiro y traslado a los lugares que el GCBA
indique para su revalorización, de las siguientes corrientes
de residuos:

- Residuos de Obras y Escombros.
- Residuos Voluminosos.
- Residuos Verdes.
El objetivo central es mantener la Ciudad limpia, misión
fundamental de esta Dirección General de Limpieza,
contratando a terceros para la realización del servicio de
recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos y la
limpieza y barrido de residuos dispersos en la vía pública.
La ciudad debe amanecer limpia, y el nivel de limpieza
requerido deberá mantenerse durante las 24 horas.
En conclusión las prestaciones de las prestaciones del
servicio público de higiene urbana son las detalladas a
continuación:
A.

PRESTACIONES

BASICAS:

son

todas

las

vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana.
•

Servicio de Recolección
• Recolección Domiciliaria - Fracción Húmeda.
• Recolección de Voluminosos.
• Recolección de Restos Verdes.
• Recolección de Restos de Obra y Demoliciones.

•

Servicio de Barrido y Limpieza de Calles
• Barrido Manual y/o Mecánico sobre Calzada.
• Barrido Manual y/o Mecánico sobre Vereda.
• Lavado de Calzada y/o Vereda.

B.PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: son aquellas
que se corresponden a los servicios que constituyen
herramientas de prestación que realzan la imagen
urbanística y de limpieza general de la Ciudad.
• Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento

de Cestos Papeleros.
• Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento
de Contenedores.
• Despegue

de

Pegatinas,

Retiro

de

Graffitis,

Pancartas y Pasacalles.
• Servicios Especiales.
Descripción del Servicio de Higiene Urbana por Terceros
en el marco de la Licitación Pública N° 997/13:
Conforme el artículo 1° del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), el objeto de la Licitación Pública
Nacional

e

Internacional

Nº

997-MAyEP-2013

“Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana –
Fracción

Húmedos”,

comprende

el

Servicio

de

Recolección y el Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
incluido el transporte del material resultante con sus
prestaciones básicas y complementarias, según las
definiciones y obligaciones incluidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET) (ver apartado 6.3.2
Prestaciones objeto de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997-MAyEP-2013 del presente Informe de
Auditoría).
El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos
(RSU) en la ciudad de Buenos Aires se encuentra dividido
en siete zonas; seis fueron asignadas a empresas
privadas y una quedó a cargo de la administración del
Gobierno de la Ciudad como zona testigo. (Zona 5), todo
ello conforme lo establecido en el artículo 7 del PBCG y
siendo ellas las siguientes:
• Zonas de Prestación:
• Las Zonas están conformadas de la siguiente forma:
•

Zona 1: incluye la Comuna 1

•

Zona 2: incluye las Comunas 2, 13 y 14

•

Zona 3: incluye las Comunas 11, 12 y 15

•

Zona 4: incluye las Comunas 9 y 10

•

Zona 5: incluye la Comuna 8

•

Zona 6: incluye las Comunas 5, 6 y 7

•

Zona 7: incluye las Comunas 3 y 4

La zona portuaria queda excluida de los alcances de este
pliego de recolección de residuos.
Las empresas adjudicatarias, comenzaron a trabajar en las
nuevas zonas adjudicadas que coinciden geográficamente
con las comunas enunciadas en el gráfico precedente.. El
Ente de Higiene Urbana sigue prestando el servicio en la
zona 5 que abarca los barrios de Villa Lugano, Villa del
Riachuelo y Villa Soldati.
A su vez, cada una de las zonas se divide en sectores :
•

Área de Alto Impacto (AAI)

•

Áreas

Residenciales

(que

admiten

dos

subcategorías A1 y A2)
•

Villas de Emergencia.

Las Villas de emergencia están definidas como “Sectores
no urbanizados y carenciados.”
Prestaciones objeto de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997-MAyEP-2013:
a)

PRESTACIONES

BASICAS:

son

todas

las

vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana.
•

Servicio de Recolección

•

Recolección Domiciliaria - Fracción Húmeda.

Todas las zonas tendrán un servicio de Residuos Sólidos
Urbanos – Fracción Húmeda (RSU-FH) contenerizado.
Este

servicio

se

prestará

mediante

las

siguientes

modalidades:
• MCAN - Modalidad Contenerizada Automatizada a
Nivel
• MM - Modalidad Mixta
La MCAM consiste en la prestación con camiones de
carga automatizada lateral con contenedores sobre
calzada o vereda sobre el 100% de la trama de la zona.
La MM consiste en una complementación entre el servicio
de acera con bolsas y contenedores; se plasmará en las
villas de emergencia.
Los residuos serán cargados mecánicamente dentro del
camión compactador. El servicio deberá incluir la provisión
de todos los equipos y accesorios para la recolección y el
transporte, así como también todo el personal necesario
para la prestación satisfactoria del mismo.
Las frecuencias mínimas a cumplir son:
• AAI: una vez por día y siete veces por semana.
• A1: una vez por día y siete veces por semana.
• A2: una vez por día y seis veces por semana.
• Villas de Emergencia: dos veces por día y siete veces
por semana.
El oferente podrá proponer frecuencia de seis veces por
semana siempre que demuestre fehacientemente una
adecuada prestación.
Los horarios de la prestación son propuestos por las
contratistas conforme los Planes de Trabajo Ajustados
(PTA) vigentes y aprobados por el GCBA.
Todas las dotaciones y los equipos designados y
afectados a este servicio comenzarán su recorrido en el
punto de partida asignado, y efectuarán el mismo

conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el
PTA.
Los recorridos serán modificados cuando se alteren las
manos

de

circulación

o

cuando

mediaren

otras

circunstancias que a juicio exclusivo de la autoridad de
aplicación lo requiera y sin que varíe el precio contractual
b)

PRESTACIONES

COMPLEMENTARIAS:

son

aquellas que se corresponden a los servicios que
constituyen herramientas de prestación que realzan la
imagen urbanística y de limpieza general de la Ciudad.
• Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros.
El contratista deberá proveer, reponer, reemplazar y
mantener la dotación de cestos papeleros por cuadra que
resulten necesarios, respetando como mínimo dos (2)
cestos papeleros por cuadra en toda la zona, excepto en
las AAI donde la cantidad asciende a cuatro (4) unidades
por cuadra.
En áreas peatonales se debe verificar los 365 días del año
la existencia de, como mínimo, seis (6) cestos papeleros
por cuadra, mientras que en los espacios verdes, se debe
verificar la existencia de un (1) cesto papelero cada
cincuenta metros (50 m) sobre las veredas perimetrales.
Quedará bajo exclusiva obligación y responsabilidad del
contratista la conservación permanente y mantenimiento
continuo de cada uno de los cestos papeleros afectados al
SPHU, garantizando la permanente calidad y cantidad de
la totalidad del parque instalado.
El contratista contará con un servicio de evaluación
permanente del estado del mobiliario, cargando los datos
pertinentes en el SIM, que incluye la limpieza y

desinfección. Atento la codificación identificatoria de cada
unidad, los datos a cargar en el SIM permitirá el
seguimiento del estado de conservación y mantenimiento
de cada cesto papelero asociado a su localización. Las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deberán
realizarse en forma regular.
Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los
cestos papeleros durante las veinticuatro (24) horas del
día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar
con idéntico rigor.
La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean
éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los
elementos de mobiliarios objeto del presente, será
competencia exclusiva del contratista.
El contratista deberá tener un acopio de repuestos y/o
accesorios, como así también el stock de cestos
papeleros, que permitan que las sustituciones y/o
reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24)
horas de notificado el hecho, garantizando que la cantidad
de unidades contempladas en el PTA se mantenga
constante en todo momento y durante toda la contratación.
Todo aquel cesto papelero que por el uso normal o
indebido, o que por el paso del tiempo no presente
características estéticas aceptables deberá ser sustituido
en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.
9.2- El contratista deberá prever la verificación del estado
para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la
frecuencia necesaria que permita cumplir la calidad exigida
en el pliego, respetando una frecuencia mínima de una (1)
vez por semana para la verificación, mientras que para el
servicio de lavado y desinfección in situ de los cestos
papeleros se deberá prever la frecuencia necesaria para

cumplir con la calidad exigida en el pliego, respetando una
mínima de limpieza y desinfección según el siguiente
detalle:
• AAI: una (1) vez cada quince (15) días
• A1: una (1) vez por mes
• A2: una(1) vez por mes
Los horarios de la prestación serán propuestos por las
contratistas y todas las dotaciones y los equipos
designados y afectados a este servicio comenzarán su
recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el
mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas
en el PTA.
Los recorridos serán modificados cuando se alteren las
manos

de

circulación

o

cuando

mediaren

otras

circunstancias que a juicio exclusivo de la autoridad de
aplicación lo requiera y sin que varíe el precio contractual.
• Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Contenedores.
El contratista deberá proveer los contenedores que
resulten necesarios para la prestación del servicio,
considerando los provistos por única vez por el GCBA.
Asimismo, deberá reponer, reemplazar y mantener la
dotación de contenedores que resulten necesarios para
alcanzar una adecuada prestación.
Principales
Observaciones

1. Si bien la norma de otorgamiento de los fondos del
anticipo financiero no prevé plazos de rendición, las
contratistas AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. (Zona 1) y
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. (Zona 2) no
acreditaron la totalidad de los fondos, siendo los
porcentajes pendientes del 21 y 20 %, respectivamente.

2. El 0,22 % de las facturas presentas por las empresas
contratadas para la acreditación de la aplicación del
anticipo financiero, fueron de fecha anterior a la firma de
las actas acuerdo.
3. Incumplimiento
complementarias”

al

Anexo

punto

9

IV

“Prestaciones

“Provisión,

reposición,

reemplazo y mantenimiento de cestos papeleros” del
PET. En razón de que el contratista debe hacerse cargo
de los cestos papeleros sin ninguna erogación por parte
de la DGLIM.
4. Incumplimiento

al

Anexo

IV

“Prestaciones

complementarias” punto 10.4 “Provisión, reposición,
reemplazo y mantenimiento de contenedores” del PET.
Debido a que las contratistas deben contar con un stock
de contenedores, no implicando esto que la DGLIM deba
hacerse cargo de esta erogación tal como surge de las
actas acuerdo de inicio .Siendo la apertura de dicho

costo el siguiente:
5. Fuente: Equipo Agcba conforme información provista por
la DGLIM.
6. La DGLIM no exigió la acreditación documental por parte
de las empresas CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.
(CLIBA)

y

ECOHABITAT

S.A.

Y

OTRA

UTE

(ECOHABITAT)- (NITTIDA) , referidas a la cesiones a
una empresa de marketing del cobro del 3% del valor
certificado

mensual

y

de

las

respectivas

redeterminaciones de precios. Todo lo cual se verifica en

el incumplimiento de las Órdenes de Servicio 826 y 652
del año 2016 emitidas al efecto por parte de dicha
repartición.
7. La DGLIM no supervisa, ni determina los lineamientos
para el Plan de Comunicaciones, Publicidad y Educación
tal como se establece en las actas acuerdo de inicio.
8. Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1.1
“Características

generales”

del

Pliego

de

especificaciones Técnicas y las respectivas contratas.
Pues no se entregó equipamiento en comodato a las
contratistas sino el importe del costo de los mismos tal
como surge de las actas acuerdo.
9. No corresponde el pago por mayores costos por el
Programa de Acción Social previsto en el punto 22
Anexo VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas en
las zonas 1, 3 y 7. Se abonan mayores costos en razón
de haber adoptado el programa realizado por el
OHUCABA en lugar del propuesto por la contratista.
Dicho pago no corresponde toda vez que no existe
constancia alguna en la documentación remitida por la
DGLIM que obligara a la contratista a realizar el
programa presentado por el observatorio. Asimismo
corresponde considerar que la contratista al momento de
realizar su oferta conocía plenamente las dificultades que
podían existir en la recolección de residuos en las villas
de emergencia y en base a eso presentó la misma.
10.

Las actas acuerdos celebradas durante el año 2015,

entre el GCABA y las empresas adjudicatarias de los
servicios de higiene urbana reflejan falta de previsión en
el Pliego. Las continuas confecciones de actas acuerdo
modifican

los

pliegos

y

las

respetivas

contratas

evidenciando que al momento de la confección de dichos

pliegos no se tomaron en cuenta las diferentes
características de los barrios y las exigencias que
deberían afrontar las contratistas en los lugares críticos
de cada zona.
11.

Superposición de funciones de fiscalización sobre la

prestación del Servicio Público de Higiene Urbana
correspondiente a la Licitación Nº 997/13. La misma
radica en la tarea desarrollada por la DGLIM en el marco
de sus responsabilidades primarias, el CEAMSE en el
marco del convenio celebrado con el GCBA, y las
empresas adjudicatarias de la Licitación Nº1324-SIGAF2014 conforme las cláusulas de la contrata respectiva.
En tal sentido se resulta importante destacar que el
artículo n°46 del PCP indica, “El GCABA inspeccionará la
prestación

del

SPHU

y

el

cumplimiento

de

las

obligaciones y deberes asumidos por el adjudicatario por
medio de la DLIM, pudiendo hacerlo por administración o
por terceros.
12.

El servicio contratado mediante la Licitación Pública

Nº 8503-0534 se encuentra incluido en el punto 10
“Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de
contenedores” del PET de la Licitación Pública Nº
997/13, siendo obligación de las adjudicatarias de dicha
licitación entre otras cosas el mantenimiento de los
contenedores.
Conclusión

Como corolario del proceso de auditoría, se concluye que
el servicio de higiene urbana prestado por las empresas
adjudicatarias de la Licitación Pública N° 997/13, si bien
representa ya desde su génesis representa la mayor
contratación de la CABA, el mismo resulta imposible de
cuantificarse en su totalidad, por cuanto se han detectado
en el marco de programas relacionados con la unidad

ejecutora DGLIM, distintas licitaciones y convenios que
incrementan el costo del servicio de higiene urbana de la
ciudad . La razón de ello es que el objeto de las mismas,
resultan ser servicios contemplados en la Licitación
Pública N° 997/13. Por otro lado nos encontramos con otro
escollo que son las sucesivas redeterminaciones y
reconocimientos de mayores costos en virtud de las actas
acuerdo todo lo cual agrava la determinación del costo
final del servicio licitado. Sin perjuicio de lo expuesto y
atento la tarea efectuada por esta AGCBA, el servicio se
desarrolla en términos generales dentro de un margen de
razonabilidad en los aspectos técnicos establecidos en los
pliegos; siempre teniendo en cuenta las salvedades
observadas en el presente informe. En tanto que para los
aspectos legales y financieros, las contrataciones conexas
de higiene urbana y los mayores costos sobre la licitación
respectiva generan una difusión del objeto de la Licitación
Pública 997/13. Es por ello que las mismas deberían
subsanarse a los efectos de mantener las condiciones y
parámetros originales -al momento de la presentación de
las ofertas- , todo lo cual resguardará en consecuencia los
intereses del GCBA.

1.16.06 - Arroyo Vega
Lugar y fecha de

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017.

emisión
Código del Proyecto

1.16.06

Denominación del

Arroyo Vega

Proyecto
Período examinado

Año 2015.

Unidad Ejecutora

Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPE-Plan
Hidráulico).

Objetivo de la

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los

auditoría

contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.
30 Ministerio de Desarrollo Urbano

Presupuesto

UE Nº 303 Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado
Prog. Nº 14 Programa de Gestión de Riesgo Hídrico
Obra Nº 53 Segundo Emisario del Arroyo Vega
PERÍODO AUDITADO: 2015
Crédito del programa

Nº de Inciso
2- Bienes de Consumo

Sancionado

446.123.012,00

3 - Servicios No Personales
4 - Bienes de uso

Vigente

20.412.180,00

20.311.066,23

64.000,00
5.727.257,00
345.721.945,00

6 - Activos Financieros

94.609.810,00

2- Bienes de Consumo

13.256,00

3 - Servicios No Personales
4 - Bienes de uso

Devengado

Crédito del Inciso

2.301.987,00
18.096.937,00

6 - Activos Financieros

0,00

2- Bienes de Consumo

12.146,56

3 - Servicios No Personales
4 - Bienes de uso
6 - Activos Financieros

2.301.984,21
17.996.935,46
0,00

Alcance

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.
El examen será realizado de conformidad con las normas de
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría
Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de
Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGCBA.

Período de desarrollo

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de octubre

de tareas de auditoria

2016 y marzo de 2017.

Aclaraciones previas

Descripción General de la Obra 53 Segundo Emisario del Arroyo Vega:
Dentro del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad
de Buenos Aires, se contempló una serie de obras sobre la cuenca
del Arroyo Vega para contrarrestar las frecuentes inundaciones
generadas en la zona norte de la Ciudad. Las obras se dividieron
en dos etapas, preclasificación de los oferentes y adjudicación de
las obras propiamente dichas. En tal sentido y para comprender el
marco de la obra corresponde citar primeramente las definiciones
contenidas en el presupuesto 2015 del GCBA, para la unidad
ejecutora UE Nº 303 Unidad de Proyectos Especiales Arroyo
Maldonado, Prog. Nº 14 Programa de Gestión de Riesgo Hídrico,
Obra Nº 53 Segundo Emisario del Arroyo Vega las cuales se
transcriben textualmente a continuación sus aspectos relevantes:
“El Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de
Buenos Aires (PGRH), está destinado a reducir la vulnerabilidad
de la Ciudad frente a las inundaciones que afectan diversas zonas
de su territorio por los siguientes componentes:
1. Medidas No Estructurales.
2. Medidas Estructurales.

3. Asistencia Técnica y Auditoría.
El objetivo de las actividades del Programa es el de fortalecer el
sistema de prevención de inundaciones de la ciudad de Buenos
Aires en forma integral. El componente no estructural del
Programa se extiende a todo el territorio de la Ciudad. El
componente estructural concentra la ejecución de las obras en la
cuenca Arroyo Maldonado y la preparación de los proyectos
ejecutivos en el resto de las cuencas. La implementación de las
medidas del componente 1 en toda la ciudad es el primer paso en
la implementación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico,
desarrollado con la asistencia técnica y financiera del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento. (BIRF, Banco
Mundial).
… El Plan no es solo poner conductos bajo la Ciudad. Posee su
lado, social partes beneficiarios directos e indirectos. Todos sufren
las consecuencias de las inundaciones y está obra reducirá el
riesgo a mínimos compatibles con estándares de las ciudades más
desarrolladas en el mundo.
1.

Proyecto

Componente

Medidas

No

Estructurales:

El

Componente Medidas No Estructurales agrupa un conjunto de
subcomponentes destinados a abordar la problemática de las
inundaciones de modo integral a través de la planificación de la
gestión de los residuos, espacios verdes y arbolado público,
complementando las inversiones en infraestructura. Y Red de
Monitoreo Hidrormetereología y Sistema de Alerta Temprana.
2.

Proyecto Componente Medidas Estructurales: El plan busca

resolver de manera integral uno de los problemas más importantes
que impiden la puesta en valor de diversas zonas anegables de
Buenos Aires. Apunta principalmente a intervenir en las cuencas
de los arroyos más significativos con obras relevantes y ampliar la
red pluvial en toda la Ciudad. Una vez finalizada la Obra de
Construcción de Túneles Aliviadores del Emisario Principal Arroyo

Maldonado.
Las obras planificadas son:
I.

Redes secundarias de los Arroyos Maldonado, Vega y
Medrano.

II.

Obras en los Arroyos Vega y Medrano.

III.

Proyectos Ejecutivos en las Restantes Cuencas de la
Ciudad.

Las acciones del Programa entendidas como políticas públicas,
tienen como fin concretar tanto bienes públicos tangibles (obras),
en el Proyecto Componente Medidas Estructurales, como
intangibles, en el Proyecto Componente Medidas No Estructurales.
El volumen de producción se encuentra en una nueva etapa de
evaluación.
La necesidad Real o Revelada planteada por la UPEAM, para este
PPI-2015-2017, es de 107.861m lineales construidos en ducto, no
factible de ser cubierta en un solo Ejercicio presupuestario.
Para el presupuesto 2015 se ha previsto un producto final de
7.562m lineales construidos en ducto.
Esta programación solo podrá efectivizarse con la conjunción
favorable de varios factores, no solo de financiación, sino de las
acciones emanadas de los circuitos administrativos que tienen su
origen en el nuevo esquema organizacional implementado, cambio
en la demanda o en las situaciones de replanteo en las políticas
públicas establecidas para el área, etc.”
Específicamente la cuenca del Arroyo Vega se desarrolla
íntegramente en la CABA. Dicho arroyo atraviesa la ciudad en
dirección (sudoeste – noreste) se encuentra entubado y rectificado
en todo su trayecto. Atraviesa las calles Nueva York, Ballivián, Av.
Triunvirato, Echeverría, Holmberg, Av. Juramento, Estomba,
Mendoza, Superí, Zapiola, Blanco Encalada y descarga en el Río
de la Plata en las proximidades de Ciudad Universitaria. El túnel

aliviador del Arroyo Vega está destinado al transporte de los
excedentes pluviales de dicho arroyo interceptados en la red de
conductos secundarios existentes, de los refuerzos proyectados y
sus obras complementarias de derivación al túnel y la obra de
descarga y bombeo en el Río de la Plata. Los barrios
comprendidos en la cuenca son: el total de Belgrano y Villa
Ortúzar; y parte de los barrios de Palermo, Nuñez, Coghlan, Villa
Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto. Agronomía, Paternal,
Chacarita y Colegiales. (Ver anexo Planos de Obra del presente
informe de auditoría).
La cuenca del Arroyo Vega abarca una superficie de 1.700
hectáreas. En su desembocadura en el Río de la Plata, a la altura
de Ciudad Universitaria, se construyó una presa de hormigón con
13 válvulas de descarga que sirve para mitigar las inundaciones
producidas en Barrio River y en la parte baja del arroyo. El resto
de la cuenca, sin embargo, en su estado actual y en caso de
tormentas importantes, tiene una insuficiente capacidad de
captación a través de sumideros. Esto se debe al alto grado de
urbanización en toda su extensión sumado a los escasos espacios
verdes.
Las obras que precisamente se refieren al Segundo Emisario
contemplan la construcción de un túnel y sus obras
complementarias, que incluirán cámaras derivadores, obra de
descarga y cámara de bombeo, además de medidas de mitigación
de los impactos ambientales requeridos para su ejecución. Este
conjunto de obras apuntan a reducir el riesgo de inundaciones de
la zona norte de la Ciudad. El segundo emisario estará dividido en
dos tramos, que en total tendrá una longitud de 8.400 metros. Los
primeros 2.400 metros se realizarán mediante métodos de
excavación en galería, mientras que los 6.000 metros restantes se
excavarán con tunelera, siguiendo la metodología de trabajo usada
con éxito durante la construcción de los dos túneles aliviadores del

Arroyo Maldonado.
Los dos primeros tramos se desarrollan a lo largo de las calles
Nueva York, Ballivián y Victoria (bajo el entubado del Arroyo
Vega), en tanto que la traza del tramo final corre a lo largo de la
calle Pampa.
Con respecto a la traza del túnel se ha definido que pase por
debajo de calles o espacios públicos.
Dimensiones y cantidades estimadas de los componentes
principales:
• Longitud del túnel método convencional: 1.790 M
• Longitud del túnel tuneladora TBM: 5.900 M
• Volumen de excavación del túnel TBM: 173.000 M3
• Volumen de hormigón para dovelas premoldeadas: 25.700
M3
• Volumen de excavación túnel método convencional: 35.000
M3
• Volumen de hormigón in situ para revestimiento túnel: 9.200
M3
• Superficie de muros colados: 10.000 M2
El marco jurídico de las obras está dado por la Ley Nº 4352/2012:
del 1 de noviembre del 2012, la cual declara de interés público y
crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la CABA y
prioritaria la cuenca del Arroyo Vega, autorizando la contratación
de uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de
Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco
de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u
Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de
Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o
Agencias Gubernamentales. El monto del/los empréstito/s será de
hasta dólares estadounidense doscientos cincuenta millones (U$S

250.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y
estará representado por una o más series y/o tramos y/o
desembolsos. Y autoriza al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito (crédito puente)
por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses sesenta
y dos millones quinientos mil (U$S 62.500.000.-), o su equivalente
en pesos, otra u otras monedas, con afectación exclusiva de los
fondos obtenidos con dicho préstamo al destino establecido en el
artículo 3° de la presente Ley. El monto establecido para el citado
crédito puente se encuentra incluido dentro del total autorizado por
el artículo 2° de la presente Ley.
Asimismo por Decreto Nº 65/13, se encomienda al Ministerio de
Desarrollo Urbano arbitrar las medidas necesarias para
materializar la contratación para la construcción de la obra
“Segundo Emisario del Arroyo Vega” y lo autoriza a aprobar los
pliegos que regirán el procedimiento de selección.
Memoria Descriptiva de la Obra:
Conforme el pliego de condiciones técnicas particulares se
menciona que si bien se han realizado obras que han producido
mejoras en el funcionamiento del sistema de desagües pluviales,
no alcanzan para completar el grado de protección previsto para la
cuenca en el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control
de Inundaciones de la CABA”. Para lograr mitigar el efecto de
eventos de precipitaciones de 10 años de período de retorno y de
dos horas de duración (que es la crítica de la cuenca) y eventos
combinados de precipitación y sudestada de igual recurrencia (10
años) el Plan Director ha previsto una serie de medidas
estructurales consistentes en:
• Incrementar la capacidad del emisario actual mediante un
túnel aliviador de unos 8.400 mts. De longitud, desarrollado
a lo largo de las calles Nueva York, Ballivián, Victorica y La
Pampa. El túnel en su versión original, estaba dividido en 4

tramos, un primer tramo de sección galería de 1,60m por
2,42 m y 3 tramos de sección herradura de diámetros de
3,5m, 4m y 5m respectivamente, por lo que el método
constructivo previsto en el plan Director era excavación
convencional.
• Aumentar la capacidad de captación mediante la instalación
de nuevos sumideros.
• Aumentar la capacidad de conducción de la red de
conductos secundarios mediante la incorporación de 17
nuevos ramales, con longitud de 10,5 km.
• Conectar los principales ramales al túnel aliviador mediante
la construcción de obras de derivación (descargadores
laterales para derivar caudales hacia este.
• Permitir la descarga del nuevo túnel aliviador y su
mantenimiento y limpieza, mediante la construcción de una
cámara cilíndrica vertical de descarga en el Río de la Plata,
dotada de tableros de cierre y una estación de bombeo,
para el vaciado de mantenimiento y limpieza.
• Adecuar una obra de descarga en el Emisario Principal del
Arroyo Vega, destinada a mitigar los efectos de la
sudestada en la red pluvial existente. Esta obra ya se
encuentra construida, aunque en una versión diferente a la
diseñada en el Plan Director y, actualmente está siendo
adecuada para mejorar su funcionamiento.
1. Debido a la experiencia recibida en la obra del Arroyo
Maldonado se decidió modificar la Ingeniería Básica del
túnel aliviador del Arroyo Vega, comprendiendo ahora, 3
tramos; un primer tramo de sección galería de 1,60m por
2,42 m de unos 1.790m de longitud; un segundo tramo de
sección herradura de 3,50m de diámetro de unos 700m de
longitud y el tramo final con descarga en el Río de la Plata,
de sección circular de 5,30m de diámetro y una longitud
aproximada de 6.000m, en resumen las obras son las

siguientes:
1. El túnel aliviador: 8.400m de longitud total aproximada, con
unos 2.400m realizados mediante métodos de excavación
convencional y unos 6.000m construidos con tunelera.
2. Las cámaras de derivación de caudales de los conductos
pluviales hacia el túnel aliviador. Se trata de 6 cámaras que
deben tener revista la futura conexión de los conductos
secundarios de refuerzo de la red, a ser proyectados y
construidos en una etapa posterior.
3. Tres pozos de acometida que permiten la vinculación entre el
tramo de túnel construido con métodos convencionales de
excavación y el tramo construido con tunelera (Pozo 1) y la
conexión de los ramales pluviales secundarios Lugones y El
Cano con el túnel construido con tunelera (Pozos 2 y 3)
4. Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal El
Cano y el túnel aliviador.
5. La obra de descarga en el Río de la Plata, la que, al inicio de la
construcción será el pozo de ingreso de la máquina tunelera.
En esta obra se ha previsto la ubicación de la estación de
bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel, por lo que
se la deberá dotar de tableros de cierre, rejas, bombas
sumergibles, tableros de control y la correspondiente
alimentación eléctrica. Con relación a este último tema toda la
gestión de la empresa prestataria del servicio estará a cargo
del contratista de la obra.
Conclusión

Sin perjuicio de la envergadura, complejidad y cuantía de la obra
Construcción Segundo Emisario Arroyo Vega, como así también la
importancia de la misma, en el presente informe se constató que el
financiamiento no llegó a concretarse debido a que al momento de
la adjudicación no se disponía del cierre de la estructura financiera
presentada para el Proyecto.

Por otro lado se han sucedido diversas postergaciones durante el
año 2015, todo lo cual recién pudo definirse y plasmarse en un
convenio con el BIRF a fines del año 2016.
En consecuencia el presente informe deberá ser tenido en cuenta
como un punto de partida para futuras auditorias que sí puedan
abordar, una vez iniciadas las obras, los ajustes a los términos
contractuales y la ejecución de las mismas.

1.16.09 - IVC-Relevamiento del estado edilicio de seguridad e
infraestructura de servicios de los conjuntos habitacionales del IVC
Lugar y fecha de

Buenos Aires, MARZO 2018

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

1.16.09

Denominación del

IVC-Relevamiento del estado edilicio de seguridad e infraestructura

Proyecto

de servicios de los conjuntos habitacionales del IVC

Período examinado

Año 2015 y 2016

Programa auditado

Programa 102 y 106

Unidad Ejecutora

Instituto de Vivienda de la Ciudad

Objetivo de la auditoría Auditoria de Relevamiento del desempeño del sistema edilicio y del
estado de mantenimiento y conservación de los espacios públicos
de uso privado de los Conjuntos Habitacionales que se encuentran
bajo la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad y de los
instrumentos legales, técnicos y de procedimientos utilizados para
la gestión.
Presupuesto

Cuadro 1: Crédito de Sanción, vigente y devengado año 2015,
Programa 106
Inciso
1-Gastos
Personal

en

2-Bienes
Consumo

de

3-Servicios
Personales

No

Crédito Sanción

Vigente

Devengado

$ 13.643.070,00

$ 13.643.070,00

$ 5.309.788,15

$ 3.000.000,00

$ 1.958.669,00

$ 801.816,79

$ 3.145.000,00

$ 1.791.989,00

$ 365.182,53

4-Bienes de Uso

$ 197.291.680,00

$ 259.475.384,00

$ 141.765.857,21

Totales

$ 217.079.750,00

$ 276.869.112,00

$ 148.242.644,68

Fuente de información: Cuenta de Inversión 2015
Cuadro 1 a: Crédito vigente y devengado Colonia Sola 2015
Sanción
Programa $$ 1.850.000,00
N° 102

Crédito vigente

Devengado

$ 1.850.000,00

$ 0.00

Cuadro 2: Crédito de Sanción, vigente y devengado año 2016,
Programa 106
Inciso

Sanción

Vigente

Devengado

2- Bienes de Consumo

$ 1.500.000,00

$ 756.900,00

$ 756.900,00

3- Servicios no Personales

$ 1.458.800,00

$ 5.868.083,00

$ 2.608.028,25

4- Bienes de Uso

$ 194.250.000,00

$ 203.581.333,00

$ 178.450.884,96

5- Transferencias

$ 0,00

$ 5.800.000,00

$ 0,00

Totales

$ 197.208.800,00

$ 216.006.316,00

$ 181.815.813,21

Cuadro 2 a: Crédito de Sanción, Vigente y devengado,
Programa 102
Sanción
$ 340.080,00

Programa N° 102

vigente

Devengado

$ 340.080,00

$285.040,0

1) Sanción: Fuente de información: Presupuesto 2016; Ley Nª
5495/16 y Decretos Nº 09/16 y 10/16.
2) Vigente y Devengado: Fuente de información: CUENTA DE
INVERSION 2016. Jurisdicción, Unidad Ejecutora, Inciso,
Partida

Principal,

Descripción,

Vigente,

Definitivo

y

Devengado.
Alcance

El alcance determinado para esta auditoría se refirió principalmente
al relevamiento y caracterización de los ambientes construidos de
la vivienda social referenciada a los Conjuntos habitacionales
realizados a través de las distintas operatorias que se sucedieron a

lo largo de la historia por el Banco Hipotecario Nacional BHN, la
CMV y actual IVC de la CABA y de los instrumentos legales,
técnicos y de procedimientos utilizados para la gestión.
Período desarrollo

Las tareas de auditoría se iniciaron con la aprobación del Plan

tareas auditoría

Operativo el 1/11/16 y finalizaron el 17/7/17.

Aclaraciones previas

Este proyecto fue incorporado en la Planificación Anual 2016, el
18/10/16.

Su

Plan

Operativo

se

aprobó

el

1/11/16.

En

consecuencia el equipo de auditoría, considerando el objetivo
“Relevamiento”, incluyó en la evaluación el período 2016. El
relevamiento fotográfico se desarrolló entre los meses de enero/
marzo/2017.
Debilidades

PRINCIPALES DEBILIDADES DETECTADAS
Objetivo Específico 1: Relevamiento y evaluación de la información
institucional disponible para la gestión.
Aspectos

considerados:

Programa

de

Gobierno;

Población

atendida; Diagnóstico actualizado del estado edilicio de los
Conjuntos Habitacionales; Normativa vigente; Actores involucrados;
Recursos Humanos aplicados; Presupuesto sancionado, vigente y
devengado; Obras planificadas y ejecutadas;
Debilidades detectadas en el Objetivo Específico 1.
a) En la formulación del programa presupuestario 106.
1) La formulación del Programa Presupuestario Nº 106
contiene una norma (Ley Nº 621) que no guarda relación
alguna con el mismo y corresponde al área de Educación.
Este error se viene registrando desde ejercicios anteriores
(al menos desde 2014) y continúa verificándose hasta el
ejercicio 2016. Ver Informe AGCBA N° 1647, pag.
www.agcba.gov.ar.
b) En la información brindada por el organismo.
1) La normativa informada por el IVC, resultó incompleta
(Cuadro 13 y 14).

2) La información financiera y contable, (Ver punto5.1.8),
presentó deficiencias por cuanto:
• El organismo para el año 2016, informó datos incompletos
que impiden arribar a adecuadas conclusiones.
• Por otra parte, no se adjuntaron la totalidad de las
constancias de devengado correspondientes a 11 importes
relacionados a los expedientes informados.
• Se informa una actuación fuera del alcance de los años
sujetos al presente proyecto de auditoría.

Informan el

expediente 21.685.205, relacionado a la obra 51, con
devengado del año 2017 (según informe Nº 16.040.722 por
$ 977.879,40).
• El relevamiento y análisis de la documentación del año
2016, adjuntada en respuesta a la nota AGCBA Nº 1122/17,
representa un 32,71 % del total de bienes de uso.
• El

Informe

imputaciones

IF-2017-13152778-IVC,
del

año

2015,

que

contiene

la

refiere

a

imputación

presupuestaria de 27 expedientes relacionados a 6 obras y
el (51, 62 66, 68, 69 y 77). No se adjuntaron los informes de
importes devengados correspondientes a las imputaciones
de los expedientes informados.
c) Actores involucrados, diagnóstico, regularización dominial y
otros.
• La

totalidad

presentados

de

los

actores

de

manera

involucrados

integrada,

no

resultando

están
del

relevamiento realizado por la AGCBA.
• El organismo da cuenta de que “está realizando un
diagnóstico del estado edilicio” de acuerdo a lo respondido
por el organismo en Nota AGCBA N° 89/17.
• Las unidades funcionales informadas difirieron de los datos
informados para otros informes de auditoría.
• Los datos respecto a la cantidad de unidades escrituradas,

se presentaron en porcentajes, siendo el mejor dato
representado en números enteros.
• El IVC solo informó la responsabilidad del corte de césped
de 19 conjuntos habitacionales, de 34.
• No se otorgó información respecto a la habilitación y control
de ascensores, remitiéndonos a la Agencia Gubernamental
de Control.
a) En la ejecución presupuestaria del Programa 106.
• En el año 2015 el programa 106 tuvo una alta valoración
presupuestaria ya que se le asignó el 31% del crédito
vigente del IVC en el orden tercero de importancia Luego, Su
ejecución fue baja, en el orden del 53.54% (DEBILIDAD).
• En el año 2016 su crédito vigente fue menor al 2015 con una
ejecución superior en valor nominal y porcentual, en el orden
del 84%.
b) En la ejecución presupuestaria del Programa 102
Colonia Sola.
• En el año 2015, presentó un Crédito vigente al 0.20% del
total del crédito vigente del IVC. Luego, no tuvo ejecución.
• En el año 2016, presentó un Crédito vigente equivalente
0.49 % del total del crédito vigente del IVC. Luego, su
devengado fue alto para un crédito vigente de $ 285.040,00.
c) Asignación

de

recursos

sin

diagnóstico

efectivo

documentado.
• Al no presentarse un diagnóstico se desconoce los aspectos
considerados por el organismo para la asignación de
recursos y servicios a los distintos Conjuntos Urbanos.
• La totalidad de las obras se contratan por urgencia y/o
contratación directa.
• De la lectura de las obras ejecutadas como “compras por

urgencia” (puntos 5.1.10), se sintetiza que las mismas
refieren a renovaciones de escaleras y ascensores, pintura e
impermeabilización, veredas, suministro eléctrico etc.
g) De los responsables del Programa 106.
1) Falta

de

integración

en

la

información

de

los

responsables del Programa.
El organismo solo informa los recursos humanos de un área
operativa de soporte habitacional, sin considerar los recursos de
otras áreas mencionadas que están intrínsecamente relacionadas
con la gestión del mismo. No se evidencia una gestión sistémica ni
de procesos de los programas relevados.
Tal como se presenta en el punto 5.1.5 donde se sintetiza la
responsabilidad de los actores involucrados (Acta de Directorio N°
2501/13), la planificación (Gerencia de Desarrollo Habitacional), y
ejecución (Subgerencia de Soporte habitacional) son etapas
diferenciadas y separadas realizadas por instancias y actores
diferenciados.
2) Escasos recursos técnicos profesionales en la Gerencia
Operativa de Soporte Habitacional.
Considerando la responsabilidad técnica del área se evidencia por
contraposición una alta incidencia de recursos administrativos y de
servicios en detrimento de lo técnico y profesional: administrativa
48,50%¸Servicios 31,50%; Profesional del 11,50% y Técnico
8,50%.
Objetivo específico 2: Relevamiento del desempeño del
sistema edilicio y del estado de mantenimiento y conservación
de los espacios públicos de uso privado.
De las Unidades funcionales- De los inmuebles escriturados.
a) Persistencia de problemas de regularización dominial.
Si bien los aspectos mencionados como problemas involucran a
ambas partes (IVC/poseedores), la falta de regularización dominial

de la tierra como en el caso de Padre Mujica y San Francisco; la
falta de Inscripciones de Reglamento; la falta de planos de
mensura horizontal; la falta de plano de alta de la unidad funcional
y la regularización catastral , son competencia exclusiva , en este
caso del IVC.
Así , de las 35 intervenciones relevadas, se encontró que:
• 2 (dos) Conjuntos están escriturados al 100% ( JJ. Castro y
Nágera).
• 3 (tres) Conjuntos tienen escrituración = 0 y la causa
responde a problemas de dominio de la tierra (San Francisco
y Padre Mujica) y de registración catastral, mensura y
división parcelaria ( Barrio Carrillo).
• 21 (Veintiún conjuntos) tienen mas del 80% de sus unidades
escrituradas.
b) Persistencia

de

los

problemas

de

regularización

consorcial.
• Respecto a los Consorcios conformados, el organismo
envió respuestas contradictorias de

esta situación en

dos notas del mismo proyecto
De las 35, 23 conjuntos, tienen los consorcios conformados.
“(…) es sabido que la calidad del espacio construido interactúa
fuerte y profundamente con la calidad de vida de sus habitantes: es
fundamental tener en cuenta que la población de menores
ingresos es la que en mayor medida padece el problema de la
degradación progresiva de su hábitat, careciendo al mismo
tiempo de recursos para prevenir o revertir el deterioro de esa
situación”.
La administración, uso y conservación de los barrios es una
tarea compleja , más aún si- a los problemas constructivos
mencionados –se les suman los derivados de problemas
jurídico administrativos, económicos y sociales como ser:

situaciones irregulares en la tenencia de las viviendas,
limitaciones económicas de los ocupantes o cambio de status
por desocupación, ausencia de una organización de la
comunidad

que

pueda

llevar

adelante

las

tareas

imprescindibles para administrar y mantener adecuadamente
las viviendas y su entorno. (René Dunowicz, La Rehabilitación
del Hábitat, 2010).
• La documentación técnica respecto a la existencia de planos
de arquitectura, de mensura y registración catastral fue
parcial (Ver punto 5.2.5.2y apartado 6 en adelante).
• No se otorgó información respecto a la habilitación y control
de ascensores, remitiéndonos a la AGC.
c) Criterios para la asignación de recursos.
c.1) Recursos económicos asignados vs. Conjuntos Urbanos
escriturados con o sin consorcios.
El

cruce

de

información

entre

Conjuntos

Habitacionales

escriturados, con o sin consorcios versus recursos asignados y las
acciones realizadas por el IVC, a través de obras, corte de césped
y/o saneamiento ambiental da cuenta de una variabilidad por la
cual:
a) Hay conjuntos con alto nivel de escrituración y consorcios
conformados que recibieron prestaciones del organismo a
través de obras, corte de césped y saneamiento ambiental
(Ver Cuadro 28).
b) Hay conjuntos con baja/nula escrituración que no recibieron
prestaciones (Ver Cuadro 28).
c) Distintas variables entre a y b.
c.2) Recursos económicos asignados vs. Conjuntos Urbanos
de acuerdo al desempeño edilicio. (Ver Anexo II).
El cruce de información entre los recursos asignados y el
relevamiento del estado del ambiente construido da cuenta de una

variabilidad por la cual:
• El barrio Colonia Sola requiere reparación urgente y en el
año 2015 el presupuesto asignado fue bajo y no se ejecutó.
• CU como Zavaleta, CU Villa 3; CU Villa 6 Cildañez, CU
Castex 1 y 2; Justo Suarez y otros, con necesidad de
mantenimiento correctivo, no recibieron recursos, salvo
saneamiento ambiental por cooperativas.
• Las

obras

ejecutadas

a

diversos

conjuntos

comparecen con el nivel de reparación requerida.
Principales Patologías Detectadas

Fachadas

Grietas perimetrales en carpinterías
Humedad en el revoque
Grietas horizontales en dintel de ventana
Rotura de aislación hidrófuga x sustitución de carpinterías
Rotura por perforaciones
Grietas verticales
Fisuras en revoque Manchas , perdida de color, humedad
Interrupción de capa hidrófuga por agregados
Eflorescencias
Fisuras en dinteles
Chorreaduras de óxido en ventanas y balcones
Ventilación individual de calefones
Filtraciones entre mampostería y hormigón
Corrosión en paneles de fachadas
Filtraciones entre paños de mampostería y losa
Infiltración de agua por juntas en sistemas constructivos no tradicionales
Paneles rotos

Medianeras
Carpinterías/hojas,
Marcos y Celosías

Sin mantenimiento/ Fisuras / Cuarteo grietas
Piezas Faltantes
Corrosión en carpinterías por falta de estanqueidad
Corrosión en marcos y hojas
Corrosión gabinetes matafuegos, puertas de medidores
Desajustes y rotura
Tablillas rotas en persianas y celosías
Deterioro postigones
Deformaciones
Degradación de las membranas hidrófugas
Instalación precaria de servicios de cable
Antenas de tv directamente sobre la cubierta
Reparaciones puntuales
Muro de carga revestido con membrana
Grietas y eflorescencias
Corrosión de soportes de tanques
Manchas blancas
Hierros a la vista
Fisuras en tanque
Capacidad de tanque disminuida

Techo

Tanques de agua

Subestación de
seguridad contra
incendio/
Evacuación
y
servicio
de
infraestructura

Subsistema del espacio construido

Estructura

Hormigón armado
Corrosión en las armaduras
Fisuras en vigas
Hormigón visto sin tratamiento superficial
Desprendimientos y hierros a la vista
Fisuras del recubrimiento de revoque en columnas y en vigas
Hierros expuestos
Desprendimiento general del Hormigón
Oquedades
Ausencia de Juntas de trabajo

no

se

Escalera

Falta de escalones
Cantones rotos en Escalones
Corrosión en barandas
Sujeciones incorrectas en Barandas
Falta de barandas
Manchas de humedad en cielorrasos
No posee antecámaras

Madera
Circulaciones comunes

Falta de pintura y pudrición de madera en barandas y estructura (c.s)
Deterioros en pisos y barandas
Pasillos cerrados yo modificados
Falta de iluminación
Instalación eléctrica deteriorada a la vista
Modificaciones individuales
Solados rotos
Fisuras y grietas en solados de acceso

PB

Instalación
pluviales

sanitaria

/

Rejillas de desagote obturadas y/o rotas
Desagües fisurados
Perdidas en cañerías de agua
Obstrucciones
Deterioro generalizado
Bajadas en PVC sin protección

Instalación eléctrica
baja tensión

y

Falta de iluminación en escaleras
Porteros eléctricos deteriorado
Deterioro en tableros y medidores eléctricos
Cableado a la vista en fachadas y medianeras
Bocas de incendio obturadas o inaccesibles
Insuficientes matafuegos
Vandalización
Cerramiento de pasillos y PB
Falta de señalización y luz de emergencia
Salidas obstruidas

Subsistema del Espacio Público

Incendio

Veredas

Veredas/senderos rotos
Falta de vereda

Estacionamiento
Alumbrado público

Usurpación de calles internas para estacionamiento semi cubierto
Inadecuada instalación en veredas
Falta de tapas/
Cables a la vista
Iluminación diurna
Faroles rotos/ vandalización

Juegos para niños

Deterioro generalizado
Juegos rotos
Inadecuado material para su uso que requiere mantenimiento (madera)

Mobiliario urbano
Corte de césped
Gestión de residuos

Precariedad
Irregularidad en el mantenimiento
Contenedores negros colapsados y /o vandalizados. Inexistencia
contenedores
para reciclado en todos los casos
Mantenimiento insuficiente
Oferta en desuso por deterioro
No hay constancia de habilitación en el 90% de los casos relevados.

Ascensores

Agregados

de

Cierre de balcones
Cierre de pasillos semi- cubiertos
Enrejado de circulaciones comunes
Apropiación de espacios comunes para locales comerciales
Construcciones precarias para estacionamientos semi cubiertos
Cañerías de gas al exterior

Ejemplos de relevamientos realizados
Conjunto Colonia Sola
Las

fotos

evidencian

el

alto

deterioro

de

Colonia

Sola,

identificándose todas las patologías posibles y frecuentes en la
estructura, fachadas, carpinterías, techos, sanitarios, cielorrasos,
escaleras, maderas, como ejemplos puntuales, se pueden
mencionar :balcones y galerías apuntalados por barras de hierro

cementadas

;Bases de columnas originales de concreto

quebradas y/o desfasadas de su eje; Falta, rotura y/o corrosión de
hierros en barandas; Pisos fisurados y agrietados hasta con
aberturas en galerías; Pronunciadas pendientes en galerías
propias del peso del apuntalamiento que soportan; Baños
comunes abarrotados y/o clausurados por filtraciones; en algunos
casos con caída de agua permanente de mochilas de inodoro y / o
duchas; Desprendimiento de revoque y humedad en mampostería
todas

descascaradas;

Chorreaduras

en

fachadas;

Techos

destrozados sobre circulaciones horizontales por la pudrición de
maderas; faltante del cerramiento en claraboya sobre escalera, en
consecuencia, los días de lluvia los habitantes del conjunto se
mojan por la consecuente caída de agua dentro del complejo;
“Soluciones individuales” ejecutadas por vecinos, como ser la
colocación de la membrana sobre las tejas del techo a dos aguas;
Cerramientos de baños comunes

todos podridos; Techos de

bovedillas rotos en galería con peligro de derrumbe; Riesgo de
incendio por falta de extintores portátiles en espacios comunes.
Los medios de extinción no respetan las distancias y la falta de gas
natural al generar un riesgo por la presencia de garrafas en los
interiores de las unidades. Hay grandes problemas de filtraciones
generado por un hidrolavado de techo mal realizado.
La iluminación de emergencia no funciona. Falta de techo y
culminación de trabajos en luz de escalera pudiendo provocar
caídas por piso mojado. Barandas con anclajes deteriorados. Falta
de iluminación en escaleras y corredizos.
Riesgo de vectores por pérdida de agua constante en núcleos de
baños comunes y falta de aseo de los mismos por encontrarse
varios baños abandonados.
En el año 2015 el presupuesto asignado de$1.850.000, no fue
ejecutado y en el año 2016 sobre un presupuesto de $ 340.080,00,
se ejecutaron $ 285.040.

Para todos los aspectos evaluados el Conjunto requiere
reparación urgente.
Conjunto Castex I y II
El barrio Castex pudo ser recorrido desde el exterior.
Se verifico un buen grado de detalle en el diseño original del
equipamiento y las áreas comunes, con sectorización de áreas
verdes,

bancos

incorporados

en

desniveles

revestidos

originalmente en venecita o gres cerámico y taludes y canteros
realizados en ladrillo a la vista con junta tomada de fina ejecución.
Estos espacios se encuentran muy degradados actualmente sin
ningún tipo de mantenimiento, exceptuando el corte de césped.
Los edificios han recibido variadas modificaciones de tipo estético,
a través de revestimientos cerámicos en sus halls de entrada.
También han sido, algunos halls, cerrados por rejas por razones de
seguridad.
Las celosías de madera evidencian falta de mantenimiento.
Las canaletas de desagüe pluvial se encuentran tapadas de tierra
en el exterior.
Pudimos ver un edificio incendiado parcialmente con un fuerte
impacto en sus tres primeros niveles. El sector se encontraba bajo
vigilancia específica policial.
Los tanques de bombeo se encuentran integrados en el parque y
se pudieron verificar intervenciones precarias en tapa de acceso
superior y cambio de cañerías. Estas últimas son actualmente de
material plástico (polipropileno) y carecen de revestimiento
protector, lo que asegura su temprana degradación por exposición
a los rayos ultravioletas. También es de observar la falta de
limpieza en la base de los mismos (basura y escombro), ya que se
encuentran suspendidos sobre el césped.
Las cajas de los piquetes de alumbrado están sin tapa, sin fusibles
o llaves térmicas y sin conexión a tierra, invadidas de vegetación y

afectadas

por

la

oxidación

y

la

evidente

ausencia

de

mantenimiento.
El nivel de escrituración es alto 94% y 90% respectivamente y los
consorcios están conformados.
En el año 2015 y 2016, con proceso judicial informado por el
cumplimiento de la Ley N° 3199 a través de la cual se solicita el
IVC sólo asignó fondos para el corte de césped y saneamiento
ambiental a través de cooperativas.
Para todos los aspectos evaluados, el nivel de requerimiento
es de mantenimiento correctivo y reparación urgente en las
unidades explotadas.
CU Justo Suarez
En la torre se verificó la deficiente ejecución del hormigón
estructural a la vista; es decir cuando se utiliza expuesto a las
condiciones

ambiente.

Esto

sucede

por

no

ejecutarse

el

revestimiento de recubrimiento exterior de los hierros con un
espesor mínimo de 2,5 mm, con una mezcla con las características
de densidad reglamentarias y con la compactación requerida.
Esta situación origina, en algunos casos, una extendida corrosión
de las armaduras con serios compromisos estructurales , que
pueden significar un riesgo para sus ocupantes.
El día de la visita se verificó que se estaba iniciando una obra por
cooperativa de trabajo en la torre, que, según expusieron los
acompañantes dl IVC, tendría por objetivo la reparación estructural,
lo que deberá ser verificado en proximas auditorías.
Las tiras articuladas presentan desprendimientos en los paneles de
ladrillo.
El nivel de escrituración es alto 96%- Los consorcios están
conformados.
En el año 2015 y 2016 el IVC destinó recursos para el
mantenimiento de luminarias y asimismo se realizó saneamiento

ambiental por cooperativas de trabajo.
Para todos los aspectos evaluados, el Conjunto requiere
reparación y rehabilitación urgente a nivel estructural en
edificio torre y mantenimiento correctivo, de acuerdo a lo
detallado.
CU Villa Lugano
El Conjunto posee una riqueza espacial que genera hacia el interior
un espacio público agradable y apropiable. Sin embargo la falta de
mantenimiento continuo ha provocado el deterioro de su fachada,
La falta de mantenimiento continuo ha deteriorado sus aspectos
principales.
Se encontro afectada la integridad del revestimiento exterior por
falta de mantenimiento. Esto provoca la entrada de humedades al
interior de las viviendas. El tanque de agua de la unidad verificada
ha perdido su impermeabilidad, afectando al hormigon. Se han
agregado cerramientos en areas semicubiertas que desvirtuan la
calidad de las mamposterias y afectan la ventilacion.
Se pudo ingresar solo edificio ubicado en saladillo 5162 donde se
evidenció

degradación

de

las

membranas

hidrófugas

con

consecuencia en las unidades funcionales.
El nivel de escrituración es alto con 6 consorcios conformados.
En los períodos auditados, el IVC designó recursos a través de las
acciones de Corte de Césped y saneamiento ambiental contratado
a cooperativas. El Conjunto tiene un alto nivel de escrituración y
consorcios conformados.
Para todos los aspectos evaluados, el Conjunto requiere
mantenimiento correctivo y reparación urgente.
Conclusión

El relevamiento del desempeño del sistema edilicio y del estado de
mantenimiento y conservación de los espacios públicos de uso
privado de los Conjuntos Habitacionales da cuenta de la

importancia de distintos aspectos vinculados que involucran desde
el proyecto de arquitectura, el sistema constructivo adoptado, la
mano de obra en la ejecución, la gestión administrativa, hasta la
existencia o no de mantenimiento edilicio continuo y permanente.
Esto se visualiza en las fichas técnicas individuales donde puede
verificarse a lo largo del tiempo, lo sucedido en los Conjuntos como
Manuel Dorrego, pasando por Justo Suarez, Castro, Piedrabuena,
Soldati, Villa Pirelli , Padre Mujica y San Francisco, entre los
últimos.
El estado general de los Conjuntos relevados es variado, siendo
mayoritariamente regular. Es evidente el deterioro en algunos como
en el caso de Colonia Sola y algunos edificios de Savio, Soldati,
Villa Lugano. Conjuntos habitacionales como Padre Mujica y San
Francisco, que apenas tienen una antigüedad entre 3 y 5 años,
presentan deterioro importante en parte de sus componentes y una
situación de irregularidad dominial que imposibilita cualquier tipo de
regularización y por ende el mantenimiento de los mismos a través
de los consorcios.
La cantidad de unidades funcionales tanto como la escala del
espacio Público de algunos Conjuntos resultan ser inviables para el
mantenimiento sostenido por parte de la población que los habita ,
considerando asimismo, que la gran mayoría no está regularizada
al 100% en sus aspectos dominiales y consorciales. Es por ello que
en este punto de suma importancia y necesidad el aporte del
GCBA que se materializa principalmente a través del IVC.
Ante este aspecto se considera como crítica la baja calidad de la
información, al menos suministrada a la AGCBA, tanto como la
indefinición de un diagnóstico que permita orientar los recursos en
función de prioridades concretas relacionadas con los subsistemas
evaluados del espacio construido, la seguridad contra incendio,
evacuaciones e infraestructura y el espacio público.
El patrimonio construido sufre inexorablemente una depreciación

característica del uso siendo necesario contemplar los costos que
hacen al mantenimiento continuo y permanente. Es por ello de vital
importancia considerar estos aspectos para no asistir al deterioro
constante y a la necesidad de indefinida de asignar recursos
económicos que permitan arreglar superficialmente aspectos que
hacen integralmente al desempeño edilicio.
Este Informe de auditoría constituye por sus aspectos una línea de
base que servirá para las futuras evaluaciones de desempeño
edilicio de la vivienda social.

1.17.01 – UPE Villa Olímpica y Sedes Deportivas
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017

1.17.01

UPE Villa Olímpica y Sedes Deportivas

Año 2016
Jurisdicción: 30 Ministerio de Desarrollo Urbano – Unidad

Programa auditado

Ejecutora 360 (Fuera de Nivel) Programa: 57 – Desarrollo
Urbanístico de la Comuna 8.

Unidad Ejecutora

Objetivo de la auditoría

360
Relevamiento de la estructura orgánico funcional misiones y
funciones.
Crédito del programa

Presupuesto
(expresado en pesos)

Sancionado

838.596.484,00

Vigente

1.209.680.471,00

Devengado

1.174.673.785,86

Alcance
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Entre el 1 de febrero de 2017 hasta el 30 de julio de 2017.

Limitaciones al alcance No hubo
Aclaraciones previas

4.- ACLARACIONES PREVIAS
4.1. Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica UPEVO
(Ver Anexo II – Organigrama)
El 4 de julio de 2013 en Lausana (Suiza), la Ciudad Autónoma de
Buenos

Aires,

fue

seleccionada

por

el

Comité

Olímpico

Internacional como sede de la tercera edición de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018, evento
de carácter deportivo, cultural, y educativo de primer nivel
internacional.
Por Decreto N° 257/GCBA/14, fue creada como Organismo Fuera
de Nivel, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Obras Villa
Olímpica y Sedes Deportivas” en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Anteriormente a ésta se había creado la “UPE
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018” como
Organismo fuera de Nivel pero en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete.
4. 2. Descripción de la Villa Olímpica
a) Localización
Se encuentra ubicado en la Comuna 8, delimitado por las avenidas
Fernández de la Cruz, Roca, Escalada y AU Cámpora, con frente
sobre la Av. Escalada y desarrollos próximos como el Polo
Farmacéutico, el Autódromo, el Campo de Golf, la Central de
Transferencia de Cargas y el Estadio Parque Roca.
b) Alcance Geográfico
El Proyecto tendrá impacto sobre la Comuna 8 a través del

desarrollo urbano de la zona integrando a la trama urbana a las
zonas relegadas.
c) Zonificación Urbana
Según la respuesta mencionada al comienzo de este apartado, en
el punto N°2 UPEVO informó lo siguiente: “ la Ley 2103 modifica el
Código de Planeamiento Urbano, desafecta del distrito de
zonificación U7 Lugano III y IV, afecta polígonos a distrito de
zonificación E3 equipamiento local y a distrito de zonificación E4
equipamiento especial – Desafecta del distrito de zonificación E4
51 Parque de la Ciudad del Código de Planeamiento Urbano al
Polígono determinado a partir de las avenidas Roca y Escalada”.
Ver ANEXO IV, Grafico 1.
d) Datos de Superficies del Predio Villa Olímpica
Superficie total del predio: 170.117 m2
Superficie cubierta total: 12.899,90 m2
Superficie de espacios verdes: 19.430,66 m2
Superficie de estacionamiento: 4.209,61 m2
e) Proyectos de la Villa Olímpica
La Secretaría de Planeamiento del Ministerio del Desarrollo Urbano
fue la encargada de realizar el Máster Plan para la Comuna 8 (ver
Anexo IV, Gráfico 5 y 6), Proyecto General de la Villa Olímpica
f) Viviendas
El Proyecto de Viviendas de Villa Olímpica abarca un área de
aproximadamente 125.000 m2, para la construcción de 1.120
viviendas de 1, 2 y 3 ambientes, agrupadas en edificios de siete a
nueve niveles y un zócalo comercial en las plantas bajas y la
infraestructura de servicios, educación, salud, equipamiento que
brindarán a la Comuna 8 una realidad barrial y metropolitana hoy
inexistente.
g) Jardín Maternal/Escuela

Dentro del proyecto se prevé la construcción y relocalización de un
Jardín Maternal/ Escuela que brindará atención y capacitación a los
integrantes

de

la

Comuna,

contando

el

mismo

con

una

infraestructura e instalaciones adecuadas para la Zona.
h) Creación y Mejora del Espacio Público, Paisajismo y
Arbolado urbano
En Villa Olímpica se cumplen varios de los programas incluidos
dentro del Plan Buenos Aires Ciudad Verde.
La conformación del espacio público consistió en crear calles como
corredores ambientales, amplias áreas peatonales y espacios
verdes. Para ello se cuenta con un sistema de boulevard de escala
urbana, ámbitos de escala barrial y calles prioridad peatón.
i) Obras de Infraestructura de Redes de Servicios Básicos
Contempla

la

ejecución

de

trabajos

de

infraestructura

indispensables para lograr el objetivo de urbanización, incluyendo
beneficios a habitantes de la zona.
j)

Impacto Ambiental

El Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) N° 20001 fue concedido
a nombre de UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPE
“OBRAS VILLA OLIMPICA Y SEDES DEPORTIVAS” titular del
proyecto, con fecha 10 de agosto de 2016, categorizado SIN
RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL conforme a las condiciones
establecidas en la Disposición N° DI-2016-1275-DGET de fecha 9
de agosto de 2016, a las que deberá ajustarse para su validez
durante un plazo de 6 años.
k) Concursos de Anteproyectos
El proceso mediante el cual se seleccionaron los Proyectos de
Arquitectura de la Villa Olímpica se describe como: “La arquitectura
de la vivienda, hacia la Comuna Olímpica”:
A

través

del

llamado

a

Concurso

Publico

Nacional

de

Anteproyectos en marzo de 2014, el MDU promovió la ejecución de
cinco (5) Concursos de Anteproyectos de Viviendas para la Villa
Olímpica, organizados por la Sociedad Central de Arquitectos
(SCA) y bajo el auspicio de la Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos (FADEA).
l)

Costos

Los montos contratados de obras a realizar ascienden a $
1.847.069.877,89 y se desglosa en un 81,6% destinado a obras de
vivienda y el 18,4% a obras de redes de infraestructura.
m) Plazos de las obras
El MDUyT ha previsto la finalización de las obras para el mes de
diciembre de 2017 y eventualmente para marzo de 2018.
Finalización temprana

Finalización tardía

30/12/2017

30/03/2018

4.2. Destino de los inmuebles comprendidos dentro del Distrito
Villa Olímpica – Ley N°5704
La Ley N° 5704 se transfieren a la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. y se dispone la posterior enajenación de los inmuebles
comprendidos dentro del polígono referido en el art. 2° de la
presente Ley – “Distrito de Zonificación U N° (a designar) “Villa
Olímpica”, con excepción de los edificios que servirán de
alojamiento a los atletas olímpicos, construidos en las manzanas
123C, 123D, 123F, 123G y 123H, que serán transferidos al IVC,
quien sólo podrá entregarlos una vez finalizados los Juegos
Olímpicos de la Juventud del año 2018.
4.3. Ejecución Presupuestaria
4.3.1. Descripción Programa Presupuestario
De acuerdo a la Ley N° 5495, Ley Anual de Presupuesto 2016, el
Programa 57 tiene como objetivo contribuir al impulso de las
políticas de desarrollo urbanístico planteadas para la zona Sur de

la Ciudad de Buenos Aires. La urbanización de amplios sectores de
la Comuna 8 compuesta por los Barrios de Villa Soldati, Villa
Lugano y Villa Riachuelo, involucra el establecimiento del Polo
Farmacéutico, el Distrito de Deportes, la Terminal de Ómnibus, el
Centro Logístico, el Hospital de Lugano, el Teatro Polo Circo, la
Ciudad

del

Rock,

la

Arena

Parque

Roca

entre

otros

emprendimientos, con singular énfasis en los equipamientos
olímpicos necesarios para la realización de los Juegos Olímpicos
de la Juventud del Año 2018 de los cuales la Ciudad de Buenos
Aires.
4.3.2. Ejecución Presupuestaria
• Apertura Programa 57
El Proyecto 1 del programa 57 – Villa Olímpica y Sedes Deportivas
devengó $ 1.174.532.094,30 que representa, sobre un total
devengado del programa de $ 1.174.673.785,86, un 99,99%.
Este Proyecto se compone de 10 obras distintas, de las cuales 5
obtienen crédito por medio de modificaciones presupuestarias, esto
es que no tenían crédito sancionado al inicio del programa.
Metas Físicas:
De acuerdo a la información suministrada por la DGTAL, en los
Reportes del Ministerio de Hacienda de Problemas y Desvíos del
programa 18, se detectan los siguientes problemas:
• En el primer trimestre se reportan demoras en la
disponibilidad de fondos y en el proceso licitatorio.
• En el tercer trimestre insuficiencia de Recursos Humanos.
En cuanto a los desvíos significativos que se observan en los
trimestres, se informa un error en la meta programada, porque la
misma contempla el mejoramiento del espacio público comunal, por
lo tanto abarca las obras de drenaje pluvial, red interna de
desagües pluviales, pavimentos y obras viales y red de instalación
de agua, cloaca, gas y la meta ejecutada responde a los m2

relacionados con la construcción de viviendas. Respecto a este
tema, cabe aclarar que el programa abarca todas las obras
incluidas en la meta establecida, y por lo tanto la meta programada
se relaciona con la descripción del programa 57.
4.4. Obras
En respuesta a la Nota N° 302/AGCBA/17 punto 9, se requirió el
listado de obras planificadas, en ejecución y/o finalizadas y/o en
proceso de contratación.
Plazo de obras. Plan de trabajo y curva de inversión
Con el objeto de verificar los plazos de ejecución de las obras con
sus correspondientes modificaciones, se efectuó una planilla
comparativa entre los planes de trabajos actualizados y vigentes al
mes de diciembre de 2016.
Certificación
Con fecha 22/06/17 el organismo por NO-2017-14520681-UPEVO,
punto 2, presenta el avance de certificación acumulada a
Diciembre/2016 de cada contrato en ejecución y también los
Planes de Trabajos de certificación contractual prevista actualizada
a la misma fecha.
Se verificaron atrasos de avance de certificación, que oscilan entre
el 0,01 % al 7,36% en 9 de las 14 obras, y en la obra “Ejecución de
Red de Gas” se verificó un atraso del 76,40%.
En 3 de las obras se verifica avance de certificación mayor al
previsto que va de 1,70% a 7,36% y la obra restante se encuentra
ejecutada en su totalidad.
Relevamiento de la Manuales de procedimientos y/o circuitos
administrativos
En su respuesta de fecha 23/06/17, la titular de la UPEVO adjunta
los procesos y subprocesos así como los procedimientos
específicos de obra adecuados a la estructura real de esa UPE. Por

su parte adjuntan también la descripción de los circuitos aplicados
a cajas chicas, certificados de obra, balance de economías y
demasías (BED) y redeterminación de precios.
Debilidades

Deficiencias en la planificación de los plazos de obra por cuanto en
9 de las 14 obras fue necesario aprobar modificaciones en los
planes de trabajo y curvas de inversión a fin de disminuir el ritmo de
ejecución previsto para el periodo auditado.
Deficiencias en la medición de la ejecución física por cuanto para la
medición de la meta física ejecutada sólo se computaron los metros
cuadrados relativos a la ejecución de viviendas mientras que para
su programación también se incluyeron los metros cuadrados
correspondientes al mejoramiento del espacio público comunal que
abarca las obras de drenaje pluvial, red interna de desagües
pluviales, pavimentos y obras viales y red de instalación de agua,
cloaca, gas. Ello generó desvíos significativos que distorsionan la
capacidad de la Meta Física para evaluar el comportamiento del
Programa Presupuestario.

Conclusión

Si bien se verificaron ciertos desvíos entre lo planificado y lo
ejecutado por el ente auditado, ellos no resultan significativos
teniendo en cuenta que del ritmo de ejecución relevado no se
infiere que se encuentre afectada la finalización de las obras en
miras a la realización de los mencionados Juegos Olímpicos.

1.17.03 - Paseo del Bajo – Autopista Ribereña
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, 17 de octubre de 2018

1.17.03

Paseo del Bajo – Autopista Ribereña

Período examinado

Año 2016

Unidad Ejecutora

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA)

Objetivo de la
auditoría

Presupuesto

Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros y de Gestión
de Tierras del o los contratos, y su ajuste a los términos
contractuales.
Sin reflejo presupuestario
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

Alcance

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 2017 mediante Resolución AGC N° 363/16.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

El trabajo de campo se inició el 04/05/17 y concluyó el 04/12/17.

Durante el desarrollo del presente examen la Corporación Antiguo
Limitaciones al

Puerto Madero no suministró la información requerida por esta

Alcance

AGCBA referida a la obra del Nuevo Edificio de la Comisaría 22. El
Ministerio de Justicia y Seguridad le había encomendado la

ejecución de esta obra y le transfirió fondos, en el año 2016, para
su ejecución. La CAPMSA fundamenta su negativa a responder lo
requerido con los siguientes argumentos:
• La CAPMSA no es sujeto pasivo del control de esa
Auditoría General de la CABA.
• Hace constar que “[…] el Proyecto N° 1.17.03 se refiere al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, unidad
ejecutora AUSA período año 2016, es decir que se refiere a
un Ministerio con el cual esta Sociedad Anónima no tiene
vinculación estructural, destinado a un ente ejecutor que es
una Sociedad distinta a CPM y para un ejercicio distinto al
referido en la nota, ya que de la misma no surge la
limitación al año 2016. […]”.
• Por último, señala que “[…] si esa Auditoría General
quisiera auditar alguna obra que ejecutara un Ministerio
mediante manda o convenio suscripto con CPM, deberá
realizar el requerimiento al mismo y será este Ministerio
quien en su calidad de mandante podrá solicitar a CPM
información, pero no la Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires en forma directa. […]”
En primer lugar, se debe señalar que la AGCBA, en su carácter de
Órgano de Control instituido por la Constitución de la CABA, ejerce
el control externo del sector público y tiene facultades para
verificar la correcta aplicación de los recursos públicos. Por
aplicación del Artículo 132 de la Ley N° 70, la AGCBA “[…] ejerce
su

competencia

sobre

el

sector

público

centralizado

y

descentralizado, cualquiera fuera su modalidad de organización,
sobre las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad
tenga participación, los entes privados adjudicatarios de procesos
de privatización y concesión en cuanto a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que
perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma

legal o con una finalidad pública. […]”.
Proyecto Paseo del Bajo - Antecedentes y justificación
El diagnóstico que sustenta el desarrollo del Proyecto señala las
siguientes cuestiones a resolver:
• Desconexión vial Norte-Sur entre vías de acceso a la CABA.
Se encuentra pendiente la vinculación entre las autopistas
25 de Mayo y Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) con la
autopista Illia.
• Alta circulación de tránsito pesado y vehículos livianos
pasantes por el eje Madero-Huergo. Ello genera una barrera
urbanística, visual y circulatoria y tiene una importante
influencia en la contaminación del aires y acústica, la
probabilidad de accidentes, entre otros.
• Necesidad de facilitar acceso y desarrollar zona de
influencia del Puerto de Buenos Aires y su entorno.
Aclaraciones Previas

Los objetivos de la obra, en consecuencia, son:
• Conectividad: Incrementar la conectividad Norte-Sur y
promover la movilidad regional e integración de la CABA
con el Área Metropolitana. Integrar las autopistas 25 de
Mayo; Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) e Illia con el
acceso al Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus
de Retiro.
• Descongestión:

Agilizar

la

circulación

vehicular

Sur-

Norte/Norte-Sur para el tránsito general, aliviar del tránsito
pesado del eje Madero-Huergo y promover la separación
modal entre el transporte liviano y el de carga.
• Desarrollo urbano sostenible: Lograr un desarrollo armónico
del área portuaria y entorno. Disminuir de la emisión de
gases y ruidos; mejorar en la seguridad vial y reducir los
costos logísticos asociados al comercio exterior y al

abastecimiento interno.
Por otra parte, se intentará lograr una mayor integración funcional
del área Central - Puerto Madero con el resto de la ciudad;
mejorando las condiciones de movilidad y conectividad entre el
Área Central y la Zona de Puerto Madero. El Proyecto prevé el
desarrollo del eje Madero-Huergo como un nuevo corredor verde
de la ciudad.
Descripción de la traza y emplazamiento
El Paseo del Bajo se emplaza en los barrios de Barracas, La Boca,
Constitución, San Telmo, Monserrat, Puerto Madero, San Nicolás y
Retiro.
La traza tiene una longitud total aproximada de 6,7 km. de corredor
bidireccional conformado por 12 carriles (4 para tránsito pesado y
8 para liviano), a lo que se suman las ramas de vinculación.
Situación de la traza de la Obra – Titularidad de Dominio
Los terrenos en los cuales se ejecutará la obra son de dominio del
Estado Nacional y de la Corporación Puerto Madero SA
(CAPMSA). Respecto de la disposición jurídica de las tierras se
contempla la suscripción de un Acta Acuerdo entre la Nación
Argentina y la CABA, en la cual se definirán los aportes de cada
jurisdicción.
Modificaciones al Código de Planeamiento Urbano de la CABA
El Proyecto del Paseo del Bajo implicó la desafectación,
incorporación y afectaciones de diversos Distritos de Zonificación y
la aprobación de las Normas Urbanísticas y Normas Particulares
respectivas. Al momento de cierre de las tareas de campo del
presente Informe se habían sancionado dos leyes, sujetas al
procedimiento de doble lectura, referidas al Parque Lineal Paseo
del Bajo y a la aprobación para que el GCABA suscriba Convenios
con el Estado Nacional.
Ley N° 5796 – Convenio con la Agencia de Administración de

Bienes del Estado, Ministerio de Transporte de la Nación y el
GCABA
La Ley de Aprobación Inicial, sancionada el 15/12/16, ratificó el
Convenio suscripto el 30/11/16 entre el GCABA, la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio de
Transporte de la Nación (MT), la afectación de Distritos de
Zonificación para el Proyecto Paseo del Bajo y Catalinas Norte 2 y
sus respectivas Normas Urbanísticas. Por otra parte, se dispone
que se deberán presentar ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, para su Registro, el Plano de Mensura Particular
con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de
Uso y Utilidad Pública, de conformidad con el Código de
Planeamiento Urbano de las superficies afectadas al uso
ferroviario. Se establece, además, que las obras a encarar en todo
el polígono deberán tener en cuenta la localización del triducto
cuyo recorrido se esquematiza en un plano adjunto a la Ley.
Por otra parte, se autoriza al GCABA a “[…] suscribir Convenios
con el Estado Nacional Argentino, con el objeto de asegurar la
accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el
desarrollo urbano a través de las cesiones, y/o servidumbres de
paso y/o permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras
necesarias

que

garanticen

la

integración

urbana

del

emprendimiento, así como respecto a las condiciones paisajísticas
de entrega de las superficies para uso y utilidad pública
transferible al dominio de la Ciudad. […]”.
Por último, se determina que “[…] el proyecto definitivo del
conjunto edilicio deberá ser sometido a consideración de la
Dirección General de Planeamiento Urbano y la de Interpretación
Urbanística, dependientes de la Subsecretaría de Planeamiento y
de la Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro
respectivamente, para su evaluación urbanística, con carácter
previo al registro de los planos de obra. […]”.

Ley N° 5797 – Zonificación Paseo del Bajo
El

15/12/16

se

aprobó

la

Ley

de

Aprobación

Inicial,

correspondiente al Expediente N° 3881/J/16, referida a la
desafectación, incorporación y afectaciones de diversos Distritos
de Zonificación y la aprobación de las Normas Urbanísticas y
Normas Particulares respectivas, vinculadas con el Parque Lineal
Paseo del Bajo. Estas modificaciones afectaron, principalmente, la
Zonificación “U11 Puerto Madero” y “U32 Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero”; y se creó el Distrito “E4
Parque Lineal Paseo del Bajo”. Para este último se estableció que
“[…] se deberá ejecutar un parque librado al uso público, mediante
Servidumbre Administrativa perpetua y gratuita, a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tendrá a
su cargo el mantenimiento de la calidad ambiental y paisajística
del mismo. Por debajo del manto vegetal se permite la
construcción de estacionamientos. La ejecución del parque librado
al uso público será por cuenta y cargo del propietario y deberá
incluir el desarrollo de su parquización y equipamiento urbano,
[…]”. Por otra parte, se dispuso que el Proyecto Paisajístico del
Distrito E4 “[…] tendrá en cuenta las propuestas surgidas del
Concurso Público de Ideas, de carácter no vinculante, promovido
por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., auspiciado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y
organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). […]”.
También, se aprobó la afectación de parcelas para la apertura y
vinculación de diversas calles y avenidas.
Por último, se determinó que “[…] las utilidades del producido de la
venta de la parcela 1b de la manzana 1q deberán destinarse
exclusivamente al financiamiento de las obras de superficie del
Parque Lineal "Paseo del Bajo" y al cumplimiento de lo dispuesto
por el art 3° de la Ordenanza N° 51.675- Educación Pública. […]”y
que “[…] no se podrán afectar los derechos adquiridos por la

Universidad de Buenos Aires – Colegio Nacional de Buenos Aires,
destinado al Campo de Deportes. […]”.
Certificado de Aptitud Ambiental para el Proyecto Paseo del
Bajo
La DGET de la APRA emitió un informe el 27/07/16 mediante el
cual, a partir del análisis del EIA y de las medidas de mitigación
propuestas en el mismo, enumeró un conjunto de condiciones
ambientales para su aplicación durante las etapas de ejecución de
obra y de operación. El 28/07/16 concluye que el Proyecto Paseo
del Bajo “[…] se encuadra en el inciso k) del Artículo 13º de la Ley
123, por el cual se presume como de Impacto Ambiental Con
Relevante Efecto a “Las obras relevantes de infraestructura que
desarrollen entes públicos o privados que presten servicios
públicos”, debiéndose convocar a una Audiencia Pública para su
discusión, según lo establece la Ley Nº 123. Al respecto cabe
mencionar que, habiéndose evaluado el Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el Comitente, esta Gerencia Operativa
considera viable convocar a una Audiencia Pública para su
discusión, conforme lo establecido en la Ley 123. […]”. En la
misma fecha, se expidió la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental informando que no se efectuaron observaciones al
Proyecto. El 08/08/16 se emite el Dictamen Técnico y la DGTAL
del APRA se expidió expresando que se habían cumplido la
totalidad de las etapas fijadas en el Artículo 9°, Incisos a, b y c de
la Ley N° 123.
El 28/10/16, previo dictamen legal de la DGTAL de la APRA, se
emitió la Resolución N° 413-APRA-16 otorgando la Declaración de
Impacto Ambiental al Programa “Paseo del Bajo” y el Certificado
de Aptitud Ambiental N° 20120. por el plazo de 4 años. Además,
se aprueban las condiciones a cumplir por parte del titular,
establecidas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los
potenciales impactos negativos de la actividad.

Encomienda del Proyecto Paseo del Bajo a Autopistas
Urbanas Sociedad Anónima
El 17/02/16 el MDUYT, encomienda a AUSA mediante nota, en los
términos de los artículos 1, 2 inciso b) y 7 de la Ley N° 3.060, “[…]
que asigne los recursos necesarios para la conformación de la
documentación técnico-administrativa con el alcance suficiente tal
que posibilite el llamado a licitación pública para la adjudicación de
la ejecución de la obra del proyecto denominado actualmente
“Avenida del Bicentenario” […]”.
AUSA, el 06/07/16, realiza distintas presentaciones informando la
necesidad de realización de trabajos, relacionados con la Obra
Paseo del Bajo, que “[…] son imprescindibles ejecutar con
anterioridad a efectos de liberar la traza de la misma. […]”. Los
trabajos solicitados se refieren a:
• El traslado de ternas de alta tensión de la empresa Edesur.
• Remoción e instalación de gasoducto de la empresa
Metrogas.
• Derivación de la circulación del tránsito durante la obra.
Convenio Marco N° 5/16 en Materia de Transporte entre el
Estado Nacional y el GCABA
Entre el Estado Nacional y el GCABA se suscribió, el 14/07/16,
este Convenio Marco en Materia de Transporte por el cual “[…]
realizarán sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo
eficaz de los sistemas de tránsito y transporte y promover la
realización de obras y servicios que mejoren la movilidad, la
circulación y el tránsito en el ámbito de sus respectivas
competencias. […]”. A su vez, establecen que las Partes podrán
suscribir Convenios Específicos, Convenios Complementarios y/o
Protocolos para promover los objetivos propuestos.
A tales efectos, el Estado Nacional autorizó a suscribir,
indistintamente o en forma conjunta, a los titulares del Ministerio

de Transporte, de la Secretaría de Planificación de Transporte, de
la Secretaría de Planificación de Transporte, de la Secretaría de
Gestión de Transporte o de la Secretaría de Obras de Transporte.
Por su parte, el GCABA delegó la firma de los convenios y/o
protocolos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y en
la Secretaría de Transporte.
El Convenio fue aprobado por la Legislatura de la CABA mediante
La Resolución N° 350-LCABA-16 del 29/09/16 y registrado bajo el
N° 5/16.
Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento
(CAF)
El 25/01/17 el Poder Ejecutivo de la Nación aprobó el Modelo de
Contrato de Préstamo CAF, destinado a financiar parcialmente la
ejecución del Proyecto Paseo del Bajo, mediante Decreto PEN N°
67/17. Se estableció un monto de préstamo de hasta U$S
400.000.000,00 y las “Condiciones Generales de Contratación”, las
“Condiciones Particulares de Contratación” y un Anexo Único. Se
designó al Ministro de Finanzas de la Nación a suscribir el
Contrato de Préstamo CAF y su documentación adicional, y “[…] a
convenir

y

REPÚBLICA

suscribir,

en

ARGENTINA,

nombre

y

representación

modificaciones

al

de

Contrato

la
de

Préstamo cuyo modelo se aprueba por el Artículo 1° del presente
decreto, siempre que las mismas no constituyan cambios
sustanciales al objeto, ni al destino de los fondos, y no deriven en
un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al
procedimiento arbitral pactado. […]”. A su vez, se designó al
Ministerio de Transporte de la Nación como “Organismo Ejecutor”
del Proyecto Paseo del Bajo, […] quedando facultada para realizar
todas las operaciones necesarias para la ejecución del mismo,
conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de
Contrato de Préstamo […].”.
Cabe señalar que entre el 17/05 y el 20/05/16 se desarrolló una

misión de perfil técnico de la CAF y “[…] durante la misma se
analizó detalladamente el proyecto, se recorrió la traza, se
evaluaron aspectos medioambientales y se avanzó en el perfil del
financiamiento. […]”.
El Contrato de Préstamo CAF N°9710 fue suscripto el 30/01/17
entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
(CAF) destinado a la financiación del Proyecto Paseo del Bajo. El
20/02/17 el Estado Nacional y el GCABA firman el Convenio para
la Ejecución del Préstamo mencionado.
Convenio para la Ejecución del Préstamo entre el Estado
Nacional y el GCABA
El 20/02/17 se suscribe, entre el Estado Nacional, representado
por su Ministro de Transporte, y el GCABA, representado por su
Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, un Convenio “[…] a fin
de instrumentar el Contrato de Préstamo CAF N° 9710, suscripto
en fecha 30 de enero de 2017 entre la República Argentina y el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destinado a la
financiación del “PROYECTO PASEO DEL BAJO”. […]”.
Acta Acuerdo con la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA)
AUSA comunicó mediante Circulares Sin Consulta que “[…] ha
formalizado un convenio con el gremio de la UOCRA mediante el
cual se acordó que para las obras del Paseo del Bajo se abonará a
los trabajadores un plus del veinte por ciento (20%) por sobre el
básico de convenio. En lo referente a plus por productividad, el
mismo deberá ser acordado entre la empresa que resulte
contratista y el gremio de la UOCRA. […]”.
El convenio referido es el Acta Acuerdo suscripta el 03/11/16 entre
AUSA y la UOCRA con relación a las obras del Proyecto Paseo
del Bajo. Cabe destacar que la comunicación del convenio fue
realizada con anterioridad a que se suscribiera y homologara el

mismo.
Rendición de Gastos e Informes de Gestión - Unidad de
Contralor de Concesiones Viales (UCCOV)
AUSA debe presentar mensualmente, para su aprobación ante la
UCCOV, la rendición del estado de avance físico de las obras y la
inversión efectuada en cada frente de obra. Por Resolución N° 52MDUYTGC-16 del 29/01/16, se encomendó la Coordinación
General de la UCCOV al funcionario titular de la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte y, a cargo de la Coordinación General
Suplente al titular de la Dirección General de Planificación de la
Movilidad, ambas dependientes del MDUYT.
Mediante Resolución N° 495-SSTYTRA-17 del 12/07/17 se aprobó
“[…] la rendición de Inversión y Avance de la obra "Paseo del
Bajo" correspondientes al año 2016 y 1er Trimestre 2017,
realizada por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA),
en el marco de la Ley Nº 3060 y de la Resolución Nº
356/MDU/MHGC/10. […]”. Por Resolución N° 584-SSTRYT-17 del
10/08/17, la UCCOV aprobó la rendición de Inversión y Avance de
la obra Paseo del Bajo correspondiente al 2° trimestre 2017.
Obras principales Proyecto Paseo del Bajo
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de la obra Paseo del Bajo Tramo A
- Viaductos” – Legajo de Compra N° 2016-01-0007-00 Monto Adjudicado $ 1.871.870.188,76 (sin IVA)
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de la obra Paseo del Bajo Tramo
B–Trinchera Semicubierta Sur” –Contratación N° 2016-010008-00 - Monto adjudicado $ 1.985.040.355,50 (sin IVA)
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de la obra Paseo del Bajo Tramo
C – Trinchera Semicubierta Norte” –Contratación N° 201601-0009-00 - Monto adjudicado $ 3.183.245.156,79 (sin

IVA)
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Contratación de
Servicios de Inspección de Obra del Paseo del Bajo –
Tramo A: Viaductos” – Legajo de Compra N° 2016-01-001000 - $ 108.945.380,08 (sin IVA).
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Contratación de
Servicios de Inspección de Obra del Paseo del Bajo –
Tramo B: Trinchera Semicubierta Sur” – Legajo de Compra
N° 2016-01-0011-00 - $ 78.357.319,70 (sin IVA)
• Licitación Pública Nacional e Internacional “Contratación de
Servicios de Inspección de Obra del Paseo del Bajo –
Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte” – Legajo de
Compra N° 2016-01-0012-00 - $ 102.427.303,71 sin IVA
Contrataciones por trabajos preliminares y complementarios
o prestación de servicios
Licitación Privada “Estudios de Suelos e Informes Geotécnicos
para el Proyecto Paseo del Bicentenario” – Legajo de Compras
AUSA N° 2016-02-0012 – Monto Adjudicado $ 3.324.332,64 (sin
IVA)
• Licitación Privada “Análisis de Interferencias para la
Construcción del Paseo del Bicentenario” - Legajo de
Compras

N°

2016-02-0013

–

Monto

Adjudicado

$

8.576.911,42 (sin IVA)
• Licitación Pública “Proyecto Ejecutivo y Construcción
Apertura Ingreso Terminal Río de la Plata Corbeta Uruguay”
- Legajo de Compras N° 2016-01-0005 – Monto Adjudicado
$ 29.854.901,19 (sin IVA)
• Licitación Pública “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
Estacionamiento sobre la calle Corbeta Uruguay” - Legajo
de Compras N° 2016-01-0006 – Monto Adjudicado $
16.822.703,92 (sin IVA)
• Licitación Privada “Contratación de Servicios de Inspección
para las Obras de Corbeta Uruguay” - Legajo de Compras

N° 2016-02-0095–00 - Monto Adjudicado $ 2.835.540,00
(sin IVA)
• Licitación Privada “Paseo del Bajo Tramo A: Viaductos –
Ingeniería de Detalle y Construcción del Proyecto RE-1652
Remoción Gasoducto de Ø24”” - Legajo de Compra N°
2016-02-0144-00
• Contratación Directa “Provisión de Caños para Gasoducto
Paseo del Bajo” - Legajo de Compras N° 2016-04-0314-00
– Monto Adjudicado U$S 1.017.990,28 (sin IVA)
• Tendido eléctrico y obras complementarias Proyecto Paseo
del Bajo – Propuesta N° PDB00001 – Monto Previsto U$S
9.906.500,00 (sin IVA)
• Licitación Pública N° 874-SIGAF-16 “Sede Provisoria
Comisaria 22” – Expediente Electrónico N° 19081765DGOINFU-2016– Monto adjudicado $ 12.765.000,63 (sin
IVA). Contratista Ecosan SA
• Encomienda a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA de
la Construcción del Nuevo Edificio de la Comisaría 22 –
Convenio

N°

21965004

del

22/08/16

–

Expediente

Electrónico N° 2016-20247261-DGALS
• Licitación Pública N° 92-SIGAF-16 “Ejecución de obras
tendientes a la relocalización de Sanidad de Fronteras en el
marco de la Obra Paseo del Bajo” - Expediente Electrónico
N° 20.951.915-DGOINFU-2016 – Monto adjudicado $
12.450.513,18 (sin IVA). Contratista Ernesto Tarnousky SA
• Licitación Pública N° 1074-SIGAF-16 “Sede Laboratorio de
la Policía Federal Argentina” – Expediente N° EX201622769535-DGOINFU - Monto adjudicado $ 62.590.454,75
(sin IVA). Contratista: Ecosan SA
• Contratación por Decreto 433/16 “Estudio Técnico de
Impacto Ambiental Laboratorio Policía Científica (PFA)” –
Expediente N° EX2016-22058603-MGEYA-DGOINFU –
Monto Adjudicado $ 239.580,00 (IVA incluido) - Contratista:

Trecc SA A Autopistas Urbanas SA
• La

documentación

de

respaldo

de

las

contrataciones

sometidas a examen, puesta a disposición en formato digital y
en papel, resultó incompleta y desordenada y, por lo tanto, no
pudo comprobarse su integridad.
• La documentación financiera y contable puesta a disposición
resulto confusa e incompleta. Ello impidió la conciliación entre
las distintas fuentes de información dado que sus resultados
fueron disímiles y, por lo tanto, no concluyentes.
• En la documentación puesta a disposición, no constan las
versiones finales y publicadas de los pliegos licitatorios que
hubieren

incluido

las

observaciones

y/o

modificaciones

indicadas por la Procuración General de la CABA. Tampoco
constan los informes del área legal de AUSA justificando el
Principales

apartamiento, para el caso que no se hubieren receptado, los

Observaciones

cambios propuestos.
• No constan las Actas de Apertura de los Sobres N° 1 y N° 2 de
los procesos licitatorios correspondientes a las Licitaciones
Públicas correspondientes a los Tramos A, B y C de las
Licitaciones Públicas “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la
obra Paseo del Bajo” Tramo A – Viaductos , Tramo B –
Trinchera Semicubierta Sur

y Tramo C – Trinchera

Semicubierta Norte , previstas en la Cláusula 9 del Pliego de
Condiciones Generales respectivos, la Cláusula 10 de los
respectivos

Pliegos

de

Condiciones

Particulares

y

Especificaciones Técnicas y con lo establecido en las
Circulares Sin Consulta respectivas.
• En

las

Licitaciones

Públicas

“Proyecto

Ejecutivo

y

Construcción de la obra Paseo del Bajo” Tramo B – Trinchera
Semicubierta Sur” y “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la
obra Paseo del Bajo” Tramo C – Trinchera Semicubierta

Norte”, se afectó el Principio de Concurrencia con la emisión,
con posterioridad a la apertura del Sobre N° 1, de dos
Comunicados al Oferente por los cuales se prorrogó la fecha
límite para presentación de la documentación exigida.
• El argumento utilizado en el Acta de Directorio N° 1245 del
03/03/16, para justificar que el monto de contrato adjudicado
en la Licitación Privada “Estudios de Suelos e Informes
Geotécnicos para el Proyecto Paseo del Bicentenario” haya
sido un 20,8% inferior al estimado por AUSA, no se basó en
elementos técnicos objetivos.
• Se informó a los interesados en participar de las Licitaciones
Públicas de los distintos Tramos del Proyecto Paseo del Bajo,
que se había formalizado un acuerdo con el gremio de la
UOCRA antes de que ello ocurriera. El convenio, suscripto el
03/11/16 y homologado el 23/11/16, fue comunicado por
Circulares sin Consulta emitidas el 28/10/16 y el 01/11/16.
• El informe legal de AUSA del 04/10/16, referido a la
“Contratación de Servicios de Inspección para las Obras de
Corbeta Uruguay”, no detalla los antecedentes litigiosos
detectados ni justifica, objetivamente, que los mismos no
obsten la precalificación de los oferentes involucrados
careciendo, en consecuencia, de rigurosidad técnica.
• No consta, en la documentación puesta a disposición de la
“Contratación de Servicios de Inspección para las Obras de
Corbeta Uruguay” la presentación de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato.
• AUSA aprobó los pliegos y autorizó el llamado a Licitación
Pública para la contratación de los Servicios de Inspección de
Obra Proyecto Paseo del Bajo – Tramo A - Viaductos, Tramo
B -Trinchera Cubierta Sur y Tramo C -Trinchera Cubierta Norte
con anterioridad al dictado del Acto Administrativo por el que
se le encomendó realizarlo.

• La función de “asistir a AUSA en el análisis y evaluación de los
antecedentes, propuestas técnicas y económicas presentadas
por los Oferentes de la obra”, asignadas a las Inspecciones de
Obra Proyecto Paseo del Bajo de los Tramos A – Viaductos, B
– Trinchera Cubierta Sur y C – Trinchera Cubierta Norte, por la
Cláusula Tercera “Alcance y funciones de la Inspección de
Obra” del PCPYET, se tornó de imposible cumplimiento por
extemporánea.
• Se ocasionó dispendio administrativo al realizarse todo el
proceso licitatorio, desde el llamado hasta la declaración de
licitación fracasada, de la Licitación Privada “Paseo del Bajo
Tramo A: Viaductos – Ingeniería de Detalle y Construcción del
Proyecto RE-1652 Remoción Gasoducto de Ø24” , toda vez
que ya se había decidido que la misma obra sería ejecuta por
el adjudicatario de la Licitación Pública “Proyecto Ejecutivo y
Construcción del Paseo del Bajo Tramo C – Trinchera
Semicubierta Norte” .

A la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio
• La Resolución N° 1066-SSTIYC-2016 del 23/11/16, por la que
se homologa el Acuerdo entre la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A. Seccional Capital Federal) y Autopistas Urbanas S.A.,
celebrado el 03/11/16 y referido al proyecto Paseo del Bajo,
incumple con los requisitos esenciales del Acto Administrativo
establecidos en el Artículo N° 7 y concordantes del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97.
A la Agencia de Protección Ambiental
• El objeto de la convocatoria a la Audiencia Pública para el
tratamiento del Proyecto Paseo del Bajo no es coincidente con
el propuesto para el desarrollo de la misma.

• Se verificó, en la documentación digitalizada puesta a
disposición, la inobservancia de algunos aspectos formales
exigidos por la Ley N° 6 de Audiencia Pública.
Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
• La Unidad de Contralor de Concesiones Viales no tiene
competencia para encomendar la ejecución del “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de Estacionamientos sobre la Calle
Corbeta Uruguay”.
• Se emitió en forma extemporánea la encomienda a AUSA para
crear la Unidad Ejecutora de Proyecto Paseo del Bajo, sin
tener en cuenta que dicha Unidad ya había sido creada.
• La Unidad de Contralor de Concesiones Viales aprobó
extemporáneamente la rendición del estado de avance físico
de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra
ejecutada por AUSA, incumpliendo el Artículo 5 de la
Resolución N° 1194-05.
• Se verificó en los Informes Mensuales de Control de Gestión
de AUSA, aprobados por la Unidad de Contralor de
Concesiones Viales, incongruencia entre el mes del Informe y
la fecha en que ocurrieron los eventos declarados.
“El presente examen pone de relieve la complejidad del Proyecto Paseo
del Bajo, más allá de la inherente a la obra en sí. En primer lugar, es una
obra cuyo comitente es el Estado Nacional, el ejecutor el GCABA y el
responsable de su construcción AUSA. En segundo lugar, la liberación
de su traza requirió la intervención de varios Organismos del Estado

Conclusión

Nacional y del GCABA. Por lo tanto, al producirse una intervención
transversal de distintas jurisdicciones y entidades se agregó una dosis
mayor de dificultad y, por ende, una mayor necesidad de coordinación.
Por otra parte, el costo de su construcción, estimado en U$S 700
millones, requirió de una estructura financiera compuesta por un
Préstamo Internacional, otorgado por la Corporación Andina de Fomento
y cuyo Prestatario es el Estado Nacional, y el aporte local de fondos los

cuales, una parte (U$S 300 millones), serán obtenidos de la venta de
terrenos fiscales, ya autorizados por la Legislatura de la CABA. Es de
destacar que el análisis resultó parcial toda vez que varios aspectos
trascienden el alcance jurisdiccional de la AGCBA. Debe tenerse en
cuenta, además, que el Proyecto del Paseo del Bajo no culmina en el
aspecto vial de la obra dado que se comprende un marco mayor de
obras, algunas en ejecución como, por ejemplo, el Parque del Bajo y sus
obras complementarias, y otras a desarrollar como, por ejemplo, la Red
de Expresos Regionales. Si bien se encuentra justificado el monto de la
transferencia por la suma de $ 83.870.401,60 a la Corporación Antiguo
Puerto Madero SA (CAPMSA) para la construcción del Nuevo Edificio de
la Comisaría 22, en el Expediente Electrónico N° 20247261-DGALS2016 del Ministerio de Justicia y Seguridad, no se puede corroborar el
procedimiento administrativo. La documentación relevada, si bien
justifica la necesidad pública del Proyecto Paseo del Bajo, no sustenta la
urgencia con la que se inició su ejecución, implicando una serie de
acciones no ajustadas a la buena práctica y organización administrativa.
Ello se manifiesta en las siguientes cuestiones:
a)Todo el proceso licitatorio de las obras principales, desde el llamado
hasta la firma de los respectivos contratos, se llevó a cabo sin haberse
formalizado,

oportunamente,

los

siguientes

aspectos

legales

y

económicos:
a. La aprobación por parte de la Legislatura de la CABA de las leyes que
modificaran la Zonificación y el Uso Conforme de las áreas afectadas por
las obras, y el Convenio para la liberación de la traza.
b. La suscripción del Convenio de Préstamo entre el Gobierno Nacional y
la CAF se produjo el 30/01/17 no contándose, a la firma de los contratos,
confirmada una parte del financiamiento previsto.

c. El Convenio para la ejecución del Préstamo entre el Gobierno
Nacional y el GCABA fue el 20/02/17 lo que implica que, este
último, asumió, previamente, responsabilidades y realizó acciones
sin el marco legal adecuado.
b) El Presupuesto Año 2016 del GCABA no asignó recursos para los
aportes locales para financiar el Proyecto ni fue incluido en la Plan de
Acción de Gobierno para el período 2016/2018.

c) AUSA no incluyó en su Presupuesto Año 2016 la ejecución de las
obras principales y/o vinculadas al Proyecto.
d) No se encuentra justificados los motivos por los cuales mediante
Circulares Sin Consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas
económicas de las tres licitaciones correspondientes al Proyecto
Ejecutivo y Construcción de la obra del Paseo del Bajo.
e) No se encuentra acreditado que AUSA haya dado cumplimiento a lo
dictaminado por la Procuración General, respecto a la verificación de la
Capacidad Técnica y Económica de la adjudicataria Corsan Corviam
Construcción SA.

Durante el año 2016, de acuerdo con lo examinado, se iniciaron y
concluyeron los procesos de contratación de las obras principales
(los Tramos A – Viaducto, B – Trinchera Cubierta Sur y C –
Trinchera Cubierta Norte) y sus respectivas inspecciones de obra.
La ejecución de obras ha iniciado a partir de enero del año 2017,
período fuera del alcance del examen.
Se han analizado varias obras preliminares y complementarias,
fundamentalmente estudios técnicos y obras para liberar la traza
del Paseo del Bajo, muchas de las cuales han empezado a
ejecutarse en el segundo semestre y a fines del año 2016. Las
contrataciones relevadas fueron ejecutadas por AUSA y el
Ministerio de Desarrollo Urbano. También se verificó la ejecución
de trabajos por parte de Subterráneos de Buenos Aires SE y la
Corporación Antiguo Puerto Madero SA, en cumplimiento de
Convenios suscriptos.
La inversión realizada durante el año 2016 no resulta relevante,
frente al costo total de la obra, toda vez que la parte principal de
los trabajos fue certificada durante el año 2017. Los desembolsos
del Préstamo CAF comenzaron a realizarse durante el año 2017,
estando, alguno de ellos pendientes.
Finalmente, cabe destacar que, no obstante haberse relevado la
casi totalidad de las obras y contrataciones, el examen ha estado
afectado por la calidad de la documentación puesta a disposición

del Equipo Auditor, lo cual llevó a expresar una serie de riesgos de
auditoría”.

1.17.04 - Ente de Higiene Urbana.
Lugar y fecha de

Buenos Aires, Agosto de 2018.

emisión
Código del Proyecto

1.17.04

Denominación del

Ente de Higiene Urbana.

Proyecto
Período examinado

Año 2016.

Unidad Ejecutora

Ente de Higiene Urbana. (EHU).

Objetivo de la

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el

auditoría

cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la
adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa
vigente.

Presupuesto

N° 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Unidad ejecutora Nº 8736 “Ente de Higiene Urbana”, Programa N° 85 “Recolección, Barrido
e higiene de la Ciudad de Buenos Aires”
PERÍODO AUDITADO: 2016
Crédito del programa

Sancionado

Vigente

Devengado

Nº de Inciso

Crédito del Inciso

1- Gastos en Personal

170.350.136,00

2- Bienes de Consumo

13.401.497,00

3 - Servicios No Personales

126.817.563,00

4 - Bienes de uso

3.340.159,00

1- Gastos en Personal

192.831.532,00

2- Bienes de Consumo

10.206.658,00

3 - Servicios No Personales

214.523.249,00

4 - Bienes de uso

149.880,00

1- Gastos en Personal

192.814.153,24

313.909.355,00

417.711.319,00

412.250.351,99

Alcance

2- Bienes de Consumo

10.172.461,94

3 - Servicios No Personales

209.263.736,81

4 - Bienes de uso

0.00

El examen será realizado de conformidad con las normas de la
AGCBA, aprobadas por la Ley N° 325, y las normas básicas de
auditoría externa aprobadas por el Colegio de Auditores.
El examen será realizado de conformidad con las normas de
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría
Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de
Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGCBA.

Período de desarrollo

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de Abril y

de tareas de auditoria

Agosto de 2017.

Aclaraciones previas

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA ENTE
DE HIGIENE URBANA (EHU)
Objetivos del EHU año 2016:
Su objetivo es la dirección, administración y ejecución de los
servicios públicos de higiene urbana con carácter regular en la
denominada Zona V, pudiendo ejecutar a requerimiento del Poder
Ejecutivo y otras entidades públicas o privadas estas tareas y otras
complementarias inherentes a su naturaleza.
Misiones y Funciones del EHU año 2016
En el artículo 5 se establecen las funciones del Ente:
1.

Planificar y ejecutar servicios de recolección de residuos,

barrido e higiene de la denominada Zona V.
2.

Programar recorridos, frecuencia y rutas del servicio público

de higiene urbana.
3.

Diagramar los servicios de higiene urbana y recolección,

diagnosticar el estado de infraestructura, mobiliario y material

rodante, elaborando planes de modernización y la inclusión de
nuevas tecnologías.
4.

Administrar, evaluar, capacitar, reubicar y reordenar al

personal que se le asigne, a fin de permitir lograr niveles de
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.
5.

Desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los

servicios y obras que ejecuten o se le demanden.
6.

Aprobar su estructura organizativa y dictar el reglamento

operativo interno.
7.

Administrar los recursos que le asigne el Poder Ejecutivo

mediante partida presupuestaria y los que obtenga por la puesta
en marcha de programas de mantenimiento integral, auxilio,
emergencia y prestación de sus servicios a terceros o en distintas
zonas de la Ciudad de Buenos Aires.
8.

Mejorar y tecnificarlos bienes y elementos que integren su

patrimonio.
9.

Adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para el

efectivo cumplimiento de su objeto.
10.

Proyectar y presupuestar los trabajos extraordinarios que se

requieran fuera de la denominada Zona V.
11.

Intervenir a pedido del Poder Ejecutivo en las distintas áreas

geográficas de la ciudad, ejecutando tareas inherentes a su objeto
o las tareas complementarias que se le requieran.
12.

Elevar anualmente al Sr. Jefe de Gobierno el plan de tareas

y presupuesto, para que sea incorporado en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos.
13.

Elaborar estadísticas relacionadas con la productividad,

eficiencia y frecuencia de los Servicios públicos a su cargo, en
todo el ámbito territorial de la ciudad.
14.

Asistir al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes de

gestión integral de higiene del tratamiento y disposición final de los
residuos de la Ciudad.
Aspectos Organizacionales y Legales
Mediante la ley N° 462 se creó el Ente de Higiene Urbana con
carácter de ente descentralizado, determinándose en dicha norma
sus misiones y funciones específicas.
Que, dada su naturaleza jurídica y en virtud de las competencias
atribuidas por el artículo 5°, incisos d), e) y f) de la ley N° 462, el
Director General del Ente de Higiene Urbana cuenta con
facultades

suficientes

para

organizar

y

reglamentar

el

funcionamiento interno del organismo, en sus aspectos operativos,
funcionales y de administración de personal.
En el marco de dichas competencias se dictó la disposición N°
112-EHU/1, mediante la cual el Ente de Higiene Urbana adhirió al
régimen gerencial aprobado por decreto N° 684/09, modificando,
asimismo, la estructura orgánico funcional del organismo;
Luego se dictó la disposición N° 88-EHU/13, que modifica la
estructura aprobada por la mencionada disposición N° 112EHU/11.
Posteriormente mediante la disposición N° 19-EHU/14 se derogó
la disposición N° 88-EHU13 y se modificó parcialmente la
disposición N° 112/11, creando la Gerencia Operativa de
Administración, Técnica y Legal.
Con fecha 28 de noviembre de 2014 se dictó la Disposición 201499-EHU, en la que consta que dada su naturaleza jurídica y en
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 5°, inciso d), e)
y f) de la ley n° 462, el Director General del Ente de Higiene
Urbana cuenta con facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del organismo, en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal.
Que asimismo se modificó parcialmente la estructura del Ente de

Higiene Urbana, suprimiendo las Gerencias Operativas Logística e
Higienización, las Subgerencias Operativas: Administración de
Contenedores, Administración de Volquetes e Inmuebles y
Predios,

se

conservó

la

denominación

de

las

Gerencias

Operativas: Técnica, Administrativa y Legal y Operaciones Zona V,
se mantuvo la denominación y dependencia funcional de las
Subgerencias
Recolección

Operativas:
de

dependencia

Relaciones

Residuos

funcional

Institucionales

Contenerizados,

de

las

Sub

se

gerencias

modificó

y
la

Operativas:

Mantenimiento de Flota y Mantenimiento de Edificios, se modificó
la denominación de las Subgerencias Operativas: Choferes;
Barrido Manual Mecánico; Servicios Especiales Levantamiento de
Barrido por los de Subgerencia Operativa: Logística, Barrido
Manual y Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Reciclables y
Diferenciados y se propició la creación de la Subgerencia
Operativa Recursos Humanos;
Asimismo y transcribiendo su parte dispositiva la disposición DI2014-99-EHU dispuso concretamente:
1) Modificar parcialmente la estructura organizativa del Ente de
Higiene Urbana, que fuera ordenada a partir del dictado de la
disposición n° 112-EHU/11 y su modificatoria Disposición n° 19EHU/14.
2) Incorporar al Anexo I (Organigrama) de la disposición n° 112EHU/11 el Anexo I (IF 2014-17209496-EHU) que forma parte de la
presente Disposición en el modo y forma que en el mismo se
consigna.
3) Incorporar al Anexo II (Responsabilidades Primarias y Acciones)
de la Disposición n° 112-EHU/11 el Anexo II (IF 2014-17217947EHU) que forma parte de la presente disposición en el modo y
forma que en el mismo se consigna.
Posteriormente

mediante

la

disposición

2014-100-EHU

de

procedió al cese, designación y confirmación de gerentes y

subgerentes del ente de higiene urbana.
Mediante

el

dictado

de

la

Disposición

DI-2014-100-EHU

(28/11/14):
1) Cesaron en sus cargos el Subgerente Operativo de Barrido
Manual Mecánico y el Subgerente Operativo de Inmuebles y
Predios.
2) Se confirmaron en sus cargos el Gerente Técnico Administrativo
y Legal, el Gerente Operativo Operaciones Zona V, el Subgerente
Operativo de Recolección de Residuos Contenerizados, el
Subgerente

Operativo

de

Relaciones

Institucionales

y

el

Subgerente Mantenimiento de Edificios.
3) Designaron a partir del 1 de diciembre de 2014 al Subgerente
Operativo Logística, el Subgerente Operativo Barrido Manual,
Subgerente Operativo Mantenimiento de Flota, Subgerente
Operativo Turno Fijo, Subgerente Operativo Recursos Humanos,
Subgerente

Operativo

Recolección

de

Residuos

Urbanos

Reciclables y Diferenciados, el Subgerente Operativo Turno Noche
y el Subgerente Operativa Barrido Mecánico.
Teniendo en cuenta la información remitida por el EHU, con fecha
26 de abril de 2017 mediante respuesta a la nota AGCBA N°
865/2017, el organigrama formal vigente para el año 2016,
aprobado resulta ser hasta el nivel de subgerencia del Ente de
Higiene Urbana.
Principales
Observaciones

1. El EHU, no cuenta para el año 2016, una Estructura
Formal Orgánica Funcional formal que refleje todas las
áreas del organismo, como así tampoco cuenta con un
reglamento

operativo

interno.

Incumplimiento

del

artículo 5 inciso f de la ley 462, solo tiene una
estructura aprobada hasta el nivel de subgerencia.
2. Inexistencia formal y debidamente aprobados para el
año 2016, de todo tipo de manuales de funciones,

circuitos administrativos, procedimientos de control
interno, como así también informes para la toma de
decisiones, tableros de control, informes estadísticos,
bases de datos sobre acciones del EHU en años
anteriores. Si bien el EHU planifica y ejecutar servicios de
recolección de residuos, barrido e higiene de la denominada
Zona V, la misma resulta ineficiente pues no se basa en
estudios

previos

o

estadísticos

que

promuevan

un

seguimiento evolutivo de la gestión para así medir los
desvíos y mediante la comparativa con estándares de
calidad y eficiencia.
3. El EHU no actúa tal como lo establece la la Ley N° 4120
CABA artículos n°11 , como una zona testigo que sirva
como referente para las demás zonas ejecutadas por
empresas privadas, todo ello se puede visualizar sobre las
falencias técnicas del equipamiento que cuenta y con el
estado general de las instalaciones.
4. Incumplimiento al inciso 4 del artículo N° 22 de la Ley
N° 4120 Programa de Reestructuración Funcional del
Ente de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires
(PREHU) que se encuentra vigente desde el año 2011. El
EHU

no

ha

implementación

realizado
alguna

durante
relativa

el
al

año
rediseño

2016
de

procesos, administrativos, operativos y de gestión
general para obtener certificación según norma ISO
9001.
5. Durante el año 2016 no ha promovido informes o
estadísticas y/o acciones que pueda servir como
elemento para la tomas de decisiones del Poder
Ejecutivo a los efectos de la formulación de planes de
gestión integral de higiene del tratamiento y disposición
final de los residuos de la Ciudad.
6. El EHU no diagnosticó en el año 2016 como así también

a la fecha del presente informe de auditoría, el estado
de

infraestructura,

mobiliario

y

material

rodante,

elaborando planes de modernización y la inclusión de
nuevas tecnologías.
7. Se han aprobado gastos por parte del EHU, que
corresponden a otras unidades ejecutoras. Lo cual se
verifica

en

los

actos

administrativos

del

EHU,

instrumentados mediante disposiciones del Ente de Higiene
Urbana que aprobaron gastos en virtud del Decreto Nº
556/10, su modificatorio Nº752/10 y el Decreto Nº 433/16
ajenos al objeto del EHU y correspondientes a otras
Direcciones Generales. Representando el 71,54% del
monto total aprobado bajo dicha modalidad y ascendiendo a
la suma de $ 87.635.505,72. (ver apartado 6.3 Análisis de la
Gestión del EHU 2016, del presente informe de auditoría).
8. Incumplimiento al artículo Nº 60 de la ley Nº 70, el
80,72% del Gasto Devengado de los incisos 2 y 3 no
corresponden

a

gastos

del

EHU.

Se

refieren

a

contrataciones realizadas por la Dirección General de
Limpieza.

Fuente: Elaboración equipo AGCBA, en función a la base de
transacciones del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), GCBA de fecha 5 de abril de 2017.
9. El EHU, no cuenta con un Servicio de Inspección
específica acorde a los parámetros aplicados a las otras
zonas del Servicio de Higiene de la CABA, como así
tampoco con un procedimiento formal al efecto. Existen
gerencias y subgerencias operativas que cuyos gerentes (1
uno) y subgerentes (12 doce) recorren diario, de manera
aleatoria a realizar relevamientos pertinentes, informando

vía email las observaciones realizadas.
10. El 63% de la dotación de contenedores relevados (rutas
4, 6 y 7) instalados en la vía pública, carece de
mantenimiento suficiente. Los mismos no se encuentran
en buen estado de conservación y funcionamiento, a la
fecha del cierre de las tareas de campo 31 de agosto de
2017. (su condición no fue modificada en cuanto su estado
de detrimento para su cambio y/o reparación. Por otro lado,
la hermeticidad no está cumplimentada en el 35%, ésta se
ve incumplida por el mecanismo de apertura de la tapa del
contenedor, el mantenimiento del mismo y el uso indebido
por parte de los ciudadanos y de los recolectores de
residuos. Sin perjuicio de ello en el segundo relevamiento,
la situación solamente mejoró 1% respecto a la situación
relevada inicialmente. (Estado Regular o Malo).
11. El 19% de las unidades que posee el EHU, superan los
10 años de antigüedad en contraposición con lo
establecido para las unidades de las otras zonas
operadas por empresas adjudicatarias del SERVICIO DE
HIGIENE

URBANA,

Internacional

Nº

(Licitación

Pública

997-MAyEP-2013

Nacional

“Contratación

e
del

Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”.
ART 49 PCP) e incumpliendo el artículo N° 11 de Ley N°
4120.
12. Inconsistencias entre la flota informada por el EHU y la
informada por la Dirección General de Flota Automotor
del GCBA (DGGFA). Por cuanto el EHU informó la
existencia de 78 vehículos y la DGFA informó un total
de 54 vehículos. No obstante ello la AGCBA identificó
80 vehículos asignados al EHU.
13. En ninguno de los vehículos verificados por la AGCBA,
consta en forma visible la Oblea de RTO (Revisión

Técnica

Obligatoria)

o

VTV

(Verificación

Técnica

Vehicular), conforme la normativa vial vigente.
14. Incumplimiento a los Artículos N° 9 inc. d), e), g) de la
Ley

Nº

19.587

(Decreto

351/79)

y

sus

Decretos

Reglamentarios 351/79 y 1338/96; por cuanto no se
cumplen las condiciones de higiene y seguridad en el predio
del EHU.

Conclusión

En virtud de la labor desarrollada durante el proceso de
auditoría, se puede resumir que el Ente de Higiene Urbana durante
el año 2016, contó con los recursos presupuestarios suficientes
para realizar una gestión más eficiente y eficaz. Todo ello, no fue
ejecutado conforme los objetivos propios de la repartición, pues
alta proporción de gastos ajenos al organismo fueron solventados
con partidas presupuestarias propias y prácticamente con lo que
se devengó por compras de urgencia de otras jurisdicciones se
podía haber dado curso a nuestro entender a la compra de
camiones1, la cual se paralizó sin fundamento alguno. Por otro
lado la actividad del EHU, se desarrolló durante el año 2016, y
hasta Agosto 2017 (fecha de cierre de las tareas de campo del
presente informe), con limitaciones operativas tanto de personal
como de equipamiento, todo ello implicando no poder brindar un
servicio de calidad tal como lo establece la Ley 4120 de la CABA.
Tampoco la operatoria del EHU ofrece garantías, en materia

ambiental, de seguridad e higiene, pues la gestión del servicio de
higiene urbana no resulta ser una zona testigo para el resto de las
zonas de higiene urbana tal como lo exige la legislación vigente.
En tal sentido el material rodante, no cumple con las normas
para la circulación de vehículos en la vía pública, en concordancia
con ello en materia de personal la nula capacitación del personal
contribuye también al deterioro de los recursos asignados o
potencialmente a serlos.
Esta realidad descripta del organismo resulta ser una
desvalorización de la Zona 5, con una población aproximada de
220.000 habitantes que se encuentran en una zona socialmente
compleja y que necesita mejores y eficientes servicios, los que se
pueden lograr con los presupuestos actuales todo depende como
se apliquen los mismos en beneficio de los vecinos del área de
influencia del EHU.

1.17.07 - Constitución, Centro de Transbordo
Lugar y fecha de

Buenos Aires, octubre 2018

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

1.17.07

Denominación del

Constitución, Centro de Transbordo

Proyecto
Período examinado

Año 2016

Programa auditado

Programa N° 15, obra 51

Unidad Ejecutora

UE 2355 Dirección General Regeneración Urbana

Objetivo de la auditoría Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar el la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la
obra en la planificación, ejecución y control de la misma.
Presupuesto

Presupuesto Oficial: $ 75.121.601,14

Alcance

Examen de la organización (DGROC) en sus responsabilidades
legales/reales, de control interno y la adecuación de la misma a la
incorporación de los nuevos procesos de digitalización de las
tramitaciones hacia terceros.

Período desarrollo

Las tareas de auditoría se iniciaron el 1/10/2017 y finalizaron el

tareas auditoría

5/4/18.

Principales Hallazgos

Inadecuado sistema de control interno que no advierte errores
conceptuales, de redacción ni de procesos en el desarrollo de las
actividades propias al proceso licitatorio.

Conclusión

Las observaciones evidenciadas en el presente informe, dan
cuenta que el desarrollo de la obra Constitución Centro de
Transbordo, no ha resultado eficiente ni eficaz ya que en definitiva
el bien buscado se obtuvo con 792 días de atraso del plazo
original.
Si bien se trata de una obra puntual, las deficiencias encontradas
en el sistema de Control Interno tanto como las prácticas de licitar
proyectos con baja definición en sus estudios previos constituyen
inadecuadas prácticas que ponen en riesgo el cumplimiento de los
objetivos buscados con efectos colaterales no deseados en el
entorno urbano.
En este sentido, se espera que el presente informe de auditoría
sirva de análisis para el desarrollo de futuras obras mejorando los
procesos y el cumplimiento de normas vigentes.

1.17.08 - Obras Complementarias.
Lugar y fecha de

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018.

emisión
Código del Proyecto

1.17.08

Denominación del

Obras Complementarias.

Proyecto
Período examinado

Año 2016.

Unidad Ejecutora

Dirección de Obras de Ingeniería y Arquitectura (DGOIYA).

Objetivo de la

Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los

auditoría

contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.

Presupuesto

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.
El examen será realizado de conformidad con las normas de
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría
Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de
Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGCBA.
Período de desarrollo

La presente auditoría se desarrolló entre los meses de Noviembre

de tareas de auditoria

2017 y Mayo de 2018.

Aclaraciones previas

Con la aprobación de la Ley 4923/14 se afectan distritos del código
de planeamiento urbano y declara de interés público las obras para
la construcción del CEC. Luego por Nota N° 2014-07467133SSPUAI se notifica a la contratista CRIBA S.A, el proyecto instruido
por la superioridad, siendo el mismo el siguiente:
“La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha aprobado el
23/04/2014 una ley que además de confirmar la construcción del
nuevo CEC en el predio colindante al actual Centro Municipal de
Exposiciones, es decir en las manzanas 178A, 175B y 175C,
sección 15, Circunscripción 19. Además se plantean nuevos
espacios verdes que conformaran un gran parque público que
complementaran a los existentes: el Parque Thays y la Plaza de
las Naciones Unidas, razón por la que el sector en el que
actualmente se localiza el Centro Municipal de Exposiciones se
zonificó como Distrito Urbanización Parque –UP- con el objeto de
su integración paisajística.
El nuevo parque se desarrollara por sobre la cubierta del CEC
completando los espacios verdes que se propone poner en valor a
través de la intervención que se plantea para este sector urbano.
El objetivo perseguido es que junto con el Parque Thays, la
Facultad de Derecho y la Plaza de las Naciones Unidas se
conforme un conjunto urbano de singular calidad, significación,

reconocimiento y prestigio internacional, con amplias posibilidades
de uso, dadas sus vinculaciones con el entorno y la extensión de la
Línea H, que incluye una estación en la proximidades del predio
vinculando el barrio de Pompeya con Retiro.
Por lo expuesto, y dada la necesidad de que las obras que se
encuentran en curso, se vinculen con los espacios verdes
circundantes en un todo de acuerdo a la Ley sancionada, se ha
desarrollado con el estudio de arquitectura Minond, autor del
proyecto ganador del concurso, las adecuaciones del mismo a fin
de que surjan las modificaciones necesarias para jerarquizar el
acceso al Centro de Exposiciones y consolidar la idea urbanística
del Parque único.”
Detalle de Informes relativos a las distintas etapas de la Obra.
Mediante informe N° IF – 2015 – 05793991 –DGOARQ de fecha
06/04/2015 se solicita la contratación de un asesor estructural
hidráulico. - EX-2015-05800311
El expediente contenía adjunto distintos informes correlativos
referidos a etapas 1 a 8 de la obra;
Los mismos son los siguientes:
• Informe etapa 1 – Marzo /15
• Informe etapa 2 – Abril - Mayo
• Informe etapa 3 – Ago/15 - Sept/15
• Informe etapa 4 – Sept/15
• Informe etapa 5 – Nov/15
• Informe etapa 6 de fecha no constaba en el expediente de
referencia
• Informe etapa 7 – Nov/16
• Informe etapa 8 – Dic/16
A

continuación

se

expone

una

síntesis

de

las

tareas

desarrolladas en las diversas etapas:
• Etapa 1
“Se plantea la ubicación de 4 rampas, en adelante denominadas
“patas” Se plantea la necesidad de que las mismas se
encuentren

desvinculadas

propiamente

dicho. Se

estructuralmente

llevan

adelante

las

del

CEC

reuniones

preliminares donde se evalúa el diseño estructural y la
propuesta constructiva que plantea la Empresa Constructora.
Se requieren cambios a efectos de optimizar la solución…”
• Etapa 2
“Se toma contacto con la geometría propuesta por la empresa…”
• Etapa 3
“Se reciben de la empresa constructora los planos ejecutivos
correspondientes a las patas 1 y 4…”
• Etapa 4
“Se recibe la documentación estructural de la pata 2… Se realizan
inspecciones semanales de las fundaciones de las patas 1 y 4, en
ejecución. Se sugieren las tareas complementarias para la
compactación correspondiente a la pata 4…”
•

Etapa 5

“Se efectúan las visitas de obra…”
•

Etapa 6

“Se continúa con las tareas de inspección de las estructuras de los
muros de contención de las rampas 1 y 4 Se da comienzo a la
ejecución de la pata 2, por lo que se la incorpora a la inspección
de obra...”
•

Etapa 7

Tareas en curso
“… Se encuentra en ejecución la rampa N° 2 y es inminente el

comienzo de la rampa” N° 3
•

Etapa 8

Tareas en curso
“… Se encuentra en ejecución la rampa N° 3 (pata 3).”
Del análisis efectuado surge la carencia de un proyecto definitivo
por parte de la Contratista, el cual es exigido por el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP) en su Art. 2.4.1 y Art. 2.6.3. Como
así tampoco el proyecto ejecutivo se presentó por la contratista en
tiempo y forma, el mismo debió presentarse durante los dos
primeros meses del inicio de la obra 20/02/2014 con vencimiento
20/04/2014, lo cual sucedió al mes 30 de comenzada la obra Julio
2016. Como consecuencia de lo expuesto se verifica lo siguiente:
•Falencias de control y exigencias por parte de la DGOIYA,
agravadas por la falta de sanciones y multas a la contratista.
• Carencia de un Director de Obra (se aprueba la contratación
Julio 2014 y propuesta de trabajo Agosto 2014) durante los
primeros 6 meses de iniciada la misma, dio como resultado
la inexistencia de un proyecto integral de la contratista
ajustado al Pliego.
• Innumerables modificaciones sustanciales incorporadas al
proyecto original dieron lugar a la incorporación de Balances
de Economías y Demasías (BEDS).
Lo citado toma mayor relevancia en el Informe Nº IF – 2016 –
11174717 – DGOIYA de fecha 20/04/2016 surge la
necesidad de realizar trabajos que no estaban contemplados
en el contrato original como ser – BED 4:
Incorporación

de

tres

rampas

(patas)

que

generan

continuidad entre los espacios verdes vecinos (Parque
Thays, Plaza Federativa del Brasil). Para esto se ejecutarán
los accesos a la cubierta verde desde nivel vereda, tanto
lado Parque Thays (sobre Av. Figueroa Alcorta y Vía rápida

Quiroga) como lado Facultad de Derecho (IF 2016 –
11962638– DGOIYA de fecha 02/05/16 se solicita la
contratación de un Director de Obra para las Rampas. – EX.
-2016-11823906).
Dicha necesidad se encuentra fundamentada debido a la
incorporación de 4 rampas de acceso que vincularán la
cubierta verde con las áreas verdes adyacentes: Plaza Brasil
y Parque Thays.

En particular, las citadas obras comprenden la ejecución de
estructuras resistentes de hormigón, cubiertas con césped, que
conformarán las patas de acceso (rampas) a la cubierta verde
desde el nivel vereda, tanto lado parque Thays (Sobre Figueroa
Alcorta y Vía Rápida Quiroga) como lado Facultad de Derecho.
También se ejecutarán las bajadas pluviales que conectarán la
cubierta con la red existente y se adecuará la vereda sobre
Figueroa Alcorta. Estos trabajos vienen a complementar la Obra
del Nuevo Centro.
En la verificación in-situ se pudo corroborar una superposición del
espacio físico entre lo que debió ser la proyección de la rampa 2 y
una obra de Sbase; por lo cual a la fecha, la finalización de la

rampa 2 se encuentra interrumpida.
Observaciones

1. Incumplimiento al Art. 4 de la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas. La ausencia de un proyecto integral aprobado,
estudio de suelos , el rediseño del acceso y su vinculación con
la nueva estación de subte H , provocaron

cambios en el

diseño estructural e hidráulico y en la arquitectura del proyecto
original.
Todo

ello

se

tradujo

en

innumerables

modificaciones

sustanciales incorporadas que dieron lugar a la incorporación
de Balances de Economías y Demasías (BEDS). Implicando
obra nueva y alterando el Principio de Igualdad y Concurrencia
de los Oferentes en el marco de la Licitación Pública Nº
2.594/13 para la ejecución de un nuevo parque y de un Centro
de Exposiciones y Convenciones para la CABA. Lo observado
se confirma ante la carencia de un Director de Obra durante los
6 primeros meses de la Obra.
2. Se incrementó con cargo a la Obra un 256.66% respecto al
monto adjudicado a la misma originalmente. Cabe destacar
que solamente la incorporación de los sucesivos BEDS,
representan en términos económicos un incremento del 57.78%
sobre los montos adjudicados.
3. Incumplimiento al Pliego de Condiciones Particulares
(PCP) en sus Art. 2.24 y Art. 2.6.3. La carencia de un proyecto
definitivo por parte de la Contratista, el cual es exigido por
pliegos

como

así

también

el

proyecto

ejecutivo

y

documentación al efecto no se presentó por la contratista en
tiempo y forma. Todo lo cual debería haberse realizado durante
los dos primeros meses desde el inicio de la obra 20/02/2014
con vencimiento 20/04/2014.
4. El Balance de Economías y Demasías N° 4 configura una
forma escindible de la obra, lo cual se contradice en su
esencia con lo manifestado en sus fundamentos por parte

de la DGOIYA.
5. Se crearon ciento nueve (109) ítems que modifican el
contenido de la oferta original y el plan de trabajo ofertado
todo lo cual representan un 24% de incremento.
6. Incumplimiento Ley N° 123 - Impacto Ambiental - Art 34 y
35. De acuerdo a las modificaciones realizadas al proyecto
original y plasmado en los BEDS, se debió tramitar un nuevo
Certificado de Aptitud Ambiental.
7. En los Balances de Economías y Demasías (BED) Nº 3, 4,
5 y 6, no se establece, a qué momento corresponde el
valor unitario de los insumos que conforman cada ítem
nuevo respecto a cada BED. En consecuencia no se puede
verificar si los valores son actuales o son valores originales de
contrato. (ver Apartado del 5.3.1.2 Aspectos Económicos de
los BEDS del Presente Informe de Auditoría).
8. No fue actualizada la garantía de adjudicación, atento las
modificaciones del proyecto. Conforme lo solicitado por la
Procuración General de la CABA en su informe IF-201604643459-PG. Amén de ello no consta la integración de la
garantía por cumplimiento de contrato por parte de la
contratista, como así tampoco la intimación por parte de la
DGOIYA para que dé cumplimiento a lo expuesto.
9. El trabajo de parquización realizado en la Plaza Brasil se
encuentra fuera del objeto de la licitación n° 2594/2013. La
obra, de acuerdo a PCP debió realizarse solamente en el
predio

donde

actualmente

existe

una

playa

de

estacionamiento. Por lo tanto dicha parquización no debió
ejecutarse mediante una Orden de Servicio (OS 680) dentro
de una licitación cuyo objeto estaba previsto realizar en otro
espacio público.
10. No

debió

procederse

al

traslado

de

luminarias

correspondientes a la obra básica licitada hacia una obra

ajena a la licitación (como surge de la OS 739).
11. Fallas del control interno y exigencias por parte de la
DGOIYA agravadas por la falta de sanciones y multas a la
contratista, conforme lo estipulado en los pliegos
respectivos.

Lo cual se verifica en forma significativa, en

diferencias cualitativas y cuantitativas en los ítems agregados
en los Balances de Economías y Demasías y los que fueran
efectivamente certificados por planillas de medición. (ver
Apartado del 5.3 Mediciones de obra del Presente Informe de
Auditoría).
Conclusión

Conforme el análisis efectuado sobre la Obra PARQUE y
CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES (CEC) DE LA
CABA, se puede concluir que la misma desde su anteproyecto
objeto de un concurso arquitectónico fue concebida en su esencia
como un Centro de Exposiciones relevante para la Ciudad, y que
atento a ello el espíritu de ese plan original se reflejara en la obra
finalmente, hecho que no sucedió. La falta de previsibilidad en el
análisis de los suelos, generaron la inclusión de trabajos no
previstos contractualmente que implicaron mayores costos que los
presupuestados por la contratista; y un desconocimiento del valor
total final de la obra durante su ejecución. Posteriormente la
inclusión de tareas no previstas, descriptos ut - supra en los BEDS
1 a 6, que conllevaron a la contratación de servicios profesionales
especializados (asesorías), denotan la ausencia de un proyecto
integral y la falta de previsibilidad en el análisis de la planificación
del mismo. De lo antedicho se desprende que la obra ejecutada
dista significativamente del proyecto original ganador del concurso.
Asimismo las demoras en el período de ejecución de las obras,
como

consecuencias

de

las

reformas,

modificaciones,

adecuaciones e incertidumbres, alteraron el plan de obra
presentado originariamente, provocando un desfasaje en las
tareas y el plazo de la obra. Lo descripto confirma la ausencia de

un proyecto definitivo que imposibilitó cumplir en tiempo y forma
con el objeto del contrato y privar de contar en tiempo y forma a
los vecinos de la CABA de un Centro de Exposiciones y
Convenciones.

11.17.09 - Valorización de los Espacios Verdes
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2018

1.17.09

Valorización de los Espacios Verdes

Período examinado

Año 2016

Programa auditado

Programa: 35 Proyecto 72– Valorización de los Espacios Verdes.

Unidad Ejecutora

8738: Dirección General de Espacios Verdes (DGEV)
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.
Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

Total
Sancionado

444,800,013.00

Vigente

610,928,321.00

Devengado

609,743,973.17

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.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Entre el 20 octubre de 2017 hasta el 2 de mayo de 2018.

Limitaciones al alcance No hubo
Aclaraciones previas

4.- ACLARACIONES PREVIAS
4.1. Estructura Orgánica – Funcional de la Dirección General
Espacios Verdes para el período auditado: 2016. (Ver
Organigrama Anexo III)
Decreto N° 363/15: la Dirección General Espacios Verdes –
depende de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Descripción de Responsabilidades Primarias (se transcriben
algunas)
• Remodelar y conservar los espacios verdes, plazas,
monumentos, obras de arte y fuentes bajo la órbita del
Ministerio.
• Elaborar programas de nuevos monumentos, obras de arte y
fuentes de mejoras en la infraestructura de servicios y
equipamiento de parques y paseos, y diseñar programas de
reforestación.
• Proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación,
remodelación, mantenimiento e instalación de los patios de
recreación y Juegos infantiles, espacios verdes, plazas,
monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras de arte,
en aquellos espacios verdes que se encuentren bajo la
órbita del Ministerio.
• Supervisar la planificación de las obras y las actividades de
mantenimiento para el cuidado del espacio público.
• Coordinar las acciones referentes al mantenimiento integral
de los grandes parques de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
4. 2. Análisis Presupuestario y Financiero

4.2.1. Descripción Programa Presupuestario
De acuerdo a la Ley 5495, de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio 2016, el programa 35 tiene
como objetivos: “… llevar adelante el cuidado que requieren los
espacios verdes de la Ciudad, contemplando las características
específicas de cada uno de ellos (las plazas, parques y paseos
requieren de diferentes metodologías, maquinarias, corte de
césped, poda, etc);
Análisis Presupuestario.
El total devengado por el Proyecto 72 denominado “Valorización de
Espacios Verdes”, representa el 79,05% del total del presupuesto
ejecutado por la DGEV; Unidad Ejecutora N° 8738. El gasto
devengado durante el ejercicio 2016 fue un 24,11% mayor que el
ejecutado en el ejercicio inmediato anterior, en términos nominales.
Las obras de mantenimiento de espacios verdes y trabajos
complementarios (55 y 66), son las obras de mayor envergadura
dentro del proyecto, alcanzando un peso relativo sobre el total del
gasto del 93,09%.
El 99,81% del crédito vigente fue ejecutado en gastos de
mantenimiento, reparación y limpieza.
La Meta Física definida para el proyecto 72 tiene como unidad de
medida, promediable, “la hectárea”. De acuerdo a la Cuenta de
Inversión la meta realizada alcanzó las 456 hectáreas, el 100% de
las metas previstas originalmente.
4.2.3. Modificaciones Presupuestarias.
Durante

el

ejercicio

2016

se

realizaron

modificaciones

presupuestarias por un total de $166.128.308, compuestos por
aumentos de $193.141.276.- (ciento noventa y tres millones ciento
cuarenta y un mil doscientos setenta y seis pesos) y disminuciones
por $27.012.968.

4.4. Contratos de Mantenimiento
4.4.1. Licitación Pública N° 1463 /14- Expediente Electrónico N°
8.885.509 – DGEV/2014- Servicio de Mantenimiento Integral de
las Áreas Verdes”
A los efectos de la contratación del servicio la Ciudad se dividió en
15 zonas de la A a la O. El DECTO-2015-81-AJG adjudica a las
firmas Algieri, Casa Macchi, Ecología Urbana, Planobra - Indaltec
UTESalvatori, SES sa Mantelectric ICISA UTE Urbaser Argentina
sa SEOB Sa UTE.
El plazo del servicio según el art. 6 del PCP es de 36 meses
consecutivos e ininterrumpidos. Dicho período comenzará a
contarse 15 días corridos desde el día de suscripción de la
correspondiente Orden de Compra.
Objeto de la Contratación
La contratista deberá proveer las maquinarias, herramientas,
insumos, materiales y mano de obra calificada, en función de la
envergadura y complejidad de las tareas involucradas. Las mismas
deberán estar permanentemente supervisadas por la Contratista.
Dentro de la prestación se deberán incluir dos servicios:
A) Mantenimiento Integral por servicio básico
B) Trabajos Complementarios por Preciario (Anexo IV)
El Preciario que acompañará a la oferta, se utilizará como
referencia para aquellos Trabajos Complementarios, por demanda
de la Inspección o excepcionales.
Se entiende por “Trabajos Complementarios” todas aquellas tareas
o insumos que no encontrándose comprendidos en la obligación
contractual, la DGEV le encarga al Contratista.
4.4.2. Inspección
La DGEV efectúa la inspección de las tareas conforme el art. 54
PCP – “Inspección del servicio”, surge que “La dirección y control

de la ejecución del contrato estará a cargo de la Autoridad de
Aplicación. La inspección tendrá a su cargo, entre otras, las tareas
de verificación material de las condiciones de cumplimiento, el
labrado de actas sobre irregularidades observadas para su
elevación a la autoridad competente y la recepción de Notas de
Pedido del Contratista. La inspección de la Autoridad de Aplicación
podrá impartir instrucciones verbales y escritas en lo referente a las
tareas llevadas a cabo por el Contratista, aconsejar y solicitar
modificaciones en la presente Licitación, así como también podrá
requerir la ejecución de las Tareas Adicionales contempladas en
los Pliegos que rigen la presente. Dichas instrucciones podrán, si
así se considera necesario, ser ratificadas por Orden de Servicio
dentro de las 24 horas subsiguientes”.
4.4.3. Comunicación entre las partes
El art 53 del PCP “la comunicación oficial entre la Autoridad de
Aplicación y el adjudicatario se efectuará, en el caso de la
emanada por la Autoridad, mediante Órdenes de Servicio e
Informes de Penalidad y en el caso de que sean generadas por el
Adjudicatario, Notas de Pedido…”
Al relevarse los Libros de Comunicación se pudo corroborar que no
son el medio de comunicación principal y fluido entre las partes ya
que habitualmente utilizan el correo electrónico o el teléfono, tal
como fue informado en la entrevista realizada el 16 de noviembre
de 2017,
Casi la totalidad de las comunicaciones reflejan los pedidos de
cotización y los presupuestos sobre las tareas complementarias.
Por otra parte no se puede determinar la correlatividad entre las OS
y las NP. Esto se debe a que en las NP no se menciona a que OS
corresponde y lo mismo en el caso de las OS que responden a una
NP.
4.4.4. Certificación

Valor del servicio. Análisis del valor unitario de la Hectárea (Ha)
Ha surgido de los análisis efectuados que el valor de la Ha no es
igual para todas las zonas, advirtiéndose que las mayores
diferencias se registran entre los menores valores para las zonas E
de $20.701,17 y la zona O de $22.959,48, y los más elevados para
las zonas Zonas F de $57.257,86 y G de $57.461,03.
No hay constancias en el expediente que permitan conocer cómo
se determinó el precio de la Ha ni las razones que justifiquen las
diferencias señaladas. Al consultar con personal de la DGEV se
informó al equipo de auditoría que el valor fue determinado por la
gestión anterior.
Se detectaron diferencias en la certificación respecto del valor
adjudicado y el valor certificado. Si bien el aumento o disminución
del objeto contractual es una facultad del organismo contratante, no
hay constancias en la documentación puesta a disposición del
equipo de auditoría (Expediente y Libros de Comunicaciones) del
requerimiento efectuado al respecto al contratista ni de las razones
que lo justifiquen.
4.4.5. Trabajos Complementarios
En el preciario se nombran, a lo largo de 26 ítems, distintos tipos de
tareas relacionadas al servicio contratado como ser movimiento de
tierras, Especies Verdes Jardinería etc.
La documentación respaldatoria de las tareas complementarias
surge de los presupuestos que obran en los Libros de
Comunicación y de los Certificados de obra. Corresponde señalar
que no hay constancias de la emisión de acto administrativo en el
expediente principal así como tampoco no se verifica en el Libro de
Órdenes de Servicios la encomienda de estas tareas.
4.4.5.1. Certificación de trabajos complementarios
El total de la certificación de tareas complementarias supera el
monto de la certificación anual del mantenimiento de los Espacios

Verdes. En efecto, el monto certificado anual del mantenimiento
para las zonas de la Muestra, es de $98.480.400,48 (objeto
principal de la licitación) mientras que en dichas zonas para las
tareas complementarias el monto asciende a $293.065.123,22, lo
que representa 75% respecto del total certificado.
Caso Plaza Sicilia
Merece tratamiento en particular lo ejecutado en este espacio, en
virtud del monto de $49.346.740,41 que es significativamente
mayor al resto de los trabajos complementarios. Por otro lado al
efectuarse la compulsa de los Libros de Comunicación (ver
apartado “Relevamiento de Comunicación entre las partes”), se
detectaron presupuestos en los que se incluían trabajos a
realizarse en Plaza Sicilia a la vez que en locaciones no previstas
en el objeto de la contratación, según las especificaciones técnicas
del Anexo II del PET, tales como MOA, Plaza Italia, Jardín
Zoológico, y Jardín Botánico.
Al

cotejar

dichos

presupuestos

con

los

certificados

correspondientes se verificó que en estos últimos, consta la
realización de los trabajos complementarios como efectuados
solamente en Plaza Sicilia, aun cuando el monto certificado es
igual al presupuestado. Es decir que el presupuesto se emitió
respecto de dos espacios, y luego se certificó por lo que se habría
realizado en uno sólo, sin que se efectuara un ajuste correlativo del
monto. Corresponde aclarar que para el caso del Presupuesto N°
937, el objeto es solamente el MOA pero el certificado correlativo
es totalmente distinto ya que sólo menciona Plaza Sicilia.
Hay en este caso una ampliación del objeto de la contratación o un
aumento del total adjudicado que no ha tenido correcto respaldo
jurídico puesto que no hay acto administrativo, o adenda celebrada
entre las partes, que exprese las razones que justifiquen el haber
procedido de este modo.
4.4.5.2. Inspección de obras complementarias

En el art. 54 PCP se establecen las características de la
inspección.
Relevamiento de Comunicación entre las partes
Al compulsar los Libros de Comunicación, se verificó que las
constancias del Libro de Notas de Pedido, mayormente, consisten
en presupuestos presentados por la contratista, de tareas
complementarias y en el Libro de Órdenes de Servicio constan las
aprobaciones de los mismos. Sin embargo no se verificó la solicitud
por parte de la DGEV de la realización de las tareas. Tampoco
existe en el expediente principal acto administrativo alguno que
respalde dicha encomienda.
4.5.

Licitación Pública N° 655/15: “Servicio de Limpieza y

Mantenimiento de los Lagos Rosedal, Ocampo, Planetario,
Regatas, Centenario, Laguna De Los Coipos". Expediente N°:
2014 – 05507179 – MGEYA – DGEV Obra 59.
El art. 2° del PCP expresa que el objeto de la contratación es el
servicio de limpieza y mantenimiento de los siguientes Lagos: Lago
Rosedal, Lago Victoria Ocampo, Lago del Planetario, Lago de
Regatas, sitos en el Parque Tres de Febrero, Lago del Parque
Centenario y Laguna de los Coipos y por último Canal Viamonte
sito en la Reserva Ecológica. El procedimiento de licitación y la
contratación se realizaron en el marco de la Ley N° 2095 Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires.
4.5.1. Control del proceso de las tareas de limpieza y
mantenimiento de lagos
La Dirección General de Espacios Verdes controla las tareas de
limpieza y mantenimiento de los lagos, realizadas por el
Contratista, a través de un representante idóneo para efectuar las
inspecciones (PET 3.5. La Dirección General de Espacios Verdes
no cuenta con un Código de Procedimientos de Inspección
formalizado, pero efectúa el control de las tareas en base a un
protocolo desarrollado en la práctica de seguimiento y control del

plan de trabajos del Contratista.
Tratamiento de Penalidades en el Pliego de Condiciones
Particulares.
El Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de referencia
trata los incumplimientos de las obligaciones de la contratista
efectuando una remisión al capítulo general de Penalidades,
establecido en la Ley Nº 2095 (De Compras y Contrataciones). Las
especiales características de las tareas de mantenimiento de lagos,
que involucran calidad de agua, infraestructura, vegetación,
limpieza etc, harían necesario un tratamiento acorde a la
complejidad de las mismas a la hora de establecer el régimen de
penalidades.
Informes Mensuales
Del análisis de los Informes Mensuales surge que si bien hay
cumplimiento de las tareas se verifica la persistencia de algunas
deficiencias a través del periodo:
1. Corregir sitio de secado de la vegetación cortada en Los
Coipos.
2. Obtener nuevos suministros eléctricos independizados en
Centenario y V. Ocampo (postes de suministro eléctrico).
3. Mejorar las instalaciones de bombeo insuficientes Planetario,
Regatas y Los Coipos (bomba única).
4. Corrección

de

microbiológica

los
y

de

niveles

de

alcalinidad

y

materia

orgánica,

cloruros

Rosedal,

Planetario, V. Ocampo y Centenario.
Calidad del Agua
El conjunto de datos recopilados a través de la red de lagos ha
alcanzado un tamaño suficiente para demostrar el nivel de
cumplimiento de los niveles establecidos en el PET. Sin embargo el
recambio hídrico se ve afectado y no resulta satisfactorio, debido a

deficiencias de las instalaciones eléctricas demoradas por falta de
provisión

de

tensión

para

mejorar

el

bombeo,

por

las

modificaciones aplicadas a las bocas de evacuación, que
modificaron el régimen de alivio de agua, y la limpieza de los
pluviales que descargan a los lagos. Por OS N°4 consta el reclamo
de la Inspección, sobre la necesidad de corrección del recambio
hídrico en determinados lagos para lograr el 70% de renovación
mensual del cuerpo de agua y la oxigenación de la misma,
originado

en

principio

en

deficiencias

de

equipamiento

electromecánico para la renovación del agua.
Al respecto en el Descargo del auditado recibido en AGCBA el
11/10/18, se ha expresado lo siguiente: “La ineficiencia del sistema
de alimentación, evacuación y aireación es anterior a la
adjudicación de la licitación, y como se plantea en los puntos 3.3.3
y 3.3.7toda infraestructura de los lagos carente de eficiencia para la
situación y necesidades actuales de los mismos, deberán ser
aprobados por el GCBA.
4.6.Mantenimiento preventivo de fuentes – Aprobación del
gasto - Tracto sucesivo
Cómo surge del relevamiento efectuado para el mantenimiento de
las fuentes se ha utilizado el procedimiento de excepción del
Decreto 433/16 y sus ccdtes antecedentes, de un modo habitual.
Esta recurrencia indica en primer lugar la falta de debida previsión
respecto a las tareas a llevarse a cabo puesto que dada la
prexistencia de las fuentes no cabe colegir que se presentara la
necesidad de su mantenimiento de manera imprevisible. Es
fundamental

señalar,

que

la

ley

2.095

(De

Compras

y

Contrataciones) determina como principio general en su art. 25 que
la selección del contratista debe realizarse mediante licitación
pública
Observaciones

Licitación Pública N° 1463 /14- Expediente Electrónico N°

principales

8.885.509 – DGEV/2014- Servicio de Mantenimiento Integral de

las Areas Verdes
• No hay constancias en el expediente de acto administrativo
alguno por el cual se modificó la cantidad de Ha a certificar
mensualmente.
• Incorrecta elaboración del PET por cuanto se incluye en el
objeto, apartado b) de la cláusula 1.2 del PET, (Preciario
Anexo IV), tareas complementarias que constituyen la
realización de obra pública lo que requiere el correcto
encuadramiento en la Ley 13.064 de Obra Pública y no en la
Ley de Compras y Contrataciones 2095.
• Incumplimiento del régimen de contrataciones de la CABA
dispuesto en la Cláusula Transitoria 3° de la Ley 70, por
cuanto se encomendó la ejecución de obra pública sin
efectuar las contrataciones en el marco de la Ley 13064 de
Obra Pública.
• No existe acto administrativo que respalde los pedidos de
ejecución de obra o tareas complementarias.
Expediente N°: 2014 – 05507179 – MGEYA – DGEV: “Servicio
de Limpieza y Mantenimiento de los Lagos Rosedal, Ocampo,
Planetario, Regatas, Centenario, Laguna De Los Coipos"
• Ausencia de acciones por parte de la DGEV a los fines de
proveer la infraestructura necesaria para la consecución de
los parámetros establecidos en el PET.
• Insuficiente tratamiento en el PCP y PET del régimen de
penalidades y sanciones en virtud de que se limita a
remitirse de manera general a la norma prevista en la Ley
2095, sin contemplar las especiales circunstancias de la
ejecución del contrato.
Mantenimiento preventivo de fuentes – Aprobación del gasto Tracto sucesivo
• Incumplimiento del artículo 1° inc. d) del Decreto N° 752/10
por cuanto no hay expresión suficiente en las Actuaciones

de las razones que justifiquen la contratación del servicio
mediante el mecanismo de excepción.
• Incumplimiento del art. 7° inc. d) Decreto ley N° 1510/97, de
Procedimientos Administrativos: “Requisitos esenciales del
acto administrativo” por cuanto los procedimientos de
contratación analizados carecen de dictamen legal, a
excepción de los expedientes por los que se tramitó la
contratación para los primeros trimestres.
Conclusión

En el marco de la contratación del servicio de mantenimiento de
espacios verdes se ha hecho obra que debió ser contratada por la
Ley 13.064.
Respecto de la calidad del agua de algunos de los lagos en los que
se ha visto que se establecen en los pliegos estándares a cumplir
que se ven afectados por la función de los mismos como
aliviadores pluviales y por la superposición de acciones con la
DGPLU que ha construido compuertas. Si estas situaciones no se
contemplan al planificar la contratación los pliegos se tornan de
difícil cumplimiento.
La utilización del procedimiento de excepción y de pago
contemplado en el Dto. 433/16, para el mantenimiento de fuentes
revela falta de planificación y el incumplimiento de los principios
generales que rigen la contratación pública.

1.17.11 - "Reciclado de Residuos Urbanos"
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Entre el día 23/11/2017 y el día 31/05/2018.

de campo
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.

Destinatario

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

Código del Proyecto

1.17.11.

Denominación del
Proyecto

"Reciclado de Residuos Urbanos".

Período examinado

Año 2016.

Programas auditados

Programa 11 “Reciclado de Residuos Urbanos”.

Unidad Ejecutora

8834 - Dirección General De Reciclado (DGREC) dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Jurisdicción 35).

Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el
Objetivo de la auditoría cumplimiento de los objetivos del programa con relación a los
recursos asignados y la normativa vigente.
Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

Descripción

Dirección General
De Reciclado

Crédito de
Crédito
Definitivo
Devengado
Sanción
Vigente
$
$
$
$
755.344.540,00 777.723.120,00 772.853.147,51 769.634.484,93

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría
Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de
Buenos Aires . Auditoría de Gestión.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
de campo

Entre el día 23/11/2017 y el día 31/05/2018.

Limitaciones al alcance El organismo auditado, además de la información no remitida,
dilató la entrega de la misma, a través de solicitud de prórrogas que
en general no cumplió y dio lugar a notas reiteratorias.
Aclaraciones previas

Residuos Sólidos Urbanos (RSU):
Los RSU son aquellos elementos, sustancias y objetos generados
y desechados, como resultado de las actividades humanas en
diferentes ámbitos: doméstico, comercial, institucional (público y
privado), industrias (residuos no especiales, asimilables a los de
origen domiciliario) y vía pública, de las ciudades, pueblos y en el
ámbito rural.
Los métodos o técnicas de tratamiento de los RSU más conocidos
son:
-

Generación.

-

Recolección y transporte.

-

Tratamiento / reciclado.

-

Disposición final.

-

Reinserción en el mercado o industria.

El presente proyecto de Auditoría se centra en el Reciclaje o
Reciclado de los RSU de la CABA.
Principales

Metas Físicas.

Observaciones

1. Incumplimiento del Art. 12, incisos b), c) y d) de la Ley N° 70 por
cuanto no se cuenta con información debidamente respaldada
para evaluar el cumplimiento de las metas físicas, de acuerdo a
lo estimado en el Presupuesto General. Ninguna de las áreas
administrativas y operativas de la DGREC poseen información
oportuna y confiable sobre el manejo del programa.
Estructura Organizativa Funcional de la DGREC.
2. Falta de una estructura organizativa formal para los niveles
inferiores al de las Gerencias y Subgerencias Operativas y

áreas que dependen directamente del Director General.
Recursos Humanos. Capacitación en la DGREC.
3. Falta de planificación de actividades de capacitación para el
personal de la DGREC fundada en las necesidades en pos de
los objetivos del organismo. Durante el período auditado, se
registra un bajo índice (4 %) de capacitación del personal, en
cursos relativos a temas específicos con las áreas propias del
organismo.
Ambiente de Control Interno de la DGREC.
4. Débil Ambiente de Control Interno en la gestión de la DGREC.
Esto se basa en:
• Falta de un sistema de planificación de las actividades y
operaciones anuales de la DGREC. Este es, de acuerdo a lo
expresado por la DGREC y a lo verificado en la presente
auditoría.
• Falta de una Estructura Organizativa formalizada en todos
sus niveles.
• Falta de datos y estadísticas operativas.
• Inexistencia de un Manual de Procedimientos para la gestión
de la DGREC.
• Inexistencia de un sistema de información unificado,
integrado y accesible a todos los actores y áreas del
Organismo.
• Falta de procesos y actividades de control interno en el
Organismo.
Visitas Técnicas a Centros Verdes - condiciones generales.
5. Se

observaron

irregularidades,

de

mantenimiento

y

conservación, en cuanto a las condiciones generales de los
Centros Verdes (CV):

CV Retiro Norte:
• En el solado de la playa de maniobra exterior, se observan
sectores rotos y sin pavimentar, situación que se agrava en
caso de lluvia, produciendo el anegamiento del sector.
Asimismo, se aprecia material enfardado, mal estibado, con
peligro de caída.
• Área de clasificación con espacio reducido por elementos en
pasillo de salida, falta de luz de emergencia.
• Balanza para camiones y máquina registradora de peso, no
operativas.
CV Parque Patricios:
• Se aprecia material enfardado, mal estibado, con peligro de
caída.
• Balanza para camiones y máquina registradora de peso, no
operativas
Visitas Técnicas a Centros Verdes - Medidas relativas a la
Higiene y Seguridad del Trabajo - Cumplimiento Ley N°
19.587/72 – Decreto N° 351/79.
6. Se apreciaron deficiencias en la Higiene y Seguridad del
Trabajo en los CVs visitados, hallándose las siguientes
situaciones que incumplen con la Ley N° 19.587/72 – Decreto
N° 351/79¡Error!Marcador no definido.:
CV Retiro Norte.
• Falta de higiene en el establecimiento, corroborándose
invasión del material en zonas de circulación, pisos, etc.
• Deficiencia en la iluminación. Luminarias con lámparas
apagadas/quemadas.
• Deficiencias en Protección contra Incendios: Se hallaron
nichos hidrantes inaccesibles o con difícil acceso.
• Falta de luz de emergencia, en pasillo de salida de máquina

de separación manual.
• Se encontraron materiales recuperados, reutilizables y
reciclables que llegan al Centro Verde, mezclados con
residuos húmedos (emanaciones varias).
• Deficiencia en la iluminación. Luminarias con lámparas
apagadas/quemadas.
• Son poco visibles las marcaciones sobre el piso delimitando
las superficies de circulación.
• Se verificó que la mayoría del personal no dispone ni cuenta
con los Elementos de Protección Personal (EPP).
CV Parque Patricios:
• Falta de higiene en el establecimiento, evidenciándose
invasión de basura en zonas de circulación, pisos, etc.
• Ausencia de planos de evacuación y desprolijidad en
Carteles de señalización para salidas de emergencia.
• Inexistencia de las marcaciones sobre el piso en color,
delimitando las superficies de circulación peatonal y
vehicular.
• Ausencia de planos de evacuación y desprolijidad en
Carteles de señalización para salidas de emergencia.
• Deficiencias en Protección contra Incendios: Se hallaron
nichos hidrantes y extintores obstaculizados con objetos y
manguera sin la conexión a la tubería (de agua de incendio).
• Falla de seguridad en Maquinaria: Así, por ejemplo, falta de
reja en la baranda de la plataforma superior de la máquina
de clasificación manual.
Análisis de los CONVENIOS DE USO PECARIO Y GRATUITO
de los Centros Verdes.
7. Para el caso de cuatro CVs (uno de ellos alquilado por el
GCBA), no consta que posean algún instrumento legal que

regule el uso de los mismos, por parte de las Cooperativas,
durante el año 2016. Esto se verificó para los siguientes casos:
Cooperativa

Cv

Cartoneros del sur

Solis

El trébol

Rio cuarto

Trabajo y dignidad

José Martí

“El amanecer de los
cartoneros”

Parque
patricios
(predio alquilado)

8. Se detectaron los siguientes faltantes en los Convenios
Específicos entre el GCABA y Las COOPERATIVAS:
• Falta de firma de las partes y de fecha en el Convenio
Específico entre el GCABA y LA COOPERATIVA EL
CEIBO. En efecto, se constató la falta de firma de
responsables y fecha, de acuerdo a lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
• Falta de Nº de Resolución: En efecto para el caso del
Convenio Específico con la Cooperativa de Trabajo las
MADRESELVAS Limitada; la Cláusula Quinta, expresa:
“el producido en la zona adjudicada por la resolución n°
xxxx de la recolección diferenciada dispuesta por
resolución n°50/SPTYDS/2005”. No informan a qué
número de resolución se refieren (la resolución n° xxxx).
Verificación del cumplimiento (de los Convenios) de uso sobre
la obligación de las Cooperativas de llevar registro diarios de
operación de los CVs.
9. La DGREC no posee la información requerida (en una cláusula
de los Convenios) sobre la cantidad y origen de los materiales
ingresados provenientes de la recolección de RSU, las
cantidades vendidas por tipo de material y su precio de venta. A
su vez, la DGREC incumple con su función (o acción) de
Generar la información operativa y de gestión de los centros de
reciclado (Centros Verdes).

Verificación de las Acciones de Control y Supervisión, de la
DGREC sobre la operación de las cooperativas de los CVs.
10. La DGREC No cumple, eficazmente, con uno de los principales
objetivos del Programa 11, auditado, que es el de Supervisión
de la actividad que se desarrolla en los Centros Verdes, control
de normas de higiene y seguridad, reparto del material
recolectado. En efecto, la DGREC no proveyó información sobre
el procedimiento de control e inspección de los Centros Verdes.
Análisis de las Acciones de los Mantenimientos Preventivos y
Correctivos realizados en los CVs.
11. El mantenimiento Preventivo y Correctivo de los CVs, que debe
proveer el GCBA a través de empresas contratistas, en 2016,
fue discontinuo, incompleto y, en definitiva, deficiente. En
efecto, del relevamiento de la documentación referente al
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centros Verdes, en
2016, se hallaron, entre otras, las siguientes situaciones:
• No consta que existan contratos de mantenimiento que
cubran todos los meses del año (2016).
• Los trabajos se realizan de manera discontinua.
• No hay evidencias de que estén previstos contratos de
mantenimiento para todos los CVs operativos en 2016. Se
halló constancia de trabajos previstos sólo en los CVs de
Cortejarena, Solís, Barracas y Retiro y Constituyentes.
• No se previó el mantenimiento de las maquinarias, en CVs,
como ser enfardadoras, cintas clasificación manual de
residuos, balanzas, etc.
• En la visita realizada a los CVs (específicamente en CV
Retiro) se apreció que no fueron cumplidas ni aplicadas las
especificaciones técnicas que el contratista debió mejorar.
Por ejemplo:
• No realizan ningún tipo de mantenimiento en

maquinarias.
• No se encontraron Certificados de constancia de
verificación de la limpieza de los tanques de agua.
• No se encontraron Certificados de constancia de
fumigación, desinsectación y desratización del Centro
Verde.
12. Los trabajos de Mantenimientos Preventivos y Correctivos
realizados en los CVs no se tramitan a través de un proceso
licitatorio como es prescripto por la Ley N° 2.095 (de "Compras
y Contrataciones"). Se abonan aprobando gastos por el Decreto
N°

556/10

y

modificatorias,

posteriormente

derogado

y

sustituido por el Decreto N° 433/16.
Análisis de las Acciones de Control sobre el pago de subsidios
a las Cooperativas.
13. No consta que el proceso de elegibilidad de los recuperadores
urbanos,

que

respalda

las

transferencias

de

recursos

presupuestarios a las cooperativas, sea adecuado, por cuanto
la información con la cual se toma la decisión autorizante es
incompleta, contiene agregados escritos a mano -no salvadossin procedimientos de control de la exactitud o verosimilitud de
los datos.
14. No consta que la DGREC ejecute algún control sobre las
“pretensiones individuales” elevadas por las cooperativas, en
cuanto a los montos de subsidio solicitados, ni la verificación de
su liquidación y pago.
15. Los expedientes electrónicos que respaldan la autorización de
la liquidación de los subsidios a las Cooperativas no son
íntegros. En efecto, se verificó que:
• Existen

agregados

y/o

tachaduras

o

cambios

de

beneficiarios que no son salvados por la DGREC o autoridad
competente,

• No

constan

en

el

expediente,

la

documentación

respaldatoria relativa a los montos de subsidios solicitados
por las cooperativas.
• Falta de documentación relativa a datos personales de los
recuperadores, domicilios, oficios, en los formularios de
registro de Recuperadores Urbanos, etc.
Análisis de las Acciones de Control de Centros Verdes sobre
Cumplimiento de normas ambientales.
16. Los Centros Verdes, no cumplen con la normativa exigida por la
Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental de la CABA y
sus reglamentaciones. La DGREC informó que había iniciado
las tramitaciones de cumplimiento de las exigencias de la Ley
N° 123, ante la Autoridad de Aplicación. No obstante, su
respuesta

no

incluye

la

documentación

respaldatoria

correspondiente.

Conclusiones

En base a la Auditoria de Gestión realizada en el presente Informe,
en la Dirección General de Reciclado (DGREC) y para el periodo
auditado (2016), se arriba a las siguientes conclusiones:
Dificultades para evaluar el cumplimiento de las metas físicas por
falta de información oportuna y confiable, falta de una estructura
organizativa formal para los niveles, falta de planificación de
actividades de capacitación para el personal, Asimismo, se verificó
un débil Ambiente de Control Interno.
La DGREC muestra grandes falencias en el manejo de
Información operativa correspondiente a sus responsabilidades
primarias y acciones. En este sentido, la DGREC respondió, en
repetidas oportunidades, que: “No posee Información que permitan
evaluar y respaldar tanto la proyección como los resultados
obtenidos de la gestión para el período 2016”.
Respecto a los Centros Verdes, se verificaron irregularidades y

faltas en el mantenimiento y conservación, y deficiencias en la
Higiene y Seguridad del Trabajo. Asimismo, se encontraron fallas
en la confección de los Convenios de Uso de los predios de los
CVs, así como, en algunos casos, la inexistencia de los mismos.
La DGREC mostró grandes falencias en las Acciones de Control y
Supervisión: sobre la operación de las Cooperativas de los CVs
como así también sobre el pago de subsidios a las Cooperativas.
Asimismo, se hallaron falencias en los Mantenimientos Preventivos
y Correctivos realizados en los CVs, sobre el Cumplimiento de
normas ambientales y sobre las Medidas relativas a la Higiene y
Seguridad del Trabajo.
En resumen, se observó que durante el año 2016, la DGREC no ha
cumplido eficazmente, ni eficientemente con muchas de sus
responsabilidades primarias. Consecuentemente, la DGREC no
pudo proporcionar un grado de seguridad razonable respecto al
logro de los objetivos planteados, ni en la eficacia y eficiencia de
las operaciones realizadas por las Cooperativas. De tal forma, la
DGREC no logró ejercer un adecuado control con el objetivo de
prevenir posibles fraudes que afecten los recursos presupuestarios
que son transferidos (a las Cooperativas) por el GCBA.

1.17.12 - Seguimiento Proyecto AOM (Acuerdo de Operación y
Mantenimiento del Servicio Público de la red de Subterráneos y Premetro)
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017

Destinatario

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

Código del Proyecto

1.17.12

Denominación del
Proyecto

Seguimiento

Proyecto

AOM

(Acuerdo

de

Operación

y

Mantenimiento del Servicio Público de la red de Subterráneos y
Premetro).

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

Programa 331 - SBASE

Unidad Ejecutora

SBASE

Objetivo de la
auditoría

Efectuar el seguimiento de las observaciones del Proyecto

Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

1.14.03.
Original
TOTAL ($)

5.042.700.240,00

Vigente

Definitivo

Devengado

6.244.960.700,00

6.244.884.066,62

6.244.884.066,62

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
de campo
Aclaraciones previas

Entre el 16/3/17 y el 28/7/17.
Marco Normativo:
Ley 4472 – “Ley de Regulación y Reestructuración del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
en la C.A.B.A.

AOM: El 05/04/13 se celebró entre SBASE y Metrovías SA el
Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio de la Red
de Subterráneos y Premetro (AOM), en el marco de la
emergencia establecida en la Ley 4472. En su carácter de
autoridad de aplicación, SBASE otorgó a Metrovías SA la
operación y el mantenimiento.
Cuadro Resumen de
las Principales
Conclusiones de
Seguimiento de
Observaciones

Concepto

Progreso

Estructura Operativa interna – Existencias de
Manual de Procedimientos

Satisfactorio

Fideicomiso SBASE: Correlatividad en la
enumeración de las instrucciones impartidas por
SBASE al Banco Ciudad de Buenos Aires

Incipiente

Inspecciones - Instalaciones Fijas

No Satisfactorio

Inspecciones - Material Rodante

En 1 observación de 3 (1/3) es
Satisfactorio y en 2/3 No Satisfactorio

Informe Mensual de Operación (IMO) –
Procedimiento. Demora en su tramitación

Incipiente

Documentación a suministrar por el operador
en lo que refiere a Material Rodante

Incipiente

en lo que refiere a Instalaciones Fijas

2/3 Satisfactorio
1/3 No Satisfactorio
Líneas A a H: Satisfactorio
Línea PM: No Satisfactorio
Condiciones de Limpieza: Satisfactorio
e
Mantenimiento: en Instalaciones Fijas,
eléctricas y ascensores y esc.
mecánicas:
No Satisfactorio
Condiciones de accesibilidad para
personas con capacidad reducida. No
Satisfactorio (para Líneas A a H)
Señaletica para No Videntes: Incipiente

en lo que refiere a Medio Ambiente
Relevamiento de Estaciones

Conclusiones

SBASE, como Autoridad de Aplicación del AOM, ha mostrado
mejoras hacia la confección de un Manual de Procedimientos, ya
que tiene varios de sus principales procesos bien descritos y
definidos.
Respecto a las Inspecciones, realizadas por SBASE, deberían
reforzarse sus posibilidades, actuando como Autoridad de
Aplicación del AOM. En este mismo sentido, se inscribe la
dinámica de la presentación de la Documentación a suministrar
por el Operador (METROVIAS S.A).
Respecto al estado de las Estaciones de la Red de Subtes y

Premetro, existen varias áreas con posibilidades de progreso.
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Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.17.01

Denominación del

Dirección General de Infraestructura Escolar

Proyecto
Unidad Ejecutora 9761 Programa 53
Crédito
Sanción

de

Inciso

Código

Crédito Vigente

1

FF11
Tesoro de la $ 28.748.516,00
Ciudad

$ 26.112.587,00

2

FF11
Tesoro de la $ 913.817,00
Ciudad

$ 1.339.620,00

FF11
Tesoro de la $ 8.527.947,00
Ciudad

$ 16.848.771,00

FF14
Transferencias
Afectadas

$ 1.700.000,00

3

AÑO
2016
4

$ 1.500.000,00

FF11
Tesoro de la $ 333.281.360,00
Ciudad

$ 237.184.226,00

FF14
Transferencias
Afectadas

$ 164.214.475,00

$ 0,00

FF22
Financiamiento $ 10.343.869,00
Externo

$ 10.343.869,00

FF11
Tesoro de la $ 0,00
Ciudad

$ 43.859.668,00

FF22
Financiamiento $ 0,00
Externo

$ 109.183.916,00

TOTAL

$ 610.787.132,00

6

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

53

$ 383.315.509,00

Unidad Ejecutora

9761

Objeto de la auditoría

Auditoria de Gestión-Dirección General de Infraestructura EscolarJurisdicción 55

Objetivos de la auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos en términos de economía, eficiencia y eficacia para el
ejercicio 2016.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las Normas Básicas de auditoría externa aprobadas por
Resolución Nº 161/00 de la A.G.C.B.A., habiéndose practicado los
siguientes procedimientos:
a) Recopilación y análisis del encuadre normativo vigente. b)
Relevamiento de:
 la estructura orgánica.
 los circuitos administrativos.
c) Entrevistas con funcionarios de diferentes áreas.
d) Análisis de la partida presupuestaria del período 2016.
e) Análisis del universo de obras del inciso 4.2. “Construcciones”
Selección de una muestra representativa de contrataciones.
f) Análisis y Evaluación de:
 Expedientes

de

contrataciones

adjudicadas

y

ejecutadas
 Pliegos que conforman la licitación (PCP y PCG)
 Cumplimiento de los requisitos exigidos para ofertar,
de la empresa que resultó adjudicataria
 Procesos licitatorios declarados desiertos o fracasados

 Carpetas de pago
g) Examen de documentación respaldatoria.
h) Análisis de los certificados de obra de las contrataciones de la
muestra seleccionada y su grado de avance durante el período 2016.
i) Estudio de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
(P.E.T.P.).
j) Verificación de la concordancia de la documentación técnica que
conforma la licitación: Pliegos, Planos, Certificados de obra, etc
k) Análisis de los plazos de obra planificados. Verificación de su
cumplimiento.
l) Análisis de los proyectos de obra. Verificación de su adaptación a
las necesidades edilicias de cada edificio y a las de la comunidad
educativa.
m) Análisis de los planos de obra. Verificación de su cumplimiento a
la normativa vigente.
n) Inspecciones oculares en obra. Verificación de la ejecución de los
trabajos obrantes en la documentación técnica
ñ) Relevamiento del estado edilicio de los establecimientos visitados.
o) Relevamiento fotográfico
p) Análisis comparativo del universo de edificios escolares
2015/2016.
La revisión se practicó de la siguiente manera:
 Análisis de las contrataciones del inciso 4.2”Construcciones”
Criterios de selección de la muestra.
De un universo de 144 contrataciones ($ 1.094.713.144,77) se
procedió a seleccionar una muestra de 10 expedientes en función de
los siguientes criterios: Significatividad económica, representatividad
de diversos planes de obra, diferentes DE y Comunas, diferentes
empresas contratistas, y según Criterio del auditor; por un total de $

230.976.340,00; siendo la misma representativa de un 21,10% del
universo.
Análisis legal / técnico
La muestra está conformada por 10 contrataciones, que
ascienden a un valor de $ 230.976.340,00, de las cuales fueron
puestas a disposición su totalidad. Tres de ellas agrupan a varios
establecimientos con un mismo objeto
Se analizaron además los expedientes vinculados a estas 10
contrataciones, que fueron puestos a disposición por el organismo
auditado.
De un universo de 7 licitaciones declaradas desiertas o dadas de
baja durante el año 2016, se efectuó el análisis de una de ellas. Para
el análisis técnico, se tomó la misma muestra y se seleccionó al azar
un 1/dos edificio de cada una de estas tres contrataciones, siendo 11
la cantidad total de edificios visitados. Se incluye un anexo con el
análisis técnico de cada obra en particular, otro con el grado de
avance de cada obra al 31/12/2016 y otro con un relevamiento
fotográfico de las situaciones más relevantes
Análisis contable:
La

muestra

contable

está

conformada

por

las

10

contrataciones. Sobre un universo de 35 carpetas de pago que
corresponden a la totalidad de la muestra con un monto de
$47.961.307.09, se seleccionaron 20 por un monto de $
27.203.683,62, lo que representa un 56.72% del monto total del
universo. El criterio de selección de la muestra fue el de tomar el
primer y último certificado de cada período auditado (2016). Las 20
carpetas seleccionadas contenían las cancelaciones de los
certificados de obra. De todas ellas se verificó:

o Retenciones del impuesto a las ganancias e
ingresos brutos.
o Firma del inspector en certificados de obra.
o Facturación.
o Documentación presentada por los contratistas para
autorizar pagos.
o Órdenes de pago.
o Análisis contable de la Muestra Legal-Técnica. Ver
Comentarios Particulares de cada obra.
Período de desarrollo de

Las tareas de campo se realizaron desde el 15/04/2017 hasta el

tareas de auditoría

15/10/2017, iniciándose las visitas de obra el 01/08/2017y
finalizando el 05/09/ 2017.

Aclaraciones Previas

1. Organigrama
2. Análisis de la normativa sancionada durante el año 2016
 Decreto N° 203-GCBA-2016
 Decreto N° 328-GCBA-2016
 Decreto 433/GCBA/16
3. Personal de la Dirección General de Infraestructura Escolar
4. Expedientes electrónicos
5.- Licitaciones dadas de baja o declaradas desiertas
6. Cajas Chicas
7. Compras y Contrataciones

Observaciones

VII.- Observaciones
 De control interno.
1.- No existe una estructura formal aprobada por debajo del nivel de
Departamento.
2.- No cuentan con manuales de procedimientos.

3.- Falta de coincidencia entre lo que informaron y lo que surge del
análisis efectuado en lo que respecta al “estado de situación de las
obras”. Tal es el caso de:
 Expediente

13425346/2014

“Reparación

de

cubiertas

existentes con protección patrimonial” en la Escuela N° 3
"Primera Junta" DE 7 sita en Av. Rivadavia 4817. Según se
informó la obra estaría terminada y según surge de la visita
de obra y del certificado itemizado la empresa aún está
realizando trabajos de impermeabilización.
 Expediente

4883940/2016

“Reparación

y

reacondicionamiento de sanitarios alumnos” en la Escuela
Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en Av.
Salvador María del Carril 4172. Según se informó la obra
estaría en ejecución y según surge del análisis la obra
terminada con Acta de Recepción Provisoria.
 De la Planificación
4.- En 5 casos de los 10 aplicables se verificaron deficiencias en lo
que respecta a la planificación de la obra. Ellos son:
Escuela de Danzas N° 2 “Jorge Donn” DE 18 sita en Av. Lope
de Vega y Murature, Expediente: 15.964.657-MGEYA-DGIES2014
 El plazo de ejecución de obra del proyecto, que inicialmente
se planificó en 180 días corridos, debió modificarse (a través
de un Acta Acuerdo) en 270 días. Se otorgaron además, 2
ampliaciones, una de 35 días (debido a lluvias) y la otra de
120 (a causa de tareas adicionales).
Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7 DE 1 "Domingo Faustino
Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº 7.495.534MGEYA-DGIES-2015
 Las áreas de intervención no están sectorizadas. Los alumnos
de los tres niveles de enseñanza circulan por sectores
afectados a la obra. Además, hay circulaciones obstruidas

por mobiliario (inventariado), y son un obstáculo en el
desarrollo de las actividades escolares
Jardín de Infantes y Gimnasio "Federico García Lorca" DE 14sita en
Av. Chorroarín 305, Expediente: N° 19.371.289-MGEYA-DGIME2016
 El inicio de obra planificado debió extenderse cuatro meses,
debido al desacuerdo de la comunidad educativa con la
implantación del edificio en el terreno proyectada. La que
estaba prevista sobre un sector del patio de la EEM, en el que
los alumnos realizan sus actividades al aire libre.
Escuela de Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13 sita en Av.
Juan Bautista Alberdi 4139-47, Expediente: N° 19.772.138-MGEYADGIME-2016
 El plazo de ejecución de obra establecido según pliego resulta
escaso en relación a la envergadura de la obra planificada.
 Hay un atraso en la ejecución, que no puede ser cuantificado
por carecer de acta de inicio. Dos motivos lo originaron, la
tramitación del permiso de obra y la rescisión contractual de
la primera etapa del proyecto.
Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli
1950, Expediente: Nº 17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
 No se aprovechó el período del Receso Escolar para la
ejecución de la obra, tal como fue planificada. Si bien la
contratación se inició el 23/12/2016, los trabajos en este
edificio comenzaron el 20/02/2017.

Se ejecutaron

inicialmente durante el horario de 08 a 16 hrs que luego
fue modificado al de 16 a 22 hs., para evitar interferencias
con el desarrollo de las actividades escolares.

5.- En 2 casos de 10 aplicables se verificó que el edificio escolar
estaba siendo intervenido de manera simultánea por dos empresas

(la de DGMESC “PLAN SIGMA” y la de DGINFE) con trabajos
semejantes y con diferentes directores de obra. Esos dos casos son:
 Edificio de Magariños Cervantes 5068 (compartido
actualmente entre la Escuela de Danza “Jorge Donn” y la
de Cerámica “Fernando Arranz”). La DGINFE, mediante
la Empresa Bethonhaus, está ejecutando una obra cuyo
objeto es “Reparación de Filtraciones y Reparaciones
varias” Por otra parte, la empresa Mejoramiento
Hospitalario S. A., a través la DGMESC, cursa un plan
MOMA (Mantenimiento y Obras Menores Ampliadas).
 Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto", sita
en Av. Salvador María del Carril 4172, Expediente: N°
4.883.940-MGEYA-DGIES-2016. El objeto de la contratación
contempla tareas que son parte de las rutinas de
mantenimiento incluidas en el Plan Sigma (DGMESC), a
cargo de otra contratista. En los núcleos sanitarios
intervenidos hay trabajos sin hacer, debido a las diferencias
entre las empresas respecto de lo que le compete a cada una.
 De los Aspectos Legales
6.- Del relevamiento de los expedientes puestos a disposición pudo
verificarse que no consta en las actuaciones la siguiente
documentación licitatoria:
a) En 1 caso de 10 aplicables, no consta en la actuación el Acta
de Inicio de Obra
b) En 3 casos 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/o
finalización de las ampliaciones otorgadas y el día en que
este equipo de auditoría visito el edificio
c) En 4 casos de los 10 aplicables en los que se informaron
Redeterminaciones de Precios, no consta en los expedientes
principales la documentación correspondiente.

d) En 3 casos de 10 aplicables, se verificó una falta de
coincidencia entre lo informado por el organismo auditado y
lo relevado en la actuación.
e) En 1 caso de 10 aplicables, se observó que se manifestaron
datos erróneos referentes a la contratación.
 De los Aspectos Técnicos
Para cada una de las observaciones se pueden encontrar
los detalles particulares en el Anexo V Análisis técnico 1 al
10 y Anexo VI Relevamiento Fotográfico.
De la elaboración del Proyecto y Documentación de obra
7.- En 7 casos de los 10 aplicables, se verificaron deficiencias en la
elaboración del proyecto de obra. Esos casos son:
Escuela de Danzas N° 2 “Jorge Donn” DE 18 sita en Av. Lope
de Vega y Murature, Expediente: 15.964.657-MGEYA-DGIES2014
 El proyecto y cálculo estructural utilizado originalmente
en la licitación, no contempló el crecimiento edilicio
previsto. Esto provocó demoras, ya que se suspendió el
inicio de las obras y se neutralizó su plazo de ejecución.
Escuela N° 2 DE 15 "Juana Manuela Gorriti" sita en Av.
Triunvirato 4857, Expediente: N° 19.679.891-MGEYA-DGIES2015
 El proyecto no previó la revisión, adecuación y/o renovación,
de los desagües pluviales. Dos de ellos (en la terraza del 2º
piso) generan filtraciones en las aulas que funcionan debajo
de los mismos.
 El tipo de protección previsto para las rejillas pluviales de los
desagües de las azoteas, es inadecuado. Son rejas de hierro
con grandes separaciones que permiten el paso de la basura
y facilitan su obstrucción.

Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7 DE 1 "Domingo Faustino
Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº 7.495.534MGEYA-DGIES-2015
 Se ejecutaron muros divisorios entre locales, que no
responden a ninguna modulación, ni criterio de restauración.
Si bien se interrumpen antes de llegar a la altura del
cielorraso, para evitar el contacto con sus molduras originales,
no guardan relación proporcional con las mismas. Un ejemplo
es el que divide la sala de proyección de videos, con la
biblioteca, en planta baja.
 Hay

aberturas

interiores

ejecutadas

a

nuevo,

con

dimensiones y proporciones que no se corresponden con las
del edificio original, ni con la concepción espacial que se
buscó recuperar. Por ejemplo, la del encuentro entre la
circulación interna y la galería del patio descubierto (al fondo
del edificio).
Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en Av.
Salvador María del Carril 4172, Expediente: N° 4.883.940-MGEYADGIES-2016
 El proyecto no consideró la intervención de dos núcleos
sanitarios, ubicados en el subsuelo (nivel en que se encuentra
el salón comedor y un consultorio del Hospital Subizarreta).
En ese piso hay un servicio de salubridad especial, dos para
el personal de cocina y auxiliares, y dos más en la parte
posterior, además de un sector de duchas (que está siendo
utilizado como depósito de mobiliario en desuso).
 La intervención previó la incorporación de equipamiento
sanitario que resulta innecesario para el funcionamiento
educativo. A modo de ejemplo: portarrollo, jabonera, etc.
Jardín de Infantes y Gimnasio "Federico García Lorca" DE 14 sita en
Av. Chorroarín 305, Expediente: N° 19.371.289-MGEYA-DGIME2016

 Se modificó el proyecto original, desplazando la implantación
del edificio en el predio, para dar respuesta a las necesidades
de EEM.
Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli 1950,
Expediente: Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
 El proyecto de la instalación eléctrica no responde en su
totalidad a las necesidades escolares. Entre otros ejemplos,
no previó la colocación de tomacorrientes en el patio
descubierto en que se realizan eventos.
Escuelas: Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13 sita en Av. Juan
Bautista Alberdi 4754“y Escuela N° 7 DE 13 sita en Av Juan Bautista
Alberdi 4755, Expediente: N° 11.478.818-MGEYA-DGIES-2016
 La descripción de las tareas detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, resulta incompleta, ya que no
especifica si está incluida la pintura de ambas caras de las
puertas/carpinterías, o solo la de las caras exteriores.
De la ejecución de la obra.
8.- La falta de comunicación entre la partes (Contratista-Inspección
DGINFE-Autoridades del Establecimiento) en la ejecución de la obra
cuyo objeto fue la instalación eléctrica en la Escuela: Nº 10 Dr.
Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli 1950, Expediente:
Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016, trajo como consecuencia que
la misma no sea eficaz en su totalidad. Esto pudo verificarse en:
-

La Dirección tiene 5 tomacorrientes colocados y su ubicación
no es la adecuada para las necesidades de ese local.

-

La Vice dirección tiene 3 teléfonos y no hay ninguno en la Sala
de Plástica de planta alta (local que se encuentra alejado del
funcionamiento del resto del edificio y quedó incomunicado).

-

La sala de maestros tiene un tomacorriente, ubicado a más
de 2 m de altura (deben subirse a una silla para acceder al
mismo), que además debe ser compartido entre el ventilador

y el equipo de aire acondicionado, alternando la conexión
entre uno y otro.
-

El timbre del portero eléctrico colocado sobre la línea
municipal, tiene su volumen muy bajo y no se escucha dentro
del establecimiento.

-

El salón comedor tiene las teclas de encendido de los
ventiladores amuradas en la pared a 2,10 m de altura,
dimensión que dificulta su accionamiento

9.- En 7 casos de los 10 aplicables se verificaron trabajos efectuados
en forma deficiente que se encuentran detallados en forma particular
en cada uno de los anexos adjuntos (ANEXO V ANALISIS
TECNICO). Se ejemplifican algunas deficiencias de cada edificio.
Escuela: Escuela N° 3 "Primera Junta" DE 7 sita en Av. Rivadavia
4817, Expediente: 13.425.346-MGEYA-DGIES-2014
-

Hay una junta sin sellar en el umbral de las puertas que
comunican la sala de música con su balcón. Esto ocasionó el
ingreso de humedad, que deterioró el piso de madera de la
sala de música y la vivienda de la casera.

Escuela N° 2 DE 15 "Juana Manuela Gorriti" sita en Av.
Triunvirato 4857, Expediente: N° 19.679.891-MGEYA-DGIES2015
-

Hay fisuras sin sellar sobre las caras de hormigón del edificio.
Una de ellas, genera filtraciones en el salón comedor, en
planta baja.

Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7

DE 1 "Domingo

Faustino Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº
7.495.534-MGEYA-DGIES-2015
-

Las aberturas de madera hechas a nuevo, sobre la fachada
de la avenida Callao, son de grandes dimensiones, su
accionamiento es dificultoso y los herrajes utilizados no son
aptos para el uso intensivo,

Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en
Av. Salvador María del Carril 4172, Expediente: N° 4.883.940MGEYA-DGIES-2016
-

No se repararon los elementos afectados por las filtraciones
tratadas en planta alta, si bien quedaron impermeabilizados,
permanecen las marcas de humedad y los materiales
deteriorados,

Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli
1950, Expediente: Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
-

Hay cables sueltos y/o a la vista, cajas abiertas (sin tapa,
dejando ver el interior de la instalación), perforaciones
realizadas en paredes (para pasar las bandejas portacables y
otros elementos) sin su correspondiente cierre, revoque y
pintura.

-

Hay tramos de la instalación eléctrica anterior en desuso, con
cañerías y cables a la vista, o sin revoque, ni pintura, en los
sectores en que fue retirada y quedó la marca.

-

Los tableros no están señalizados, ni identificadas las teclas.
A causa de esto, hay luces que permanecen encendidas las
24 horas.

Colegio Nº 11 “Hipólito Yrigoyen” DE 04, cito en Benit Quinquela
Martin 1649, Expediente: N° 11.789.258-MGEYA-DGIES-2016.
-

La membrana colocada tiene en algunos sectores el aluminio
deteriorado y roto, con marcas de tachos de pintura. Además,
hay restos de materiales de obra sin retirar.

Expediente: N° 11.478.818-MGEYA-DGIES-2016: Escuela de
Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13
-

No se trataron los ladrillos por encima de los 2 metros de
altura.

-

Pintura desprendida, sobre paredes sin preparación previa,
ejecutada sobre sectores agrietados y con pintura vieja
descascarada.

Escuela N° 7 DE 13
-

No se prepararon las superficies antes de pintar y el trabajo
se hizo sobre capas viejas descascaradas, agujereadas,
oxidadas o con elementos faltantes. Hay sectores con pintura
desprendida.

-

Las puertas de entrada al edificio están pintadas solo del lado
exterior.

De la elaboración de los Certificados de obra.
10.- En 3 casos de 3 aplicables, en los que se trató de contrataciones
múltiples (que incluyeron a grupos de edificios), la elaboración de
Certificado de Obra resultó poco detallada. Los ítems no cuantifican,
ni describen por edificio los trabajos, sino las cantidades totales de
la contratación completa y sus avances
Conclusión

Del presente análisis y en comparativa con el efectuado para el
periodo anterior se evidenció una mejora en lo que respecta a la
articulación entre el organismo auditado (DGINFE) y la DGAR
(Dirección General de Administración de Recursos).
En lo que respecta a las Gerencias Operativas se detectaron algunas
deficiencias que podrían subsanarse incorporando dentro de cada
área distintos procedimientos como por ejemplo relevar previamente
los espacios a intervenir de manera exhaustiva, efectuar encuentros
con los docentes/vecinos para establecer sus necesidades edilicias,
como así también profundizar el estudio de la documentación de
cada obra para garantizar de manera rigurosa el cumplimiento de
todo lo allí pactado.
Por otro lado es importante enfatizar el trabajo coordinado
entre la DGINFE y la DGMESC en sus intervenciones, para optimizar
los recursos destinados a cada edificio escolar.

2.17.02 - Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico Nutricional
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, julio de 2018.

Código del Proyecto

2.17.02.

Denominación del

Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico

Proyecto

Nutricional.

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

Nº 51 – Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Inciso N° 3.

Unidad Ejecutora

Nº 582 – Dirección General Servicios a Escuelas.

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia,
eficacia y economía.
Presupuesto
(expresado en pesos)

$ 1.727.206.425,00.

Alcance

Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los
objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

15 de febrero al 31 de octubre de 2017.

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance, porque ante el hecho que la DGSE
haya señalado, ante requerimiento de la Auditoría sobre cantidad de
establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada
que

cuentan

con

Kioscos,

cantinas,

bufetes

y

máquinas

expendedoras de alimentos y bebidas (Arts. 4º y 5º de la Ley
3704/LCBA/10) que “se está trabajando conjuntamente con la
DGEGP y la AGC en cuanto al relevamiento e implementación de la
Ley de Alimentación Saludable en lo concerniente a los puntos de
venta dentro de los establecimientos educativos” y que enviara un

listado con ciento cuarenta y ocho (148) establecimientos escolares
de gestión privada con servicio de comedor que han optado por el
menú estipulado por la autoridad de aplicación (Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad) identificada como Opción A y
aquellos que presentaron un menú para homologar, identificada
como Opción B, contra los novecientos cincuenta y nueve (959)
Establecimientos informados por la DGEGP; el equipo auditor
efectuó un procedimiento alternativo para la obtención de la muestra
a examinar, considerando el total de instituciones de gestión privada
sujetas a fiscalización y que fuera aportado por ésta última. De dicha
base de registro (959) se efectuó una selección compuesta por
treinta (30) instituciones, es decir el 3%. La muestra fue segregada
en tres niveles (ver punto 4.2. Muestra del Informe).
Aclaraciones previas

El criterio adoptado por el equipo de auditoria para examinar la
Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico
Nutricional de la Dirección General de Servicios a las Escuelas está
inscripto dentro de los términos de eficiencia, eficacia y economía.
A fin de establecer el contexto en el cual se desarrollaron los
procedimientos y operaciones examinadas, se describe en forma
sintética, seis 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 “Muestra” surgido del universo auditable
enviado a la auditoría por la DGSE y la DGEGP. A partir de su
compulsa se extrajeron las unidades de análisis o casos/muestra
donde se aplicaron los procedimientos.
c) Un punto denominado “Presupuesto Financiero” que permite
visualizar

aspectos

Contables

y

Presupuestarios

integrales,

incluyendo los gastos e imputación programática en forma global y
también en forma particular el Inciso auditado.
d) El acápite “Metas Físicas” en el cual se plasma la ejecución física
o meta de producción física anual “raciones de alimentación” para el
Inciso 3 y se constituye como meta sumable.
e) Un apartado o “Dimensión de cumplimiento normativo”
propiamente dicho, que evalúa el accionar de la DGSE con vistas a
la adecuación del servicio alimentario a la ley de alimentación
saludable.
f) Un apartado o “Dimensión de cumplimiento del Mosaico
Nutricional” en términos de cantidad y calidad establecido en el
pliego correspondiente a la Licitación Pública Nº 2902/SIGAF/13.
Respecto a los indicadores desarrollados en el proyecto, sabemos
desde el sustento bibliográfico, que no existe un conjunto distintivo
de “indicadores correctos” para medir un nivel de actuación de un
Programa, como en nuestro caso. Los construidos por el equipo,
señalan con grados diversos de certeza el cumplimiento de los
objetivos y metas porque reflejan cuantitativa y cualitativamente las
acciones de la Unidad Ejecutora en cuanto a Presupuesto, Metas
Físicas y Adecuación o no del Programa a la Ley Nº 3704/10 y
Mosaico Nutricional.
Observaciones

Al Ministerio de Educación:

principales

1. Ausencia de instancias de coordinación entre la autoridad de
aplicación y la AGC- DGHySA en materia de Instrumentos para
hacer efectiva la fiscalización y control establecido por la normativa
en los establecimientos educativos.
2. No se observa el dictado de actos administrativos por parte de la
autoridad de aplicación respecto de establecimientos educativos de
la muestra que optaron por el Menú B.

3. No se advierte la existencia de un mecanismo de información
efectiva por parte de la autoridad de aplicación hacia las escuelas de
la muestra conforme Art. 8 de la Ley 3704/10.
4. La reglamentación de la Ley 3704/10 no contempla el caso de un
establecimiento educativo de la muestra cuyos alumnos almuerzan
en otra institución lindera, al que se accede por la escuela, quedando
por fuera del control y fiscalización de la administración.
A la Dirección General de Gestión Privada:
1. No surge la intervención de la DGEGP conforme a sus
responsabilidades primarias, respecto del trámite de aplicación a las
penalidades por parte de la autoridad de aplicación en aquellos
establecimientos comprendidos en el Art. 12 de la Ley 3704/10 (Ley
451 Art. 1.1.15).
2.La DGEGP no posee un mapa actualizado de establecimientos
bajo su órbita que prestan servicios alimentarios
A la Dirección General de Servicios a las Escuelas:
1. Se ha observado la falta de coordinación entre la DGSE y la
DGEGP en materia de integración de base de datos respecto del
universo de establecimientos sujetos a fiscalización y control de la
Ley 3704/10.
2. Falta de integridad e Inconsistencias en la base de datos
proporcionada por la DGSE a la auditoría en materia de
Establecimientos educativos relevados que optaran por menú A o B.
3. Se observó en veintiséis establecimientos de la muestra donde se
elaboran alimentos en su interior, la falta de apego a las Buenas
Prácticas de Manufactura por parte de los concesionarios.
4. No es posible asegurar la inocuidad de los alimentos
transportados por los alumnos desde sus hogares con la modalidad
encontrada a la hora del relevamiento.

5. Se observó que a treinta meses del vencimiento del plazo de
adecuación a las PAS y GABS aún los establecimientos que cuentan
con puntos de venta no cumplimentan totalmente con la normativa.
6. Se constató en cuanto a las metas planteadas por la DGSE para
el servicio de desayuno, un déficit del 8,36 % en materia de calcio.
A la Agencia Gubernamental de Control:
1. Falta de integridad en base de registro de la información enviada
por la AGC- DGHYSA en cuanto al funcionamiento de kiosco básico
en seis (6) establecimientos educativos de la muestra.
2. En la base de registro de la AGC-DGHYSA enviado a esta
auditoría, no figura un establecimiento educativo donde funciona un
bufete.
Conclusiones

En virtud de las observaciones resultantes del examen efectuado y
que se volcara en el cuerpo del presente Informe como resultado de
la labor del equipo auditor, se concluye que aún restan importantes
acciones a poner en práctica por el Organismo auditado para
conseguir en el ámbito de los Establecimientos escolares,
especialmente en los Establecimientos públicos de gestión privada,
una Adecuación eficiente y eficaz a la Ley Nº 3704/10 de
“Alimentación Saludable”.
El fenómeno del sobrepeso y la obesidad que se visualiza con
altos guarismos dentro del contexto social del Distrito Único de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido objetivados en el Plan
General de Acción de Gobierno 2016-2018 como política pública
porque repercute negativamente en la calidad de vida de los
habitantes e impacta finalmente en el sistema de salud. Pese a esta
lectura social y reacción positiva del Poder Ejecutivo con vistas a la
promoción de hábitos saludables para mejorar la calidad de vida en
Escuelas de gestión pública y privadas, no se han utilizado todas las
herramientas disponibles para contrarrestar dicho fenómeno, al cual
subyace una multiplicidad de factores. A casi ocho años de la
sanción de la Ley 3704/10 y seis años de la aprobación de las PAS

y las GABS, es una realidad que el universo de Establecimientos
escolares de gestión privada no ha sido abordado en su totalidad, en
especial los Establecimientos de Nivel Inicial que fueran objeto del
presente Informe. Este escenario conspira contra la propia directriz
establecida por el Poder Ejecutivo.
Desde el punto de vista presupuestario, es dable destacar el alto
porcentaje de los recursos presupuestarios utilizados y volcados al
Programa e Inciso correspondiente para cumplir con la entrega de
más del 95 % de raciones en materia de metas físicas.
Finalmente, y conforme lo expuesto anteriormente, es opinión de
esta auditoría que, para lograr los objetivos y metas del Programa
auditado, debe otorgarse mayor peso en el proceso de la política
pública referenciada a la evaluación y al monitoreo, junto con la
promoción y difusión, para una eficaz retroalimentación del proceso.
Complementariamente,

la

intervención

de

la

Agencia

Gubernamental de Control como herramienta de habilitación,
fiscalización y control de lo establecido en la Ley 3704/10 es
esencial.
Implicancias

Que a cinco años de la sanción de la Resolución Nº 1741/MEGC/13
que aprobó las PAS y las GABS elaboradas por el Ministerio de
Educación, adaptadas a niños, niñas y adolescentes en edad
escolar, y a 4 años aprox. de vencido el plazo de carácter
excepcional (18 meses) para ajustarse a las PAS y las GABS, aún
no se ha cumplido en la totalidad del universo de Establecimientos
escolares de Gestión Privada. Otro tanto sucede con la falta de
instancias de coordinación entre la autoridad de aplicación y la
AGC- DGHySA para aplicar instrumentos efectivos de fiscalización
y control en los Establecimientos educativos que optaron por el
menú B y la falta de aplicación de penalidades a los concesionarios
ante la inobservancia de la normativa. Estos elementos, por
nombrar algunos, actúan como limitantes de la Ley 3704/10 y
retrasan los objetivos de las políticas públicas integrales expuestas

por el Poder Ejecutivo en el Plan General de Acción de Gobierno
2016-2018 que objetivó mejor calidad de vida para contrarrestar el
sobrepeso y la obesidad en el contexto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2.17.03 – Educación Media
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, noviembre 2017.

Período Examinado

Año 2016.

Objeto de la Auditoría

583 Dirección General de Educación Superior
37 Dirección de Educación Media

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

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

de tareas de auditoría

de julio de 2017.

Observaciones

Aplicación de la “Nueva Escuela Secundaria”
1. La reforma curricular implementada en las escuelas secundarias
dependientes de la Dirección de Educación Media, conforme las
Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84/09 y
93/09, no alcanzó a las escuelas dependientes de la DEM del
turno noche.

2. Se detectaron inconsistencias en la información suministrada por
la Dirección auditada respecto de los planes de estudio aplicados
en los establecimientos de su dependencia.
3. Se encuentran pendientes de aprobación las certificaciones
jurisdiccionales de dos establecimientos de la muestra que
exceden el mínimo de carga horaria semanal, conforme
Resolución Nº 2427/MEGCBA/15.
4. El Ministerio de Educación de la CABA no cuenta con un canal
de difusión que permita a los alumnos seleccionar la escuela en
función de la orientación del Bachillerato. No se incorporó en el
buscador de establecimientos de la página web del Gobierno de
la Ciudad la oferta de las escuelas dependientes de la DEM de
acuerdo a las nuevas orientaciones y planes de estudio.
5. El actual sistema de Inscripción no informa la oferta con las
variantes de la Nueva Escuela Secundaria, por lo cual, los
criterios de priorización no reconocen los intereses de los
inscriptos en relación con la elección del plan.
Matrícula
6. El 30% (6 casos) de las escuelas de la muestra cuenta con
demanda de vacante insatisfecha.
7. La Dirección de Educación Media no cuenta con un Informe de
Gestión 2016 en el que se plasme una evaluación de los
resultados

alcanzados

responsabilidades

y

los

en

cumplimiento

objetivos

propuestos

de
en

sus
su

correspondiente Planificación anual.
Recursos humanos
8. La metodología de registro de cargos remanentes no permite
obtener de manera directa y precisa la cantidad de horas cátedra
por asignatura que quedan sin cubrir.
9. La zona 1 no consigna el inicio de la vacancia para cada
asignatura.

10. Para las zonas 2 y 3 se detectó que se acumularon de meses
anteriores:
11. Durante el mes de marzo un total de 328 horas cátedra sin cubrir
frente a clase.
12. Durante el mes de junio un total de 1318 horas cátedra sin cubrir
frente a clase.
13. Durante el mes de noviembre un total de 2687 horas cátedra sin
cubrir frente a clase.
14. No fueron cubiertas 1059 horas cátedra de la materia de
Educación Tecnológica, en los meses analizados, asignatura
correspondiente a los dos primeros años de estudio de la nueva
estructura curricular de la NES.
15. En 23 cursos de 13 establecimientos educativos, determinadas
asignaturas no se brindaron durante por lo menos el mes
completo correspondiente a los meses analizados.
16. El 20% de las escuelas de la muestra (4 casos) no pudieron cubrir
la totalidad de los cargos para el Espacio de Definición
Institucional, incorporado por la nueva estructura curricular, por
dificultades vinculadas con los requisitos para la designación de
los docentes.
17. El 40% (37 de 92) de los establecimientos de nivel secundario
dependiente de la DEM no cuentan con docentes designados
dentro del Régimen de Profesor por Cargo, creado por Ley 2905,
careciendo de este modo de tiempos extraclase necesarios para
fortalecer el trabajo institucional.
18. No existe constancia de que se hayan efectuado las tareas de
seguimiento a cargo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación
del Régimen de Profesor por Cargo, encomendadas por Ley
2905
19. Se encontraron inconsistencias entre la cantidad de cargos
creados dentro del Régimen de Profesor por Cargo, en el año
2016, informado por la DEM y los relevados en las escuelas de
la muestra.

20. La Coordinación del Programa de Fortalecimiento Institucional de
la Escuela Secundaria no suministró la información solicitada a
través de Nota AGCBA Nº 1401/17 respecto de la cantidad total
de

módulos

institucionales

asignados

a

las

escuelas

dependientes de la DEM.
21. Existe una alta disparidad entre las horas extraclase estimadas
por la DEM como recursos externos necesarios, y las
efectivamente ejecutadas en los establecimientos relevados
22. Los pagos de los módulos del Plan de Mejora Institucional fueron
efectivizados con varios meses de demora, durante el período
auditado.
Adecuación de los espacios edilicios para la aplicación del
Diseño Curricular.
23. En el 85% de las escuelas de la muestra (17 casos) resultó
insuficiente el espacio físico disponible durante el año 2016 para
la aplicación del incremento de la carga horaria de la Nueva
Escuela Secundaria.
En cuanto a lo espacios de uso exclusivo para la aplicación
de los contenidos previstos en el Diseño Curricular en las
escuelas de la muestra se encontraron:
a. Aulas de Arte, 50% (10 casos)
b. Biblioteca, 45% (9 casos)
c. Laboratorio de Ciencias, 40% (8 casos)
d. Laboratorio de infórmatica/tecnología 40% (8 casos)
e. Predio para la realización de Educación Física, 35% (7
casos)
24. Se detectó la inadecuación de espacios de uso exclusivo para la
aplicación de contenidos previstos en el Diseño Curricular, y/o
para las materias del ciclo especializado en función de las
orientaciones elegidas, que comprometieron su utilización,
debido a ausencia o deficiencia de las instalaciones necesarias
para el efectivo desarrollo de la materia, o por falta de
equipamiento. (Ver Anexo X)

Provisión de equipamiento y material didáctico
25. El 45% (9 casos) de la muestra no recibió equipamiento durante
el año bajo estudio para la aplicación de los contenidos
aprobados en el Diseño Curricular e implementar efectivamente
los cambios incorporados por la NES. (Ver Anexo X)
26. Se detectó la insuficiencia de insumos, material didáctico y
mobiliario en los distintos espacios escolares, necesarios para el
efectivo desarrollo de los proyectos pedagógicos, y aplicar los
contenidos del Diseño Curricular. (Ver Anexo X)
Recursos tecnológicos
27. Los espacios destinados a laboratorios de informática, o de
enseñanza de contenidos vinculados con tecnologías de la
información, no se encuentran en condiciones de adaptarse a la
enseñanza de las TICs aprobadas en el Diseño Curricular, debido
a que poseen escaso y obsoleto equipamiento. (Ver Anexo X)
28. No se suministró equipamiento tecnológico a las escuelas con
orientación informática, que lo solicitaron para la aplicación de la
orientación, en virtud de contar con equipamiento insuficiente y
obsoleto.
29. No se contemplan aspectos relativos a equipamiento y
disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos en el
relevamiento de recursos efectuados, a solicitud de la DEM, por
las Supervisiones para concretar los Proyectos Escuela de los
establecimientos a su cargo.
30. El 80% (16 casos) de las escuelas de la muestra consideró que
el equipamiento brindado a través del Programa “Conectar
Igualdad” es insuficiente. (Ver Anexo X)
31. El 45% de las escuelas (9 casos) de la muestra no recibió
Netbooks del “Plan Conectar Igualdad” para los alumnos
ingresantes al primer año de estudio durante el período auditado.
32. Un 75% (15 casos) de las escuelas de la muestra considera
insuficiente el mantenimiento de las Netbooks. (Ver Anexo X)

33. El 65% (13 casos) de las escuelas de la muestra consideró
inadecuada la conectividad con la que trabajan, debido a
constantes altibajos en la calidad de la señal y cortes de servicios
en partes del establecimiento. Asimismo, existen dificultades en
la distribución de dicha señal dentro del establecimiento, dado
que el 70% de las escuelas comentó no tener internet dentro de
las aulas, en el 30% en las aulas de informática y el 10% en las
áreas administrativas. (Ver Anexo X)
Predios de Educación Física
34. La falta de acuerdos escritos entre el Ministerio de Educación y
los particulares o asociaciones civiles que ceden el espacio para
la realización de las clases de educación física impide que se
realice el pertinente contralor en punto a las responsabilidades y
obligaciones a cargo de cada una de las partes y el cumplimiento
de las mismas.
35. La EEM Nº 7 DE 9, realiza actividad física en cuatro predios
distintos, debido a la inadecuación del espacio escolar para
realizar dicha actividad. En todos los casos, las gestiones para la
utilización de esos espacios estuvo a cargo de la conducción de
la escuela, así como su renovación anual.
36. El 62,5% de los expedientes (5 casos) que tramitan las
contrataciones de predios para la realización de clases de
educación física analizadas, no fueron perfeccionados y
aprobados, y en el 37,5% no consta en el expediente tal
situación, lo que resulta antieconómico para la administración ya
que se inician tramitaciones que no se concretan, y se aprueban
gastos que carecen de la pertinente contratación.
Análisis Presupuestario
37. Se evidenció que el 23,2% ($ 172.105,59) del monto devengado
imputado en el inciso 2 Actividad 1 corresponde a cajas chicas
de otros programas presupuestarios.
38. El programa 37 no contó con crédito vigente en Inciso 4- Bienes
de uso, necesario para adquirir el equipamiento tecnológico y

materiales didácticos imprescindibles para la aplicación del
Diseño Curricular aprobado por Resolución Nº 321/MEGC/15,
implementado a través de la nueva estructura curricular de la
NES.
Conclusiones

A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección de
Educación Media puede concluirse que deben llevarse adelante
acciones que promuevan y aseguren que se disponga, en los
establecimientos a su cargo, de la suficiente dotación de personal
docente para el correcto desenvolvimiento institucional, y garantizar
la enseñanza de los contenidos establecidos en el Diseño Curricular,
aprobado por Resolución Nº 321/15. Complementariamente, resulta
conveniente que el área cuente con herramientas que le permitan
obtener información oportuna vinculada a la cantidad de horas
cátedra vacantes, información sustantiva de gestión para la toma de
decisiones, y evaluación de los indicadores de eficiencia interna
propuestos por la DEM.
Por su parte, resulta fundamental que las escuelas dependientes de
la DEM cuenten con el equipamiento tecnológico suficiente y
adecuado, así como con la conectividad apropiada para su uso,
requisitos básicos para alcanzar las metas establecidas en el Diseño
Curricular, promover un alto nivel de calidad de la enseñanza, y
garantizar la correcta prestación del servicio educativo a su cargo.
Por último, se deben efectuar las obras de ampliación y/o
adecuación de los edificios en donde se emplazan las escuelas
dependientes de la Dirección de Educación Media, a los fines de
resolver las limitaciones de espacio ocasionadas a partir de la
aplicación horaria de los nuevos planes de estudio de la Nueva
Escuela Secundaria.

2.17.05 - Evaluación Educativa

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, febrero 2017

Código de Proyecto

2.17.05

Denominación del
Proyecto

“Evaluación Educativa”

Período Examinado

Año 2016
Relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y
la Equidad Educativa (UEICEE), Ente Descentralizado en el ámbito

Objeto de la Auditoría

del Ministerio de Educación.
Unidad Ejecutora N°9762 del Programa Presupuestario N°46
“Evaluación Educativa, Investigación y Estadística”.
Conocer la organización del área, la normativa y procedimientos
que le aplican, las actividades que desarrolla y los recursos que

Objetivo de la Auditoría

moviliza,

identificando

Relevamiento.

sus

áreas

críticas.

Auditoría

de

Tratándose de un organismo de reciente creación, se efectuó un
relevamiento integral, abarcando: estructura organizativa, normativa
aplicable, actividades y proyectos, procedimientos y metodologías
de trabajo, sistemas y registros que utiliza, recursos humanos, marco
legal de sus actuaciones administrativas, planificación de sus
actividades, resultados obtenidos y metas alcanzadas.
Principales procedimientos aplicados:
•

Entrevistas con las autoridades del área –Directora Ejecutiva
y Coordinadores-

•
Alcance

Estudio comparado de planes anuales de trabajo e informes
anuales de gestión

•

Análisis de convenios con organismos del exterior para la
aplicación de operativos de evaluación en la CABA

•

Análisis de metodologías de recopilación de información
estadística y de aplicación de pruebas de evaluación de
aprendizajes. Análisis comparativo de resultados obtenidos y
de elaboración de indicadores

•

Aplicación de una encuesta a Directivos de Escuelas de dos
distritos escolares seleccionados

•
Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría

Examen de expedientes de compras y contrataciones

Las tareas de campo se desarrollaron de enero a marzo y de agosto
a septiembre de 2017
•

No fueron puestos a disposición los Anexos Técnicos de los
“Informes Pedagógicos” FEPBA y FESBA 2016 donde –según

Limitaciones
al
Alcance

consta escrito en dichos informes- se presentan los resultados
de las pruebas de evaluación de aprendizajes expresados a
través de la proporción de alumnos clasificados en grupos de
desempeño de acuerdo con la mayor o menor dificultad de las
preguntas respondidas satisfactoriamente. Dichos anexos

fueron solicitados por Nota AGCBA N°1578/2017 y su
reiteratoria AGCBA N°1737/2017
•

No fue puesto a disposición el Estudio de Imagen: la Educación
en la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por Nota AGCBA
N°2453/2017

Sobre la estructura organizativa de la UEICEE y aspectos
normativos de su funcionamiento
 No se ha realizado el concurso para la cobertura del cargo de
Director Ejecutivo
 La UEICEE carece de cargos de estructura de autoridades
superiores y/o del régimen de carrera gerencial
 El Comité Científico Académico carece de normas de
funcionamiento y no existe registro de sus actividades. Sus
integrantes deben desempeñarse ad honorem, pero su
presidenta poseía un contrato de locación de obra en 2016
 La UEICEE no ha aprobado normas de procedimiento interno
Sobre aspectos presupuestarios
Debilidades Principales

 Se imputó incorrectamente en el programa 46, inciso 2 Bienes
de Consumo, un gasto por $396.976 que significa el 71% del
monto total devengado en dicho inciso
Sobre los procesos de compras y contrataciones
 La UEICEE no elaboró plan anual de compras
 Se detectaron casos de autorización de gastos por el decreto
de excepción (556/10 ó 433/16) en los que no resulta
justificada su utilización
 No se fundamenta ni se justifica el monto del presupuesto
oficial de $10 millones en una contratación que resulta
adjudicada por el 55% de dicho monto
 La renovación por tres años del contrato de alquiler de las
oficinas de la UEICEE carece de precio cierto o referencia

firme para el segundo y tercer año del contrato
 No consta el marco normativo aplicado a la firma de
convenios entre el GCBA y la Asociación Internacional para
la Evaluación del logro educativo (IEA) para la realización de
las pruebas PIRLS y TIMSS. No se le ha dado intervención a
la Legislatura según lo establece el art.104 de la Constitución
de la Ciudad
 No consta convenio o contrato entre las partes para la
aplicación del operativo TALIS 2017 propiciado por la OCDE
Sobre las actividades de Evaluación
 No se ha elaborado el Plan Plurianual de Evaluación General
del Sistema Educativo que establece la ley 5049
 A tres años de su creación la UEICEE no ha elaborado un
documento que exprese el marco conceptual y desarrolle los
aspectos operativos de su misión, de manera que queden
explicitados, por ejemplo, cómo se plantean las relaciones
entre evaluación, calidad y equidad.
 Se solicita a los alumnos a los que se le aplican las pruebas
de evaluación FEPBA y FESBA que respondan formularios
complementarios

que

contienen

requerimientos

sobre

aspectos sensibles de la vida familiar. En base a la
información provista por dichos formularios complementarios
–y otras fuentes- la UEICEE plantea obtener indicadores
sintéticos sobre calidad y equidad
 Los resultados de las evaluaciones de aprendizajes anuales
que realiza la UEICEE, no resultan comparables en términos
interanuales, lo cual dificulta la posibilidad de evaluar la
evolución de aspectos de la calidad y/o equidad del sistema
educativo y de medir los impactos de determinadas políticas
o acciones. El

Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE)

tampoco resulta comparable de un año a otro sino solo de
modo intraanual
 En relación con las funciones que le asigna a la UEICEE el

art.10 de la ley 5049: a) no se han detectado actividades
orientadas a evaluar la formación docente que imparte el
propio GCABA; b) sobre la evaluación de las instituciones
educativas –establecimientos dependientes del Ministerio de
Educación- las acciones se han orientado a proponer
dispositivos de autoevaluación de aplicación voluntaria por
parte de los establecimientos; c) en 2016 se produjo un solo
informe de evaluación de programas o proyectos del
Ministerio de Educación denominado “Idioma desde el primer
ciclo”
 La participación de la CABA en operativos internacionales de
evaluación carecieron de oportuna justipreciación y análisis
previo de pertinencia en términos de los conocimientos a
evaluar
Si bien es un organismo de creación relativamente reciente (agosto
2014), la UEICEE ha asumido tareas que se venían desarrollando
previamente, como la elaboración de las estadísticas educativas –
que tienen más de 20 años de existencia- o la realización de las
pruebas anuales de evaluación de aprendizajes que se efectúan
desde 2012.
Las novedades en la materia la introducen la sanción de la ley 5049,
la jerarquización de la actividad atento ahora se trata de un ente
descentralizado con nivel de subsecretaría al que asisten dos
Conclusión

órganos asesores –el Consejo Consultivo y el Comité Científico
Académico- y la decisión de incorporar a la CABA en el marco de
operativos internacionales de evaluación de los que no participa el
país en su conjunto. También puede agregarse como novedad el
interés por desarrollar nuevos indicadores vinculados con el sistema
educativo como lo son ISSAS, ISSAP, InDECep e InDECeS.
Los niveles de conducción del organismo presentan, en términos
generales y al momento de la auditoría, un elevado grado de
profesionalismo y conocimiento de la materia de la que se ocupan.

Sin embargo, se verifican debilidades varias que van desde aspectos
de ausencia de formalización organizativa y de los circuitos
operativos, hasta falencias vinculadas con los procesos de
adquisiciones/contrataciones, pasando por la utilización de su
presupuesto para imputar gastos correspondientes a otras áreas del
Ministerio de Educación. Para resolver estos problemas el
organismo deberá mejorar los mecanismos de control interno de sus
actividades y, en general, ocuparse de dejar siempre registro
verificable de sus acciones y resultados y documentos respaldatorios
apropiados.
No se han cumplido algunos aspectos de la ley 5049 –como la
designación por concurso del Director Ejecutivo, o la elaboración de
normas de funcionamiento del Comité Científico Académico o la
elaboración de un Plan Plurianual de evaluación junto con las
autoridades del Ministerio de Educación.
En relación con la misión evaluadora del sistema educativo de la
CABA, la UEICEE deberá lograr trasmitir a los ciudadanos de esta
ciudad interesados en la temática educativa y en particular a los
actores del sistema, un diagnóstico fundamentado sobre cuál es la
situación en materia de calidad y equidad e ir indicándonos cómo
ambas evolucionan en el tiempo en relación con todos los datos de
contexto que considere apropiados y según el impacto de las
políticas educativas. Para lograr este aspecto aún queda un largo
camino por recorrer que van desde clarificación sobre conceptos,
relaciones entre los mismos, criterios de operacionalización de las
mediciones y obtención de información que prevea comparabilidad
en el tiempo.

2.17.06 – Escuela De Maestro

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, DICIEMBRE de 2017.

Años 2016.

Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 587 – Dirección General de Escuela de Maestros.
Objeto de la Auditoría
Programas N°: 14 Escuela de Maestro.
Período: 2016.

Objetivo de la Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos
institucionales en término de eficacia y eficiencia. Auditoría de Gestión.
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
Auditoría.
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 DGESM del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Así mismo, el total del crédito devengado de $ 21.523.977,68.-

Alcance

representó el 71,74% del total del crédito vigente de $ 30.003.406.sujeto a la evaluación de la gestión en términos de eficacia y eficiencia.
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
a. Relevamiento y análisis del marco normativo vigente. (Anexo I).

b. Relevamiento y análisis de la estructura formal y orgánica
funcional de la Escuela de Maestros.
c. Síntesis presupuestaria del Programa 14 – Escuela de Maestros
por Inciso.
d. Análisis de las modificaciones presupuestarias realizadas
durante el periodo auditado.
e. Cruce de la información brindada por OGEPU y OGESE con la
obtenida de la Dirección General de Contaduría General, según los
incisos y fuentes de financiamiento involucrados durante el periodo
2016.
f. Cruce de la información brindada por el DGESM con la obtenida
a través de la OGESE, en relación a los montos devengados del
presupuesto del Programa 14 – Escuela de Maestros, según inciso
y por Fuente de Financiamiento.
g. Descripción de la ejecución presupuestaria por incisos y Fuentes
de Financiamiento.
h. Relevamiento y análisis de los circuitos y procedimientos
administrativos.
i. Cruce de la información brindada por OGESE con la obtenida
mediante consulta en el SIGAF, sobre el detalle de las
contrataciones realizadas durante el periodo auditado.
j. Relevamiento y análisis de los recursos humanos de la DGESM.
k. Relevamiento y análisis de la oferta de cursos.
l. Relevamiento y análisis de los cursos, inscriptos, matriculados y
aprobados.
m. Elaboración de instrumentos de recolección de información en
campo.

1.2. Determinación de muestras
 Cajas Chicas
Se seleccionaron 2 cajas chicas representativas del 40% del
total de cajas chicas realizadas durante el año 2016.
 Cursos Aprobados
Se seleccionaron 14 cursos de los 506 aprobados por
resolución, que representa el 2,77% del total.
 Legajos de Personal de Planta
a) Permanente
Se seleccionaron 5 casos de un total de 14 agentes de la planta
permanente de personal. La muestra representa el 35,71% del total.
b) Transitoria
Se seleccionó una muestra selectiva de 65 agentes de la planta
de personal transitoria que representa el 10,38% del total.
 Horas Catedra Asignadas
Se seleccionó una muestra selectiva de 20 agentes de la planta
de personal transitoria que representa el 3.46% del total, la cual se
cotejo entre los listados de personal suministrados por la DGESM y los
de la DGALH, correspondientes al período 2016.
Período de desarrollo

La tarea de campo se llevó a cabo entre el 02 de julio y el 30 de octubre

de tareas de auditoría

de 2017.
 Control por oposición
No fue posible implementar el control por oposición previsto como
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procedimientos de auditoria, para ello se requirió a la Dirección de
Educación Media “DEM” por Nota N° 2092/AGCBA/2017 de fecha 30
de agosto de 2017, la confirmación o no de la recepción de los Kits
basados en la temática “Eficiencia Energética” por parte de los 21
establecimientos educativos alcanzados según muestra.

La DEM respondió por nota NO-2017-20362500-DGEGE del 5 de
septiembre de 2017, que la información requerida fue brindada por la
DGESM.


Estructura Informal

1. Se observaron inconsistencias entre la cantidad de áreas
mencionadas en el primer requerimiento respecto del segundo,
evidenciando debilidades en el control interno de la organización.


Manuales

2. No fueron puestos a disposición los Manuales de Procedimiento
solicitados, a pesar de haber sido mencionados por nota como
disponibles por el ente auditado.


Inciso 1 Partida Principal

3. El Programa 14 – Escuela de Maestro no registró los gastos
correspondientes a la Actividad 1; Inciso 1 – Gastos en Personal,
Partida Principal 2 -Planta Transitoria Docente, Fte. Fto. 11 –
Observaciones

Fuente del Tesoro.


Inciso 3 Servicios Técnicos y Profesionales

4. El 88% de los agentes registrados en el listado de transacciones
UE 587 – 2016 del SIGAF, no fueron informados como
contratados por la DGESM.
5. El 20% de los contratados informados (4 de ellos) no se pudieron
confrontar con la Cuenta 349 – Servicios Técnicos y
Profesionales del Programa 14 – Escuela de Maestro.


Dotación de Personal

6. Se verificaron inconsistencias entre los listados de personal
provistos por la DGALH y la DGESM. Por consiguiente, se
constató 342 (trescientos cuarenta y dos) agentes no registrados
en los listados de la DGALH que representan una diferencia total
de 25.716 horas cátedra.



Legajos de Personal

7. En 65 casos (100 %) no se constató en el legajo la Declaración
Jurada de beneficiarios para el Seguro de Vida Obligatorio.
8. En 45 casos (69,23%) no consta en los legajos relevados el acto
administrativo de nombramiento del agente.
9. En 36 casos (55,38%), la foliatura de los legajos era incorrecta o
estaba ausente.
10. En 8 casos (12,31%) no obra en el legajo en título profesional del
agente.


Horas Catedra Asignadas

11. En 5 casos de la muestra (25%) el personal informado por la
DGESM no figura en el listado de la DGALH.
12. En 2 casos de la muestra (10%) la suma de las Horas Cátedra
de los cargos del agente informado por la DGESM para el año
auditado, no coincide con la suma de Horas Cátedra liquidadas
al agente, según lo notificado por la DGALH.


Resoluciones aprobadas con posterioridad al dictado de
curso

13. Las resoluciones que aprobaron los cursos de “Talleres
Administrativo Legal”; “Capacitación en Función Tutorial para
Docentes de los Centros de Formación Profesional”; Cursos
Estatutarios; Cursos Regulares del Primer Cuatrimestre”; Cursos
Intensivos de Invierno 2016”; Cursos Regulares del 2°
Cuatrimestre; Cursos Regulares Bimestrales del Segundo
Cuatrimestre de 2016 fueron dictadas durante el presente año.
No existiendo al momento de la cursada, ningún acto
administrativo que lo sustente.
14. Las resoluciones que aprobaron los cursos Intensivos de Verano
2016; Cursos Regulares del Primer Cuatrimestre de 2016 NES
fueron dictadas durante el año auditado pero en fecha posterior

al inicio de los cursos. No existiendo al momento de la cursada,
ningún acto administrativo que lo sustente.

El ente auditado “Escuela de Maestros” es quien debe capacitar a la
totalidad de los docentes de los niveles Inicial, Primario y Medio de la
Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de la importancia de esta tarea es dable decir que se han
encontrado falencias que hacen al desempeño del ente en su
quehacer. Es imperioso fortalecer el control de la organización interna

Conclusiones

del organismo, registrar correctamente la totalidad de los movimientos
contables (tanto lo referido a gastos como a contratación y pagos a los
distintos agentes), registrar correctamente al personal contratado y evitar

que los agentes contratados bajo el régimen de hora cátedra exceda la
jornada máxima legal, a los fines de presentar una gestión eficaz y
eficiente en términos administrativos y económico-financieros.

2.17.07 - Dirección General de Administración de Mantenimiento

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad de Buenos Aires, Junio 2018

Destinatario

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

Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.17.07

Denominación del

Dirección General de Administración de Mantenimiento

Proyecto
Período examinado

Año 2016

Programas auditados

57

Unidad Ejecutora

578

Objeto de la auditoría

Programa 57 Administración de Mantenimiento Proyecto 62 Plan SIGMA.

Objetivos de la

Controlar

auditoría

procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación, ejecución y pago

los

aspectos

legales,

técnicos

y

financieros

de

los

de las contrataciones y obras ejecutadas.
Unidad Ejecutora 578 Programa 57 Proyecto 62

Presupuesto
Inciso

Código

Crédito

de

Sanción

FF11
3

Tesoro de la $ 0,00
Ciudad
FF11
Tesoro de la
Ciudad

Crédito Vigente

$
127.757.675,00

$

$

427.000.000,00

253.414.018,00

Devengado

$ 115.482.734,20

$ 249.762.407,70

4
FF22
Financiamien

$ 0,00

to Externo

$
231.058.513,00

$ 225.993.530,90

FF11
Tesoro de la $ 0,00

$ 14.000.154,00

$ 13.028.716,10

Ciudad
6
FF22
Financiamien

$ 0,00

to Externo

TOTAL

$
160.260.452,00

$

$

427.000.000,00

786.490.812,00

$ 160.260.445,70

$ 764.527.834,60

Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de inversión del año 2016

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las Normas Básicas de auditoría externa aprobadas

por Resolución Nº 161/00 de la A.G.C.B.A., 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
2016)
 los circuitos administrativos.
c) Entrevistas con funcionarios del área.
d) Análisis de las partidas presupuestarias del período 2016.
e) Análisis del universo de las contrataciones y selección de una
muestra. (Anexo III: MUESTRA)
f) Análisis y evaluación de:
 Expedientes

de

contrataciones

del

servicio

de

mantenimiento.
 Pliegos de Condiciones (PCG y PCP) y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG)
 Cumplimiento de los requisitos exigidos para ofertar en
cada contratación (análisis de la empresa adjudicada).
(Anexo

V:

EMPRESAS

OFERENTES

Y

ADJUDICADAS)
 Carpetas de pago.
 La composición de las contrataciones. Relación entre
los montos, Superficies ponderadas, cantidad de
edificios. (Anexo Vl: EDIFICIOS QUE INTEGRAN LAS
CONTRATACIONES DE LA MUESTRA)
g) Análisis de las multas aplicadas a las contrataciones. Verificación
de los tiempos transcurridos entre el incumplimiento contractual y la

efectivizarían de la multa. Análisis de las tareas incumplidas (Anexo
IV: MULTAS)
h) Verificación del cumplimiento de la normativa vigente.
i) Examen de documentación respaldatoria
Período de desarrollo

Las tareas de campo se realizaron desde el 27 de septiembre del

de tareas de auditoría

2017 hasta el 19 de marzo del 2018.

Aclaraciones Previas

1. Organigrama (Anexo II: Organigrama 2016)
2. Decreto N° 328-GCBA-2016
3. Alcances del Plan Sigma
4. Expedientes electrónicos
5. Multas (Anexo IV: Multas)
6. Certificados

Observaciones

VII.- Observaciones
 Control interno
 Del análisis de los expedientes
1.- En 1 caso de las 5 contrataciones, se verificó una falta de
coincidencia entre lo informado por la Dirección General de
Mantenimiento (DGMESC) y lo relevado en el expediente electrónico
en lo que respecta al monto contractual.
 De las “Multas” aplicadas a las empresas contratistas de la
muestra – Análisis de los expedientes2.-En 5 casos de los 22 expedientes electrónicos informados por los
que tramitó la aplicación de sanciones, no consta la Orden de Pago
donde se descuenta la misma.
3.- Se verificó una falta de coincidencia entre la información
suministrada por la DGMESC y lo relevado en una de las Ordenes
de Pago. Encontrándose en ella dos Disposiciones referida a la
aplicación de multas a la empresa Mejoramiento Hospitalario, que no
fueron informadas.

 Aspectos Presupuestarios y contables
 De la ejecución presupuestaria
4.- Se verificó una sub-ejecución presupuestaria en el programa 57

proyecto 62 (Plan SIGMA) del 2,79% ($21.962.977,40) del crédito
vigente en el ejercicio 2016.
 De las “Multas” – Análisis del tiempo transcurrido entre
que se comete el incumplimiento y se aplica el descuento
de la multa5- Se verificó que, existe una demora promedio de 94 díaS desde
que la contratista comete el incumplimiento hasta la fecha en que la
Administración firma el Acto Administrativo de la multa. Y una
demora promedio de 193 días hasta la fecha de autorización de la
orden de pago donde se efectiviza el descuento de la multa.
 Aspectos Legales.
6.- Se verificó en las 5 contrataciones, que las Redeterminaciones
de Precios informadas por el organismo auditado, no se encuentran
referenciadas

en

ninguno

de

los

expedientes

electrónicos

principales.
7.- En 4 casos de las 5 contrataciones que conforman la muestra, se
verificó que los expedientes principales no hacen mención de las
multas informadas por el organismo auditado.
8.- En 3 casos de las 5 contrataciones analizadas, se verificó que los
expedientes principales no hacen referencia de las ampliaciones
(incorporaciones de nuevos edificios escolares) informados por el
organismo auditado.
9.- En 3 casos se observó que los EE vinculados que se mencionan
en los EE principales, no han sido informados por el organismo
auditado; desconociendo este equipo de auditoría a qué situación
corresponden.

Conclusión

Luego de analizar el proceso licitatorio del “Plan Sigma”,
Sistema Integral de Mantenimiento en los Edificios Escolares de la
CABA 2017, que renueva el ya auditado en el período 2014 se puede
concluir diciendo que: La Dirección General de Mantenimiento
debería optimizar los procedimientos de control interno, efectuar
registros exhaustivos con los datos de cada contratación y agilizar
los circuitos administrativos; para de esta manera garantizar la
integridad de la información y cumplimentar mediante las empresas
contratistas, una adecuada prestación del servicio de mantenimiento
a los edificios escolares de la Ciudad.

2.17.08 - Establecimientos Educativos Técnicos

Lugar y fecha de
Buenos Aires, Noviembre de 2017

emisión
Código de Proyecto

2.17.08

Denominación del

Establecimientos Educativos Técnicos – Auditoría de Gestión.

Proyecto
Período examinado

2016

Programa auditado

Programa 42 – Dirección de Educación Técnica

Unidad Ejecutora

Dirección General de Educación de Gestión Estatal (UE 561)

Objeto de la

Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación; Unidad Ejecutora 561 Dirección General de Educación Estatal; Programa 42 – Dirección

Auditoría

Objetivos de la
Auditoría

de Educación Técnica.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del Programa, en términos de
eficacia y eficiencia

La DET no proporcionó los datos de matrícula inicial y final
desagregados por establecimiento, por año de estudio y por
especialidad. En una primera respuesta señala que “es la única
información con la que cuenta… la cual no está desagregada por
año de estudio y modalidad ya que la misma no se releva de la forma
solicitada”
En una segunda oportunidad adjunta los datos de matrícula inicial y
final por establecimiento y señala que “no se dispone de la
información desagregada por año de estudio. Se continúa
trabajando en la misma”
La UEICEE no proporcionó los valores absolutos y tasas de
promoción, repetición, deserción y sobre edad de establecimientos
técnicos los años 2014-2015-2016, informando que “no contamos a
Limitaciones al

la fecha con la información solicitada correspondiente al período

alcance

auditado indicado, ya que dichos datos se relevan al año posterior a
finalizar el ciclo lectivo, por lo cual serán registrados en el
Relevamiento Anual 2017”
Se reiteró el pedido de información respecto de los valores
correspondientes a los años 2014 y 2015 a lo cual respondió que
los datos estadísticos de 2014-2015 se encuentran publicados en el
Anuario de Estadística Educativa de la CABA. Se constató que la
información allí consignada no se encuentra desagregada de la
manera solicitada, no expone los datos con el de detalle requerido.
La ausencia de esta información imposibilita conocer la evolución
de la matrícula y de los indicadores educativos “abandono” y
“repitencia”, y la consolidación de dispositivos destinados a mejorar
los indicadores educativos del nivel (Tutorías, Régimen de Profesor
por Cargo, etc.,). También impide verificar el cumplimiento de la
meta física del área.

Comentarios

La ley nacional Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional regula
y ordena la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y

superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la
Formación Profesional.
En el marco de la ley 26.206 de Educación Nacional el Consejo
Federal de Educación (CFE) aprobó el documento “Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”
(Resolución 84/CFE/2009). Allí se establecen las ofertas educativas
en la Educación Secundaria. En ese sentido los planes de estudio
de las escuelas técnicas fueron actualizados y modernizados
curricular y pedagógicamente
En el año 2012 se aprobó el diseño curricular “Primer Ciclo de la
Modalidad Técnico Profesional” disponiéndose su aplicación a partir
del ciclo lectivo 2013, y sucesivamente fueron aprobándose los
distintos planes de estudio para las distintas especialidades. El plan
de estudios está organizado con un primer ciclo de la modalidad
técnico profesional con una duración de dos años, común a todas
las especialidades y un segundo ciclo de las especialidades con una
duración de cuatro años.
Se incorporan a la currícula las Prácticas Profesionalizantes que se
desarrollan en el segundo ciclo de la formación técnico profesional.
1. La DET no cuenta con indicadores de gestión para el
programa 42.

Observaciones
Principales

2. La DET no elaboró informe de gestión para el período
auditado.

3. La DET no acompaño los proyectos regionales ni su
evaluación.

4. Se detectaron inconsistencias en la información suministrada
por la DET - UEJ y el INET respecto de los Planes de Mejora
Institucional (2016):

•

no se advierten constancias de haberse realizado la
ejecución de los PMI cuyos dictámenes del INET fueron
favorables para la adquisición de los bienes que se
solicitaron por $20.949.485-.

•

Sólo en algunos casos parte de esos fondos aprobados por
el dictamen fueron rendidos (15%).

•

Asimismo se observa en la cuenta del Banco Nación Nº
3692/32 un saldo de $ 110.823.183,65 a comienzos del año
2016, que al 31/12/16 es de $51.605.993,24.

5. Los PE no contemplan la problemática de la infraestructura y
equipamiento en su desarrollo. (Líneas de acción – ejes
temáticos – consideraciones que cada escuela debió tener
en cuenta en su Proyecto Escuela – Nota 1617/AGCBA/17)

6. Se observan dificultades en la implementación de las
Prácticas Profesionalizantes desde el aspecto de la
instrumentación institucional entre otras cuestiones debido a
la falta de regulación específica que permita establecer las
condiciones para su realización en los distintos formatos
previstos por la ley 26.058.

7. La DET no suministró la evaluación de la unidad curricular
Prácticas Profesionalizantes ni los convenios celebrados del
Programa Aprender Trabajando. Ante el pedido reiteratorio
respondió que el área no contaba con más información

8. En las escuelas Raggio, Hicken y Politécnica Belgrano se
observa

la

ausencia

de

los

cargos

de

Prosecretario y Asesor Pedagógico en las POF.

Secretario,

9. La metodología de registro de cargos remanentes no permite
obtener de manera directa y precisa la cantidad de horas
cátedra por asignatura que quedan sin cubrir.

10. La zona 1 no consigna el inicio de la vacancia para cada
asignatura.

11. Se acumularon un total de 2482 horas cátedra vacantes en
el mes de marzo, 1268 en el mes de junio y 970 en el mes de
noviembre.

12. Se observa que en 2016 hubo 4 asignaturas con mayor
cantidad

de

vacancias

(Inglés

Lengua

y

Literatura

Matemática Biología) y en el caso de inglés en dos cursos no
se brindó durante un mes completo.

13. No hay constancias de haberse realizado el seguimiento y
evaluación semestral durante el año 2016 del Régimen de
Profesor por Cargo que obliga la ley 2095 (Art. 27º)

14. La implementación de la modalidad de contratación del
Régimen de Profesor por cargo en las escuelas de educación
técnica alcanzaría a cubrir el 19% de la POF.

15. De acuerdo al cuestionario realizado, las autoridades
escolares han considerado insuficientes o inadecuados el
42,67% del equipamiento general, 59,50% en laboratorio,
46,33% en taller, 52,20% en educación tecnológica digital, y
31,50% en biblioteca, de los elementos de equipamientos
evaluados (promedio general 46,40%).

16. En 10 de las 18 (56%) escuelas visitadas mencionaron que
no contaron con espacio físico suficiente para la aplicación
de la NES (Nueva Escuela Secundaria).

17. En 9 de las escuelas visitadas (50%) señalaron la existencia
de problemas de infraestructura con reclamos y actuaciones
en trámite.

18. Se evidenció una subejecución presupuestaria en el Inciso 4
Bienes de Uso del 31,24% y del Inciso 2 Bienes de Consumo
del 94% (Programa 42)

19. Se detectaron expedientes de cajas chicas correspondientes
al Programa 42 imputadas al Programa 37 Educación Media
por $ 119.746.

20. En las actuaciones por donde tramitó la compra de equipos
de computación no se indica el destino de los bienes.
Asimismo, se adjudica en tres renglones el doble de las
unidades solicitadas sin advertir constancias que lo
justifiquen.

21. La DGAR informó la existencia de tres actuaciones por donde
tramitaron la contratación de predios para realizar educación
física. Las mismas dan cuenta de dos escuelas que realizan
la actividad en predios alquilados, cuando de las visitas
realizadas surge que al menos en 5 establecimientos los
alumnos realizan educación física en predios alquilados.

22. En los expedientes donde tramita la contratación de los
predios donde se realiza educación física se aprueba el gasto
ya realizado, con fundamento en el Decreto 433/GCBA/16 y
no se agregan constancias de convenio y/o acuerdo y/o

contrato suscripto lo cual no permite evaluar la adecuación a
la normativa vigente como así controlar el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las partes

23. Se detectó que 9 expedientes de locación de obra y servicios
por una suma de $753.284 fueron imputados al Programa 42
y corresponden a otras áreas del Ministerio de Educación.

2.17.09 – Educación sexual integral

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, junio 2018

Año 2016
586

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad

Educativa
Objeto de la Auditoría

30 Programa de Extensión y Capacitación
3 Talleres de Educación Sexual

Controlar los aspectos legales y técnicos de la aplicación de la Ley
Objetivo de la Auditoría N° 2.110, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento
de los objetivos del programa. Auditoría de Legal y Técnica.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS

Alcance

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

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

de tareas de auditoría

de diciembre de 2016.
1. No se encuentra instituida un área específica dentro del
Ministerio de Educación que se constituya como autoridad
de aplicación de la Ley N° 2.110 de Educación Sexual
Integral 2, por lo cual no se realizan tareas de planificación,
ejecución y evaluación de los lineamientos establecidos
en la citada ley.
2. No se encuentran estipuladas las metas físicas a nivel del
Programa 30, y en consecuencia de la Actividad 3, lo cual
dificulta la evaluación presupuestaria.
3. Se detectó un pago por $42.000 al Club Atlético Deportivo
Paraguayo imputado al Programa 30 Actividad 3-Talleres

Observaciones

de Educación Sexual para actividades relacionadas con el
Proyecto Jornada Extendida y que no se relacionan con
actividades de ESI.
Contenidos curriculares obligatorios mínimos
4. El 35% de las instituciones educativas de la muestra de
nivel primario (8 de un total de 23) no incorporaron
contenidos de ESI en las planificaciones del área de
Ciencias Sociales de 6° durante 2016 de acuerdo
Resolución 6374/MEGC/2009.
5. Los planes de estudio vigentes para el Ciclo Básico en
todas las escuelas dependientes de la Dirección de
Educación

2

Técnica

aprobados

por

Resolución

Artículo 6°.- La autoridad de aplicación de la presente norma es el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4145/MEGC/12 no han incorporado los contenidos
correspondientes a Educación Sexual Integral.
6. En las escuelas de Nivel Secundario de la muestra, el 23%
(6 sobre un total de 26) de los Proyectos Escuela no
incluyeron sistemáticamente contenidos de ESI 3.
Oferta de talleres de formación para padres
7. No se realizaron acciones específicas organizadas por
parte del Ministerio de Educación 4 enmarcadas en las
consignas establecidas en el artículo 7 inciso a de la Ley
N° 2.110 consistente en la oferta de Talleres de Formación
y Reflexión para padres, madres y tutores 5.
Formación y actualización docente
8. El 82,61% de las escuelas primarias de la muestra (19 de
un total de 23) no recibió durante el año 2016 capacitación
en materia de los contenidos ESI para el equipo directivo
y docente 6.
9. Las direcciones de Educación Primaria 7 y de Formación
Docente 8

no

brindaron

información

sobre

las

capacitaciones solicitadas por su área para el personal de

3 En su descargo al Informe Preliminar el ente auditado menciona que “…el Diseño Curricular de la
Educación Sexual Integral para alumnos de Primero a Quinto año del Nivel Medio (Ciclo Básico y Ciclo
Orientado respectivamente), se encuentran definidos a través de la Resolución N° 321/2015, y su
inclusión en los Proyecto Escuela depende del tratamiento que cada Establecimiento Educativo del
Nivel Medio decide en su propuesta curricular institucional. Los equipos Directivos son los que elaboran
y planifican el Proyecto Escuela, abarcando a los mimos, el desarrollo de los contenidos curriculares
de esta temática…”
4 Más allá de la Jornada “Educar en Igualdad” organizada por el Ministerio de Educación Nacional en
el marco de la ley N° 26.150.
5 En su descargo el ente auditado menciona la realización de “…la jornada “Educar en Igualdad:
Prevención y erradicación de la violencia de género” que se enmarca en el cumplimiento de la Ley N°
27.234 que establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario. El
objetivo es que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas
que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género...”
6 En su descargo el ente auditado menciona que “…la formación docente continua por parte de la
Dirección General Escuela de Maestros (DGSEM) se planifica de manera rotativa año a año de acuerdo
con las demandas y necesidades planteadas por los distritos y regiones, garantizando el cumplimiento
de la Ley, junto a la implementación de otras modalidades de capacitación como cursos fuera de
servicio y Postítulos Docentes...”
7 Nota AGCBA Nº 2255/17
8 Nota AGCBA Nº 2364/17

las escuelas bajo su dependencia durante el año 2016, ni
adjuntaron registros de las solicitudes efectuadas en
materia de capacitación ESI por las supervisiones
escolares bajo su órbita.
10. Se constató en el 100% de las escuelas de nivel primario
(23 sobre 23) de la muestra, dependientes de la DEP y de
la DFD, que no se efectuaron relevamientos por parte del
Ministerio de Educación a los fines de conocer las
necesidades de capacitación docente relativas a la
aplicación de los lineamientos emanados de la Ley 2110,
y

contenidos

aprobados

por

Resolución

Nº

6374/MEGC/09.
11. Se constató en el 100% de las escuelas de nivel primario
(23 sobre 23) de la muestra, dependientes de la DEP y de
la DFD que no se efectuó un relevamiento por parte del
Ministerio de Educación sobre las necesidades de
recursos didácticos destinados a abordar los contenidos
ESI aprobados por Resolución Nº 6374/MEGC/09, en el
marco de la Ley 2.110.
12. Se verificó que el 34,62% de las escuelas secundarias de
la muestra (9 escuelas de un total de 26) no recibió
durante el año 2016 capacitación en materia de los
contenidos de ESI para el equipo directivo y docente 9.
13. En el 96,15% de las escuelas secundarias (25 sobre un
total de 26) de la muestra no se realizó por parte del
Ministerio de Educación ningún relevamiento respecto de
las necesidades de capacitación del personal de la
institución para abordar los contenidos de ESI.

9 En su descargo el ente auditado menciona que “…la Dirección General Escuela de Maestros
(DGESM) en el año 2016, ha organizado la oferta de acciones de formación docente en servicio. En
dicho marco se ha trabajado la planificación de la propuesta de formación docente continua, en la cual
los Coordinadores Pedagógicos y Facilitadores de la DGESM han mantenido a lo largo del año 2016,
reuniones periódicas con los Directores de Área, Equipos Técnicos, Asesores y Supervisores
Escolares, de los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo...”

14. Se constató que el 100% de las escuelas secundarias (26
sobre 26) de la muestra afirman que no se realizó desde
alguna dependencia del Ministerio de Educación un
relevamiento respecto de las necesidades de recursos
didácticos y material bibliográfico para la aplicación de los
contenidos de ESI.
Encuentros
15. No

se

realizaron

acciones

concretas

referidas

a

“encuentros periódicos de diálogo, actualización e
intercambio de experiencias en materia de Educación
Sexual Integral convocando a tal efecto organizaciones y
comunidades educativas, religiosas, sindicales y sociales”
tal como lo establece el art. 7, inc. c) de la Ley 2.110 10.
La ley N° 2.110 define a la Educación Sexual Integral como el
conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud
sexual. Para ello, el Ministerio de Educación aprobó los
Lineamientos Curriculares para la ESI.
Del análisis efectuado en las escuelas primarias y secundarias surge
que se han realizado avances en su implementación pero la
aplicación de la ley es dispar, altamente dependiente de las acciones
Conclusiones

definidas al interior de cada institución.
En cuanto a las acciones de capacitación por parte de la Escuela de
Maestros en materia de Educación Sexual Integral es manifiesto el
interés demostrado en la oferta de cursos destinada al nivel inicial,
por lo cual sería interesante incluir a este nivel en una próxima
auditoría de aplicación de la Ley N° 2.110.
Por último, es esencial resaltar que no existen instancias de
coordinación entre las diferentes áreas del Ministerio de Educación

10

En su descargo el ente auditado menciona que “…Cada escuela programó actividades en función de
su realidad socio-educativa, nivel y modalidad, por lo cual las acciones llevadas a cabo respetaron la
especificidad de la comunidad educativa. En las mismas se propiciaron encuentros de dialogo con los
diversos actores de la comunidad, produciendo así intercambios valiosos para profundizar y seguir
repensando la temática...”

que unifique los objetivos y metas, ni que controle los avances en la
implementación de la Ley.

2.18.05 - Centros de Formación Profesional - EJERCICIO 2017

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, JULIO de 2018.

Período Examinado

Años 2017.
Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 8002 – Subsecretaria de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional – SSCDFTP.

Objeto de la Auditoría

Programa Nro.: 72 Formación Laboral.
Act. 11 – Centros de Formación Profesional
Período: 2017.
Identificar las debilidades y áreas críticas respecto del Programa.

Objetivo de la Auditoría

I.1. Determinación de la muestra
La muestra de relevamiento preliminar se realizó sobre los 39 (treinta
y

nueve)

Centros

de

Formación

Profesional

(CFP)

con

financiamiento público dependientes de la Gerencia Operativa de
Formación Profesional (GOFLA), y ésta última dependiente de la
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Profesional del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Alcance

17 (diez y siete) CFP sin financiamiento público, los que conforman
el Universo determinado según los datos brindados por la GOFLA.
En una primera instancia, se efectuó la estratificación del universo
de acuerdo al tipo de gestión y dependencia de los distintos
centros y se determinó una muestra representativa del 16,07%
sobre el total de los casos.
El proceso de selección de los casos se realizó teniendo en cuenta
el tipo de gestión y dependencia; las regiones sur, centro y norte de

la ciudad, tal como surge de los diferentes distritos escolares
señalados y además se puso especial atención a los Centros de
Formación Profesional de gestión estatal como a los conveniados
con financiamiento público, dado que, son financiados por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es decir que el Estado tiene a cargo la
planta

docente,

mientras

que,

los

CFP

conveniados

sin

financiamiento no cuentan con recursos públicos para su
funcionamiento, solo deben ofrecer un cupo determinado de
alumnos becados a propuesta de la GOFLA.
Para especificar el alcance de la muestra, se señala la cantidad de
CFP por tipo de gestión y dependencia por universo y por muestra:
CENTROS DE FORMACION
PROFESIONAL
De gestión estatal o propia.
De gestión participada con
financiamiento público.
De gestión participada sin
financiamiento público.
TOTAL

UNIVER
SO
9

MUES
TRA
3

33,33%

30

5

16,67%

17

1

5,88%

56

9

16,07%

%

Fuente: Elaboración propia con Datos brindados por la GOFLA.

La muestra de relevamiento quedó conformada con 9 (nueve) CFP;
3 (tres) de ellos son Propios; 5 (cinco) son conveniados con
financiamiento y 1 (uno) conveniado sin financiamiento; según se
detalla a continuación:
Orden

DE

CFP Nº

Tipo

1

2

Escuela de la Joya "Maestro
Joyero Sergio Lukez"

PROPIO

2

05

02 – Hospital Moyano

PROPIO

3

10

07 – Hospital Ramsay

PROPIO

4

1

10 – SEC

CON FTO.

5

1

21 – Arzobispado

CON FTO.

6

3

27 – Luz y Fuerza

CON FTO.

7

4

28 – SUTERH

CON FTO.

8

5

19 – Caritas

CON FTO.

9

14

Escuela Tecson

SIN FTO.

Fuente: Elaboración propia con Datos brindados por la GOFLA

Cabe aclarar que la muestra tiene como finalidad relevar los
aspectos administrativos y legales de acuerdo con la Resolución N°
4070/MEGC/2014 de fecha 2/12/2014 11 – “Reglamento Orgánico del
Programa de Proyectos de Formación Profesional y de los Centros
de Formación Profesional para el Subsistema de Formación
Profesional”.

I.2. Procedimientos aplicados
1. Recopilación y análisis de la normativa aplicable al Área.
(Anexo I).
2. Recopilación y análisis de la estructura orgánica funcional.
3. Recopilación y análisis de los convenios firmados con
Centros de Formación Profesional durante el año 2017,
según muestra.
4. Análisis de la base de transacciones del SIGAF, las cifras
provisorias de la ejecución presupuestaria de la OGEPU, las
cifras de la OGESE del Ministerio de Educación; y datos
suministrados por el organismo auditado.
5. Análisis de las contrataciones imputadas a la actividad bajo
análisis.
6. Análisis de la programación y ejecución de actividades de la
Gerencia Operativa de Formación Laboral y de la
Coordinación de Formación Profesional correspondiente al
año 2017.
7. Relevamiento estadístico de la matrícula de los CFP y
Escuela de Joya incluidos en la muestra dependientes de la
GOFLA.
8. Análisis de planillas de inscripción y egresados de los CFP
incluidos en la muestra.

11

BOCABA N° 4548 del 23/12/2014.

9. Relevamiento y análisis de la oferta de cursos brindada por
los CFP de la muestra.
10. Entrevistas con funcionarios y directivos del área.
11. Elaboración de la muestra de Centros de Formación
Profesional.
12. Confección de instrumentos de recolección de información.
13. Visitas a establecimientos de la muestra.
14. Procesamiento y análisis de la información obtenida en las
visitas a los establecimientos
15. Relevamiento y análisis de las Plantas Docentes que se
desempeñan en los establecimientos de la muestra.
16. Análisis de las transferencias realizadas a los CFP en

concepto de Plan de Mejora del INET.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

La tarea de campo se llevó a cabo entre el 06 de febrero y el 20
de mayo de 2018.


Análisis de Convenios 12 De los 6 Convenios elegidos

5 tienen financiamiento 13 de la POF por parte del Ministerio de
Educación y 1 es sin financiamiento 14.
1. En el 100% de los Convenios analizados no consta
documento o acta que acredite la autorización del firmante por
parte de la entidad conveniada, como así tampoco consta en
Debilidades

los mismos la fecha de firma del mismo.
2. En un Convenio con Financiamiento 15, el Anexo II (indicado
por la Normativa que regula este tema) no se ajusta al modelo
de la reglamentación, aunque el mismo indica con claridad las
cuestiones pertinentes al tipo de cursos que se dictan y su
adecuación a la normativa respectiva 16.

12

Según Resolución N° 4489/MEGC/2016
Arzobispado de Buenos Aires; FUOCRA; SUTECBA; SUTERH; IDETEL
14 ITCA
15 Arzobispado de Buenos Aires
16 Resolución 5773/SSCDFTP/2017 BOCBA 5235
13

3. En dos Convenios no constan los Anexos I y II, conforme lo
solicitan la Resolución 4489/MEDGC/2016 17. 18
4. En un Convenio el Anexo I se encuentra incompleto 19.


Nivel Central – GOFLA

5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico del

Programa el Nivel Central depende de la GOFLA, quien
debería cubrir los cargos definidos en el art. 6°) del Anexo I
de la Resolución N° 4070/MEGC/2014.


Personal Docente de los CFP

6. Se observó que el 0,97% del personal, es decir 19 agentes no
cumplieron con el requisito de título mínimo para el cargo por
no poseer el nivel medio finalizado.
7. Se verificó que 506 agentes (25,75% del total) no han
participado del Curso de Formación de Instructores requerido
por la normativa. (inc. 3 del art. 62) Condiciones Generales de
la Sección IV – Ingreso y designaciones.
8. No fueron suministrados el 34,10% de los datos referidos a
los títulos profesionales y áreas de conocimiento del personal
docente y de conducción de los CFP.
9. A partir del relevamiento realizado en los CFP visitados se
puede indicar lo siguiente:
a) En 2 casos de la muestra (5%) el legajo no contaba con la
ficha de datos personales del agente.
b) En 5 casos (13%) no contaba con la fotocopia del DNI del
agente.
c) En 7 casos (18%) no obraba en los legajos relevados la
constancia de CUIL

17

FUOCRA; SUTECBA El ente auditado manifestó en su descargo que dicha situación fue subsanada y adjuntó copia de
dichos convenios junto con sus anexos correspondientes.
19 IDETEL
18

d) En 7 casos (18%) de la muestra no figuraba la declaración
jurada de carga horaria del docente.
e) En 1 caso (3%) no obraba en el legajo el acto
administrativo correspondiente al nombramiento del
agente.
f) En 12 casos (30%) no consta el certificado de finalización
del curso de Formación de Instructores de Formación
Profesional exigido por la normativa del programa.
g) En 6 casos (15%) no obraba en el legajo personal copia
del título profesional del agente.
h) En 30 casos (75%) de la muestra, no se encontró el seguro
de vida obligatorio.
i) En 22 legajos de la muestra (55%) no se encontraban
foliados.


Becados

10. Se pudo comprobar que en el CFP - ADEF no contó con
becados a pesar de haber informado oportunamente que tuvo
137 inscriptos.

11. Se comprobó que la cantidad de becados en los CFP: EAA;
EAG, IEEC y UTEDIC, no refleja el porcentaje de alumnos
becados que enuncia la normativa al respecto. Se constató
que los becados fueron: 3 en EAA; 2 en EAG; 1 IEEC; y 13
en UTEDYC; mientras que los inscriptos fueron 1528; 401; 30
y 375 respectivamente.



Muestra: Proyectos Educativos Institucionales

De las visitas a los Centros de Formación Profesional se pudo
comprobar:
12. En el CFP N° 7 se pudo detectar que el edificio no cuenta con

el debido mantenimiento, en cuanto a:
a. El debido señalamiento y medidas seguridad.
b. Requiere de espacios para talleres en determinas
temáticas.
13. Los Centros auditados manifestaron que no recibieron en el

año 2017 las visitas de los Supervisores, según lo establece
el Reglamento Orgánico del Programa 20.
Los Centros de Formación Profesional han sido establecidos por ley
a los fines de poder dotar de herramientas para afrontar el mercado
laboral a todos aquellos ciudadanos que no han podido completar su
educación formal.
Los CFP abarcan en la actualidad, un gran espectro de cursos y
carreras de corta duración que posicionan al alumnado frente a la
Conclusiones

búsqueda laboral que exige en mercado en la actualidad. Sin
embargo es dable decir que las permanentes modificaciones al plan
de estudios obstaculizan esta formación, puesto que obligan al
estudiante a terminar el curso completo del oficio elegido antes de
iniciarse en el mercado laboral, impidiendo cumplir el objetivo
primario de los CFP que es precisamente formar al alumno para
obtener una rápida y eficiente salida laboral.

2.18.06 - Dirección General de Infraestructura Escolar – Seguimiento
del Proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel Inicial”.

20

Art. 11 y 12 del Anexo de la Resolución N° 4070/MEGC/2014.

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2018.

Destinatario

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

Código del Proyecto

2.18.06

Denominación del

Dirección General de Infraestructura Escolar – Seguimiento

Proyecto

del Proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel Inicial”.

Período examinado

Año 2015

Programas auditados

– Infraestructura Escolar.

Unidad Ejecutora

Nº 9764 – Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Escolar.

Objetivo de la auditoría Determinar si el auditado ha adoptado medidas correctivas a las
observadas en el proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel
Inicial. Auditoría Legal, Técnica y Financiera”.
Presupuesto
(expresado en pesos)

$ 250.991.475,00

Alcance

Verificar la puesta en marcha por parte de la Dirección General
de

Infraestructura

y

Mantenimiento

Escolar

de

las

recomendaciones efectuadas en el Informe Final 2.16.07
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

01 de Marzo al 15 de Junio de 2018.

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance. El hecho de que el auditado no
haya accedido a que el equipo auditor tomara vista de 4 (cuatro)
expedientes de obras correspondientes a Infraestructura de
Nivel Inicial ejecutados en el 2017 por considerarlo fuera del
alcance temporal, no fue obstáculo para

la verificación de

avances en materia de cumplimiento de recomendaciones,
puesto que es sólo una parte de los procedimientos
implementados. 21 El resto de los expedientes solicitados fueron
puestos a disposición en la mesa de entradas del Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la Av. Paseo Colón 255.
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 2.16.07, 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.
A fin de establecer el contexto en el cual se desarrollaron
los procedimientos y operaciones examinadas, se describe en

21

Nota NO-2018-13996611-DGINFE de fecha 17/05/2018 la DGINFE señaló que “…a los fines de dar
respuesta a la presente, se cumple en informar que la información solicitada excede el alcance de la
presente auditoría al referirse de obras que no estaban contempladas en el proyecto original…”

forma sintética, los aspectos que hacen a esta cuestión y cuyo
análisis se ha estructurado de la siguiente forma:
El Marco Normativo: releva las normas que regulan el accionar
del organismo auditado y se plasma en un Anexo en el que
listan las mismas.
Un acápite denominado “Presupuesto”: como marco de
referencia para ubicar en una línea de tiempo, desde el Informe
de gestión objeto de seguimiento a la entonces Unidad
Ejecutora, hasta la actualidad.
La Muestra y Visita a Establecimientos Educativos. surgidos a
partir del universo auditable. Para su formalización, se elaboró
un formulario “Acta de Visita a Obra” donde se volcó información
pertinente al proyecto, con la firma de los auditores que
concurrieron a cada visita, la firma del/la Inspector/a de obra y
la firma de la Autoridad del Establecimiento educativo. Producto
del relevamiento fotográfico del estado de obras en los
diferentes Establecimientos educativos, en los papeles de
trabajo del equipo auditor obra un archivo con 1139 (un mil
ciento treinta y nueve) imágenes digitalizadas como respaldo de
la emisión de opinión.
Análisis de expedientes: para la emisión de opinión respecto de
los aspectos legales del proceso, incluyendo la integralidad de
los mismo. En Anexo se listan los compulsados.
Habilitación de obras: traza una línea de tiempo desde la
transferencia por Convenio con fecha 19/02/1992 de la órbita
nacional por Ley 24.049 a las provincias y a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de los servicios
educativos administrados por el entonces Ministerio de Cultura
y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica,
las facultades y funciones sobre establecimientos privados
reconocidos oficialmente, y los establecimientos de gestión
estatal habilitados a la fecha del traspaso. Da cuenta sobre

situaciones divergentes en materia normativa respecto a la
habilitación de establecimientos educativos de gestión estatal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones

Recomendación N° 1: Conformar un circuito administrativo que

principales

permita optimizar la contestación de las notas emitidas,
brindando

la

información

requerida,

para

así

realizar

adecuadamente las tareas de control.
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
evaluación.
Evaluación: El grado de avance es Satisfactorio.
Recomendación N° 2: Unificar la terminología utilizada en
relación a las demasías y adicionales para que la información
relevada en el SIGAF sea coincidente con la del expediente
electrónico.
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
Evaluación. Lo que debe entender el auditado, es que si bien
es cierto que el alcance de la auditoría de seguimiento del
Informe Final 2.16.07 corresponde al período 2015, la
observación y posterior recomendación efectuada amerita que
se apliquen procedimientos “en adelante” contra períodos
presupuestarios siguientes, de manera tal de verificar si
efectivamente los desvíos observados fueron corregidos. De
compulsar en el expediente el mismo período 2015 como
argumenta el auditado, se llegaría a la misma observación y
recomendación ya expresada en el Informe Final 2.16.07, y la
auditoría de seguimiento 2.18.06 carecería de sentido en este
punto. Por ello, se solicitó por Nota AGCBA N° 1067/18, 4
(cuatro)

Expedientes

de

obras

correspondientes

a

Infraestructura Nivel Inicial ejecutados en el Año 2017. Atento
que el auditado no accedió a que el equipo auditor tomara vista
de los expedientes, no se pudo cumplir el procedimiento

planificado. Consecuentemente, la corrección del desvío deberá
verificarse en futuras auditorías.
Evaluación: El grado de avance No es Satisfactorio
Recomendación N° 3: Incorporar al expediente principal de la
contratación

la

documentación

correspondiente

a

las

Redeterminaciones de Precios. Para el supuesto que las
mismas tramiten por cuerda separada, hacer mención del
número de expediente vinculado por el cual tramitan las
redeterminaciones de precios.
Consideraciones del equipo de auditoría: se modifica la
Evaluación. El hecho que el auditado haya aportado en el
descargo copia de la NO-2017-17932557-DGINFE de fecha
07/08/2017 la comunicación a las áreas internas con referencia
a “redeterminación de precios-constancia en el expediente
madre” acerca de dejar constancia de la aprobación de la
redeterminación definitiva y/o provisoria, en el expediente
madre por el cual tramita la obra respectiva, otorga importancia
al procedimiento de auditoría para compulsar los 4 expedientes
de la gestión 2017 solicitados por Nota AGCBA N° 1067/18.
Atento que el auditado no accedió a que el equipo auditor
tomara vista de los expedientes, no se pudo verificar la
corrección del desvío. Deberá verificarse en futuras auditorías.
Evaluación: El grado de avance es Incipiente.
Recomendación N° 8: Contratar la ejecución de las obras
conforme a la normativa vigente (Ley 13064 Obra Pública).
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
Evaluación. Se reitera lo señalado en el Informe Final 2.16.07
en cuanto a que el Decreto 556/10 y sus modificatorios regulan
un mecanismo de pago y no una excepción a la modalidad de
contratación. Dicha normativa delegaba facultades para
autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros

y devoluciones de impuestos, derechos y tasas, para liquidar
haberes y para aprobar rendiciones de cuentas.
Evaluación: El grado de avance No es Satisfactorio.
Conclusiones

Conforme la verificación de avances en materia de acciones por
parte de la Dirección General de Infraestructura escolar
respecto de las recomendaciones efectuadas en el Informe
Final 2.16.07 se concluye:
De la totalidad de recomendaciones realizadas y las medidas
correctivas implementadas por el Organismo, el 13,33 %
muestra un proceso de avance satisfactorio; el 40,00 % muestra
un proceso de avance incipiente; mientras que el 46,67 %
registra

avance

no

satisfactorio.

Sin

embargo,

probabilísticamente, este último porcentual puede decrecer
atento que forma parte de un universo que no pudo ser
abordado por el hecho que el auditado no accedió a que el
equipo

auditor

tomara

vista

de

los

expedientes

correspondientes al período 2017. A pesar de ello se registró un
avance total del 53,33 % en materia de acciones correctivas.
Este guarismo enuncia un proceso de modificación de conducta
organizacional positiva, con posibilidad de corregir el déficit
originado en formalización y planificación de procedimientos
que no requieren erogación financiera. Entre ellos, minimizar el
margen de error en la estimación de los cálculos de los plazos
de obra, interpretación correcta de la normativa, optimización y
cumplimiento de los pliegos licitatorios, adecuada planificación
de las obras a fin de optimizar la utilización de los recursos
asignados y cumplimiento al objeto del sistema constructivo
utilizado en las obras oportunamente planificadas, entre otras.
Finalmente, es opinión de este equipo auditor, que los temas
pendientes descriptos anteriormente, deberían ser incluidos en
futuros proyectos de auditoría con la finalidad de evaluar su
cumplimiento.

Implicancias

El hecho que en la actualidad aún se observen divergencias en
cuanto a habilitación de Establecimientos educativos de gestión
pública implica una limitante al accionar de las Unidades
Ejecutoras con función específica en la materia. Por su
sensibilidad, todo lo relacionado con Edificios escolares, su
construcción, mantenimiento y consecuencias, tiene gran
impacto en la sociedad. La no corrección de los desvíos
plasmados en el Informe, no es una alternativa viable al cambio
positivo en esta materia.

2.18.07 – Club de jóvenes y chicos

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, octubre de 2018

Año 2017
586

Objeto de la Auditoría

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad

Educativa
23 Escuela Abierta 12 CAI

Objetivo de la
Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,
eficiencia y eficacia. Auditoría de Gestión, Ejercicio 2017.
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

Alcance

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría
externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de abril y el

de tareas de auditoría 13 de julio de 2016.

•

Presupuestarias

1. Hay una mala planificación presupuestaria por cuanto:
1.1. El crédito vigente para los incisos 2, 3 y 4 es 0.
1.2. La ejecución sobre el crédito sancionado la
ejecución es el 4,42%.
2. No hay en la descripción del programa presupuestario
ninguna descripción de las acciones relacionadas con
Clubes de Jóvenes y Chicos 22.
3. No se encuentran estipuladas las metas físicas a nivel del
Programa 23, y en consecuencia de la Actividad 12, lo cual
dificulta la evaluación presupuestaria 23.
Observaciones

•

Control Interno

4. La comunicación de las sedes de los Clubes con la
Dirección General es mediante correo electrónico o
teléfono, por lo que no hay en las sedes respaldo
documental de la asistencia y matrícula y de pedidos de
materiales didácticos.
4.1. El 53,33% de las sedes de la muestra (7 de 15 casos
aplicables) considera que no se hizo un relevamiento
formal de necesidades de materiales y equipamiento
durante el año 2017 24.
5. El programa de Club de Jóvenes y Chicos no cuenta con
manuales de procedimientos o instructivos que determinen
los circuitos.

22

En su descargo la DGESCA informó que se incluyó dicha descripción en el Presupuesto del ejercicio
2018.
23 En su descargo el ente auditado menciona que “Es importante señalar que, el Programa 23 se
considera ‘Instrumental’, por tal motivo no corresponden estipular las ‘Metas Físicas’. A su vez,
corresponde hacer saber que no se detectó ningún tipo de dificultades para la evaluación
presupuestaria del mismo.”
24

En su descargo el ente auditado menciona que “...en la última etapa del año, los Referentes
Regionales realizan un relevamiento de las necesidades de los materiales y equipamiento con los que
deberá contar cada sede al iniciar las actividades el año siguiente, en virtud de las planificaciones
efectuadas por los mismos… dicho procedimiento permite que al inicio de del año siguiente, cada Sede
cuente con los materiales necesarios para el comienzo de las actividades.”

6. El Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Escuela
Abierta a la Comunidad está designado con carácter
transitorio y sin plazo de finalización del cargo.
7. Los Proyectos Institucionales y las evaluaciones finales de
las sedes no tiene la firma del responsable de la sede.
•

Clubes de Jóvenes y Chicos

8. De acuerdo a la muestra, el 25% de las sedes no tiene
coordinador, lo cual dificulta el normal desenvolvimiento de
las actividades de los clubes.
• Club de Chicos Chacarita. Escuela Nº 19 D.E. 9
"Provincia del Chubut". Humboldt 742.
• Club de Jóvenes Almagro. Escuela Normal Superior N°
7"José María Torres". Sarmiento 4041.
• Club de Jóvenes América. Escuela de Comercio N° 6.
Av. Escalada 2890
• Club de Jóvenes Barracas. Escuela Técnica Nº 10 "
Fray Luis Beltrán" (Polideportivo). Avenida Suarez 1851.
9. El 40% (9 de 15 casos aplicables) de los establecimientos
relevados considera que no hay criterios formales de
evaluación de la Planificación.
10. En relación a la pregunta de si tuvieron dificultades que
afecten para el normal desenvolvimiento de las actividades
del Club, el 80% (12 casos de 15 aplicables) aseveró que
tuvieron problemas. Entre ellos, se destacan la falta de
auxiliares de portería o falta de caja chica para gastos
menores 25.
11. Se detectaron inconsistencias en las planillas de asistencia
de 5 sedes (Clubes de Jóvenes Devoto, Barracas, BelgranoNúñez, Palermo y García Lorca) en los meses de abril, junio
25

En su descargo el ente auditado menciona que “…existe un mecanismo centralizado para la
cobertura de las necesidades de cada uno de los Programas, motivo por el cual no tienen caja chica
para gastos menores.”

y agosto, por cuanto es mayor la asistencia de alumnos que
de inscriptos.

A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección
General de Escuela Abierta y, concretamente, el Programa Club
de Jóvenes y Chicos puede concluirse que deben llevarse
adelante acciones que tengan en cuenta las necesidades de las
diferentes sedes. En especial, es necesario destacar la
ausencia de coordinadores en diversas sedes que dificultan el
normal desenvolvimiento de las actividades.
Además, es imprescindible reforzar medidas de Control Interno
Conclusiones

conducentes al resguardo de información y de gestión referidas
a la incorporación de datos cuantitativos o indicadores en las
evaluaciones finales que realizan los Clubes a fin de medir su
alcance.
Es importante destacar el rol de los Clubes de Jóvenes y Chicos
en relación a la inclusión y el rol de la escuela como lugar de
pertenencia, por lo que también es importante implementar
acciones relacionadas al incremento de su matrícula y al
fortalecimiento de las sedes en cuanto a recursos humanos y
materiales.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Control de Salud

www.agcba.gob.ar

3.16.01 - Red de Anestesiología
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Tipo de Auditoría
Período examinado

CABA
3.16.01
Red de Anestesiología
Gestión
2015

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y
eficiencia, de la Red de Anestesiología de la CABA.
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 la Ley Nº 325.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre el 05 de marzo de
2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Aclaraciones previas

Para el desarrollo del presente informe se tuvo en cuenta el informe
de relevamiento realizado previamente, Red de Anestesiología de la
CABA- Auditoria de Relevamiento- Período 2011. El mismo se llevó
a cabo durante el año 2012.
Normativa
•

Decreto Nº 593/GCABA/11, se crean en la Dirección Redes

de Servicios de Salud, dependiente de la Dirección General Redes
y Programas de Salud, los Departamentos Redes y Clínicas de
Apoyo, Redes Quirúrgicas y Anestesia.
•

Resolución N° 361/GCABA/SS/96 mediante la cual crea el

Programa Redes de Atención de la Salud, dependiente del
Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo
la responsabilidad de una Comisión Ejecutiva de Redes, presidida
por el Subsecretario de Servicios de Salud.

•

En el año 2015, el Gobierno de la Ciudad dictó la Resolución

Nº 222/GCABA/SS/05 la cual ordena las modificaciones efectuadas
por las Res N°1.421-SS/02 y N°1.955-SS/04 a la Resolución N°
361/SS/96. Resuelve la creación de las Redes de Salud dentro de
las cuales se encuentra la Red de Anestesiología que dependerá de
la Dirección General de Atención Integral de la Salud.
•

La Resolución N° 300/GCABA/SS/98 crea la Comisión

Asesora de Anestesiología de la Secretaria de Salud a través de la
cual fue nombrada como secretaria de la misma la actual
responsable de la Red de anestesiología.
•

En el mes de septiembre del año 2012 se firmó el Acta N°62

(Acta Acuerdo). De la firma de ella formaron parte representantes del
Gobierno de la CABA (Consejo Central para la Negociación
Colectiva y Ministerio de Salud) y representantes de la Asociación
de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma
se hace referencia a la Resolución N° 129/MSGC/2012 mediante la
cual el Ministro Salud estableció que la duración del Programa de
Formación de la residencia Médica de Anestesiología sería de 4
años y 6 meses a partir del ciclo lectivo 2007. El Acta N° 62
establecía además, los residentes de anestesiología que finalizaban
la residencia el 30 de noviembre de cada año calendario, serían
designados Suplente de Guardia en la Especialidad Anestesiología
en el hospital base donde adjudicaron la residencia o donde la
autoridad de aplicación considerase necesario. Dicha asignación
sería a partir del 1 de diciembre de cada año calendario con la
obligación de cumplir guardias o plantas hasta el 31 de mayo del
siguiente año.
Carrera Profesional Hospitalaria.
En la Ordenanza N° 41.455, se determinan los lineamientos legales,
administrativos y formales a los cuales deben atenerse los distintos
profesionales de la salud para su presentación a concursos, ya que
la misma rige las pautas de la Carrera Municipal de Profesional de

la Salud y los concursos mencionados dan lugar a la cobertura de
las distintas vacantes producidas en el sistema de salud.
Normativa que rige la dotación de las guardias de los efectores
públicos de salud de la CABA.
El Decreto N° 1201/82 reglamenta las urgencias en los hospitales de
la Ciudad de Buenos Aires – Feriados – Días Hábiles – Profesionales
– Médicos de Guardia – Enfermeros.
El Decreto N° 5919/83 reglamenta el sector Urgencias de los
hospitales municipales. Incorpora al Decreto N° 2.557/80 art. 1° la
función de instrumentadora quirúrgica. Modifica el Decreto N°
1.201/82. Integración de la dotación de Urgencias – Funcionamiento
– Horarios – Funciones – Dotación Guardia del día – Médicos de
Guardia – Prioridades – Dotación de personal – Unidad Guardia del
Día – Unidad Terapia Intensiva.
El Decreto N° 1318/93 aprueba la dotación diaria del área de
Urgencia

de

los

hospitales

nacionales

transferidos

a

la

municipalidad.
El Decreto N° 983/GCBA/03 Cobertura de Dotaciones de Urgencias
en los Hospitales, modifica los Decretos N° 5919/83 y N° 1318/93,
los mismos establecían las dotaciones del Área de Urgencias, de los
hospitales dependientes de la ex Municipalidad y de los Hospitales
Nacionales transferidos a la Municipalidad.
El Decreto N° 561/11 en su art.4° aprueba la dotación diaria y
semanal del Departamento de Urgencia del Hospital General de
Agudos “José María Penna“, modificando el Decreto N° 5.919/83 y
sus modificatorios.
El Decreto N° 583/11 en su art. 5° modifica la dotación del
Departamento Área de Urgencia del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez” establecida en el Anexo I del Decreto N° 5.919/83
y su modificatorio Decreto N° 938/03.

Limitación al alcance

El Hospital Álvarez no respondió al requerimiento realizado por esta
auditoria

en

referencia

al

recurso

humano

de

Médicos

Anestesiólogos y Técnicos en Anestesia.
Principales
Observaciones

1.

Red de Anestesiología:

1.1.

La Red de Anestesiología no realiza reuniones periódicas por

falta de representantes. Los encuentros se realizan de manera
informal.
1.2.

La Red no cuenta con los datos del RRHH (médico

anestesiólogo) vacante en los hospitales públicos de la CABA.
1.3.

Falta de un protocolo formal para cubrir la falta de RRHH. La

cobertura de cargos vacantes en Planta y/o Guardia no fue eficiente.
Atento lo relevado en los 27 hospitales que cuentan con servicios de
Anestesiología, se observaron cargos de guardias vacantes,
guardias con cobertura parcial o sin cubrir, cargos de anestesiólogos
sin reemplazo por licencias.
1.4.

No existe un acuerdo formal entre el Ministerio de Salud y la

AAARBA en relación a la designación de los médicos anestesiólogos
que son designados por Mandato de Asamblea.
1.5.

Ante la falta de médicos anestesiólogos para cubrir la guardia

de un hospital público, la Red de Anestesiología ofrece profesionales
con ficha municipal en trámite.
1.6.

La Red cuenta con datos estadísticos parciales de prácticas

anestésicas de Guardia por falta de registro por parte de los
efectores.
1.7.

No utiliza indicadores de gestión.

1.8.

Los datos del Recurso Humano de médicos anestesiólogos

informados por la Red difiere en un 20 % al informado por los
efectores. En el Hospital Elizalde la diferencia era del 227%.
2.

Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”:

2.1.

El servicio de Anestesiología carece de vestuario y de un

espacio de descanso para el personal.
2.2.

La Red de Anestesiología no ha cubierto las carencias de

anestesiólogos de Guardia durante el año 2015.
2.3.

No han participado en la Red de Anestesiología de la CABA.

2.4.

Carecen de Médico Anestesista para la Guardia de los días

sábado.
2.5.

La guardia de los días martes es cubierta por un Médico

Anestesista bajo la figura de mandato.
2.6.

Falta de Técnicos en Anestesia. Dispone de sólo uno con la

edad jubilatoria cumplida.
3.

Hospital de Quemados “Dr. Arturo Illia”

3.1.

La jefatura de Anestesiología se encuentra vacante, a cargo

de un Médico Anestesista Suplente de Guardia.
3.2.

Falta de nombramiento de Médicos Anestesistas titulares de

Planta y de Guardia.
3.3.

Los cargos vacantes se cubren con Médicos Anestesistas

Suplentes de Guardia
3.4.

.Cargos vacantes cubiertos por Médicos Anestesistas bajo la

figura de mandato.
3.5.

La falta de un plantel de titulares de planta dificulta la

planificación del servicio de Anestesiología.
3.6.

Equipamiento: Falta de mesas de anestesia para cubrir la

totalidad de los quirófanos. De los 10 puestos de trabajo, en el año
2015 sólo estaban cubiertos 5. Sala de recuperación sin monitores
multiparamétricos.
3.7.

No realizan consulta preanestésica a los pacientes.

3.8.

No se utilizan los quirófanos en turno vespertino (13 a 16hs.)

por falta de anestesiólogos.

4.

Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”

4.1.

Falta de Técnicos en Anestesia para cubrir la cantidad de

quirófanos.
4.2.

Falta de personal administrativo.

4.3.

No participan de la Red de Anestesiología de la CABA.

4.4.

Estado edilicio de quirófanos:

- falta de un depósito. Se utiliza un quirófano para suplir esta falta.
- Goteras.
- Mal funcionamiento del aire acondicionado.
5.

Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”

5.1.

La jefatura de Anestesiología se encuentra vacante, a cargo

de un Médico Anestesista Titular de Planta.
5.2.

Cargos vacantes cubiertos por Médicos Anestesistas bajo la

figura de mandato.
5.3.

Uno de los quirófanos se encuentra fuera de servicio por

funcionar como depósito.
5.4.

Falta de Médicos Anestesistas e Instrumentadoras para el

normal funcionamiento del servicio.
5.5.

Dificultad para cubrir las licencias tomadas por los

anestesiólogos durante el periodo 2015.
5.6.

Cargos vacantes cubiertos por Médicos Anestesistas bajo la

figura de mandato
6.

Planillas correspondientes a la recopilación de los datos

estadísticos de las prácticas anestésicas. Planillas enviadas por los
efectores a la Subgerencia Operativa de Estadísticas en Salud
6.1.

De los 27 hospitales auditados el 30 % (7) no envió a la

Subgerencia Operativa las planillas con los datos estadísticos.
(Hospitales Argerich, Curie, Piñero, Rivadavia, Santojanni, Sardá y
Tornú).

6.2.

En 2 (7%) efectores se observó que el número de prácticas

anestésicas realizadas superaba a las solicitadas. En el caso del
Hospital Penna las prácticas realizadas superaban en un 75% a las
solicitadas. El Hospital Lagleyze informó datos que superaban a las
prácticas solicitadas en un 51%.
6.3.

En 1 (4 %) caso las prácticas comenzadas y suspendidas

superaban a las solicitadas (Hospital Moyano).
7.

Planillas correspondientes a la recopilación de los datos

estadísticos de las prácticas anestésicas. Planillas solicitadas por la
AGCBA a los hospitales.
7.1.

De los 27 hospitales auditados ante el requerimiento de las

estadísticas generadas de las prácticas anestésicas, el 4 % (1) no
envió la información. El Hospital Santojanni no respondió al
requerimiento realizado por esta auditoria por falta de personal
administrativo.
7.2.

Existe un subregistro de prácticas solicitas. El Hospital

Argerich no informó ese dato. Los hospitales Penna, Lagleyze,
Quemados y Piñero informaron mayor número de prácticas
anestésicas realizadas que las solicitadas (Htal Penna171%, Htal;
Lagleyze 147%; Htal. Quemados 115%; Htal. Piñero 135%).
7.3.

De los 27 efectores, 2 (dos) (7%) no proporcionaron

información sobre la técnica anestésica empelada. (Hospitales
Argerich y Santojanni).
7.4.

El total de las técnicas anestésicas empleadas en el Hospital

Pirovano superó en un 115% a los datos de prácticas anestésicas
informadas (6261 vs 2913).
7.5.

El Hospital Penna, informó la técnica empleada en sólo el 59%

de las prácticas anestésicas realizadas.
7.6.

Suspensión

de

prácticas

anestésicas

solicitadas:

los

hospitales con mayor porcentaje de suspensiones en relación a las
prácticas solicitadas fueron: Ramos Mejía (49%); Muñiz (36%);
Piñero (32%) y Borda (32%).
Variables de suspensiones:

7.6.1.1.

Por falta de Cama en UTI las suspensiones fueron del

16% (Hospital Tornú con un 14%).
7.6.1.2.

Por falta de médico anestesiólogo las suspensiones

fueron del 6%. El hospital Muñiz fue el efector con mayor porcentaje
de suspensiones (20 %) por este motivo.
8.

Se observaron diferencias en los datos estadísticos de las

prácticas anestésicas según la fuente de información (Subgerencia
Operativa

de

Estadística

en

Salud/

Efectores/Red

de

Anestesiología).
8.1.

Entre el Nivel Central y los efectores se observó una

diferencia en los datos aportados en 5 (19%) de los 27 efectores
auditados.
8.1.1. Hospital Moyano: el Nivel Central informó un 32% más de
prácticas anestésicas realizadas que el efector.
8.1.2. Nivel Central informó un subregistro en los hospitales:
Quemados (79%), Ferrer (58%), Ramos Mejía (53%), Durand (42%)
y Udaondo (25%).
8.2.

Entre la Red de Anestesiología y los efectores se observó una

diferencia en los datos aportados en 17 (63 %) de los 27 efectores
auditados.
8.2.1. En 9 (33 %) efectores se observó un registró por encima de
los datos informados por los efectores. (Hospitales: Santa Lucía
324%, Gutiérrez 245 %, Lagleyze 233 %, Ramos Mejía 162 %,
Argerich 158 %, Zubizarreta 138 %, Muñiz 137%, Pirovano 126 % y
Elizalde 125 %).
8.2.2. En 8 (30%) efectores se observó un subregistro de los datos
por parte de la Red (Hospitales: Álvarez 89 %, Vélez 82 %, Rivadavia
77 %, Udaondo 77 %, Sardá 76 %, Quemados 72 %, Penna 55 %,
IREP 30 %).
9.

Planillas correspondientes a la recopilación de los datos sobre

el Recurso Humano afectado a las prácticas anestésicas.

9.1.

De los 27 hospitales auditados ante el requerimiento del

RRHH afectado a las prácticas anestésicas, el 4 % (1) no envió la
información. El Hospital Álvarez no respondió al requerimiento
realizado por esta auditoría.
9.2.

En el 22 % (91) de los casos no se informó días y horario en

los que los profesionales desempeñaban sus tareas. Los hospitales
Ramos Mejía, Udaondo, Ferrer, Muñiz y Rocca no brindaron esta
información en el 100 % de los casos. El Hospital Argerich, sólo
informó los días y horarios del 10% de sus médicos anestesiólogos.
9.3.

Del 19 % (81 casos) de los profesionales los efectores no

informaron los días de licencias y /o ausentes. El Hospital Durand no
envió la información del 50 % del plantel de anestesiología.
9.4.

En los hospitales: Rivadavia (11%), Fernández (7%), Elizalde

(7%) y Udaondo (6%) la edad de los profesionales superaba los 65
años.
9.5.

El 84 % de los profesionales no habían sido reemplazados

durante sus licencias.
9.6.

En el caso de los Titulares de Guardia, en el 79% no se

informó reemplazo.
10.

El 15% de los hospitales (Hospitales Álvarez, Durand,

Lagleyze y Udaondo) no enviaron la información del monto bruto
remunerado a los profesionales. De los 23 hospitales restantes no
se proporcionó la información de 22 profesionales (5%).
11.

No existe un protocolo para la cantidad de Técnicos en

Anestesia según la cantidad de quirófanos y/o la cantidad de
médicos anestesiólogos en los efectores.
12.

Se observaron diferencias entre los datos del RRHH

aportados por la Red y los informados por los efectores. La Red
informó un 20 % más de profesionales. En el 77 %de los hospitales
se observó que la cantidad de profesionales superaba a la informada
por los hospitales. El rango de incremento oscilaba entre un 107 %
y un 227% (Hospital Elizalde 227 %).

En el 15% de los casos la Red informó menor cantidad de
profesionales que los efectores.
13.

De los 27 efectores auditados, sólo el 33 % (9) de los

efectores respondió en un tiempo menor a los 24 días corridos.
14.

Falta de control interno sobre el RRHH perteneciente a los

hospitales de la muestra. La información fue enviada por diferentes
áreas de los hospitales.
15.

De los 22 efectores que cuentan con Guardia Anestésica:

15.1. El Hospital Álvarez no envió la información solicitada (5 %) y
el 14% (Hospitales Argerich, Ramos Mejía y Udaondo) no
proporcionó los días y horarios en los que se desempeñaban los
profesionales.
15.2. De los 18 efectores que indicaron días y horarios de los
profesionales, en 17 de ellos no se informó la cobertura de la
totalidad de las guardias con médicos anestesiólogos (95%).
15.3. De la dotación de cargos de Titulares de Guardia establecida
por la normativa vigente el 37% se encontraba vacante.
15.3.1.

En 4(cuatro) efectores, se observó que los puestos

vacantes superaban el 50% de la dotación (Hospitales Udaondo
86%, Penna 62 %, Ramos Mejía 57 %, Rivadavia 50 %).
15.4. No existe correlación entre los cargos de Titulares de Guardia
informados por la Dirección General de Concursos y los efectores.
15.4.1.

Hospital Penna informó que contaba con 2 (dos)

titulares de Guardia mientras que el nivel central informó 6 (seis).
15.4.2.

Hospital Rivadavia informó más cargos de guardia

cubiertos con Titulares de Guardia (12) que los informados por el
nivel central (7).
15.4.3.

Hospital Udaondo informó más cargos de guardia

cubiertos con Titulares de Guardia (4) que los informados por el nivel
central (1).
15.4.4.

Le siguieron los hospitales Ramos Mejía y Santojanni

(57%); Gutiérrez (50%) y Argerich (43%).

Recomendaciones

-

Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa que rige el

desempeño de la Red de Anestesia. Arbitrar los mecanismos
necesarios para que la misma cuente con representantes de los
hospitales que disponen de servicios de anestesiología. Esto
permitiría la periodicidad de las reuniones.
-

Establecer un protocolo formal para cubrir los cargos de

Guardia vacantes como aquellos sin cobertura por licencias de
Médicos Anestesiólogos.
-

La Red de Anestesia debe contar con un protocolo que le

permita conocer con exactitud el RRHH de Médicos Anestesiólogos
que se desempeñan en los efectores del sistema público de salud
como así también los cargos vacantes.
-

El Ministerio de Salud debe establecer mecanismos que le

permitan diseñar políticas sanitarias en materia del RRHH de
Médicos Anestesiólogos a los efectos de disponer de este recurso
según las necesidades.
-

Arbitrar los medios necesarios para cubrir los cargos vacantes

tanto de Planta como de Guardia. Asimismo, implementar los
mecanismos necesarios para cubrir las jefaturas vacantes de los
servicios de Anestesiología.
-

Establecer un protocolo que normalice la cantidad de

Técnicos en Anestesia necesarios según la cantidad y disposición
de los quirófanos. Arbitrar los mecanismos necesarios para ampliar
la planta de Técnicos en Anestesia como así también cubrir la
totalidad de cargos vacantes.
-

Implementar un sistema que permita unificar el registro de los

datos estadísticos. Arbitrar los medios necesarios para que la
información estadística sea enviada en tiempo y forma a la
Subgerencia Operativa de Estadísticas en Salud como a la Red de
Anestesia.
-

Establecer un circuito de control interno en los servicios de

RRHH de los efectores con la finalidad de contar con información

precisa acerca de los días y horarios en los que se desempeña el
personal.
-

Arbitrar los mecanismos para el reemplazo y ampliación del

equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de los
servicio de anestesia (mesas de anestesia entre otros).
-

Implementar un plan de adecuación y mejoras edilicias en

aquellos servicios de anestesia que así lo requieran.
Conclusión

La Red de Anestesiología de la Ciudad de Buenos Aires, durante el
período auditado, no ha cumplido con la totalidad de las misiones y
funciones establecidas en la normativa que le dio origen.
Como resultado del análisis de la información proporcionada por la
mencionada Red, como así también de los procedimientos
realizados en los efectores públicos de salud que cuentan con
servicio de anestesia, se pudo observar una inadecuada gestión del
RRHH de la especialidad.
A pesar de los nombramientos como Suplentes de Guardia de los
Médicos

Residentes

que

finalizaban

la

especialidad

de

anestesiología, se observó que se encontraba vacante el 37% de los
cargos.
El Ministerio de Salud es quien debe establecer los mecanismos
necesarios para disponer del RRHH necesario para dar respuesta a
la demanda de la especialidad de anestesiología, y no depender de
la buena voluntad de una asociación profesional.
Con la implementación de protocolos que agilicen los llamados a
concurso y hacer efectivos los nombramientos de los médicos
anestesiólogos en los tiempos adecuados se conseguirá solucionar
la falta de este recurso.
Es importante destacar la implementación de un protocolo que
establezca la cantidad de Técnicos en Anestesia necesarios según
la cantidad y disposición de los quirófanos. En el caso de la patología
pediátrica y neonatal la atención debe ser especializada y de rápida

respuesta. La demora en la atención podría determinar la sobrevida
del paciente con o sin secuelas.

3.16.02 – Servicios odontológicos de Hospitales Generales de Agudos –
Auditoría de Gestión.
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, junio de 2018
3.16.02
Servicios odontológicos de Hospitales Generales de Agudos –
Auditoría de Gestión.

Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora

Año 2015
No aplicable.
Efectores dependientes del Ministerio de Salud.

Objetivo de la auditoría

 Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del servicio bajo
auditoría.

Presupuesto
(ejecutado, expresado
en pesos)
Alcance

No aplicable.

Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo los siguientes
procedimientos:
1)

Entrevistas con autoridades y funcionarios relacionados con

el área Odontología y los servicios odontológicos:
a.

Coordinadora de la Red de Odontología (Hospitales

odontológicos monovalentes y servicios odontológicos de todos los

hospitales generales de agudos y hospitales monovalentes no
odontológicos).
b.

Coordinadora de la Red de Odontología (Servicios

odontológicos en CESAC, atención primaria y Cobertura Porteña de
Salud).
c.

Jefe/a de los servicios odontológicos de los siguientes

efectores:
i.

Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich.

ii.

Hospital General de Agudos Dr. C. Durand.

iii.

Hospital General de Agudos J. A. Penna.

iv.

Hospital General de Agudos P. Piñero.

v.

Hospital General de Agudos B. Rivadavia.

vi.

Hospital General de Agudos E. Tornú.

vii.

Hospital General de Agudos D. Vélez Sársfield.

viii.

Hospital General de Agudos A. Zubizarreta.

2)

Elaboración de una breve introducción al sistema de salud

de la Ciudad de Buenos Aires.
3)

Análisis del marco normativo general de la estructura

organizativa del Ministerio de Salud.
4)

Obtención de información relacionada con la estructura

organizativa de la Red de Odontología.
5)

Relevamiento de aspectos generales de la Red de

Odontología y su interacción con los servicios odontológicos de los
hospitales generales de agudos.
6)

Obtención de información relacionada con la estructura

organizativa de los servicios odontológicos de los hospitales
generales de agudos, abarcando su nivel, el del área superior
jerárquica y sectores dependientes.

7)

Recopilación y análisis de normativa general relacionada con

el objeto de auditoría.
8)

Determinación de una muestra de hospitales a fin de evaluar

la gestión de los servicios odontológicos en los hospitales generales
de agudos dependientes del Ministerio de Salud del GCBA.
9)

Relevamiento de todos los sectores de los servicios

odontológicos, relacionado a todas las entrevistas detalladas
precedentemente.
10)

Análisis de los recursos humanos que componen el plantel

de los servicios odontológicos de los 8 hospitales seleccionados en
la muestra.
11)

Relevamiento de las especialidades que posee cada servicio

odontológico de los hospitales seleccionados en la muestra.
12)

Relevamiento informativo acerca de documentación utilizada

en los distintos servicios en relación a la atención al paciente
(manual de procedimiento y consentimiento informado).
13)

Relevamiento de las distintas modalidades de atención que

brinda cada servicio odontológico analizado.
14)

Descripción de la atención brindada a pacientes especiales.

15)

Descripción de atención a pacientes mediante el Programa

“Buenos Aires Sonríe”.
16)

Verificación de la utilización del formulario de consentimiento

informado aprobado por normativa.
17)

Descripción del circuito de otorgamiento de turnos.

18)

Análisis de la oferta de horas profesionales de cada servicio

odontológico y en forma complementaria la relación con la cantidad
de sillones odontológicos y la cantidad de odontólogos de planta.

19)

Descripción de información relacionada con la detección de

la cobertura social de los pacientes que concurren a los servicios
odontológicos.
20)

Relevamiento de información relacionada con la esterilización

del instrumental y la relación con el área de Esterilización de cada
efector.
21)

Obtención de información relacionada con el tratamiento de

residuos patogénicos.
22)

Obtención y análisis de los informes estadísticos elaborados

por los servicios odontológicos de los meses de noviembre de 2015
y abril de 2017.
23)

Obtención de información relacionada a los horarios de

atención general de los servicios odontológicos en los casos
determinados en la muestra.
24)

Descripción de la opinión general de los efectores analizados

acerca del servicio de limpieza en los servicios odontológicos que
prestan las empresas contratadas para tal fin, además de obtención
de la información sobre la frecuencia y horario en que se recibe tal
servicio.
25)

Obtención de información relacionada con la capacitación

que posee el personal de los servicios odontológicos de los casos
analizados.
26)

Obtención de información acerca de actividades de docencia

desarrollada por el personal de cada servicio odontológico.
27)

Descripción de los sistemas informáticos que funcionan en

los servicios odontológicos de los hospitales incluidos en la muestra.
28)

Descripción de la organización y archivo de documentación

que lleva a cabo cada servicio odontológico de los hospitales
analizados.

29)

Relevamiento de registros y comprobantes que llevan los

servicios odontológicos en los 8 casos seleccionados.
30)

Relevamiento analítico de la planta física y detalle de su

composición en los servicios odontológicos de los 8 efectores
elegidos en la muestra.
31)

Análisis específico de otros aspectos de planta física en

relación a consultorios, salas de espera, matafuegos, sistema de
detección de incendios y señalización, en los 8 efectores
seleccionados en la muestra.
32)

Descripción de la relación de los servicios odontológicos de

los 8 casos analizados, con la Red de Odontología según opinión de
los responsables de tales áreas.
33)

Relevamiento y análisis acerca de las carreras de

especialización que poseen los odontólogos de planta.
34)

Relevamiento de los cargos vacantes de odontólogos de

planta según datos brindados por los jefes de los servicios
analizados.
35)

Verificación de registro de procesos de esterilización en los

8 servicios odontológicos seleccionados en la muestra.
36)

Relevamiento del equipamiento e instrumental odontológico

de los 8 servicios seleccionados en la muestra.
37)

Análisis de la proporción de pacientes atendidos por los 8

servicios bajo análisis, provenientes de las salas de internación de
los respectivos hospitales.
38)

Descripción de atención a pacientes bajo el marco del

Programa Nacional “SUMAR”.
39)

Detalle de fortalezas manifestadas por los responsables de

los servicios odontológicos de los 8 hospitales incluidos en la
muestra.

40)

Detalle de debilidades manifestadas por los responsables de

los servicios odontológicos de los 8 hospitales incluidos en la
muestra.
Aclaraciones previas

 Se han tratado todos los aspectos considerados significativos y
se ha trabajado sobre las áreas críticas determinadas como
consecuencia del relevamiento previo.

Observaciones
principales

1.

Estructura organizativa. A excepción de los Servicios de

Odontología de los Hospitales Argerich y Durand, ambos con nivel
de sección, los restantes 6 servicios analizados no poseen normativa
legal que respalde su estructura organizativa, siendo al momento de
desarrollo de las tareas de auditoría, de carácter informal y
constituyendo el 75% de la muestra analizada.
2.

Estructura organizativa. A excepción del nivel superior a los

servicios odontológicos en los Hospitales Argerich y Durand (nivel
Departamento de Cirugía), los restantes 6 sectores que componen
el nivel superior de los servicios odontológicos, no poseen normativa
legal que respalde su estructura organizativa, siendo al momento de
desarrollo de las tareas de auditoría, de carácter informal y
constituyendo el 75% de la muestra analizada.
3.

Estadísticas. Generales. A la fecha 26/4/2017 no había

información desde período 2015 en adelante de las estadísticas
sobre prestaciones odontológicas por tipo de hospital según capítulo
del nomenclador odontológico y prestaciones odontológicas por
capítulo del nomenclador odontológico, en la página web oficial
www.estadisticaciudad.gob.ar
Datos/Salud/Movimiento

en

el

Hospitalario

apartado

Banco

de

GCBA/Odontología,

conteniendo solamente la información hasta el período 2014.
4.

Estadísticas. Hospital Pirovano. No se ha contado con la

información estadística de este efector del año 2015, para
considerarla en el proceso de selección de una muestra, porque la
Subgerencia Operativa de Estadística de Salud no contaba con tales

datos por no haber sido cargados en su momento por la persona
encargada de tal tarea y habiendo brindado a este equipo una
información incompleta de las prestaciones odontológicas brindadas
por los servicios odontológicos de los hospitales generales de
agudos.
5.

Estadísticas. En base a los informes estadísticos obtenidos

de noviembre de 2015 y abril de 2017 de los servicios odontológicos
analizados, se ha notado que las estadísticas de prestaciones
odontológicas adolecen de claridad respecto de cuál es el criterio
para informar la cantidad de pacientes atendidos, dado que un
mismo paciente recibe distinta cantidad de prestaciones que pueden
ser en una o más consultas. No queda claro si cada vez que un
mismo paciente va a consulta se lo computa esas tantas veces para
el recuento mensual, o si se lo debe computar solamente la primera
vez que se presenta y luego computar solo las prestaciones, etc.
6.

Estadísticas. De acuerdo al análisis de las estadísticas

obtenidas de noviembre de 2015 y abril de 2017 se han detectado
diversas falencias según detalle:
a.

Hospital Durand. Se verificó falta de confiabilidad en la

estadística de noviembre de 2015, ante la solicitud de aclaraciones
por parte del equipo de auditoría, la cifra original del total de
pacientes atendidos según el informe estadístico de 408, fue
rectificada por la Jefatura del Servicio de Odontología a 537
pacientes, pero para llegar a esta cifra (253 pacientes registrados en
el libro de registro de pacientes verificado, más 141 pacientes cuya
prestación recibida fue por “certificado bucodental”, no nomenclada
y 143 pacientes cuya prestación recibida fue por “consultas de
urgencia”, nomenclada en capítulo I código 01.04), no pudo
verificarse la forma dado que las prestaciones por certificado
bucodental y consultas de urgencias no se encuentran registradas
en forma total en el libro de registro mencionado y la explicación
obtenida carece de consistencia dado que parte de la misma son

pacientes que se computan por el registro del libro y por esos dos
tipos de prestaciones en forma duplicada.
b.
i.

Hospital Rivadavia.
Se han detectado inconsistencias en el informe estadístico

de noviembre de 2015 del servicio odontológico de este efector,
dado que la suma aritmética de las prestaciones no es correcta,
siendo que el total original de prestaciones era de 1590, la suma
aritmética arroja en realidad la cifra de 1889, con una diferencia de
299 prestaciones.
ii.

Se han detectado inconsistencias en el informe estadístico

de abril de 2017 del servicio odontológico de este efector, dado que
la suma aritmética de las prestaciones no es correcta, siendo que el
total original de prestaciones era de 1160, la suma aritmética arroja
en realidad la cifra de 1601, con una diferencia de 441 prestaciones.
c.

Hospital Tornú. Se han detectado inconsistencias en el informe

estadístico de noviembre de 2015 del servicio odontológico de este
efector, dado que el total de prestaciones contenía en forma
duplicada 579 prestaciones, cifra que fue rectificada luego por la Jefa
del servicio, quedando en forma definitiva 1132 prestaciones
mensuales. En esa rectificación también se modificó la cifra de total
de pacientes que pasó de 162 según el informe original a 251.
d.

Hospital Zubizarreta.

i.

Se han detectado inconsistencias en los totales del informe

estadístico de noviembre de 2015 ya que como “Total General de
Prestaciones” originalmente se presenta con la cifra de 504 y
corresponde la de 935, y

como “Total de Pacientes atendidos”

originalmente se presenta la cifra de 935 y corresponde la de 431
según datos de información complementaria adosada al informe
estadístico.
ii.

Se han detectado inconsistencias en los totales del informe

estadístico de abril de 2017 ya que como “Total General de

Prestaciones” originalmente se presenta con la cifra de 531 y
corresponde la de 904, y

como “Total de Pacientes atendidos”

originalmente se presenta la cifra de 904 y corresponde la de 373
según datos de información complementaria adosada al informe
estadístico.
7.

Especialidades. Hospital Durand. Este efector no puede

brindar atención en distintas prestaciones, especialmente en
Operatoria ni Endodoncia ni en determinadas cirugías, dado que no
se ha repuesto el instrumental rotatorio robado en el año 2014.
8.

Modalidades de atención. Hospital Zubizarreta. El Servicio

de Odontología de este hospital tiene insuficiencia en la cantidad de
asistentes en el servicio (solamente 1) y no cuenta con secretaria
administrativa, lo que implica una recarga en las tareas para los
profesionales odontólogos y por ende el servicio ha reducido la
cantidad de turnos por demanda espontánea por día en un 43%.
9.

Atención a pacientes especiales. Hospital Vélez Sársfield. El

Servicio de Odontología de este efector deriva pacientes con
discapacidad al Hospital Rawson, siendo que éste no es un efector
de orden público y que funciona en ese predio la Dirección General
Administración de Medicina del Trabajo de la CABA.
10.
a.

Cobertura social de los pacientes.
Hospital Durand. En el Servicio de Odontología de este efector

se atiende a los pacientes sin contar con información acerca de la
cobertura social de los mismos.
b.

Hospital Rivadavia. En el Servicio de Odontología de este

efector se atiende a los pacientes sin contar con información acerca
de la cobertura social de los mismos.
11.

Esterilización. De los 6 servicios odontológicos que cuentan

con al menos una estufa de calor seco y/o autoclave, y que son
utilizados, ninguno de ellos lleva un registro formal de los procesos
de esterilización realizados en el propio servicio (Hospitales

Argerich, Durand, Penna, Rivadavia, Tornú y Zubizarreta). El
Hospital Zubizarreta lleva no obstante un registro informal.
12.

Equipamiento. En el relevamiento del equipamiento de los 8

servicios analizados se han detectado diversos inconvenientes
según detalle:
a.

Hospital Durand. No cuenta con micromotores ni turbinas que

conforman parte del material robado en agosto de 2014 y que al
momento del relevamiento no había sido repuesto, lo que no permite
brindar la atención en determinadas prestaciones (operatoria,
endodoncia y diversas cirugías), desde tal fecha.
b.

Hospital Piñero. Al momento del relevamiento del

equipamiento el equipo de radiografías panorámicas llevaba 2 años
sin funcionar y aún no había sido reparado, utilizándose el tomógrafo
del hospital.
c.

Hospital Rivadavia. El equipo de rayos de pie se encuentra

obsoleto.
d.

Hospital Tornú.

i.

El equipo de rayos de pie se encuentra obsoleto.

ii.

El servicio posee un localizador apical portátil y 2 localizadores

provistos por el personal profesional del sector.
iii.

El servicio posee 3 banquetas adquiridas por los profesionales

del sector.
iv.

El servicio posee lámpara de luz a cable adquirida por los

profesionales del sector.
e.

Hospital Vélez Sársfield. De los 3 suctores de saliva que

posee el servicio, 2 no funcionan.
f.

Hospital Zubizarreta. Por cuestiones de espacio físico no se

pueden usar los 3 compresores verticales debido al ruido que
producen en los consultorios.

13.

Consentimiento informado. En base al procedimiento

realizado sobre una semana seleccionada en relación a los casos
que ameritaban la utilización del consentimiento informado en los 8
servicios bajo análisis, la constatación de la existencia del mismo en
esos casos, el uso del formulario oficial y la firma debida del mismo
por parte del paciente, se han detectado las siguientes falencias que
incumplen la normativa vigente mencionada en las aclaraciones
previas sobre el uso del consentimiento informado.
a.

Hospital Durand. En el 100% de los casos (6) que ameritaban

el uso del consentimiento informado se verificó la inexistencia del
mismo.
b.

Hospital Penna. En el 6% de los casos (3 sobre 52) que

ameritaban el uso del consentimiento informado se verificó la
inexistencia del mismo.
c.

Hospital Piñero. En el 23% de los casos de los

consentimientos existentes (3 sobre 13) no se utilizó el formulario
oficial de consentimiento informado.
d.

Hospital Rivadavia. En el 83% de los casos (39 sobre 47) que

ameritaban el uso del consentimiento informado se verificó la
inexistencia del mismo.
e.

Hospital Rivadavia. En el 100% de los casos de los

consentimientos existentes (8) no se utilizó el formulario oficial de
consentimiento informado.
f.

Hospital Tornú. En el 30% de los casos (3 sobre 10) que

ameritaban el uso del consentimiento informado se verificó la
inexistencia del mismo.
g.

Hospital Vélez Sársfield. En el 100% de los casos (21) que

ameritaban el uso del consentimiento informado se verificó la
inexistencia del mismo.
h.

Hospital Vélez Sársfield. El modo de registración de ingreso

y atención de pacientes en el servicio (libro de atención de pacientes)

no contiene ninguna forma numérica que concuerde con la historia
clínica (número de DNI o de historia clínica) que permita la
localización de la historia mencionada en los archivos del hospital.
i.

Hospital Zubizarreta. En el 17% de los casos (6 sobre 36) que

ameritaban el uso del consentimiento informado se verificó la
inexistencia del mismo.
14.

Sistemas informáticos. Se ha notado falta de informatización

en los servicios odontológicos, solamente 3 hospitales (H. Argerich,
H. Penna y H. Zubizarreta) de los 8 analizados, cuentan con algún
tipo de informatización considerando además que uno de ellos posee
una red propia local (H. Zubizarreta).
15.

Organización y archivo. No hay una homogeneidad de cómo

debe ordenarse y archivarse la documentación de los servicios
odontológicos, cada hospital tiene su modalidad.
16.

Residuos patogénicos. Hospital Argerich. El Servicio de

Odontología de este hospital elimina los líquidos radiográficos a
través de las cañerías, no efectuando el acopio de los mismos en
bidones. No se cumple con la Ley Nº 2214/2006 de Residuos
Peligrosos de la CABA, en su artículo 26º como generador de
residuos peligrosos.
17.

Residuos patogénicos. Hospital Vélez Sársfield. En el Servicio

Odontológico los líquidos de revelados de placas son descartados
por inodoro, no efectuando el acopio de los mismos en bidones. No
se cumple con la Ley Nº 2214/2006 de Residuos Peligrosos de la
CABA, en su artículo 26º como generador de residuos peligrosos.
18.

Otros aspectos de planta física. Consultorios. En el

relevamiento de las principales características de los consultorios de
atención odontológica, se detectaron diversos inconvenientes según
detalle:

a.

Circulación independiente. Los Hospitales Durand y Piñero

no cuentan con circulación independiente para profesionales
odontólogos y pacientes en su servicio.
b.

Luz natural. Los Hospitales Argerich, Penna, Vélez Sársfield

y Zubizarreta no cuentan con luz natural en sus consultorios
odontológicos.
c.

Ventilación suficiente. Los Hospitales Argerich, Penna y Vélez

Sársfield no cuentan con ventilación suficiente en sus consultorios
odontológicos.
d.

Privacidad. El Hospital Argerich no cuenta con privacidad en

el 75% de sus consultorios odontológicos. El Hospital Durand no
cuenta con privacidad en el 83% de sus consultorios odontológicos.
El Hospital Penna no cuenta con privacidad en consultorios
odontológicos en el sector denominado Clínica con 5 puestos de
atención. Los Hospitales Piñero, Vélez Sársfield y Zubizarreta no
cuentan con privacidad en la totalidad de sus consultorios
odontológicos. El Hospital Rivadavia no cuenta con privacidad en un
sector de su servicio odontológico (denominado Clínica). El Hospital
Tornú no cuenta con privacidad en la sala de atención de sus
consultorios odontológicos.
e.

Refrigeración y calefacción. En el Hospital Durand uno de los

dos equipos de aire acondicionado frío/calor (en el Consultorio 2), no
funcionaba al momento del relevamiento efectuado. El Hospital
Penna no cuenta con calefacción en 3 de sus consultorios
odontológicos.
f.

Salida de emergencia. Los Hospitales Durand, Piñero, Vélez

Sársfield y Zubizarreta no cuentan con salida de emergencia en el
servicio odontológico.
g.

Rampas de acceso. El Hospital Durand no cuenta con rampa

de acceso al servicio odontológico.

19.

Otros aspectos de planta física. Salas de espera. En el

relevamiento de las características de las salas de espera de los
servicios odontológicos se detectaron diversos inconvenientes
según detalle:
a.

Luz natural. Las salas de espera de los servicios odontológicos

de los Hospitales Argerich, Durand, Piñero y Rivadavia no cuentan
con luz natural, es decir el 50% de los servicios analizados.
b.

Calefacción. Las salas de espera de los servicios

odontológicos de los Hospitales Argerich, Durand, Piñero y
Rivadavia no cuentan con calefacción, es decir el 50% de los
servicios analizados.
c.

Refrigeración. Las salas de espera de los servicios

odontológicos de los Hospitales Argerich, Durand, Penna, Piñero y
Rivadavia no cuentan con refrigeración, es decir el 62,50% de los
servicios analizados.
20.

Otros aspectos de planta física. Matafuegos. En el

relevamiento de la existencia de matafuegos en los servicios
odontológicos se han detectado diversos inconvenientes según
detalle:
a.

El matafuego ubicado en el Servicio Odontológico del Hospital

Durand, a la fecha 6/6/17 estaba con la carga vencida en marzo de
2016.
b.

Uno de los seis matafuegos ubicados en el Servicio

Odontológico del Hospital Piñero (primer piso Oficina de Jefatura) a
la fecha 12/7/17 no tenía registro de vencimiento de la carga.
21.

Planta física. En el relevamiento de la planta física de los

servicios odontológicos se detectaron diversos inconvenientes
según detalle.
a.

Hospital Argerich. De acuerdo a lo manifestado por la jefa del

servicio hay filtraciones en el servicio, generadas por los jardines

ubicados en el primer piso. Al 9/8/2017 no había reclamos del
servicio presentados por escrito.
b.
i.

Hospital Durand.
Hay 4 estufas eléctricas y 1 ventilador de pie que fueron

adquiridos por los profesionales del servicio.
ii.

Al 6/6/2017 había deterioro en la estructura del servicio en a)

el techo del Consultorio 2, b) el techo de la Sala de estar de
profesionales, c) la pared del Despacho de Jefatura, d) el techo del
Despacho de Jefatura y e) un termotanque ubicado en el Consultorio
2, por lo que no había reclamos por escrito presentados por el
servicio. Al 18/10/2017 se volvió a constatar y quedaba pendiente de
reparación el techo del Consultorio 2 y la resolución de la ubicación
del termotanque existente en ese mismo consultorio.
iii.

El Servicio de Odontología de este efector carece de ascensor

para acceder a su espacio físico que está en un primer piso.
c.
i.

Hospital Piñero.
El aire acondicionado frío/calor ubicado en la Oficina de

Jefatura ha sido incorporado al servicio por adquisición del jefe del
mismo, así como una computadora, una impresora, un mueble
armario biblioteca, dos sillas fijas, una silla de escritorio rodante y el
escritorio de su oficina.
ii.

La mesa para computadora ubicada en Recepción de Cirugía,

la computadora que se encuentra en ese mismo sector y el escritorio
que se encuentra en el Consultorio de la Sección Ortodoncia, se
incorporaron por adquisiciones de los profesionales del servicio.
iii.

No se cuenta con ascensor para acceder al primer piso donde

se encuentran diversos sectores del servicio.
d.

Hospital Rivadavia. El Jefe del servicio ha requerido para su

sector, el servicio de mantenimiento general por rajaduras de techo
y paredes de cierta importancia. Con fecha 17/11/16 se elevó nota
al Departamento Quirúrgico solicitando la reparación y advirtiendo

sobre los riesgos que presenta la situación para los pacientes y los
profesionales, con fecha 10/4/17 se reiteró el reclamo. Al día
23/11/17 aún no se había recibido respuesta al reclamo efectuado,
habiéndose advertido el deterioro y el peligro físico hace más de un
año.
e.

Hospital Tornú. Hay deterioro en las paredes de la Sala de

atención y de la Sala de rayos, necesitándose la reparación de las
rajaduras en las mismas. Se ha efectuado un reclamo por segunda
vez el 12/4/16 a la empresa de mantenimiento señalando que las
rajaduras en la pared de la Sala de rayos no permite el cierre de la
puerta plomada.
f.
i.

Hospital Zubizarreta.
Al 12/6/17 había deterioros en la estructura del servicio en

paredes, pisos y techos, pero no había notas de reclamo
actualizadas.
ii.

Al 12/6/17 había un compresor horizontal dentro de un

consultorio que generaba mucho ruido y que según la Jefa del
Servicio debería estar ubicado fuera del mismo. No había notas de
reclamo.
22.

Personal. De acuerdo a las debilidades señaladas por los 8

efectores analizados, en 4 de ellos se afirma que poseen
necesidades de mayor personal de diversas funciones.
23.

Provisión de insumos. De acuerdo a las debilidades señaladas

por los 8 efectores, en 3 de ellos se afirma que poseen dificultades
en la provisión de los insumos odontológicos. En el Hospital Vélez
Sársfield la Jefa del Servicio Odontológico debió aportar distintos
insumos en forma personal.
24.

Manual de procedimientos. El 50% de los servicios

odontológicos analizados no posee manual de procedimientos
(Hospitales Argerich, Piñero, Rivadavia y Vélez Sársfield).

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta auditoría se ha notado en general
un desempeño importante de los servicios odontológicos
analizados

en

los

8

hospitales

generales

de

agudos

seleccionados, más allá de las cuestiones que seguidamente se
expresan.
Se han detectado serias inconsistencias en los informes
estadísticos mensuales de los servicios odontológicos, dado que
el diseño de esos informes presentan desde el formulario un
ordenamiento de los datos de los pacientes atendidos y las
prestaciones brindadas poco claro, además debe considerarse
que tampoco hay un criterio homogéneo de como computar los
pacientes atendidos. Por otra parte en los servicios odontológicos
hay falencias en la integridad de la información y en la
composición de los datos elaborados, encontrándose hasta
errores de suma entre otras cuestiones. Esta situación repercute
también en la consolidación de estadísticas a nivel central, donde
además de no encontrarse actualizada tampoco se contaba con
la información de la totalidad de los efectores.
Se han detectado falencias en la utilización del consentimiento
informado y en el uso del formulario oficial. En 2 de los 8
hospitales auditados se ha constatado la inexistencia del
consentimiento informado en el 100% de los casos, tal como ha
sido en los servicios odontológicos de los Hospitales Durand y
Vélez Sársfield.
Falta formalidad legal en las estructuras organizativas, dado que
solo dos hospitales de los 8 verificados cuentan con normativa
que respalda la misma.
En el 50% de los 8 hospitales auditados han surgido necesidades
de mayor personal para los servicios odontológicos.
En 2 de los 8 hospitales no se cuenta con información acerca de
la cobertura social de los pacientes, siendo que es importante tal

control a fin de recuperar el valor de la atención brindada en el
caso de aquellos que poseen cobertura social.
No se llevan registros formales de los procesos de esterilización
realizados en los 6 servicios que llevan a cabo tal actividad por
contar al menos una estufa de calor seco y/o autoclave.
En cuanto a la eliminación de líquidos peligrosos por parte de los
servicios odontológicos, el Hospital Argerich elimina los mismos a
través de las cañerías, y el Hospital Vélez Sársfield descarta los
líquidos de revelados de placas por inodoro.
No hay homogeneidad de cómo debe ordenarse y archivarse la
documentación de los servicios odontológicos.
En los consultorios externos se ha detectado falta de circulación
independiente en 2 servicios, falta de luz natural en 4 servicios,
falta de ventilación suficiente en 3 servicios, falta de privacidad en
forma total o parcial en los 8 servicios, falta de salida de
emergencia en 4 servicios y falta de rampa de acceso en 1
servicio.
En las salas de espera de los servicios se ha detectado falta de
luz natural en 4 servicios, falta de calefacción en 4 servicios y falta
de refrigeración en 5 servicios.
En el servicio odontológico del Hospital Durand se encontró un
matafuego con la carga vencida y en el Hospital Piñero un
matafuego sin etiqueta con la información de la fecha de
vencimiento de la carga.
En las plantas físicas de los servicios odontológicos se han notado
diversos inconvenientes tal como filtraciones (Argerich), deterioro
en techos (Durand), rajaduras de techos y paredes (Rivadavia),
deterioro en paredes (Tornú) y deterioro en estructura de paredes,
pisos y techos (Zubizarreta).

En el Hospital Durand no se puede brindar atención en Operatoria
ni Endodoncia debido a la falta de reposición del instrumental
rotatorio robado en el año 2014.
Se han detectado diversos inconvenientes en parte del
equipamiento. En el Hospital Piñero al momento del relevamiento
del equipamiento, el equipo de radiografías panorámicas llevaba
2 años sin funcionar y parte del mobiliario fue incorporado por el
jefe y los profesionales del servicio. En el Hospital Rivadavia el
equipo de rayos de pie se encontraba obsoleto al igual que en el
Hospital Tornú. En este último hospital parte del equipamiento ha
sido adquirido por los profesionales del servicio. En el Hospital
Vélez Sársfield no funcionan 2 suctores de saliva de los 3 que
posee el servicio odontológico. En el Hospital Zubizarreta no se
pueden usar 3 compresores verticales debido al ruido que
producen en los consultorios. En el Hospital Durand hay 4 estufas
eléctricas y 1 ventilador de pie que fueron adquiridos por los
profesionales del servicio.
Se ha notado falta de informatización en los servicios
odontológicos ya que solamente 3 hospitales de los 8 analizados,
cuentan con algún tipo de informatización.
Hay 3 servicios odontológicos que manifiestan como debilidad
dificultades en la provisión de insumos.
El 50% de los servicios odontológicos no posee manual de
procedimiento.
Por último se puede considerar que los servicios prestan una
importante asistencia mediante las tareas que desempeñan los
profesionales odontólogos junto al resto del plantel existente.
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Descripción

SALUD ESCOLAR

1

340.200

Personal Permanente

335.300

Redistribución del cargo

261.400

Sueldo anual
complementario

Contribuciones patronales

personal

1

5.183.700

Gastos de Personal

Asistencia social al

5

Importe

21.800

52.100

4.900

Seguro de riesgos de
trabajo

4.900

Bienes de consumo

50.000

Productos químicos,
combustible y lubricante

50.000

Productos farmacéuticos y
medicinales

Servicios no personales

50.000

4.793.500

Servicios Especializados,
Comerciales y Financieros

1

4.793.500

Transporte y
almacenamiento

4.693.500
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61

Inciso

0

Partida

0
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0

3

5

Imprenta, publicaciones y

3

reproducciones

100.000

Sancionado

Vigente

Devengado

$ 340.200,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 335.300,00

$ 0,00

$ 0,00

Contribuciones Patronales

$ 52.100,00

$ 0,00

$ 0,00

Retribución Del Cargo

$ 261.400,00

$ 0,00

$ 0,00

Sueldo Anual Complementario

$ 21.800,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.793.500,00

$ 3.323.761,00

$ 3.319.000,00

$ 4.793.500,00

$ 3.323.761,00

$ 3.319.000,00

100,00%

$ 100.000,00

$ 475.000,00

$ 475.000,00

14,31%

$ 4.693.500,00

$ 2.848.761,00

$ 2.844.000,00

85,69%

$ 5.183.700,00

$ 3.323.761,00

$ 3.319.000,00

64%

99,86%

Descripción

1

1

5

Seguros De Riesgo De Trabajo

2

5

Productos Farmacéuticos Y Medicinales

3

5

Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Transporte Y Almacenamiento

%

Total
general

Alcance

Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
1) Entrevistas con autoridades y funcionarios:
Responsable del Programa de Salud Escolar del Ministerio de Salud
Jefes de Departamento Área Programática y responsables del área de
Salud Escolar de los efectores.

2) Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el objeto de
auditoría.
3) Revisión de registros estadísticos.
4) Relevamiento de cantidad y distribución de los recursos disponibles.
5) Definición de procedimientos destinados a la elaboración de indicadores
que permitan evaluar la gestión del Programa.
Limitaciones al Resultó insuficiente la información entregada por el Hospital General de
alcance
Agudos Dr. Parmenio Piñero para realizar el Procedimiento II Eficacia de
las acciones. En respuesta al pedido, el efector manifestó no contar con
dichos datos sistematizados y no tener la capacidad de ingresar al sistema
desde el hospital base y ver la información de los centros de salud.
Aclaraciones
previas

Como revelan las estadísticas, los niños en edad escolar presentan baja
mortalidad y padecimiento de eventos que requieren internación, pero los
eventos de salud que se presentan con mayor frecuencia, tienen
impacto en su salud y en el desarrollo integral en el mediano a largo
plazo. Del mismo modo, provocan un impacto negativo en el potencial
desarrollo y aprendizaje, aumentando la inasistencia a la escuela, demorando la adquisición de conocimientos y generando inequidades al momento de enfrentarse con los desafíos escolares.
En este marco, el Programa de Salud Escolar articula dos ministerios
(Salud y Educación) y se constituye en una oportunidad privilegiada para
mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que acceden
a los tres niveles educativos.
En el nivel nacional, el Ministerio de Salud implementa el ProSanE (Programa Nacional de Sanidad Escolar), enmarcado dentro de la estrategia de
Atención Primaria de la Salud, para
(…) desarrollar y fortalecer políticas integradas de cuidado entre Salud y Educación,
dar respuesta activa a las necesidades de atención de los niños, niñas y adolescentes
en edad escolar dando impulso a acciones de prevención de enfermedades y
promoción de la salud, fortaleciendo la articulación entre los Ministerios de Salud y
Educación.

Son destinatarios del Programa Nacional de Salud Escolar l os niños, niñas y
adolescentes del nivel inicial, primario y/o secundario de las escuelas públicas y
privadas, de todo el territorio nacional.

Son objetivos específicos del Programa Nacional de Salud Escolar:

•

Enmarcar al Programa Nacional de Salud Escolar dentro de la

estrategia de Atención Primaria de la Salud.
•

Identificar el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes de

las cohortes seleccionadas mediante un Control Integral de Salud contemplando el
seguimiento y la resolución de las problemáticas detectadas.
•

Propiciar la accesibilidad de la población objetivo al Primer Nivel de

Atención y la articulación con el Segundo y Tercer Nivel de Atención.
•

Coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el

Ministerio de Educación, a nivel Nacional, Provincial y Local, para fortalecer la Salud
Integral de los niños, niñas y adolescentes.
•

Propiciar la conformación y fortalecimiento de las mesas inter-

sectoriales de gestión local, destinadas a impulsar “Políticas de Cuidado para los niños,
niñas y adolescentes”
•

Impulsar y desarrollar acciones de promoción de la salud con la

comunidad educativa para propiciar el aprendizaje y desarrollo humano integral, el
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de niños, niñas y
adolescentes y demás miembros de la comunidad.

Cada jurisdicción, mediante la planificación anual, define la estrategia que garantice
la mejor cobertura de la población objetivo, el desarrollo del PROSANE, así como los
roles y funciones de cada uno de los actores involucrados. Los equipos del primer
nivel de atención realizan el Control Integral de Salud (C.I.S.) tanto en las escuelas
como en los centros de salud, propiciando la accesibilidad de la población al sistema
de salud generando una intervención precoz y oportuna.
El CIS contempla la evaluación a nivel clínico, odontológico, oftalmológico, fonoaudiológico, así como el control del carné de vacunas y la aplicación de dosis
pendientes.
Toda la información se vuelca en la “Planilla de Control Integral de Salud” y posteriormente estos datos se

cargan en SISA “Sistema

Integrado de

Información

Sanitaria”, permitiendo la integración de la información sanitaria. De esta manera,

PROSANE resulta una estrategia fundamental para referenciar la población al primer,
segundo o tercer nivel para el seguimiento y resolución de las problemáticas
detectadas.
El fortalecimiento del vínculo entre la escuela y el centro de salud permite identificar
temáticas que requieran de acciones de promoción en las escuelas. PROSANE impulsa
y desarrolla acciones de promoción de la salud en conjunto con los docentes, directivos
y familias propiciando el aprendizaje y desarrollo humano integral, el mejoramiento de
la calidad de vida y el bienestar colectivo de niños, niñas y adolescentes y demás
miembros de la comunidad.
PROSANE redefine el concepto de “Salud Escolar” como una Política Integrada de
Cuidado para niñas, niños y adolescentes”, definiendo un cambio de mirada, donde
Salud y Educación promueven el acceso y el cuidado de la salud, considerando a niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derechos, y al Estado, como garante.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no suscribió el Convenio de
Desarrollo y Ejecución del ProSanE.
En el nivel local, en diciembre de 2007 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N°2598 de Salud Escolar
TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas a
la promoción y desarrollo de la salud escolar integral de todos los niños, niñas y
adolescentes incluidos en el sistema educativo.
Artículo 2° - La presente ley será de aplicación a todos los alumnos/as de los
establecimientos educativos, de gestión estatal o privada, dependientes de la autoridad
educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que respecta a los Niveles de
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, en todas sus
modalidades.
Artículo 3° - Son objetivos generales de la presente ley:
a)

Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes de las

escuelas de gestión estatal o privada, al control y seguimiento de su estado de salud
integral desde el ingreso al sistema educativo hasta su egreso del mismo.
b)

Maximizar los resultados de la enseñanza-aprendizaje a través de la

atención y el seguimiento de la salud integral de todos los alumnos/as.
c)

Optimizar las oportunidades de aprendizaje y permanencia de todos los

alumnos/as en el sistema educativo.
Artículo 4° - Son objetivos específicos de la presente ley:

d)

Garantizar el examen periódico integral de: peso, talla, estado nutricional,

inmunizaciones, capacidades sensoriales y habilidades motrices.
e)

Informar de manera confidencial a los niños, niñas y adolescentes y sus

familias sobre el estado de su salud.
f)

Garantizar la orientación y derivación hacia el sistema de salud toda vez

que sea necesario.
g)

Desarrollar un sistema de registro que la autoridad educativa determine de

los controles, derivaciones y cumplimiento de las indicaciones relativas a la salud
integral.
h)

Desarrollar el aprendizaje de las normas de higiene y nutrición que

coadyuvan al mejor estado de salud general.
i)

Promover la participación de las familias y docentes en el cuidado de la

salud como integralidad bio-psico-socio-cultural.
TÍTULO II - ACTIVIDADES SANITARIAS
CAPÍTULO I De los exámenes de salud.
Artículo 5° - Se realizarán exámenes de salud o reconocimientos sanitarios de carácter
gratuito, con la periodicidad y en la forma que reglamentariamente se determine. En
cualquier caso, los exámenes de salud deberán incluir como mínimo, los siguientes
aspectos:
a)

Control de crecimiento, del estado nutricional y del desarrollo y maduración

puberal.
b)

Identificación de anomalías y defectos sensoriales y físicos.

c)

Detección de enfermedades de relevancia epidemiológica para la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
d)

Control de vacunaciones.

e)

Exámenes oftalmológicos, odontológicos y fonoaudiológicos.

Artículo 6° - La información resultante de los exámenes de salud se recogerá en los
documentos y registros que determine la autoridad educativa. Asimismo se proveerá
la inclusión de dicha información en la historia clínica única de conformidad con la Ley
N° 153 y la Ley N° 1.815.
Artículo 7° - La información recogida en los documentos, registros, así como en los
exámenes de salud será de carácter confidencial y, en ningún caso, afectará a la
integración de los alumnos/as en la comunidad educativa.
CAPÍTULO II. REGISTRACIÓN (Del Artículo n° 8 al n° 9)
Artículo 8° - Institúyase en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
un documento único con toda la información sanitaria atinente a la salud general de
los niños, niñas y adolescentes.

CAPÍTULO III. Actividades sanitarias en relación con establecimientos educativos
(Del Artículo n°10 al n°15)
Artículo 10 - Los edificios, instalaciones, equipamientos y

entorno

de

los

establecimientos educativos deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y de
seguridad establecidas por la Ley N° 1.706 para los establecimientos de gestión estatal
y la Ley N° 2.189 para los de gestión privada, así como las que determine la
reglamentación.
TÍTULO III - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (Del Artículo n°16 al n°19)
Artículo 16 - Corresponde a la máxima autoridad responsable de la conducción
educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la planificación,
dirección, coordinación, control y evaluación de las actividades

reguladas en

la

presente ley.

Observaciones
principales

1. No se ha reglamentado la Ley N°2598 de Salud Escolar del año 2008.
2. No se da cumplimiento al Artículo 2° de la Ley N°2598 de Salud Escolar
“La presente ley será de aplicación a todos los alumnos/as de los
establecimientos educativos, de gestión estatal o privada, dependientes
de la autoridad educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)”
3.

El Programa se desarrolla en el ámbito de dos Ministerios. Uno es

el que aporta el recurso profesional de control de salud, mientras que el
otro es el encargado de favorecer que se realicen dichos estudios.
Ninguno de los dos puede tomar medidas que permitan asegurar que se
efectúen los controles y el seguimiento; por lo que queda librado
únicamente a la decisión familiar el tratamiento de las patologías
detectadas durante el screening.
Los datos del nivel central y los efectores no son coincidentes (recursos
humanos, programas efectuados en el marco del Programa de Salud
Escolar).
5. El hospital Piñero no puso a disposición la información estadística.
6. Algunos equipos profesionales no

concurren a las escuelas,

el

programa se desarrolla en el efector. Esta circunstancia empeora la
eficacia (ver procedimiento).

Los recursos humanos asignados al PSE resultan insuficientes para
realizar el screening de la matrícula total de alumnos.
8.

Los hospitales Álvarez, Zubizarreta, Durand, Pirovano, Fernández

y Penna no cuentan con equipos profesionales completos para realizar el
control de salud exigido. Ver Tabla 24
9.

La falta de recursos de enfermería asignados en los Hospitales

Álvarez, Zubizarreta, Durand, Pirovano, Fernández y Penna, a lo que se
le suma la ausencia de móviles 1 para trasladar equipos, impiden cumplir
con el objetivo específico del PSE “Mejorar la cobertura de vacunación,
mediante la aplicación de las mismas en la escuela”.
. Existe una cantidad de alumnos de los que se ignora si debían ser
derivados a otros niveles de atención ya que no han sido evaluados o no
se cuenta con los datos. (Ver tabla 21)
. Según la información estadística anual relativa al PSE, a pesar de que
todos los equipos cuentan con especialistas, en Salud Mental 2 no han
sido evaluados el 47% de los alumnos, en fonoaudiología el 48% y en
odontología el 26%.
12. La encuesta nutricional no ha sido aplicada al 68% de la
población a la que se efectuó el control de salud.
. Los hospitales Álvarez, Zubizarreta y Vélez Sarsfield no cuentan con
turnos protegidos para especialidades, perdiendo así la oportunidad de
asegurarse el control de las patologías detectadas e incumpliendo con
el objetivo específico de la Ley N°2598 Art 4 inc f “Garantizar la orientación
y derivación hacia el sistema de salud toda vez que sea necesario”.
. El Protocolo oficial del Programa de SE no cumple con el objetivo
específico de la Ley N°2598 Art 4 inc g “Desarrollar un sistema de registro
que la autoridad educativa determine de los controles, derivaciones y
cumplimiento de las indicaciones relativas a la salud integral”,
específicamente en lo que respecta al cumplimiento de las indicaciones.
1

Hospital Tornú: Los profesionales concurren a las escuelas con sus propios medios. En el año 2015 el Programa
contaba con un móvil propio. En la actualidad utilizan un móvil del SAME que realiza actividades en el Área Programática
y con él trasladan enfermeros y las vacunas.
2
En campo se relevó que el hospital Pirovano no contaba con psicólogos.

. Los hospitales no cumplen con el objetivo específico del PSE de Trabajar
con algunas

de las

Comisiones

de

los

distintos

Subprogramas

(Adolescencia, Odontología, Fonoaudiología, Educación para la Salud,
Salud Mental, Prevención de la Violencia Familiar y el Maltrato a menores,
Nutrición, Educación Sexual Integral, SIDA y ETS, Adicciones,
Epidemiología e Inmunizaciones).
. No se realiza el seguimiento de los alumnos a través de todos los años
en que se realiza el screening. Cada ocasión de contacto con el alumno,
resulta aislada de la anterior y la siguiente.
. La población total evaluada por SE en el 2015 ha sido del 60% de su meta.
. Los efectores no reciben del Ministerio de Salud, información sobre la
matrícula de alumnos a examinar, ni sobre los establecimientos que son
responsabilidad programática en temas de control epidemiológico. Cada
efector recaba estos datos indispensables para el planteo de metas,
asignación de recursos y evaluación de resultados al inicio de clases en
los establecimientos educativos.
. El registro estadístico de prestaciones del PSE tiene ausencia de
campos

para

cargar

algunas

de

las

prestaciones

realizadas

(fonoaudiología y salud mental), lo que impacta en el reflejo estadístico
de la productividad del Programa.
20.

El informe anual de estadísticas que produce el PSE consiste en

un consolidado de datos, donde se muestra la cantidad de alumnos que
fueron examinados, los que respondieron a la encuesta nutricional y
cuántos fueron derivados. Por el modo en que se encuentra estructurada
la información, no es posible obtener más que los

totales por

especialidad, de modo tal que se sabe cuántas fueron las atenciones, no
así cuántos niños recibieron tratamientos ni si los concluyeron.
. En la estadística anual del período auditado se indicaba la cantidad de
factores de riesgo detectados en la población analizada, pero no se puede
determinar cuántos niños conforman el total ni cuántos factores presenta

cada uno de ellos. Esta falencia impide cumplir con el punto 6) de los
objetivos específicos del PSE.
. No cuentan con suficiente personal asignado a la carga estadística (se
está trabajando en centralizar la carga).
23.

En el HGA Dr. Teodoro Álvarez se suspendió la realización de

talleres de fonoaudiología a causa de la lista de espera de pacientes
para admisión, que en 2015 ascendía a 50 niños.
Procedimientos
Odontología
. Se observó que la cantidad de odontólogos informada por los efectores y
por la responsable del Programa de Salud Escolar del Ministerio de
Salud no era coincidente en cuatro de los diez efectores. (Hospitales
Argerich, Piñero, Pirovano y Tornú)
. El recurso humano asignado a Salud Escolar es insuficiente para
realizar el screening en cuatro de los diez efectores (Hospitales Argerich,
Durand, Penna y Piñero).
26.

Los profesionales que gozan de licencia no son reemplazados

en ningún caso. Cuando se produce la falta de odontólogo, se suspenden
los controles o los realiza un profesional de otra especialidad.
. Ningún efector cuenta con los materiales e instrumental indicado para
realizar diagnóstico. Se observaron faltantes de guantes, barbijo, cofia,
instrumental de exploración, gasas, algodón e iluminación adecuada.
. No se evalúa la efectividad del Programa realizando el seguimiento de
aquellos alumnos a los que se ha derivado para tratamiento en cuatro de
los diez efectores (los

hospitales

Durand,

Fernández,

Penna

y

Pirovano).
. El 50% de los efectores cuenta con turnos protegidos para derivar
pacientes que requieren atención odontológica. Ninguno de los que
cuenta con esa posibilidad, llega a cubrir el total de la demanda de
derivaciones.

. Los Programas “Salud Escolar” y “Buenos Aires Sonríe” realizan

las

mismas actividades.
Eficacia de las acciones
. Ningún efector

alcanza a cumplir la meta de examinar todos los

alumnos que se encuentran bajo su responsabilidad programática. Los
resultados más bajos se obtienen en educación media y especial.
32.

No se puede determinar cuántas atenciones generó

una

derivación ni a qué especialidades.
. Los datos estadísticos que se relevan no resultan suficientes para tener
un panorama de los resultados de las derivaciones.
. No hay información estadística de seguimiento de los alumnos que se
convierten en pacientes del segundo nivel.
Eficiencia del PSE
35. No se puede evaluar, con los registros disponibles, la eficiencia de
las acciones desarrolladas por el Programa.
. Ninguno de los efectores alcanzó la meta de tres alumnos pesquisados
por hora médica asignada al PSE.
Recomendacio- 1. Otorgarle al Programa de Salud Escolar un marco legal que permita
nes
que los responsables organicen las acciones, fijen metas y evalúen los
resultados de su labor.
2. Dar cumplimiento al Artículo 2° de la Ley N°2598 de Salud Escolar,
aplicando el Programa a todos los establecimientos educativos, de gestión
estatal o privada, dependientes de la autoridad educativa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3. Designar un responsable (del Ministerio de Salud o de las instituciones
educativas) que tenga la facultad de

tomar medidas

que exijan

la

realización de los controles y el seguimiento de las patologías detectadas
durante el screening
4. y 24. Mejorar la comunicación entre el nivel central y los efectores, de
manera que los datos sobre recursos y actividades sean conocidos por

ambas partes. Conocer esta información permite administrar dichos
recursos, fijar metas y evaluar los resultados de las acciones.
6 y 9. Estudiar las causas por las cuales algunos equipos profesionales no
concurren a las escuelas y dotarlos de los recursos necesarios para evitar
que el programa se desarrolle en el efector, dado que esta circunstancia
empeora la eficacia de las acciones de screening
7. 8. y 23. Evaluar las especialidades requeridas para llevar adelante
adecuadamente el PSE y dotar del staff necesario a cada efector, para
cumplir la meta de aplicar el screening al total de alumnos de la matrícula.
10, 11 y 12. Mejorar la eficacia de las acciones del PSE en las
especialidades que tienen cubiertas su necesidad de recurso humano.
13 y 29. Generar un sistema de turnos protegidos para especialidades,
para asegurarse de que las patologías detectadas en el control anual de
salud sean tratadas.
14. Reformular el Protocolo Oficial de Salud Escolar de manera que se
convierta en un registro que contenga los controles, derivaciones y
cumplimiento de las indicaciones relativas a la salud integral.
15. Trabajar con las Comisiones intercambiando información útil para el
desarrollo del PSE.
16 y 28. Formular un protocolo de seguimiento de los alumnos a los que
se les ha detectado en el screening, una patología

que

requiere

tratamiento.
17. Tomar las medidas necesarias de aplicación de recursos que permitan
mejorar la eficiencia del Programa.
18. Establecer vínculos con el Ministerio de Educación de la CABA, desde
las áreas centrales, para recibir información sobre la matrícula de
alumnos a examinar. De esta manera, se podrán formular metas y evaluar
resultados e impacto de la aplicación del PSE en la salud de los
alumnos.

19. 20. 21. 32. 33. 34. y 35. Rediseñar el registro de prestaciones de
modo que todas las acciones efectuadas en el marco del PSE tengan
cabida en la estadística de productividad. Recolectar y recopilar los datos
más relevantes sobre el trabajo realizado a lo largo del año, haciendo
hincapié tanto en aspectos epidemiológicos como en el seguimiento que
se le dio a las patologías detectadas.
22. Evaluar si la carga centralizada de datos mejora las estadísticas del
Programa.
25 y 26. Asignar la cantidad suficiente de odontólogos para cubrir las
necesidades del PSE.
27. Procurar que los profesionales cuenten con el material e instrumental
necesarios para realizar los diagnósticos.
30. Analizar las actividades a las que se dedican los Programas de Salud
Escolar y Buenos Aires Sonríe con el fin de que se complementen en
las acciones. Si resulta necesario, rediseñar el alcance de cada uno
evitando la duplicación de acciones y asignación de recursos.
31 y 36. Analizar los resultados anuales obtenidos con los equipos de
salud de los efectores para mejorar la eficacia y eficiencia, proponiéndose
alcanza la meta de revisar tres alumnos por hora médica asignada al PSE
y cubrir el total de la responsabilidad programática de cada efector.
Conclusiones

El PSE en el año 2015 evaluó el estado de salud de 64095 alumnos de
todos los niveles educativos, alcanzando al 60% de la matrícula de
inscriptos de la Ciudad.
Durante esa práctica se detectaron patologías, se produjeron derivaciones
y se verificó que algunos alumnos se encontraban en tratamiento. Del 40%
de los niños que no fueron evaluados, se ignora si padecían alguna
enfermedad por la que debieran ser derivados, lo que implica que no
recibirán tratamiento efectivo y oportuno.
El acceso al control se constituye en una oportunidad privilegiada para
mejorar la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad de los niños, niñas
y adolescentes que acceden a los tres niveles educativos, facilitando la

equidad e igualdad de oportunidades para que todo alumno tenga derecho
a la salud.
Si bien es un programa que lleva años en la práctica, aún la estadística
tiene un alto porcentaje de datos que impiden evaluar ajustadamente la
gestión y el impacto de sus acciones.
La falta de una estructura de personal propio, un presupuesto asignado al
Programa, seguramente atentan contra el desarrollo de las acciones.
Todos los efectores deberían hacer el esfuerzo por dotar al PSE de los
profesionales especialistas en todas las áreas que se requieren para el
screening y de conseguir turnos y controlar la efectiva realización de los
tratamientos indicados.

3.16.04 – Servicio de hemoterapia de los Hospitales Generales de Agudos
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objetivo de la auditoría

Buenos Aires, diciembre de 2017
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
3.16.04
Servicio de hemoterapia de los Hospitales Generales de Agudos
Año 2015
Identificar las debilidades y áreas críticas respecto de los

servicios

de hemoterapia en los efectores de la CABA. Relevamiento de la
estructura orgánico funcional, los recursos humanos, recursos
físicos circuitos de atención los sistemas de registros y producción
de información estadística.
Presupuesto
(ejecutado, expresado
en pesos)

(U.E.410)-Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” (1)

Modificaci

(2)

ones
INCISO

Sanción

C/Vigente

Definitivo

Introducid

Devengad
o

Saldo

Dev.s/T

No

GD

Utilizado

as
1.Gastos
en
Personal

419.557.77
8,00

67.518.835 487.076.61 485.757.40 485.747.86
,00

3,00

5,16

1.319.20

2,01

7,84

6.654.173, 51.064.173 50.348.200 50.282.647

372.026,

80.85

2.Bienes
de
Consumo

44.410.000
,00

79

8.37

,21

6,79

7.80

4.737.998, 18.086.998 17.914.486 17.913.386

158.877,

00

,00

,68

,72

3.Bienes
no
Personale
s
4. Bienes
de Uso

40.814.389
,00
13.349.000
,00

6.111.297, 46.925.686 46.916.679 46.884.119
00

00

,00

,00

,21

,19

,19

55

2.98

686.732,00 696.732,00 694.731,55

0,00

0,45

0.00

85.709.035 603.850.20 601.631.50 600.828.01

1.850.11

5.
Transfere
ncias

10.000,00
518.141.16

TOTAL

7,00

,00

2,00

2,79

5,13

9,42

100.00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

(412) Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” (1)

Modificaci

Saldo

(2)

No

Dev

Introducid

Utilizad

.s/T

as

o

GD

104.633.23 811.107.677, 809.514.362 809.514.362

1.593.31 77.8

ones
INCISO

1.Gastos

Sanción

706.474.4

en Personal

39,00

2.Bienes de

97.400.00

Consumo

3.Bienes no
Personales

4. Bienes
de Uso

0,00

C/Vigente

8,00

Definitivo

00

,03

Devengado

,03

23.825.987 121.225.987, 121.106.567 121.058.094
,00

00

,73

,62

4.405.321, 69.630.918,0

4,97

6

81.636,9 11.6
6

4

74.036.23
9,00
33.101.00

69.596.354,

69.562.342,

0

21

95

6.218.104, 39.319.104,0

00

7,14 6.69

39.207.452,

39.207.452,

0,00

00

0

82

82

110.641,
18 3.77

0,00

806.039,00

806.039,00

806.037,36

333.060,00

0,64 0.04

131.078.04 1.042.089.72

1.040.230.7

1.039.675.3 1.785.60 100.

5.
Transferen.

911.011.6
TOTAL

78,00

7,00

5,00

74,15

12,42

0,89

00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

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

Modificacio
INCISO

Sanción

nes
Introducida

(2)
C/Vigente

Definitivo

Devengad

Saldo No Dev

o

Utilizado

1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo

602.651.73
6,00
81.645.000
,00

3.Bienes no

75.211.843

Personales

,00

4. Bienes de 39.146.000
Uso

,00

.s/T
GD

s

92.569.711, 695.221.44 693.649.01 693.646.78 1.572.432 74.2
00

7,00

4,07

0,39

,93

6

7.885.353,0 89.530.353 89.296.621 89.107.575
0

,00

,80

,42 81.624,82 9.54

17.700.081, 92.911.924 92.872.344 92.791.613
00

,00

,51

,93

6.873,38 9.93

18.024.690, 57.170.690 57.166.517 57.166.517
00

,00

,01

,01

1.417.109,0

1.427.109,

1.427.108,

1.413.945,

0

00

00

20

4.171,91 6.12

5.
Transferenci
a
TOTALTGD

10.000,00

0,96 0.15

798.664.57 137.596.944 936.261.52 934.411.60 934.126.43 1.665.104 100.
9,00

,00

3,00

5,39

1,95

,00

00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

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

Modificaci
INCISO

Sanción

ones
Introducid

(2)
C/Vigente

Definitivo

Devengad

Saldo No

Dev.

o

Utilizado

s/T
GD

as
1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo

607.606.40 91.971.314 699.577.72 698.318.21 698.294.57 1.259.506
8,00

3

100.000.00 10.829.634 110.829.63 110.354.74 110.308.76 192.485,0

11.8

8

8

8,64

9.50

3.Bienes no

84.336.503

Personales

,00

4. Bienes de
Uso

28.351.000
,00

,00

2,00

4,00

5,70

8,19

2,69

75.2

,30

0,00

,00

4,49

3.913.622, 88.250.125 88.250.116 88.209.050
00

,00

,36

,73

3.771.410, 32.122.410 30.825.862 30.825.862 1.287.546
00

,00

,90

,90

,10

3.32

0,00 519.716,00 519.716,00 519.715,00 519.715,00

1,00

0.07

820.293.91 111.005.69 931.299.60 928.268.65 928.157.96 2.739.547

100.

5.
Transferenci
as
TOTALTGD

1,00

6,00

7,00

8,15

5,81

,12

00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

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

(2)

Modificaci
INCISO

Sanción

ones

C/Vigente

Introducid

Definitivo

Devengad

Saldo No Dev.

o

Utilizado

1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo

3.Bienes no
Personales

4. Bienes de
Uso

532.555.50

70.955.245 603.510.75 601.781.89 601.778.19

1.728.85

80.

7,45

5,10

12

8.385.343, 71.215.343 71.174.578 71.094.988

17.049,6

9.4

9

7

8,00
62.830.000

s/T
GD

as

,00

,00

00

3,00

,00

7,90

,79

,79

48.953.793

1.524.868, 47.428.925 47.428.919 47.427.129
00

,39

5,61

1

9.774.238, 31.025.238 30.611.715 30.585.929

,00
21.251.000

,00

,39

6.3

413.522,

4.0

,88

08

7

10.000,00

158.230,00 168.230,00 164.663,98 164.663,98

3.566,02

3

665.600.30

87.748.188 753.348.48 751.161.77 751.050.90

2.162.99

100.

8,50

00

,00

00

,00

,92

5.
Transferenci
as
TOTALTGD

0.0

1,00

,00

9,00

5,98

9,49

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

(426) Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” (1)
(2)

Modificaci
INCISO

Sanción

ones
Introducid

C/Vigente

Definitivo

Devengad

Saldo No Dev

o

Utilizado

1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo

601.914.21 108.742.71 710.656.936 708.943.00 708.922.04 1.713.934
7,00

9,00

57.120.000 11.351.302
,00

,00

3.Bienes no

65.450.282

4.372.957,

Personales

,00

00

4. Bienes de 25.701.000 10.332.855
Uso

,00

.s/T
GD

as

,00

,00

1,36

7,41

,64

,96

,94

2.961,96

69.823.239, 69.666.625 69.654.421
00

,91

,95

,20

2
7.8

7,09

36.033.855, 35.982.505 35.955.441
00

32
7.7

68.471.302, 68.453.900 68.127.241
00

80.

,20 30.178,80

9
4.0
7

5.
Transferenci

0.0

as
TOTALTGD

0
750.185.49 134.799.83 884.985.332 883.046.03 882.659.15 1.747.082 100.
9,00

3,00

,00

3,43

2,50

,49

00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

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

(2)

Devengad

No

Dev.

o

Utilizad

s/T

o

GD

Modificaci
INCISO

ones

Sanción

Introducid

C/Vigente

Definitivo

as
1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo

3.Bienes no
Personales

4. Bienes de
Uso

461.013.781 98.916.414 559.930.19 558.907.875

558.907.8

1.022.31

76,9

5,00

,04

75,02

9,96

0

58.285.000, 14.196.648 72.481.648

72.185.052,

72.117.93

201.491,

,00

76

1,74

35

9,92

6.062.438, 57.551.540

7,91

,00

00

,00

,00
-

63.613.978,
00
32.551.000,

57.551.532,

57.511.94

,00

00

0,00

8,00

5.736.758, 38.287.758

00

38.179.358,

38.179.35

108.399,

,00

70

8,68

30

5,25

0,00 103.964,00 103.964,00

103.059,53

97.960,53

904,47

0,02

615.463.759 112.891.34 728.355.10 726.926.878

726.815.0

1.333.12

100.

65,97

3,08

00

00

00

5.
Transferenci
as
TOTALTGD

,00

6,00

5,00

,03

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

(431) Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” (1)

Saldo

(2)D

Devengad

No

ev

o

Utilizad

s/T

o

GD

Modificacio
INCISO

Sanción

nes
Introducida

C/Vigente

Definitivo

s
1.Gastos en

431.373.85

73.005.327,

3,00

00

80,00

,02

79,88

53.975.000

20.641.158,

74.616.15

74.380.287,

74.161.56

,00

00

8,00

52

0,21

3.Bienes no

38.996.188

8.584.652,0

47.580.84

47.580.834,

47.517.25

Personales

,00

0

0,00

50

9,40

4. Bienes de 29.601.000

10.792.772,

40.393.77

40.223.479,

40.223.47

00

2,00

69

9,69

1.244.998,0

1.254.998,

1.254.996,0

1.254.996,

0

00

0

00

668.224.9 666.231.986

665.944.0

Personal
2.Bienes de
Consumo

Uso

,00

504.379.1 502.792.389

502.786.7

1.586.79

75.

0,98 50
11.
8.760,80 14
7.1
5,50 4
170.292,

6.0

31 4

5.
Transferenci
as
TOTALTGD

10.000,00

553.956.04 114.268.907
1,00

,00

48,00

,73

0.1
2,00 8
1.765.85

75,18

100

1,59 .00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

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

(2)D

Devengad

No

ev

o

Utilizad

s/TG

o

D

Modificaci
INCISO

Sanción

ones
Introducid

C/Vigente

Definitivo

as
1.Gastos en
Personal
2.Bienes de
Consumo
3.Bienes no
Personales

326.665.00 56.868.368 383.533.376 382.272.44 382.272.44
8,00

,00

31.355.000

5.326.274,

,00

00

33.581.789

-

,00 999.717,00

4. Bienes de 18.351.000
Uso

,00

6.611.681,
00

,00

8,38

8,38

36.681.274, 36.615.577 36.604.328

1.260.92

43.522,7

,57

7

32.582.072, 32.474.490 32.446.050

107.581,

00

00

,64

,52

42

24.962.681, 24.738.471 24.735.349

224.209,

00

,58

,47

,67

80.2

7,62 8

53

7.69

6.81

5.19

5
Transferenci
as

17.000,2
10.000,00 157.077,00

167.077,00 150.076,72 133.493,67

8

0.03

TOTALTGD

409.962.79 67.963.683 477.926.480 476.251.06 476.191.67
7,00

,00

,00

4,79

1.653.24

0,81

100.

1,62 00

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

(440) Hospital General de Agudos “Dalmacio Velez Sarsfield” (1)
Saldo

(2)D

Devengad

No

ev

o

Utilizad

s/TG

o

D

Modificaci
INCISO

ones

Sanción

Introducid

C/Vigente

Definitivo

as
1.Gastos en

263.343.358

2.Bienes de

51.497.336 314.840.69 313.872.06 313.872.06

968.630,

85.4

3,12

88

5

6.826.056, 25.806.056 25.787.806 25.655.566

11.241,3

,00

Personal

18.980.000,

Consumo

,00

00

00

3.Bienes no

16.619.627,

Personales

00

00

10.001.000,
00

4. Bienes de
Uso

4,00

,00

3,12

,11

,90

4

6.98

5.21

2.516.163, 19.135.790 19.135.782 19.130.595
,00

,12

,99

7,88

1.084.256,

8.916.744,

8.677.704,

8.660.311,

239.039,

00

00

05

96

95

-

2.36

5.
Transferenci
as
TOTAL-

0.00
308.943.985

59.755.299 368.699.28 367.473.35 367.318.53

,00

TGD

,00

4,00

5,40

1.218.92

100.

0,05

00

7,97

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

(441) Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta” (1)
Modificaci
INCISO

ones

Sanción

Introducid

C/Vigente

Definitivo

Devengad
o

Personal

209.009.383 33.539.024 242.548.40 241.939.69 241.937.23
,00

,00

7,00

5,39

ev

No
Utilizado

as
1.Gastos en

(2)D

Saldo

1,19

s/TG
D

608.711,

81.7

61

6

2.Bienes de
Consumo

21.085.000,
00

4.465.776, 25.550.776 25.549.690 25.535.237
00

,00

,17

,57 904,88

3.Bienes no

15.859.368,

Personales

00

00

,00

,45

,80

55

3.001.000,0

4.343.339,

7.344.339,

7.268.814,

7.268.114,

75.524,7

0

00

00

22

21

8

2.46

0,00

56.328,00

56.328,00

56.327,36

56.327,36

0,64

0.02

248.954.751 47.975.060 296.929.81 296.085.80 295.920.83

843.822,

100.

46

00

4. Bienes de
Uso

5.570.593, 21.429.961 21.271.278 21.123.928

8.62

158.680,
7.14

5.
Transferenci
as
TOTALTGD

,00

,00

1,00

5,59

9,13

(1)-Fuente: Dirección General Legal y Técnica SSASS -Actuación N°GD-2017-08201068DGLTSSASS
04/2016
(2)-Devengado de cada Inciso sobre el Total General Devengado del Hospital *100.

Alcance

Verificar la adecuación a las Normas existentes del funcionamiento
de los servicios de hemoterapia y los bancos de sangre en los
Hospitales seleccionados. Comprobar la existencia de controles de
calidad en los procesos y procedimientos de la actividad, a través de
manuales de procedimiento, registros, etc. cotejando la estructura
física, el equipamiento, mantenimiento del mismo y cumplimiento de
las reglas sobre el tratamiento de productos biológicos. Se evaluará
la adecuación de los recursos humanos a las necesidades
hospitalarias y a las metas físicas del servicio.

Aclaraciones previas

1. Generalidades de los servicios de hemoterapia
1.1 Categorización
Centro Regional de Hemoterapia (CRH): Los CRH constituyen nodos
de un área programática independiente de los servicios hospitalarios
y realizan los procesos de donación, preparación de productos
sanguíneos, almacenamiento y distribución. Las ubicaciones
deseables para estos centros serán aquellas que cuentan con
óptimas conexiones con las redes viales y de transporte a nivel
regional y local para su relación con su área de distribución. Por ello,
su implantación en relación con otros establecimientos de salud

preexistentes se aconsejará en los casos que ello genere sinergias
positivas para el desarrollo de los centros (mantenimiento,
seguridad, infraestructuras preexistentes) aun en estos casos se
recomienda su funcionamiento administrativo y presupuestario
independiente. Cuando la Autoridades Jurisdiccionales lo considere
necesario podrán habilitar Centros Regionales de donación y
Distribución que integren la red de sangre y complementen las
actividades de los CRH.
Banco de Sangre Intrahospitalario (BSI): Los BSI realizan procesos
de donación y preparación de productos sanguíneos para cubrir las
necesidades

de

su

institución.

Atendiendo

aspectos

de

territorialidad, densidad poblacional y optimización de recursos las
Autoridades Jurisdiccionales podrán autorizarlas a atender los
requerimientos de otros STH.
Servicio de Transfusión Hospitalario (STH): Se definen como tales a
los

servicios

de

medicina

transfusional

que

realizan

los

procedimientos de transfusión, estudios inmunohematológicos en
pacientes, embarazadas y recién nacidos, la infusión de la
transfusión autóloga y las aféresis terapéuticas. Deben ser
independientes de otros servicios de la institución en su estructura
orgánica y funcional. El STH participa en la promoción de la donación
voluntaria y habitual de sangre, mediante la colaboración con el CRH
y/ o BSI, en la captación de donantes voluntarios y en la organización
de colectas externas de sangre. Dichas unidades podrán tener una
posta fija de donación de sangre siempre que cumplan con los
requisitos establecidos para las actividades del CRH y/ o BSI y éste
será responsable de la supervisión del cumplimiento de los mismos.
Será obligación de los establecimientos sanitarios que asistan
partos, emergencias y cirugías derivadas de ellas u otras, poseer en
su estructura un Servicio de Hemoterapia en la categoría de STH.
Toda institución sanitaria habilitada con o sin internación, que realice
menos de 20 (veinte) transfusiones mensuales, podrá firmar un
convenio de provisión con un STH habilitado por la Autoridad

Jurisdiccional, quien deberá aprobar y fiscalizar el cumplimiento de
dichas prácticas. Estas transfusiones deben realizarse en un sitio
apropiado destinado a tal fin, bajo la responsabilidad del servicio que
indica y quien realiza la transfusión, dentro del ámbito de la
institución asistencial. El acto transfusional debe ser asistido por un
equipo integrado por médico y personal de enfermería. Se deben
cumplir las mismas normas que rigen para las transfusiones en
pacientes internados
Los servicios de las 3 categorías deberán implementar un programa
de garantía de calidad que estará basado en los contenidos
descriptos en estas normas y serán responsables de su
cumplimiento.
1.2 Funcionamiento de los servicios de hemoterapia
Deberá observarse que la estructura que posibilitó la habilitación de
los Servicios de Hemoterapia se corresponda en un todo con el
funcionamiento adecuado de los mismos.
Todos los STH deberán poseer convenio escrito con el CRH
proveedor de componentes. Dicho convenio debe contar con dos
partes: una legal, normativa firmada por autoridad competente
jurisdiccional y otra técnica, de procedimiento, firmada por ambos
Jefes de Servicio.
La solicitud y cesión de componentes fuera de convenio deberá
realizarse, en el marco de la Red de Servicios de cada área, y debe
estar debidamente registrada. Cuando la red no pueda satisfacer la
demanda en la oportunidad requerida, el STH podrá recibir
componentes de otras instituciones fuera de la misma. En todos los
casos deben registrarse los movimientos de los componentes en los
libros de ingreso y egreso, y en todos los documentos que indique el
programa de garantía de la calidad.
Todos los Servicios de Hemoterapia deben trabajar bajo un
programa de garantía de la calidad, poseer el Manual de Calidad
correspondiente y poseer Manual de Procedimientos que contenga

la descripción de cada uno de los procedimientos efectuados en
cada uno de los procesos abordados. Estos procedimientos deben
ser actualizados cada vez que la actividad del servicio lo requiera y,
obligatoriamente, serán revisados al menos cada dos años.
Todos los procedimientos deben observar las normas técnicas de la
especialidad y las buenas prácticas de manufacturas para cualquier
laboratorio que produce un producto biológico. Estas Normas deben
anexarse a los manuales de calidad de los servicios. El programa de
calidad debe incluir auditorías periódicas que garanticen el
cumplimiento de las Normas, y lo descripto en los procedimientos
operativos estándares, así como la evaluación continua de los
instrumentos (mantenimiento preventivo y correctivo), materiales y
reactivos para asegurar que funcionen de acuerdo a lo esperado.
Todas estas acciones deben ser registradas en los documentos
pertinentes.
Deben cumplir las normas universales de Bioseguridad como así
también las específicas para la prevención de infección por HIV,
establecidas por la Dirección de Medicina Preventiva de la Nación,
referente a la eliminación de residuos patológicos. Es de buena
práctica que los Programas de Bioseguridad estén incluidos en los
manuales de calidad describiendo en detalle todas las medidas
preventivas y correctivas, así como lo referente a gestión de
muestras, eliminación de residuos, disposición de material
contaminado

no

descartado,

y

que

en

los

Manuales

de

Procedimientos exista uno que describa cómo actuar en esa
institución específica frente a un accidente laboral de esa naturaleza.
Producción de Hemoderivados: los Servicios de Hemoterapia tienen
la obligación de enviar el plasma excedente a la Planta de
Hemoderivados, dicho envío debe estar regulado mediante un
convenio, según está descripto en la Ley Nacional de Sangre y su
reglamentación, y de acuerdo a la resolución que elabore al respecto
el Organismo Rector Nacional y la Autoridad Jurisdiccional.

1.3 Registros
Todos los integrantes del Sistema Nacional (sector público y privado)
están obligados a documentar sus actividades. Los Servicios de
Hemoterapia tendrán un sistema de registro específico que permita
trazar la unidad de sangre, componente o derivado sanguíneo,
desde su obtención hasta su destino final (transfusión o descarte).
Los CRH, BSI, STH y Plantas de Hemoderivados deberán
especificar las cantidades obtenidas y los destinos dados a la
sangre, componentes y derivados, siguiendo las normativas
jurisdiccionales
Deberán confeccionar y elevar a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional
y a la Autoridad de Aplicación Nacional, una Memoria Anual
cuantificando lo realizado.
2. Marco Regulatorio
Todas las actividades relacionadas con el recurso sangre humana
poseen un marco regulatorio, la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990,
Decreto Reglamentario Nº 1338/2004 y sus Normas Administrativas
y Técnicas, Resolución Nº 797/2013 y Resolución Nº 1509/2015,
Resolución Nº 1508/2015, Ley de Sangre de la Ciudad Nº 3.328,
articulando su aplicación con las pautas establecidas en cada
jurisdicción.
La Ley Nacional de Sangre en sus Art. 3° y 4° contienen los
principios fundamentales que regulan las actividades relacionadas
con el recurso sangre humana: equidad, gratuidad y eficiencia. En el
año 2002 se instrumentó mediante la Resolución Nº 70/02, el Plan
Nacional

de

Sangre

destinado

a

garantizar

la

seguridad

transfusional. En la C.A.B.A, la Constitución garantiza, en su
Capítulo II, el Derecho a la Salud Integral, ejerciendo la Ciudad su
función indelegable de Autoridad Sanitaria. La Ley Básica de Salud
Nº 153 establece en el Art. 48 Inciso g) el desarrollo de un Régimen

regulatorio

de

sangre,

sus

componentes

y

hemoderivados

asegurando el abastecimiento y la seguridad transfusional.
La Ley de Sangre Nº 3328 de la CABA, garantiza a los habitantes el
acceso a la sangre humana, componentes y derivados en forma,
calidad y cantidad suficiente. En el Art 10 y el Art. 9 inciso d), crea el
Centro

Regional

de

Hemoterapia

y

centro

de

referencia

inmunohematológico como ente técnico administrativo de alta
complejidad.
El Ministerio de Salud de la Ciudad establece una Red de Medicina
Transfusional, dependiente de la Dirección General De Hospitales,
está integrada por 25 Servicios de Hemoterapia de los Hospitales
dependientes del GCABA y una Coordinación.
Debilidades

1. La Ley Nacional de Sangre N° 22.990/1983, Ley de Sangre
de la Ciudad N° 3328/2009 y las disposiciones de ANMAT N°
1582/12 y 1682/2012 establecen el funcionamiento de los
Centros Regionales de Hemoterapia. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incumple con estas normas para el servicio
público de salud.
2. En siete de los once hospitales relevados no existe el Comité
de Transfusiones como establece la normativa vigente. En el
Hospital Fernández existe pero sin actividad.
3. La ciudad no ha elaborado indicadores que permitan
determinar la composición cuantitativa del plantel del personal
de hemoterapia en relación al número de prestaciones; no
existiendo en la actualidad ninguna disposición que determine
el recurso humano en función de la demanda.
4. El Decreto 938/03 se refiere a la conformación de las
Guardias de Hemoterapia lo descripto en la normativa no se
corresponde con la documentación enviada por los hospitales
de este informe.
5. El total de Unidades reactivas representó el 6,26% de las
Unidades extraídas. El porcentaje de donantes con ITT

reactiva que no concurrieron a la citación corresponde al
55,34%, habiendo sido excluidos del cálculo los hospitales
que no presentaron datos. El análisis de la misma justificaría
procedimientos en un futuro informe de gestión, debido al
impacto que sobre la salud pública tiene la información
revelada.
6. Desde el marco normativo del Decreto N° 351 de la Ley
Nacional 19.587, en ninguno de los servicios relevados se
realizan mediciones de parámetros del ambiente laboral; en
particular a) ruidos y vibraciones; b) iluminación y color; c)
medición de atmósfera respirable; d) carga térmica.
7. En prácticamente todos los servicios de hemoterapia falta
espacio para dar cumplimiento a requerimientos de locales
específicos (se desarrollan tareas que requieren áreas de
confidencialidad en lugares donde se realizan tareas
administrativas y hay gente trabajando y escuchando lo que
el donante dice; o el refrigerio en sala de espera; etc.)
8. Si bien en la mayoría de los hospitales disponen de un plan
de seguridad ante la posibilidad de incendios, no se
encuentran cumplidos los puntos referidos a las listas de
personal.
9. Las vías de evacuación tradicionales no cumplen con los
requisitos de doble puerta por piso en núcleos de escaleras.
10. Ninguna de los servicios de hemoterapia dispone de
descongelador de plasma, siendo necesario porque evita la
contaminación. El descongelador es necesario porque
descongela a una temperatura constante y la agitación
continua descongela todas las partes iguales. Al no efectuar
este procedimiento se pierden partes de las proteínas del
plasma.
11. Cuatro de estos hospitales aun no trabajan con Control
Informatizado de la Trazabilidad Transfusional.

12. Cuatro hospitales no tiene manual de calidad y uno no lo
actualiza como indica la normativa vigente.
13. No se han observado Notas en general requiriendo el
equipamiento faltante, siendo que algunos de estos debiera
ser provisto por el Convenio con la Universidad de Córdoba.
14. Falta de conciliación de datos en la información remitida entre
cuenta de inversión y datos del Ministerio de Salud lo que
evidenciaría

una

debilidad

en

los

controles

existente.(Presupuesto)
15. Se detectaron dificultades para obtener, en los Registros
Sistematizados, datos sobre información correspondiente a
las compras de insumos necesarios para el Servicio de
Hemoterapia; estimamos que sería adecuado implementar
nuevas medidas y/o adecuar las variables necesarias a fin
que los hospitales puedan disponer de la información
desglosada por modalidad de compra y valorizadas en los
distintos Registros Sistematizados que disponen. (SIGAF,
SIGHEOS, BAC, SIB)

Conclusiones

De este informe de relevamiento surgen debilidades en el orden
normativo, presupuestario y de gestión.
Desde lo normativo se demuestra el incumplimiento de La Ley
Nacional de Sangre N° 22.990/1983, Ley de Sangre de la Ciudad N°
3328/2009 y las disposiciones de ANMAT N° 1582/12 y 1682/2012
que establecen el funcionamiento de los Centros Regionales de
Hemoterapia.
Desde lo presupuestario:
1. Falta de conciliación de datos en la información remitida
entre cuenta de inversión y datos del Ministerio de Salud,
que evidenciaría una debilidad en los controles existentes.
2. Dificultad para obtener en los Registros Sistematizados
(SIGAF, SIGHEOS, BAC, SIB) información desglosada
por modalidad de compra.

Desde la gestión, se evidencia gran dificultad para localizar a los
dotantes seroconvertidos (55,34%). Esto imposibilita tratarlos e
incidir en la propagación de estas enfermedades.
Según últimos informes del Ministerio de Salud de la Nación, en el
caso del HIV, un 30% de portadores del virus desconocen su
situación y la ciudad está desaprovechando una posibilidad
importante de modificarlo.
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

UNIDADES DE DIÁLISIS

TIPO DE
AUDITORIA

Gestión

PERÍODO
EXAMINADO

Año 2015

OBJETIVO DE
LA AUDITORÍA

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de eficacia y
economía y eficiencia de las unidades de diálisis.

PRESUPUESTO
(ejecutado,
expresado en pesos)
ALCANCE

No aplicable.

Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado de los
objetivos institucionales previstos y de otros indicadores de gestión
respecto a las unidades de diálisis.

LIMITACIONES
AL ALCANCE

1) Para la realización de los procedimientos sobre las historias
clínicas, se solicitó a los cuatro Hospitales de la muestra, el
libro de ingresos y egresos. El Hospital Fernández no facilitó
a esta auditoría dicho libro, argumentando mediante nota:

“No se llevan libros de registro del ingreso y egreso de
pacientes portadores de ERCA 3, dado que los datos se
ingresan en el SINTRA”.
A pesar del impedimento de no contar con los libros antes
señalados, le fue solicitado al Servicio de Diálisis un total de 26
historias clínicas al azar. Se requirió 13 (trece) historias clínicas de
pacientes ingresados a partir de febrero del 2015 y 13 (trece)
historias clínicas de pacientes ingresados a partir de agosto del
2015. El Servicio de Diálisis del Hospital Fernández, solo pudo
localizar un total de 8 historias clínicas de pacientes ingresados
durante el año 2015. Por considerar esta auditoría, que este número
no es representativo, el Hospital Fernández es excluido de la
muestra para el análisis de historias clínicas.
La Resolución

1704/2007 DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTODE LOS SERVICIOS DE DIÁLISIS dice:

IV - MARCO NORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO.
IV. b. CONTROL DE CALIDAD DE LA PRACTICA DIALITICA.
Cada centro o servicio deberá llevar como mínimo la siguiente
documentación:
a. Libro de ingresos y egresos, donde deberá figurar fecha de
ingreso de todos los pacientes que se dialicen en el servicio, los
datos personales (domicilio, N° de documento, teléfono) y fecha del
egreso y causa del egreso.
2)

El Servicio de Diálisis del Hospital Argerich, entregó en

forma parcial los datos estadísticos sobre las prestaciones
realizadas durante los años 2014, 2015 y 2016. Dicho
inconveniente genera a esta auditoría, la dificultad de realizar
un análisis sobre la muestra suministrada.

3

Enfermedad renal crónica avanzada

PERÍODO DE
DESARROLLO DE
TAREAS DE
AUDITORÍA
ACLARACIONES
PREVIAS

Noviembre del 2016 hasta septiembre del 2017.

La diálisis es un tratamiento que ayuda a filtrar los desechos y los
líquidos de la sangre. Esta es considerada una terapia renal
sustitutiva, es decir que va a suplir la función de los riñones cuando
éstos desempeñen menos del 15% de su función normal.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una entidad que se
caracteriza por alteración de la función renal determinada por un
descenso de la depuración de creatinina y por un aumento de la
uremia y otras sustancias tóxicas en sangre. Suele acompañarse de
anemia (falta de glóbulos rojos) y alteración del metabolismo del
calcio y del fósforo con los consiguientes problemas en huesos y
sistema cardiovascular. Puede estar causada por enfermedades
propias del riñón, por problemas obstructivos de la vía urinaria y/o
como complicación de enfermedades cardiovasculares como la
hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca y especialmente de
la diabetes mellitus (causa número 1 de ingreso en diálisis) u otras
enfermedades sistémicas. La Insuficiencia Renal Crónica Avanzada
ó Terminal (IRCT) es la resultante final de distintas enfermedades
que menoscaban progresivamente la función renal.

Cuando ésta disminuye a menos del 10 % de su capacidad normal,
(estadio 5 de la enfermedad renal) que se define por una
depuración de creatinina ≤ a 15 ml/min., la vida resulta imposible
a menos que se recurra a una terapia renal de reemplazo (TRR),
ya sea terapia dialítica o trasplante renal (Tx).

Dentro de las terapias dialíticas existen básicamente 2 modalidades:
la diálisis peritoneal (DP) y la hemodiálisis (HD). La primera se
realiza a través de un catéter colocado en la cavidad peritoneal

por donde el paciente en su domicilio se infunde un líquido especial
que de acuerdo a las características del peritoneo de cada paciente
se mantiene en permanencia realizándose intercambios de ese
líquido cada 3 a 6 hs.

La segunda modalidad es la hemodiálisis que se realiza a través de
una fístula arteriovenosa confeccionada en alguno de los brazos del
paciente. Ella permite la conexión a una máquina de diálisis,
realizándose en general 3 sesiones semanales con una duración
promedio de 4 hs cada sesión.

Por otro lado, la Insuficiencia Renal Aguda que es el deterioro
de la función renal en forma rápida y en general es una
complicación grave en pacientes complejos. El tratamiento de este
cuadro es la hemodiálisis con distintas características (intermitente
o continua).

La incidencia y prevalencia de la enfermedad renal terminal en la
Argentina y su proyección para años futuros es preocupante por la
demanda de recursos que impone a la economía de la salud. “La
pérdida de la función renal conduce a más pérdida de la función
renal”. Este aforismo proporciona la base racional para el desarrollo
de una estrategia que comprende demostración temprana, el
diagnóstico precoz y la intervención adecuada del proceso
patológico renal, los factores de susceptibilidad y etiológicos, así
como el tratamiento de su deterioro y progresión.
Tasas de Prevalencia en DC por Provincias

Estadísticas 2014 - 2015 – 2016

PRINCIPALES
DEBILIDADES

VII.1.- AL MINISTERIO
a) La jefatura de la Sección Diálisis del Hospital Fernández, se
encuentra vacante (no se ha realizado concurso) desde hace
más de18 (dieciocho) meses.

b) Los Servicios de Diálisis de los Hospitales Argerich, Durand,
Fernández y Santojanni, no cuentan con dotación suficiente
de agentes de enfermería y/o técnico para la realización de
diálisis, según resolución N° 1704/2007.
VII.2.- A LOS HOSPITALES
VII.2.1. Hospital Fernández
a) El Servicio de Diálisis no posee personal administrativo.
b) El Servicio de Diálisis no cuenta con mantenimiento
preventivo del equipamiento.
c) La sala de espera del Servicio de Diálisis, es insuficiente
e inadecuado.
d) El baño para los pacientes del Servicio de Diálisis es
pequeño, con una puerta de ingreso corrediza con un
accionamiento complicado y deteriorada, la movilidad
dentro del mismo es dificultosa.
e) El Servicio de Diálisis no posee un baño para pacientes
con discapacidad.
f) El Servicio de Diálisis no cuenta con un sector de acopio
de insumos.
g) El Servicio de Diálisis no cuenta con central de
enfermería, según resolución N° 1704/2007.
h) El Servicio de Diálisis no cuenta con una Sala de
Aislamiento destinada para pacientes con serología
positiva para hepatitis B, según resolución N° 1704/2007.
VII.2.2. Hospital Durand
a) El Servicio de Diálisis no cuenta con mantenimiento
preventivo de los 2 (dos) equipos para terapia en áreas
b) cerradas.
c) El Servicio de Diálisis no posee un baño para pacientes con
discapacidad.
d) El Servicio de Diálisis no cuenta con central de enfermería,
según resolución N° 1704/2007.

e) El Servicio de Diálisis no cuenta con una Sala de Aislamiento
destinada para pacientes con serología positiva para
hepatitis B, según resolución N° 1704/2007.
f) El Servicio de Diálisis presenta dificultad para acceder a los
diferentes servicios del Pabellón. Por la operatividad de un
solo ascensor, uno sin funcionar y el resto de los mismos son
destinados a otros usos exclusivos.
VII.2.3. Hospital Argerich
a) El Servicio de Diálisis no posee un baño para
pacientes con discapacidad.
b) El Servicio de Diálisis no cuenta con un sector de
acopio de insumos.
c) El Servicio posee una sala que fue destinada para
aislamiento de pacientes con serología positiva para
hepatitis B, la misma no se encuentra operativa y es
utilizada como depósito, no dando cumplimiento a la
resolución N° 1704/2007.
VII.2.4. Hospital Santojanni
a) El Servicio de Diálisis no posee un baño para pacientes con
discapacidad.
b) El Servicio de Diálisis no cuenta con una Sala de Aislamiento
destinada para pacientes con serología positiva para hepatitis
B, según resolución N° 1704/2007.
c) La Sala de residentes y la Oficina de los médicos del Servicio
de Diálisis poseen dimensiones reducidas para la función
destinada.
d) El Servicio de Diálisis no cuenta con un área de acopio de
materiales dentro de la propia Unidad.
e) El Decreto 348/2012 reestructura el Organigrama, eliminando
la partida presupuestaria para el cargo de Jefe de Sección de
Diálisis.
VII.2.5. UDAM

a) No

cuenta

con

mantenimiento

preventivo

del

equipamiento.
b) Dispone de un solo móvil asignado. El mismo no se
encuentra adaptado o preparado para efectuar el traslado
de los equipos. No se posee un adecuado método de
acarreo del equipo desde la ambulancia, al Servicio
solicitante y viceversa.
c) La información médica se registra en la historia clínica del
paciente, la UDAM no utiliza fichas propias, incumpliendo
el artículo 2° de la Resolución N° 370-SS/05.
d) La UDAM no cuenta con una estructura de personal
propia.
e) El horario del conductor de la ambulancia se encuentra
desfasado en 2 (dos) horas, con respecto al horario del
personal que realiza diálisis en la UDAM.
f) No cuentan con protocolos ni registros de desinfección.
VII.3. A LOS SERVICIOS
VII.3.1. Hospital Fernández
a) No cuenta con protocolos normados de atención.
b) No presentó registros de análisis de aguas, tanto del control
químico como del bacteriológico del mismo, infringiendo la
Resolución

1704/2007

Directrices

de

Organización

y

Funcionamientode los Servicios de Diálisis.
c) No presenta (con la salvedad del libro de reúsos) ningún libro
y/o registro, infringiendo la Resolución 1704/2007 Directrices
de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
La falta del Libro de Ingresos y Egresos, imposibilitó que el
Servicio pueda suministrar un número de historias clínicas
que resulte representativo para el análisis de las mismas.
d) No posee registros de Mortalidad Bruta Anual, infringiendo la
Resolución

1704/2007 Directrices

de

Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.

Organización

y

VII.3.2. Hospital Durand
a) No presenta la totalidad de los registros de análisis
bacteriológica de aguas, infringiendo la Resolución 1704/2007
Directrices de Organización y Funcionamiento de los Servicios de
Diálisis.
b) Solo el 5,88% (un paciente) de las historias clínicas analizadas,
cuentan con consentimiento informado para la práctica de
diálisis y el 47,05 (ocho pacientes), cuentan con consentimiento
informado para diferentes prácticas.
c) Las derivaciones que recibe es informal. No existe formulario
de Referencia y Contra- Referencia.
d) Los libros de Ingreso y Egreso, no se encuentran foliados y
rubricados.
VII.3.3. Hospital Argerich
a) No presenta la totalidad de los registros de análisis
bacteriológica de aguas, infringiendo la Resolución 1704/2007
Directrices de Organización y Funcionamiento de los Servicios
de Diálisis.
b) No posee registros de Mortalidad Bruta Anual, infringiendo la
Resolución 1704/2007 Directrices de Organización y Funcionamiento
de los Servicios de Diálisis.
c) El 100% de las historias clínicas analizadas de los pacientes,
se encontraban en formato digital (planilla de texto); las
historias clínicas de los pacientes dados de alta es desechada,
lo que impidió observar la firma del consentimiento informado.
Al no resguardar las fichas de los pacientes por el término que
corresponde, se está infringiendo la ley. Tampoco el Servicio
cuenta con historia clínica única.
d) Las derivaciones que recibe es informal. No existe formulario
de Referencia y Contra- Referencia.

e) Los libros de Ingreso y Egreso, no se encuentran foliados y
rubricados.
f) Los datos estadísticos suministrados por el Servicio de Diálisis
resultan incompletos, lo que genera la imposibilidad de analizar
dichos datos.
VII.3.4. Hospital Santojanni
a) No realiza análisis de aguas, tanto del control químico como
del bacteriológico, infringiendo la Resolución 1704/2007
Directrices de Organización y Funcionamiento de los
Servicios de Diálisis.
b) No presenta el Libro de Ingresos y Egresos del período
auditado, infringiendo la Resolución 1704/2007 Directrices de
Organización y Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
c) No posee registros de Mortalidad Bruta Anual, infringiendo la
Resolución

1704/2007

Directrices

de

Organización

y

Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
d) Las derivaciones que recibe es informal. No existe formulario
de Referencia y Contra- Referencia.
RECOMENDACIONES
PRINCIPALES

VII.1.- AL MINISTERIO

a) Realizar en el corto plazo, concurso para cubrir el cargo de la
jefatura de Sección Diálisis del Hospital Fernández.
Tomar las medidas necesarias con el propósito de dotar a los cuatro
hospitales de la muestra, del recurso humano de enfermería y/o
técnico en los servicios de diálisis, según resolución N° 1704/2007.

VII.2.- A LOS HOSPITALES
VII.2.1. Hospital Fernández
a) Asignar al Servicio de Diálisis, personal administrativo.

b) Tomar los recaudos necesarios, a fin de realizar un
mantenimiento preventivo del equipamiento.
c) Ofrecer una sala de espera en el Servicio de Diálisis, que
resulte adecuada para los pacientes y familiares que
concurren al mismo.
d) y e) Adecuar el baño para los pacientes del Servicio de
Diálisis, y/o realizar un baño para pacientes con
capacidades especiales.
f) Conceder un sector exclusivo para el acopio de insumos.
g) Disponer un lugar físico para la central de enfermería,
según resolución N° 1704/2007.
h) Adecuar una Sala de Aislamiento destinada para
pacientes con serología positiva para hepatitis B, según
resolución N° 1704/2007.
VII.2.2. Hospital Durand
Tomar los recaudos necesarios, a fin de realizar un mantenimiento
preventivo de los 2 (dos) equipos para terapia en áreas cerradas.
b) Adecuar y/o realizar un baño para pacientes con capacidades
especiales.
c) Disponer un lugar físico para la central de enfermería, según
resolución N° 1704/2007.
d) Adecuar una Sala de Aislamiento destinada para pacientes
con serología positiva para hepatitis B, según resolución N°
1704/2007.
e) Tomar las medidas necesarias con el objeto de facilitar el
acceso físico de los pacientes al Servicio de Diálisis.
VII.2.3. Hospital Argerich
Adecuar y/o realizar un baño para pacientes con capacidades
especiales.
Conceder un sector exclusivo para el acopio de insumos.
Adecuar una Sala de Aislamiento destinada para pacientes con
serología positiva para hepatitis B, según resolución N° 1704/2007.
VII.2.4. Hospital Santojanni

Adecuar y/o realizar un baño para pacientes con capacidades
especiales.
b) Adecuar una Sala de Aislamiento destinada para pacientes con
serología positiva para hepatitis B, según resolución N°
1704/2007.
c) Adecuar la Sala de residentes y la Oficina de los médicos del
Servicio de Diálisis, en dimensiones acordes a la función
destinada.
d) Conceder un sector exclusivo para el acopio de insumos,
encontrándose el mismo, próximo al servicio.
e) Establecer mediante normativa legal, la estructura organizativa
de la Sección de Diálisis.
VII.2.5. UDAM
Tomar los recaudos necesarios, a fin de realizar un mantenimiento
preventivo del equipamiento.
b) Adaptar el móvil para el traslado de los equipos, y de un
apropiado método de acarreo del equipo desde la
ambulancia al Servicio solicitante y viceversa.
c) Confeccionar las fichas, según el artículo 2° de la
Resolución N° 370-SS/05.
d) Establecer mediante normativa legal, que la dotación de
recursos humanos, sea propia de la UDAM.
e) Extender el horario de atención a 24hs.
f) Confeccionar protocolos y registros de desinfección.

VII.3. A LOS SERVICIOS
VII.3.1. Hospital Fernández
Implementar protocolos normados de atención, propios y/o nacional
o internacional reconocidos.
Realizar y llevar registros de análisis de aguas, tanto del control
químico como del bacteriológico del mismo, según Resolución

1704/2007 Directrices de Organización y Funcionamiento de los Servicios
de Diálisis.
c) y d) Confeccionar los libros y/o registros de ingresos y
egresos,

Registro

mantenimiento

del

de

transfusiones,

sistema

de

agua,

control

del

Registro

de

internaciones, Registro de accesos vasculares, Control de
eficacia dialítica, anemia, osteodistrofia renal, parámetros
nutricionales, Vacunación y serología y Mortalidad anual
bruta,

según

Resolución

1704/2007

Directrices

de

Organización y Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
VII.3.2. Hospital Durand
Realizar y llevar los registros de los análisis de control bacteriológico
de aguas, según Resolución 1704/2007 Directrices de Organización
y Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
b) Confeccionar y proporcionar los consentimientos informados a
los pacientes, según ley 26.529.
c) Adecuar los procesos y procedimientos de Referencia y ContraReferencia.
d) Rubricar y foliar los libros de Ingreso y Egreso.
VII.3.3. Hospital Argerich
Realizar y llevar los registros de los análisis de control bacteriológico
de aguas, según Resolución 1704/2007 Directrices de Organización
y Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
b) Confeccionar los libros y/o registros de Mortalidad Bruta Anual,
según la Resolución 1704/2007 Directrices de Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Diálisis.
c) Conservar por un plazo de 10 años la totalidad de las historias
clínicas, según ley 26.529.
d) Adecuar los procesos y procedimientos de Referencia y ContraReferencia.

e) Rubricar y foliar los libros de Ingreso y Egreso.
f) Verificar que se completen todos los datos requeridos por los
instrumentos de registro.
VII.3.4. Hospital Santojanni
Realizar y llevar registros de análisis de aguas, tanto del control
químico como del bacteriológico del mismo, según Resolución
1704/2007 Directrices de Organización y

Funcionamiento de los

Servicios de Diálisis.
b) y c) Confeccionar los libros y/o registros de Ingresos y Egresos
y registros de Mortalidad Bruta Anual, según la Resolución
1704/2007 Directrices de Organización y Funcionamiento de
los Servicios de Diálisis.
Adecuar los procesos y procedimientos de Referencia y ContraReferencia.
CONCLUSIONES

El envejecimiento de la población, el importante aumento de la
diabetes, la hipertensión arterial, la dislipemia, la edad avanzada;
entre otros factores de riesgo, llevo a un considerable incremento de
la enfermedad renal crónica y terminal.
La ausencia de demanda insatisfecha no refleja el déficit de la
gestión en los servicios de diálisis de los efectores de la ciudad de
Buenos Aires.
Se detectaron una serie de incumplimientos en la aplicación de la
normativa del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica (PNGCAM). No se cumple con el control
bacteriológico y químico con la periodicidad establecida, además no
se llevan registros de los períodos que sí fueron controlados,
pudiendo generar un riesgo adicional en la salud de los placientes;
ausencia de sala de aislamiento para pacientes portadores de
hepatitis B en tres de los cuatro efectores, con el peligro potencial
de contagio, y el único efector que posee esta sala no puede
utilizarla por falta de equipamiento y recurso humano, por lo que se

aprovecha como depósito; ninguno de los efectores cuenta con
baño acondicionado para discapacitados, no cuentan con un
protocolo ni registros homogéneos para la atención de pacientes, a
pesar que refieren que se manejan con normas nacionales e
internacionales para pacientes en tratamiento de diálisis.
En lo referente a la unidad de diálisis aguda móvil (UDAM), desde
su implementación en el año 2005, no se adecuo hasta la fecha, la
ambulancia para el traslado del equipo hacia los distintos efectores
para realizar el procedimiento dialítico, efectuando en forma precaria
el traslado del equipamiento necesario; pese al aumento de la
demanda de pacientes con indicación de diálisis aguda, desde que
comenzó a funcionar la UDAM, no se extendió la carga horaria a 24
hs de atención a pacientes críticos en los efectores públicos que no
poseen servicio de diálisis, la misma permanece actualmente en 12
hs., no cumple con el registro que debe llevar la UDAM de acuerdo
al anexo II de la resolución N° 370/05 SS.
Por lo antes mencionado se deben adecuar los servicios de diálisis,
que

fueron

formalmente

habilitados

para

realizar

dicho

procedimiento, al cumplimiento de los requerimientos del PNGCAM
y

a la aplicación de las guías, recomendaciones y consensos

aceptados a nivel nacional e internacional; se debe acondicionar la
ambulancia para el traslado del equipo de la UDAM, al correcto
registro de los procedimientos realizados de acuerdo a la resolución
370/05 SS y en paralelo al aumento de la demanda de los pacientes
con necesidad de diálisis aguda, adaptar la carga horaria de la
UDAM para el tratamiento de los pacientes críticos.

3.16.06 – Hogares Conveniados
Lugar y fecha de
emisión

CABA, agosto de 2018

Código del Proyecto

3.16.06

Denominación del
Proyecto

Hogares Conveniados

Período examinado

Año 2015

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y
eficiencia de los Hogares Conveniados con el Ministerio de Salud de
la CABA; conjuntamente con los procesos de control de la Dirección
General de Salud Mental, y la prestación brindada por dichos
Hogares.
Alcance

El examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
aprobadas por el artículo 6º del Anexo I de la Ley 325, y las Normas
Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad
de Buenos Aires aprobadas por Resolución Nº 161/00-AGCBA.
Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo las siguientes
actividades
1) Entrevistas con autoridades y funcionarios
a. Responsable de la Dirección General de Salud Mental
como autoridad de aplicación.
b. Directores responsables de los hogares.
2) Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el
objeto de auditoría.
3) Visita a los Hogares Conveniados.
4) Requerimiento de las habilitaciones correspondientes.
5) Revisión de registros.
6) Relevamiento de cantidad y distribución de los recursos
disponibles.

7) Definición de procedimientos destinados a la elaboración de
indicadores que permitan evaluar la calidad de prestación de
los Hogares Conveniados.
8) Definición de procedimientos destinados a evaluar el contralor
de la DGSAM.
9) Realización de Procedimientos:
Los procedimientos en el presente informe se realizaron con
el objetivo de corroborar el cumplimiento de normativa
Nacional, de la Provincia de Bs. As. y de la Ciudad, ya que
el pago de las prestaciones se hace en base a un
Nomenclador

nacional.

La

habilitación

de

los

establecimientos al estar en Provincia la hace el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires y los contratos
deberían cumplir con la normativa de la Ciudad en cuanto a
prestación y personal contratado. Por otra parte, se evaluó el
ambiente de control que existe en relación a la prestación de
los Hogares. Por lo expuesto se llevaron a cabo los siguientes
procedimientos:
a) Observación de Historias clínicas (frecuencia de evolución
y registro).
b) Verificación de Certificados de discapacidad (ratios de
cumplimiento)
c) Verificación de documentación obligatoria del personal que
trabaja en los hogares.
d) Análisis de la acreditación y/o clasificación de las
Instituciones y sus establecimientos.
e) Análisis de cumplimento de la normativa respecto a la
planta física y equipamiento.
f) Análisis de la respuesta de la DGSAM, ante el requerimiento
de la Auditoría para evaluar el control de los Hogares.
Correlación entre la prestación brindada y la correcta
facturación. Auditorías realizadas por la DGSAM.

g) Análisis de los convenios firmados, su traspaso a la
DGSAM y las modificaciones necesarias.
h) Análisis de las acciones correctivas de la DGSAM

Período de desarrollo
de tareas de Auditoría

Las tareas de relevamiento se iniciaron en febrero de 2017 y

Aclaraciones previas

Se han tratado todos los aspectos considerados significativos y se

finalizaron en marzo de 2018.

ha trabajado sobre las áreas críticas determinadas como
consecuencia del relevamiento previo.
Observaciones

A continuación se exponen las principales observaciones referentes
a los procedimiento llevados a cabo en los establecimientos
conveniados y en la DGSAM :
1.

Generales

1.1. Los 7 establecimientos de la institución SERES y los 2
establecimientos de la institución Santa Clara de Asís, no
tienen plano actualizado con la distribución, medidas y
denominación de los ambientes que componen el edificio,
aprobado por la autoridad municipal para el fin propuesto
(Decreto Pcia. de Bs As 3020/2002 art. 7 inc. C).
1.2. Los 7 establecimientos de la institución SERES No tenían
variación del menú, quincenal ni mensual, poseen un Menú
de Verano y otro de invierno, que se repite todas las
semanas.
1.3. Los 7 establecimientos de la institución SERES y los 2
establecimientos de la institución Santa Clara de Asís No
cumplen con el

Decreto Provincia de Buenos

Aires

3020/2002 art. 13 inciso “f”) "Todo establecimiento contará
con sistema de intercomunicadores en habitaciones,
consultorios, salón de usos múltiples en comunicación con el

Office de enfermería, a excepción de las modalidades Hogar
y Residencia”.

2. De las visitas a los hogares

2.1. Seres Paso 47
2.1.1. No cuentan con cartel identificatorio en la entrada
2.1.2. No tiene rampa de acceso
2.1.3. No tiene evolución diario ni semanal de las practicas
Kinesiológicas, realizadas con los pacientes, solo hay un
informe

trimestral.

En

la

última

visita

habían

implementado un registro de kinesiología.
2.1.4. No están selladas ni foliadas las historias clínicas
2.1.5. No hubo visitas de la DGSAM en enero, febrero, marzo
ni junio del año 2015.
2.1.6. No tenían plano actualizado con la distribución,
medidas,

denominación

de

los

ambientes

que

componen el establecimiento
2.1.7. No hay un área específica de aislamiento.
2.1.8. No hay área específica para las visitas de familiares.
2.1.9. No

almacenan

correctamente

los

residuos

patogénicos.
2.2. Seres Sarmiento 515
2.2.1. No se encontraban foliados ni numerados los legajos
de los pacientes.
2.2.2. Los espacios comunes son los espacios utilizados para
las actividades terapéuticas.
2.2.3. El hogar no posee un comedor específico, sino que
para ese fin se adapta diariamente la habitación que se
encuentra al final del primer piso.
2.2.4. No hubo visitas de la DGSAM en Enero, Febrero,
Marzo ni Abril de 2015

2.2.5. No disponen de local específico para el aislamiento de
contacto (patologías respiratorias, EVR y KPC).
2.2.6. No posee baños para discapacitados.
2.2.7. No cuenta con circuito diferenciado para ropa
limpia/sucia en el sector lavandería.

2.3. Seres Gral. Paz
2.3.1. El libro de visitas es el mismo que usa el
establecimiento de 12 de octubre.
2.4. Seres 12 de Octubre
2.4.1. No hubo registro de visita de la DGSAM en febrero de
2015.
2.5. Santa Clara de Asís Quilmes
2.5.1. Sólo hubo una visita de la DGSAM en Octubre durante
todo 2015
2.5.2. Roperos del sector no renovado en mal estado.
2.6. Seres Villa Elisa
2.6.1. Habitaciones excedidas en camas.
2.6.2. No hubo visitas de la DGSAM en enero, abril,
septiembre y noviembre de 2015.
2.6.3. Roperos en mal estado.
2.7. Seres Laprida 274
2.7.1. No hubo visitas de la DGSAM en enero y abril de 2015.
2.8. Seres Roca 767
2.8.1. Sólo hubieron 3 visitas de la DGSAM en 2015
(Septiembre, Octubre y Noviembre).
2.8.2. No poseen una planificación específica para las
actividades de fin de semana.
2.9. Santa Clara de Asís Bernal
2.9.1. No hubo visitas de la DGSAM en 2015
3. De los Procedimientos
3.1. Procedimiento N°1 Historias Clínicas

3.1.1. No se cumple con la evolución en un 61 % para SERES
y en un 42% para Santa Clara de Asís [ambas ratios
corresponden a 2015 y en relación al año 2017 se
produjo un avance en relación al año 2015 las ratios de
incumplimiento para Seres fueron del 43% y del 9 % para
Santa Clara.
3.1.2. El cumplimiento de normativa en cuanto a evolución
semanal es de 56% para Santa Clara y del 2% para
SERES. Por otra parte la evolución quincenal es del 2%
para Santa Clara y del 7% para SERES, finalmente, la
evolución mensual es del 22% para Santa Clara y para
Seres del 20%. Por lo tanto no se cumple con la
normativa de evolución semanal en un 44% en la
Institución Santa Clara y en el 98% en SERES.

3.2. Procedimiento N°2 Certificados de discapacidad
3.2.1. No cumple con el requisito del certificado de
discapacidad en el 10% de los residentes en la Institución
de Santa clara de Asís.
3.2.2. No cumple con el requisito del certificado de
discapacidad el 42% de los residentes de la Institución
SERES (26% no lo tiene, el 7% lo tiene vencido, y el 9%
no lo requiere según la institución por indicación médica,
estos guarismos representan el 42%).
3.2.3. No se cumple con el inciso N°18 de la resolución
6080/2003, que requiere para el pago del adicional del
35% que los residentes posean el CUD.

3.3. Procedimiento N°3 Normativa laboral
3.3.1. Seres
3.3.1.1.

No se cumple en el 30% de los casos, con los

requerimientos de libreta sanitaria, y antecedentes
penales.

3.3.1.2.

No se cumple en el 40% de los casos con los

certificados de deudores alimentarios.
3.3.1.3.

No se cumple la normativa de la ley 4383/12

CABA en cuanto normativa laboral, la totalidad de
los empleados son monotributistas.

3.3.2. Santa clara de Asís
3.3.2.1.

No se cumple en el 40% de los casos con los

requerimientos de los certificados de Antecedentes
Penales, según los registros de la Institución y del
57,10 % de los casos según la muestra.
3.3.2.2.

No se cumple en el 60% de los casos con los

requerimientos de la Libreta Sanitaria, según los
propios datos de la Institución, según la muestra no
cumple el 86.7% de los casos
3.3.2.3.

No se cumple en el 2% de los casos con los

requerimientos de los certificados de Deudores
Alimentarios Morosos.

3.4. Procedimiento N°4 Habilitaciones
3.4.1. De los siete establecimientos SERES ninguno posee
habilitación municipal. Respecto a la habilitación
provincial, tres establecimientos poseen la habilitación
vencida. El Establecimiento SERES 12 de Octubre N°
275 no posee habilitación nacional.
3.4.2. Los establecimientos Santa Clara de Asís poseen
habilitación municipal vigente; la SEDE Quilmes posee
habilitación

provincial

vencida

y

no

aportaron

documentación obligatoria de inscripción en el Registro
de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de
Salud de la Nación.

3.5. Procedimiento N°5 Planta Física

3.5.1. Sede Roca 767
3.5.1.1.

Pasillos: ninguno de los pasillos sobrepasa los

0.87 cm (el mínimo de la norma es 1.20 m).
3.5.1.2.

Pisos: de madera con cámara de aire.

3.5.1.3.

Puertas: en baños 0.60 cm y 0.69 cm, (mínimo

de la norma 0,90m de ancho) con sentido de
apertura hacia adentro.
3.5.1.4.

No cuenta con manijas a 0,90m del piso para

discapacitados.
3.5.1.5.

No posee cielorraso el comedor, se observa el

techo de chapa y falta conectar con medianera, no
es local de primera.
3.5.1.6.

Uno de los dormitorios no tiene ventana al

exterior y debería tenerla porque todos los locales
utilizados como habitación deben ser “local de
primera”.
3.5.1.7.

No cuenta con cartel identificatorio en el exterior

3.5.1.8.

No posee baño para discapacitados

3.5.1.9.

El baño del personal se encuentra dentro de una

de las habitaciones de los niños.
3.5.1.10. No posee protecciones al vacío, ni doble
baranda, en su recorrido, la escalera que llega
desde la oficina administrativa al espacio de trabajo
con los niños en el primer piso,
3.5.1.11. No

posee

sectores

diferenciados

ropa

limpia/sucia en el lavadero

3.5.2. Sede calle 12 de Octubre 275
3.5.2.1.

Las puertas no tienen el ancho mínimo.

3.5.2.2.

La puerta de los baños no tiene las manijas para

discapacitados ni los m2 requeridos.
3.5.2.3.

No cuenta con baño para discapacitados, y los

adaptados no cumplen con el metraje.

3.5.2.4.

No posee salón de usos múltiples en el Edificio.

3.5.2.5.

No cuenta con rampa el ingreso al edificio.

3.5.2.6.

No cuenta cartel identificatorio en el exterior.

3.5.2.7.

Están deteriorados el 20% de los colchones.

3.5.3. Sede Laprida 274
3.5.3.1.

Convenio vencido.

3.5.3.2.

Tiene pisos de madera en dormitorios.

3.5.3.3.

Galería revestida en madera.

3.5.3.4.

Las puertas no tienen el ancho mínimo.

3.5.3.5.

La puerta de los baños no tiene las manijas para

discapacitados ni los m2 requeridos.
3.5.3.6.

No

cumplen

con

la

cantidad

de

Baños

adaptados.
3.5.3.7.

No tiene baño para discapacitados.

3.5.3.8.

No tiene ventana al exterior uno de los

dormitorios (debería tenerla porque los locales para
uso de habitación deben ser locales de primera).
3.5.3.9.

Están deteriorados el 25% de los colchones.

3.5.3.10. No cuenta con Cartel identificatorio en entrada.
3.5.3.11. El comedor no cumple el cubaje y posee
servidumbre de paso.
3.5.3.12. No tiene espacio para talleres
3.5.3.13. No tiene office de enfermería de acuerdo a
normativa.

3.5.4. Sede Villa Elisa
3.5.4.1.

No cumplen con el cubaje mínimo por Residente

en 4 de los dormitorios
3.5.4.2.

Colchones vencidos en un 20%.

3.5.4.3.

No hay tela metálica (mosquitero) en ninguna de

las aberturas de todo el predio.

3.5.4.4.

En los dormitorios actuales y en uso el cielorraso

es madera.
3.5.4.5.

No poseen local para office de enfermería

3.5.5. Sede General Paz 93
3.5.5.1.

La sede no figura dentro del convenio y no

cuentan con otro convenio que los incluya.
3.5.5.2.

No se cumple con el cubaje mínimo en uno de

los dormitorios.
3.5.5.3.

Están deteriorados un 20% de los colchones.

3.5.5.4.

No posee rampa de acceso al edificio, para

discapacitados.
3.5.5.5.

No posee cartel identificatorio como se observa

en la foto.
3.5.5.6.

No hay office de enfermería

3.5.5.7.

No

hay

oficinas

administrativas

en

el

establecimiento.
3.5.5.8.

No

hay

consultorios

de

atención

para

profesionales.
3.5.5.9.

No se cumple con los 18 m2 mínimos de

comedor.
3.5.5.10. No se cumple los 2 m2 mínimos por residente o
asistido para el local de Comedor.
3.5.5.11. No tiene espacio descubierto.
3.5.5.12. No posee baño adaptado.
3.5.5.13. Ninguna de las camas cuenta con luz individual.

3.5.6. Santa Clara Quilmes
3.5.6.1.

No cuenta con habilitación Nacional SSS, y la

habilitación provincial se encuentra vencida.
3.5.6.2.

Están deteriorados el 10% de los colchones.

3.5.7. Santa Clara Bernal

3.5.7.1.

No cumplen con el mínimo requerido de 90 cm

las puertas de acceso a baños (adaptados).
3.5.7.2.

No entregaron copia de habilitación Nacional de

la Superintendencia de Servicios de Salud.

3.6. Procedimiento N°6 Actuación DGSAM 2015-2017

3.6.1. No se han suscripto nuevos Convenios, efectuando la
acreditación, y categorización que detalle características
de las prestaciones, de cada establecimiento y que tipo
de pacientes/usuarios serán alojados en ellos.
3.6.2. La DGSAM no ha requerido para el periodo auditado
(año

2015)

y

hasta

finales

del

año

2017

la

documentación pertinente en cuanto a habilitaciones
municipal,

provincial

y

nacional

de

todas

los

establecimientos en convenio y en aquellos que se
derivan beneficiarios pero que no están conveniados.
3.6.3. No se relevaron los aspectos edilicios, estructurales y
de prestación de cada uno de los establecimientos para
el período auditado y hasta finales del año 2017.
3.6.4. No se ha utilizado la normativa vigente nacional,
provincial, municipal y fundamentalmente del GCABA
(que es el organismo financiador de la prestación) para
evaluar el cumplimiento de la prestación.
3.6.5. No se han ejercido las potestades como Autoridad de
Aplicación durante el período auditado (año 2015) y
durante el año 2016, durante el año 2017 se han
comenzado con las tareas de fiscalización.
3.6.6. No se ha realizado para el período auditado y hasta
finales del año 2017 una discriminación entre el tipo de
prestación

que

brinda

cada

establecimiento,

determinando el pago de mayor valor para la Institución
Seres, sin discriminación

del tipo de prestación

efectivamente realizada. Todas fueron pagadas con la
cápita

“Rehabilitación

con

Internación”,

sin

la

acreditación y verificación correspondientes.

3.7. Procedimiento N°7 Convenios suscriptos.

3.7.1. En el convenio original de SERES sólo se declaran dos
casas (establecimientos) para desarrollar la atención
conveniada, mientras que en la actualidad son siete los
establecimientos que prestan servicios y que reciben
pacientes de la DGSAM.
3.7.2. En el convenio original de SERES, el proyecto
institucional manifiesta que la modalidad de prestación
es “Rehabilitación con Internación”, para niños de 0 a 6
años.

Mientras

que

la

habilitación

de

los

dos

establecimientos declarados es de modalidad “Hogar”, y
actualmente

poseen

una

población

de

niños

y

adolescentes mayores.
3.7.3. La DGSAM no ha actualizado los convenios hasta la
finalización

del

año

2017,

introduciendo

las

modificaciones en tanto establecimientos nuevos y las
prestaciones.
3.7.4. La DGSAM no ha verificado la correspondencia entre
la

modalidad

denunciada

en

el

proyecto

y

la

efectivamente brindada, en ninguno de los casos.
3.7.5. No se ha verificado el cumplimiento de la cláusula
novena del convenio original, la cual además debería
sustituirse por el formato de la cláusula octava de
resolución

597/GCBA/MDSGC/14,

que

obliga

al

prestador a cumplir con las normativas que regulan las
cuestiones relativas al ámbito laboral.
Recomendaciones

1. Generales

1.1. Los 7 establecimientos de la institución SERES y los 2
establecimientos de la institución Santa Clara de Asís,
deberán

realizar

las

gestiones

para

obtener

plano

actualizado con la distribución, medidas y denominación de
los ambientes que componen el edificio, aprobado por la
autoridad municipal para el fin propuesto (Decreto Pcia. de
Bs As 3020/2002 art. 7 inc. C).
1.2. Los 7 establecimientos de la institución SERES deberán
efectuar variación del menú, quincenal y/o mensual.
1.3. Los 7 establecimientos de la institución SERES y los 2
establecimientos de la institución Santa Clara de Asís
deberán cumplir con el Decreto Provincia de Buenos Aires
3020/2002 art. 13 inciso “f”) "Todo establecimiento contará
con sistema de intercomunicadores en habitaciones,
consultorios, salón de usos múltiples en comunicación con el
Office de enfermería, a excepción de las modalidades Hogar
y Residencia”.

2. De las visitas a los hogares

2.1. Seres Paso 47
2.1.1. Poseer cartel identificatorio en la entrada
2.1.2. Construir rampa de acceso para discapacitados.
2.1.3. Implementar un sistema de evolución semanal de las
practicas Kinesiológicas, realizadas con los pacientes
2.1.4. Realizar el sellado y foliado de las historias clínicas
2.1.5. Realizar visitas sistemáticas, y con frecuencia mensual
por parte de la DGSAM.
2.1.6. Obtener plano actualizado con la distribución, medidas,
denominación de los ambientes

que componen el

establecimiento
2.1.7. Destinar un área específica para sector de aislamiento.

2.1.8. Destinar un área específica para las visitas de
familiares.
2.1.9. Cumplir correctamente con la norma de guarde de
residuos patogénicos.
2.2. Seres Sarmiento 515
2.2.1. Foliar y numerar los legajos de los pacientes.
2.2.2. Disponer de espacios comunes para los residentes.
2.2.3. Disponer

de

un

comedor

específico

para

los

residentes.
2.2.4. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual.
2.2.5. Disponer de un local específico para el aislamiento de
contacto (patologías respiratorias, EVR y KPC).
2.2.6. Poseer baños para discapacitados, como lo dispone la
norma.
2.2.7. Implementar

circuito

diferenciado

para

ropa

limpia/sucia en el sector lavandería.

2.3. Seres Gral. Paz
2.3.1. Habilitar

libro

de

visitas

específico

para

el

establecimiento Gral. Paz.
2.4. Seres 12 de Octubre
2.4.1. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual.

2.5. Santa Clara de Asís Quilmes
2.5.1. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual.
2.5.2. Reparar o suplir los Roperos en mal estado.

2.6. Seres Villa Elisa
2.6.1. Cumplir con el cubaje y la cantidad de camas por
Habitación.

2.6.2. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual.
2.6.3. Reparar o suplir los Roperos en mal estado.

2.7. Seres Laprida 274
2.7.1. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual o hubo visitas de la
DGSAM en enero y abril de 2015.

2.8. Seres Roca 767
2.8.1. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual
2.8.2. Diagramar una planificación escrita y específica para
las actividades de fin de semana.

2.9. Santa Clara de Asís Bernal
2.9.1. La DGSAM deberá realizar visitas de supervisión y
registrarlas con frecuencia mensual.

3. De los Procedimientos

3.1. Procedimiento N°1 Historias Clínicas

3.1.1. Deberán tender a cumplir en un 100% con la evolución
de las HC en todos los establecimientos.
3.1.2. Deberán tender a cumplir en un 100% en relación a la
evolución semanal de las Historias en todos los
establecimientos de SERES y de Santa Clara de Asís.

3.2. Procedimiento N°2 Certificados de discapacidad

3.2.1. Gestionar el certificado de discapacidad para aquellos
residentes que no lo posean en la Institución de Santa
clara de Asís.
3.2.2. Gestionar el certificado de discapacidad para aquellos
residentes que no lo posean en la Institución SERES.
3.2.3. Cumplir con el inciso N°18 de la resolución 6080/2003,
que requiere para el pago del adicional del 35% que los
residentes posean el CUD.

3.3. Procedimiento N°3 Normativa laboral

3.3.1. Seres
3.3.1.1.

Cumplir en el 100 % de los trabajadores, con los

requerimientos de libreta sanitaria, y antecedentes
penales.
3.3.1.2.

Cumplir en el 100 % de los casos con los

certificados de deudores alimentarios.
3.3.1.3.

Cumplir con la normativa de la ley 4383/12

CABA en cuanto normativa laboral.

3.3.2. Santa clara de Asís
3.3.2.1.

Cumplir en el 100 % de los trabajadores con los

requerimientos de los certificados de Antecedentes
Penales.
3.3.2.2.

Cumplir en el 100% de los casos con los

requerimientos de la Libreta Sanitaria, según los
propios datos de la Institución, según la muestra no
cumple el 86.7% de los casos
3.3.2.3.

Cumplir en el 100% de los casos con los

requerimientos de los certificados de Deudores
Alimentarios Morosos.

3.4. Procedimiento N°4 Habilitaciones

3.4.1. Realizar

las

gestiones

para

que

todos

los

establecimientos SERES posean habilitación municipal.
Renovar

la

habilitación

provincial,

los

tres

establecimientos que poseen dicha habilitación vencida.
Realizar la gestiones para que el Establecimiento
SERES 12 de Octubre N° 275 tramite su habilitación
nacional.
3.4.2. Realizar las gestiones para que la SEDE Quilmes de la
Institución Santa Clara de Asís tramite la renovación de
la Habilitación provincial vencida. Realizar las gestiones
para que tramite la inscripción en el Registro de
Prestadores de la Superintendencia de Servicios de
Salud de la Nación.

3.5. Procedimiento N°5 Planta Física

3.5.1. Sede Roca 767
3.5.1.1.

Adecuar los pasillos al mínimo que indica la

norma.
3.5.1.2.

Eliminar con cámara de aire, en los pisos de

madera.
3.5.1.3.

Adecuar el tamaño de las Puertas en baños al

mínimo de la norma y con sentido de apertura hacia
afuera.
3.5.1.4.

Contar con manijas a 0,90m del piso para

discapacitados.
3.5.1.5.

Colocar cielorraso en el comedor, conectarlo

con medianera, y adecuarlo para que sea local de
primera.
3.5.1.6.

Adecuar el dormitorio para que sea “local de

primera”.
3.5.1.7.

Colocar cartel identificatorio en el exterior.

3.5.1.8.

Poseer baño para discapacitados.

3.5.1.9.

Designar un baño para el personal fuera de las

habitaciones de los niños.
3.5.1.10. Colocar las protecciones al vacío, y doble
baranda en su recorrido, en la escalera que llega
desde la oficina administrativa al espacio de trabajo
con los niños en el primer piso.
3.5.1.11. Implementar

sectores

diferenciados

ropa

limpia/sucia en el lavadero.

3.5.2. Sede calle 12 de Octubre 275
3.5.2.1.

Contar con el ancho mínimo las puertas.

3.5.2.2.

Adecuar la puerta de los baños con manijas para

discapacitados y cumplir con los m2 requeridos.
3.5.2.3.

Contar con baño para discapacitados, y adecuar

los baños adaptados para que cumplan con el
metraje.
3.5.2.4.

Disponer un salón de usos múltiples en el

Edificio.
3.5.2.5.

Contar con rampa el ingreso al edificio.

3.5.2.6.

Colocar cartel identificatorio en el exterior.

3.5.2.7.

Reemplazar los colchones deteriorados.

3.5.3. Sede Laprida 274
3.5.3.1.

Se deberá renovar convenio (cumplido).

3.5.3.2.

Adecuar los pisos de madera en dormitorios,

para que no tengan cámara de aire y que sean
ignífugos.
3.5.3.3.

Colocar pintura ignifuga en la galería revestida

en madera.
3.5.3.4.

Contar con el ancho mínimo las puertas del

establecimiento.

3.5.3.5.

Adecuar la puerta de los baños con manijas para

discapacitados y cumplir con los m2 requeridos.
3.5.3.6.

Cumplir con la cantidad de Baños adaptados de

acuerdo a normativa.
3.5.3.7.

Disponer con baño para discapacitados.

3.5.3.8.

Contar con locales de primera para todas las

habitaciones.
3.5.3.9.

Reemplazar los colchones deteriorados.

3.5.3.10. Contar con Cartel identificatorio en entrada del
edificio.
3.5.3.11. Cumplir con el cubaje establecido por norma en
el comedor y no deberá poseer servidumbre de
paso.
3.5.3.12. Contar con espacio para talleres.
3.5.3.13. Disponer de office de enfermería de acuerdo a
normativa.

3.5.4. Sede Villa Elisa
3.5.4.1.

Cumplir con el cubaje mínimo por Residente en

todos los dormitorios.
3.5.4.2.

Reemplazar los colchones vencidos.

3.5.4.3.

Colocar

tela metálica (mosquitero) en las

aberturas de todo el predio.
3.5.4.4.

Pintar con pintura ignifuga todos los cielorrasos

de madera en los dormitorios o ser reemplazados
por otro material.
3.5.4.5.

Destinar un local para office de enfermería que

cumpla con la normativa.

3.5.5. Sede General Paz 93
3.5.5.1.

Incluir la sede dentro del convenio.

3.5.5.2.

Cumplir con el cubaje mínimo en todos los

dormitorios.

3.5.5.3.

Reemplazar los colchones deteriorados.

3.5.5.4.

Disponer rampa de acceso al edificio, para

discapacitados.
3.5.5.5.

Poseer cartel identificatorio en la fachada del

edificio.
3.5.5.6.

Contar

con

local

destinado

con

oficina

a

office

de

enfermería
3.5.5.7.

Contar

administrativa

en

el

establecimiento.
3.5.5.8.

Deberá contar con consultorios de atención para

profesionales.
3.5.5.9.

Cumplir con los 18 m2 mínimos de comedor.

3.5.5.10. Cumplir con los 2 m2 mínimos por residente o
asistido para el local de Comedor.
3.5.5.11. Contar con espacio descubierto o semicubierto.
3.5.5.12. Poseer baño adaptado.
3.5.5.13. Colocar velador (tortugas) individual para cada
cama en los dormitorios.

3.5.6. Santa Clara Quilmes
3.5.6.1.

Gestionar la habilitación Nacional de la SSS, y

renovar la habilitación provincial.
3.5.6.2.

Reemplazar

los

colchones

que

estén

deteriorados.

3.5.7. Santa Clara Bernal
3.5.7.1.

Cumplir con el mínimo requerido de 90 cm las

puertas de acceso a baños (adaptados).
3.5.7.2.

Entregar copia de habilitación Nacional de la

Superintendencia de Servicios de Salud, o gestionar
la habilitación en caso de no tenerla.

3.6. Procedimiento N°6 Actuación DGSAM 2015-2017

3.6.1. Suscribir

nuevos

Convenios,

efectuando

la

acreditación, y categorización que detalle características
de las prestaciones, de cada establecimiento y que tipo
de pacientes/usuarios serán alojados en ellos.
3.6.2. Requerir la DGSAM, en sus supervisiones, la
documentación pertinente en cuanto a habilitaciones
municipal,

provincial

y

nacional

de

todos

los

establecimientos en convenio y en aquellos que se
derivan beneficiarios pero que no están conveniados.
3.6.3. Relevar los aspectos edilicios, estructurales y de
prestación de cada uno de los establecimientos en las
futuras supervisones.
3.6.4. Implementar la aplicación de la normativa vigente
nacional, provincial, municipal y fundamentalmente del
GCABA (que es el organismo financiador de la
prestación)

para

evaluar

el

cumplimiento

de

la

prestación.
3.6.5. Ejercer la potestad como Autoridad de Aplicación, para
la fiscalización de los establecimientos.
3.6.6. Realizar una distinción entre el tipo de prestación que
brinda cada establecimiento, para evitar el pago de
mayor valor, sin discriminación del tipo de prestación
efectivamente realizada. Evitando así que se paguen
cápitas de “Rehabilitación con Internación”, sin la
acreditación y verificación correspondientes.

3.7. Procedimiento N°7 Convenios suscriptos.

3.7.1. Declarar en un nuevo convenio de la DGSAM con la
Institución SERES, todos los establecimientos donde se

desarrolle la prestación de servicios por la atención
conveniada.
3.7.2. Especificar en los futuros convenios con SERES u
cualquier otra institución, la modalidad prestacional
efectivamente brindada, el tipo de población beneficiaria
y el tipo de habilitación nacional, provincial y municipal
con que cuenta cada establecimiento.
3.7.3. Actualizar y suscribir por parte de la DGSAM los
convenios con las instituciones, introduciendo las
modificaciones en tanto establecimientos nuevos y las
prestaciones que brinde cada uno.
3.7.4. Verificar por parte de la DGSAM la correspondencia
entre la modalidad denunciada en el proyecto y la
efectivamente brindada, en todos los casos.
3.7.5. Verificar el cumplimiento de la cláusula novena del
convenio original, la cual además debería sustituirse por
el formato de la cláusula octava de resolución
597/GCBA/MDSGC/14, que obliga al prestador a cumplir
con las normativas que regulan las cuestiones relativas
al ámbito laboral.

Conclusión

Se ha podido comprobar la falta de un control sistemático para el
período bajo análisis; que corrobore el cumplimiento de la normativa
Nacional, Provincial y de la Ciudad por parte de la Dirección General
de Salud Mental. La falta del mismo ha determinado que existan
establecimientos que no cumplen con la normativa en cuanto a
estructura y funcionamiento prestacional. No obstante se ha
comprobado también que se han preservado los derechos de Niños,
niñas y adolescentes, en cuanto a la prestación clínica, psicológica
y social, más allá de errores puntuales en la registración de las
prácticas o en los déficits prestacionales. Además, debemos señalar
el error cometido en el proceso de facturación de las prácticas

durante el periodo bajo análisis, así como la ausencia de renovación
de convenios.
Por otra parte, es pertinente resaltar que el Ministerio de Salud ha
llevado a cabo la firma de un nuevo convenio en junio de 2018,
posterior

al

cierre

de

las

tareas

de

campo,

mejorando

sustancialmente el anterior. Además, se ha dado inicio al proceso
licitatorio a los fines de contar con nuevos establecimientos para
conveniar. Cabe destacar que la presente auditoría ha cumplido con
su objetivo de evaluar el control y la prestación efectivamente
brindada, logrando obtener resultados concomitantes en cuanto a la
firma de un nuevo contrato por parte de las autoridades,
modificaciones edilicias y de seguridad llevadas a cabo en los
establecimientos conveniados y un nuevo sistema de derivación y
diagnóstico de los beneficiarios. Este último sistema permitirá un
procedimiento más equitativo en cuanto al pago de las cápitas, de
acuerdo al tipo de prestación que reciba el beneficiario.
Por último, la atención a niños, niñas y adolescentes con
problemáticas

de

salud

mental

y

discapacidad,

mejorará

continuamente, en la medida que se adecuen de manera sistemática
los controles llevados a cabo por la DGSAM, que en tanto Autoridad
de

aplicación,

supervise

el

cumplimiento

de

la

normativa

correspondiente; en los establecimientos contratados o los que en el
futuro se convenien. En cuanto a la gestión de control por parte de
la DGSAM deberá ponerse especial énfasis en el análisis de la
facturación de cada una de las prestaciones que brinden las
Instituciones que se contraten.

3.16.07 – Gestión Hospital Marie Curie
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, 19 de marzo de 2018
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objetivo de la auditoría

3.16.07
Gestión Hospital Marie Curie
Año 2015
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de eficacia y
eficiencia en el Hospital Maria Curie.

Presupuesto
(ejecutado, expresado
en pesos)

Ejecución Presupuestaria 2015
Juris U. Ej. Prog Inc Sanción

Vigente

Devengado

% Ejecución

40

414

83

1

179.723.159,00 207.575.851,00 206.886.629,96 99,6680%

40

414

83

2

21.428.000,00

26.636.665,00

26.635.127,65

99,9942%

40

414

83

3

16.246.493,00

17.223.233,00

17.223.224,89

100,0000%

40

414

83

4

6.301.000,00

15.335.418,00

8.768.265,26

57,1766%

40

414

83

5

7.945,00

7.944,69

99,9961%

Total

223.698.652,00 266.779.112,00 259.521.192,45 97,2794%

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por el Hospital “Maria Curie” y la
Dirección
General Administrativa Contable y Presupuesto.

Alcance

Se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría:
1. Marco Normativo de referencia, recopilación y análisis de la
normativa general y específica aplicable al objeto.
2. Entrevistas y solicitud de información por nota a funcionarios y
responsables de áreas formales e informales que intervienen en
la gestión.
3. Análisis de información solicitada por nota a funcionarios y
responsables de las áreas formales e informales que intervienen
en la gestión.

4. Análisis del Presupuesto Físico y Financiero.
5. Relevamiento de Servicios Tercerizados, (Mantenimiento)
adquisición de insumos y medicamentos.
6. Ayudas Médicas: relevamiento del circuito de pacientes y
contrataciones de prestaciones privadas.
7. Relevamiento de obras de remodelación. Puesta en valor del
Hospital María Curie
8. Obtención y análisis de información referente a datos
estadísticos.
9. Relevamiento de las áreas de Admisión y Consultorio de
Orientación,

Departamentos

Quirúrgico,

Radiaciones,

Diagnóstico y Tratamiento, Servicio Social y Farmacia a fin de
obtener información sobre el circuito de atención de pacientes.
10. Elaboración de procedimientos de auditoria en base al
relevamiento de las áreas antes mencionadas.
Limitaciones al alcance

a) No se recibió información solicitada por Nota AGCBA N° 682/17
y reiterada por Nota AGCBA N° 1081/17 el 10/5/17 dirigida al
Subsecretario de Atención Hospitalaria sobre el estado y grado
de avance del Expediente N° 1536493/2011 y Expediente N°
06876587/2014 que tratan sobre el tema de provisión y puesta
en funcionamiento de un Acelerador Lineal para el Hospital
Marie Curie.
b) Servicios Tercerizados: Licitaciones L.P.Nº 596/05 y L.P.Nº
71/SIGAF/14: Nota AGCBA Nº 683/17 del 23/03/2017 (recibida
el 29/03/17) dirigida a la Dirección General de Recursos Físicos
en Salud y que fuera recibida el 29/03/2017 y reiteración por
Nota AGCBA Nº 904/17 con fecha 12/04/2017:
•

No se ha dado vista de los Expedientes solicitados, ya que no
se respondió al pedido expreso de tomar vista de los mismos

•

Existe un grado de confiabilidad muy bajo respecto de los
datos consignados en la información recibida, siendo inviable
la conciliación de la información.

Aclaraciones previas

Del relevamiento de las áreas de Admisión y Consultorio de
Orientación, Departamentos Quirúrgico, Radiaciones, Diagnóstico y
Tratamiento, Servicio Social y Farmacia se consideraron los
aspectos significativos y áreas críticas y se elaboraron y efectuaron
los siguientes procedimientos de auditoria:
1) Tiempo de espera en atención en CCEE
2) Departamento Quirúrgico: tiempo de espera

para efectuar

intervenciones quirúrgicas, análisis de producción, motivos de
suspensión.
Tiempo de espera:
Entre la fecha de consulta al Servicio de Admisión y la de la 1ª
consulta en la especialidad de derivación
Entre la 1ª consulta de la especialidad y la IQ
3) Departamento de Diagnóstico y Tratamiento: Análisis del
equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo
4) Ayudas Médicas: Seguimiento de los procesos implementados
para las Ayudas Médicas de Radioterapia 3D y PET (Tomografía de
positrones) durante el año 2015.

Tiempo de Demora:
•

Gestión Asistencial: se refiere al tiempo que transcurre entre
que el paciente recibe la indicación del tratamiento de Terapia
Radiante hasta que el expediente ingresa en la sección
Compras.

•

Gestión administrativa: se refiere al tiempo que demora el
expediente desde que ingresa a la Sección Compras hasta la
fecha de emisión de la orden de compra.

•

Gestión total: Se refiere al tiempo de demora desde la fecha
de indicación del tratamiento a la fecha de emisión de la orden
de compra.

5) Enfermería: Relación entre dotación necesaria, dotación actual y
déficit. Módulos de Enfermería
6) Residuos Patogénicos: Relevamiento de áreas específicas y
evaluación del circuito de tratamiento de residuos.
Observaciones
principales

Observación N° 1)
Requerimiento de Expedientes: Licitación Pública Nº 71 SIGAF/14.
Y Licitación Nº 596/05. A la DGRF:
a) No se facilitó la vista a los Expedientes
requeridos por Nota.
b) La información enviada no estaba foliada
c) Los

Expedientes

contenían

duplicidad

e

información inconsistente lo cual imposibilitó el
correcto análisis de las licitaciones.
Observación N° 2)
No se recibió respuesta a los requerimientos elevados
Subsecretaría

de

Atención

Hospitalaria

de

Expediente

a
N°

1536493/2011 y de Expediente N° 06876587/2014 que tratan sobre
el tema de provisión y puesta en funcionamiento de un Acelerador
Lineal para el Hospital Marie Curie.
Observación N° 3:
En el período 2015, el porcentaje de ejecución correspondiente a la
partida 4.2.1 Puesta en Valor es del 54.95%. El Saldo No Utilizado
asciende a $ 6.558.267,65, importe que representa un 45% del
Crédito Vigente.

Observación N° 4) Metas Físicas

Se observó un desvió significativo durante el primer trimestre de
2015 (17% menos de lo programado) . Durante los cuatro trimestres
correspondientes al período 2015, se evidenció que lo programado
superó a lo ejecutado

Observación N° 5) Recursos Humanos
a. Del cruce de la información recibida (Planillas Suplemento
Guardias) y de la Base de Datos de personal se verificó que
la reducción horaria determinada en la Ordenanza 14.838/58
no se aplica según lo establecido. Se verificó que
profesionales y técnicos realiza mayor cantidad de horas que
las establecidas.
b. Enfermería: Del cruce de la información recibida y de la Base
de Datos de personal 2015 se verificó que la reducción horaria
establecida por la aplicación de la Ordenanza 14.838/58
quedo vulnerada dado que el personal realiza mayor cantidad
de horas que las establecidas.
Observación N° 6) Quirófanos
a. En el período auditado funcionaban dos de los tres
quirófanos por carecer de Mesa de Anestesia
b. Falta de registro informatizado que facilite el acceso a
información pertinente de las intervenciones quirúrgicas
c. Suspensión de cirugías: Del total de 445 Intervenciones
Quirúrgicas programadas (meses de febrero, mayo,
agosto y noviembre), se realizaron 395 intervenciones. Del
total de 50 intervenciones suspendidas 26 (5.84% de las
intervenciones quirúrgicas programadas) fueron por
motivos atribuibles al efector auditado: 13 por Horario
Equipo Quirúrgico, 8 por falta de cama, 2 por falta de
equipamiento (Rotura Arco en "C" y falta de Ecógrafo), 1
falta de sangre , 1 falta de camillero y 1 falta HC.
Observación N° 7) Equipamiento

a. De información recibida desde la Dirección General de
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud los
siguientes equipamientos del Htal. Curie se encuentran
obsoletos:
b. Mamógrafo: La Unidad Radiodiagnóstico cuenta con dos
mamógrafos analógicos cuya tecnología ha sido superada.
c. Servicio de Radioterapia y Servicio de Medicina nuclear: el
equipamiento del área es obsoleto y sus prácticas no permiten
asegurar un correcto diagnóstico.
d. Fuente Radioactiva del Equipo de Telecobaltoterapia:
Durante 2015 y 2016 las áreas técnicas presentaron varias
notas a la Dirección del Hospital solicitando la renovación de
la fuente advirtiendo que de no ser así “la actividad radioactiva
caerá por debajo de determinados valores y que resulta
imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo”.
e. Falta de Acelerador Lineal: Desde el año 2011 (Expte
1536493/11) el Htal Curie elevó un informe con una propuesta
y proyecto de reequipamiento para el Depto Radiaciones
como centro de referencia oncológico del Sistema de Salud
del Gobierno de la CABA.
f. Radiofísica Sanitaria: No cuentan con gafas plomadas
EQUIPO

Equipo
RX

ESTADO

FECHA

OPERATIVO

INGRESO

Parcialm

01/01

ente

/1996

de
Fijo
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Operativo
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01/01

Operativo

/1993

Operativo

01/01

de

RX

OBSERVACIONES

Obsoleto

En Reparación/Obsoleto

Rodante
Equipo RX
Arco en C

Obsoleto

/1993

(Protección de retina) y no posee el hospital biombos
plomados.

Observación N° 8) Farmacia
El Hospital Marie Curie no cumple con lo determinado en la
Disposición del ANMAT 2303/14 que establece el establecimiento
del Sistema de Trazabilidad de productos Médicos.

Observación N° 9) Ayudas Médicas
Terapia Radiante:
a. La gestión administrativa (de Contratación Menor), implicó el
mayor tiempo de demora la gestión:
•

En el 57,45% de los pacientes (27) se demoró de 20 a 50 días,

•

En el 38,30% de los pacientes (18) se demoró de 51 a 80 días.

b. El monto que se abonó durante el año 2015, por 47
contrataciones de tratamiento de terapias radiantes fue de
$1.917.200, dado que el hospital no cuenta con acelerador
lineal.

Pet
a. La gestión administrativa (de Contratación Menor),
implicó el mayor tiempo de demora la gestión:
•

En el 62,50% de los pacientes (15) se demoró de 35 a
70 días.

•

En el 33,33% de los pacientes (8) se demoró de 71 a
100 días.

Observación N° 10) Residuos Patogénicos
a. El Hospital no realiza la correcta segregación de los residuos
domiciliarios o comunes depositándolos en los contenedores
para los residuos patogénicos.
b. Las Bolsas Rojas destinadas a la recolección de residuos
patogénicos no cumplen con la normativa vigente en cuanto
su gramaje.

c.

El almacenamiento intermedio no cumple con el marco legal
vigente. Ley Nº 154/99 Art. 25. Decreto Reglamentario Nº
1886/01.

d. El personal de la empresa de limpieza, afectado a la gestión
de retiro de los residuos patogénicos:
•

No rotula las bolsas rojas por lo tanto no se puede determinar
de qué servicio provienen.

•

No cumple con los circuitos pre fijados para el traslado de los
mismos.

•

No realiza la desinfección del ascensor público luego del
traslado.

•

No cumple con las medidas de bioseguridad en la práctica de
retiro y trasporte de los mismos.

•

No utiliza indumentaria adecuada y elementos de protección.

e. El Local de acopio de los Residuos patogénicos no cumple
con lo estipulado en la normativa vigente.
f. Se detectaron diferencias entre los kilos de residuos
patogénicos producidos por el hospital, con los referidos por
la empresa de retiro, transporte y tratamiento.
Conclusiones

La segunda causa de muerte en la Ciudad de Buenos Aires está
relacionada con cuestiones oncológicas. El Hospital Marie Curie es
el único hospital oncológico de la Ciudad y principal referente
oncológico en el sistema de salud en la Ciudad de buenos aires ya
que no solo realiza la atención de pacientes con patología oncológica
prevalente, como sucede en los hospitales generales de agudos,
sino que también asiste a aquellos pacientes con enfermedades
oncológicas menos frecuentes. En este encuadre, cobra vital
relevancia para los usuarios las áreas de diagnóstico y de
tratamiento ya que un eficiente funcionamiento de ellas aumenta
considerablemente la posibilidad de curación y mejora la calidad de
vida. Durante las tareas de campo se pudo verificar la existencia de
equipamiento obsoleto, con una antigüedad mayor a 20 años que

demanda su renovación. El hecho de contar con equipamiento
actualizado y de mayor complejidad (mayor resolución, menor
tiempo de exposición), por un lado permitirá la realización de más
estudios en menor tiempo y atender mayor cantidad de pacientes
acortando el tiempo de inicio en el tratamiento y por otro lado, evitaría
riesgos inherentes a la alta exposición tanto de usuarios como de
trabajadores. Debemos mencionar al respecto que se detectó que
los profesionales y técnicos cuenta con una carga horaria superior a
la establecida por la ordenanza 14.838/58 que estipula una
reducción horario para los trabajadores por los riesgos para su salud.
Respecto al equipamiento es necesario resaltar que se ha solicitado
la adquisición de un Acelerador Lineal para el hospital; la tramitación
se inició en 2011 a través de los expedientes número 156493/2011
y número 06876587/2014. Su ausencia obliga que los pacientes
deban iniciar un circuito de ayudas médicas que autoriza el
diagnóstico y tratamiento a nivel privado. Otra detección relevante y
que está vinculado con el tratamiento es que durante el periodo
auditado funcionaban dos de los tres quirófanos destinados a cirugía
con anestesia general, dado que el restante carecía de mesa de
anestesia, situación que se mantiene desde 2008. Al momento de
realizar las tareas de campo solo se contaba con un quirófano
destinado a cirugías con anestesia general y otro para anestesia de
mínima complejidad. Debemos tener en cuenta la relevancia de este,
ya que como resultado del procedimiento de auditoria se verifico que
se suspendieron cirugías por motivos atribuibles al efector auditado.

3.17.05 – Parto Humanizado
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto

Buenos Aires, marzo 2018
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
3.17.05

Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objeto

Parto Humanizado
Año 2016
Verificar el cumplimiento de la Ley 25.929
Se analizaran los Servicios de Obstetricia de los Hospitales
Generales de Agudos, determinados por la planificación anual:

Objetivo de la auditoría

•

Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez

•

Hospital General de Agudos José M. Penna

Evaluar la existencia de los recursos para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos.

Alcance

Verificar el cumplimiento de la Ley 25.929, comprobando:
-

la existencia de controles de calidad en los procesos y

procedimientos de la actividad, a través de registros, y de evidencia
documental.
-

las características de la estructura física y el equipamiento

necesarias.
-

se evaluará la existencia de los recursos para el cumplimiento

de los objetivos institucionales y operativos. Las tareas de campo se
desarrollaron entre el 01/08/2017 y el 08/03/2018.
Aclaraciones previas

Definición del parto humanizado y la ley en Argentina
El Ministerio de Salud de la Argentina define el parto humanizado
como una manera de “generar un espacio familiar donde la mamá y
su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle
de la manera más natural posible”.
Implementada en 2004, la ley tiene la meta de empoderar a la mujer,
informarla sobre sus distintas opciones durante el proceso del parto
y darle el rol de protagonista en su embarazo, parto y entrada en la
maternidad:

“Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el
parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: A ser informada
sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar
durante esos procesos de manera que pueda optar libremente
cuando existieren diferentes alternativas. A ser tratada con respeto,
y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad
durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales.
A ser considerada, en su situación respecto del proceso de
nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su
participación como protagonista de su propio parto. Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas
invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por
el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija
y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes
actuaciones de los profesionales. A no ser sometida a ningún
examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo
consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por
el Comité de Bioética. A estar acompañada por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto. A
tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el
establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera
de cuidados especiales. A ser informada, desde el embarazo, sobre
los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar. A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña. A ser informada
específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y
las drogas sobre el niño o niña y ella misma.
La ley, como resumen, alcanza a definir los siguientes componentes
de un parto humanizado: que la madre sea informada, que el parto
sea personalizado y respetuoso de la individualidad y cultura de la
mujer, que no utilicen ninguna práctica innecesaria, que la madre sea

acompañada y que la mamá pueda tener contacto con su bebé y que
pueda elegir cómo quiere tener su parto.
En el año 2004 en el ámbito de la C.A.B.A.se crea mediante Ley Nº
1468 (Sanción: 16/09/2004, Publicación: 27/10/2004, BOCBA Nº
2054) el Programa “Acompañar”, dirigido a la atención primaria de
la salud de mujeres en edad fértil, dependiente de la ex Secretaría
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a desarrollarse en
los Centros Médicos Barriales o en los Centros de Salud y Acción
Comunitaria, cuyo objetivo era entre otros: educar respecto de la
salud reproductiva así como también respecto del embarazo, parto,
puerperio y crianza; estimular la lactancia materna exclusiva;
concientizar a la mujer acerca de las ventajas del parto humanizado;
disminuir el índice de cesáreas; fomentar el parto vaginal. Si bien el
Artículo 5, estableció un plazo de 60 días desde su promulgación
para que el Poder Ejecutivo reglamentará la Ley, esta no se hizo
efectivo.

Teniendo en cuenta la sanción de la Ley Nº 1040, con el objeto
establecer, impulsar y promover el desarrollo del Proyecto Plan para
Humanizar los Nacimientos y desarrollar el Primer Centro de
Nacimiento Humanizado en el ámbito de la Secretaría de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribe un
Convenio de Vinculación entre la Secretaría y la Fundación para el
Inicio de la Vida, que es ratificado por el Decreto nº 139/GCABA/05
(Sanción: 09/02/2005, Publicación: 16/02/2005, BOCBA Nº 2130)
estableciéndose como el primer centro de nacimiento humanizado el
Hospital Teodoro Álvarez.
En virtud de lo convenido se dispuso desarrollar en el sector de
Maternidad del efector el Proyecto Plan para Humanizar Nacimientos
y capacitar los recursos profesionales y un equipo de mujeres como
acompañantes y contenedoras de las mujeres en trabajo de parto

denominadas ALIPE, realizar las adaptaciones en la estructura física
del sector y brindar el mobiliario necesario.
En el año 2007, mediante el Decreto Nº 258 (Sanción: 12/02/2007,
Publicación:

16/02/2007,

BOCBA

Nº

2628)

se

aprobó

la

reglamentación de la Ley N° 1.040. Estableciendo entre otras
responsabilidades la obligatoriedad para el personal de los
establecimientos asistenciales del Sistema de Salud a informar a la
embarazada sobre el derecho que asiste a las mujeres que se
encuentren en la situación contemplada en la Ley N° 1.040.
Las embarazadas solo podrán designar acompañante de sexo
femenino para todas las instancias que impliquen compartir
internación con otras pacientes.
En ningún caso el ejercicio de este derecho, deberá vulnerar el
derecho a la intimidad de las restantes mujeres internadas en trabajo
de parto o en parto
Para el trabajo de parto y el parto, podrá designar a un acompañante
pudiéndose ser el mismo u otro diferente para las etapas que
impliquen internación, no admitiéndose en ningún caso más de un
acompañante.
La autorización al acompañante, no implica la obligación por parte
de la institución sanitaria de brindarle alimentación, alojamiento ni
ningún otro servicio propio de la internación de pacientes. El
acompañante designado, deberá ser fehacientemente identificado.
En situaciones quirúrgicas, de emergencia o aquellas que impliquen
un riesgo para la salud de la madre o del niño, podrán los médicos
intervinientes disponer la salida del acompañante, el que podrá
permanecer en un ámbito próximo al que se desarrollen los actos
médicos. Tendrá derecho a ser informado de la evolución de la
paciente.
Por ultimo en el año 2015 se faculta al Ministerio de Salud a dictar
las

disposiciones

complementarias

necesarias

para

dar

cumplimiento a la Ley Nº 25929 y mediante el Decreto Nº 2035/2015
(Sanción: 24/10/2015, Publicación: 01/10/2015, B.O. Nº 33226) se
aprueba la reglamentación de la referida Ley.
Es importante tener en cuenta que para poder cumplir la ley de parto
humanizado; es imprescindible contar con planta física con
determinadas características: contar con salas de TPR (Trabajo de
Parto y Recuperación) y las salas de internación con espacio
suficiente y privacidad para permitir el acompañamiento de la
parturiente.
Observaciones
principales

VII.1 Marco normativo
a) Atribuciones legislativas
En virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires 4, todos los tratados, convenios y acuerdos
celebrados por el “Gobernador” de la Ciudad, deben ser
sometidos a la aprobación o rechazo de la Legislatura local.
Al respecto, y referido al Convenio de Vinculación celebrado
entre la Ex – Secretaría de Salud de la Ciudad; ratificado (por
incompetencia en razón de grado de acuerdo a lo dispuesto en
Decreto N° 1510-GCBA-1997 5) por el Jefe de Gobierno
mediante Decreto N° 139/GCABA/05; y la Fundación para el
Inicio de la Vida, no se detectaron evidencias de cumplimiento
de lo establecido por la Carta Magna de la Ciudad.
La ausencia de cumplimiento de lo normado por la Constitución
de la Ciudad, deriva en la falta de un adecuado marco legal de
las operaciones concertadas en el ámbito del Convenio; objeto
del presente comentario.

4

Título Tercero – Poder Legislativo, Capítulo Segundo – Atribuciones, Art. 80, inciso 8º
Artículo. 19 - Saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante: a)
Ratificación. Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con
incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren
procedentes;

5

b) Cumplimiento de la Ley 1040
Conforme lo dispuesto por el Art. 1 de la ley 1.040 “toda mujer
tiene derecho en el transcurso del trabajo de parto y al
momento del nacimiento, como así también en la internación,
a estar acompañada por la persona que ella designe”.
A la fecha, de acuerdo a lo expuesto en la observación
siguiente, no se ha dado cumplimiento a lo descripto en el
párrafo anterior en el plazo de 360 días dispuesto por el Art. 3
de dicha ley, vulnerando el derecho de la mujer, mencionado
en el primer párrafo de estar acompañada por la persona que
designe.

VII.2 Planta física
a) Salas de Internación
Hospital Álvarez
Las salas de internación que incluyen dos camas con su
respectiva cuna, no dan cumplimiento al metraje requerido por
la normativa, 9 metros cuadrados por cada cama/cuna de
acuerdo a lo dispuesto por el ítem I.C.2. Sala de Internación
Conjunta, Res. N° 348/2003 y no cuentan con un baño cada
4 camas.
Asimismo, las salas no poseen divisiones fijas para proveer
intimidad a las madres.

Hospital Penna
Las salas de internación compartida no cuentan con
elementos de separación fijos o móviles entre las camas para
respetar la privacidad de las mujeres; el espacio asignado
para alojar al recién nacido en su cuna, junto a la cama de su
madre y permitir las funciones médicas y de enfermería para

ambos es insuficiente, no cuenta con un baño cada 4 camas
y no dispone de espacio para acompañante, contrariamente a
lo dispuesto por la normativa aplicable, mencionada en el
punto anterior.

b) Salas de TPR (Trabajo de parto, Parto y Recuperación)
Hospital Álvarez
Dentro del sector de maternidad del Hospital Álvarez se
encuentran 3 salas de TPR que no dan estricto cumplimiento
a lo establecido en la normativa (ítem I.C.8. Unidades
Combinadas Salas TPR, de la Res. 348/2003).
Al respecto, pudo ser verificado que:
•

la superficie de cada TPR no alcanza a los 25 metros
cuadrados;

•

la atención del recién nacido no se encuentra a la vista
de la madre;

•

una de las salas TPR incluye el lugar de acceso de los
médicos a quirófano de tal forma que carece
absolutamente de la intimidad y la tranquilidad
necesaria.

VII.3 Impacto de la ley
a) Analizando los datos filiatorios, no podemos evidenciar
impacto a partir de la aplicación de la ley acerca de elección
de métodos anticonceptivos y planificación de embarazos.
b) Conforme

lo

expresado

en

el

Capítulo

Tareas

y

Procedimientos, al intentar relacionar la elección de
acompañamiento con nacionalidad, lugar de residencia y
multiparidad, no se pudo detectar relación con ninguno de los
ítems.

c) De acuerdo a lo descripto en el capítulo VI.3, ítem 3.2 M.A.C.
(Método Anticonceptivo) y embarazos planificados, se
evidencia que menos del 45 % son embarazos planificados.

d) El sistema de registro de la posición de parto del Hospital
Penna engloba dentro de acostada distintas posiciones que
impiden identificar con precisión las alternativas elegidas por
las embarazadas.

e) Habiéndose reglamentado la ley el 24/10/2015, se evidencia
que no han mejorado los índices de cesáreas a partir de la
fecha indicada.
f) La diferencia entre la relación de horas médicas de
planta/egresos del Hospital Álvarez y del Penna es muy
significativa, mientras el Hospital Álvarez utilizaría 10,4 horas
médicas de planta por cada egreso, el Penna utilizaría media
hora médica.
VII.4 Inconsistencias entre la información brindada por la
Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria y
los Hospitales
a) Conforme lo expuesto en el punto 3.5, in fine, del Capítulo
precedente, existen diferencias significativas entre el número
de partos anuales provistos por los Hospitales y el número de
partos anuales suministrado por la D.G. de Sistemas de
Información Sanitaria.
Conclusiones

El término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia a
una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a
los derechos de los padres y los niños y niñas en el momento del
nacimiento. Es decir en consonancia con las necesidades y deseos
de la familia que va a dar a luz. Cuando se habla de parto
humanizado, se habla de generar un espacio familiar donde la mamá

y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle
de la manera más natural posible.
La Ley de Parto Humanizado Nº 25.929 y su reglamentación
(decreto 2035/2015) promueven que se respete a la familia en sus
particularidades – raza, religión, nacionalidad – y que se la
acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas.
A partir del trabajo realizado se han detectado tanto la ausencia de
un adecuado marco legal de las operaciones concertadas en el
ámbito del Convenio de Vinculación con la Fundación para el Inicio
de la Vida, como la falta de cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
1 de la Ley 1.040, a partir de las falencias verificadas en las salas de
internación de ambos Hospitales 6, como en las salas TPR del
Hospital Álvarez.
Asimismo, los mecanismos y circuitos de registro existentes impiden
evaluar el impacto de aplicación de la ley, donde adicionalmente
fueron detectadas inconsistencias7 entre la información suministrada
por la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria y los
Hospitales.

Más allá de que quedan por mejorar algunas de las condiciones que
propone la ley, conforme lo expuesto precedentemente, entre los
aspectos positivos, de la implementación de la misma, se evidencian
el respeto por los tiempos biológicos y la mejora del espacio de
atención y el equipamiento, los cambios implementados a nivel
edilicio permitirían mejorar la calidad en la atención y comodidad del
trabajo de parto, como así también que la madre tenga conocimiento

6

Cabe destacar que, los aspectos referidos en las observaciones N° 6, 7, 9, 12, 13, 14 y 17
realizadas en el Proyecto N° 3.13.12 “Salud Materno Infantil” sobre el Hospital Penna y referidas
a falencias de infraestructura, han sido subsanadas a la fecha de realización del presente
Informe, persistiendo las incluidas en el Capítulo OBSERVACIONES precedente sobre servicio
de maternidad del Hospital mencionado.

7

Reiterando lo detectado en otros Informes de ésta AGCBA y referido a la falta de coincidencia
de los datos brindados por los distintos Organismos y los Hospitales como por ejemplo en los
Proyectos N° 3.13.01 (observación 7), 3.15.03 (observación 15) y 3.15.01 (observación 7).

y poder de decisión en cuanto al suministro de medicaciones y la
posición de parto.

3.17.08 – Prevención, vigilancia y control de enfermedades emergentes
trasmitidas por vectores.
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Código del Proyecto
Denominación
Proyecto

del

Gestión

Período examinado
de

Prevención, vigilancia y control de enfermedades emergentes
trasmitidas por vectores.

Tipo de Auditoría

Objetivo
auditoría

3.17.08

la

2016
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia,
eficiencia y efectividad.

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 la Ley Nº 325.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre Febrero 2017 a
Agosto 2018

Aclaraciones previas

Presupuesto:
No existe asignación presupuestaria.
Normativa

Ley Nº 15.465/60: régimen legal de las enfermedades de
notificación obligatoria.
Ley 153/99 Ley Básica de Salud de la CABA
Decreto Nº 5334/ 88: Crea el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Resolución N° 1.727/04: crea el Sistema de Vigilancia de la Salud
y Control de Enfermedades de la Ciudad de Buenos Aires (SVSCE).
Decreto

Nº

315/

2016:

Crea

la

Gerencia

Operativa

de

Epidemiología
Marco de Referencia:
Enfermedades transmisibles por vectores.
Son aquellas patologías infecciosas trasmitidas entre personas, o
de animales a personas, a través de vectores, esto es, otros
organismos vivos que actúan como participes necesarios en el ciclo
de trasmisión de microorganismos patógenos, que ingieren de un
portador afectado y luego inoculan o depositan a un nuevo portador
que contrae la enfermedad, reproduciendo el ciclo en presencia de
otro vector. Intervienen en su distribución y expansión, factores
sociales y ambientales. La urbanización no planificada, los cambios
en la explotación del suelo, la desaparición de los bosques nativos,
las actividades industriales, generan nuevos y complejos problemas
medioambientales, entre ellos el cambio climático, que están
influyendo considerablemente en la transmisión de enfermedades
por vectores, con aumento en la incidencia, aún en países donde no
se registraban casos. Por lo tanto, es clave adoptar medidas
preventivas, así como una acción directa sobre la reproducción del
vector. Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor
conocidos. Los principales mosquitos pertenecen a las variedades
Aedes, trasmisor del Dengue, Fiebre Amarilla, Chikungunya; Zika,
entre otras. Dengue: Sus formas inmaduras (larvas o pupas)
evolucionan exclusivamente en un ambiente acuático, mientras que
sus formas adultas requieren de azúcares vegetales para su

alimentación. Utilizan recipientes con agua (floreros, porta macetas,
latas, botellas, tambores, cubiertas usadas, etc.) para depositar sus
huevos próximos a la superficie quedando adheridos a la parte
interna de los recipientes. Los huevos eclosionan en 2-3 días y salen
de ellos larvas acuáticas que se alimentan de microorganismos. El
último estadio es una pupa, que no se alimenta. En su interior se
produce la metamorfosis a adulto. Los huevos constituyen la fase
de resistencia del ciclo dado que pueden mantener vivo el embrión
hasta 10-12 meses. Esta forma de propagarse del vector hace
suponer que la actividad del Dengue se intensificará en las próximas
décadas. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y
existen cuatro variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es
específica para cada serotipo, por lo que la infección con un serotipo
determinado confiere inmunidad permanente (inmunidad homóloga)
y sólo por unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad
heteróloga). El Dengue constituye en la actualidad la enfermedad
viral más importante transmitida por artrópodos que afecta a la
humanidad. No se dispone en la
actualidad de una vacuna ni tratamiento específico. El dengue, en
sus diferentes variantes (Fiebre de dengue, dengue hemorrágico y
síndrome de shock por dengue) constituyen una importante carga
económica para los países afectados. Cada brote o epidemia
genera gastos directos, relacionados con la asistencia médica,
muchas veces en unidades de terapia intensiva, y los elevados
costos que implica el control del vector, e indirectos como el
ausentismo laboral, y otros perjuicios a la economía de los países,
como la disminución del turismo. La Fiebre Chikungunya, es una
enfermedad emergente e impacta en los sistemas de salud debido
a la incidencia de los casos y al desarrollo de síntomas
incapacitantes.

El

Zika,

puede

presentar

complicaciones

neurológicas o autoinmunes. Se relaciona con malformaciones
congénitas como la microcefalia.

Vigilancia epidemiológica:
La Vigilancia de la Salud es la recopilación, análisis, interpretación
y difusión, en forma sistemática y constante, de datos específicos
sobre eventos de salud-enfermedad en una población para
utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de la salud
pública. La Resolución 1727/04 incluye, entre otras, acciones ante
la detección de casos de Enfermedades Transmitidas por
Mosquitos (ETM) que fueron consideradas en los lineamientos
generales del plan estratégico-operacional, a nivel individual y
comunitario. Desde esa resolución a la actualidad se han elaborado
tres modificaciones más, siendo la última el Plan Estratégico
Operacional Integrado (PEOI) del año 2016. Las mejoras tienden a
profundizar cuatro componentes que se traducirán en objetivos y
actividades específicas:
A.- Capacitación y participación comunitaria en el
ordenamiento ambiental
B.- Vigilancia y control epidemiológico integrado
del vector, el virus y los casos. C.- Asistencia
adecuada de enfermos.
D.- Coordinación intersectorial
Estos componentes se aplicarán en los distintos escenarios teóricos
de riesgo que atraviesa la Ciudad ante esta enfermedad:
Escenario 0: Riesgo latente: Presencia de huevos del vector sin
actividad larvaria y sin ocurrencia de casos. Tiempo: Julio a
mediados de Septiembre.
Escenario 1: Riesgo bajo: Presencia del vector sin existencia de
casos de dengue o fiebre amarilla. Tiempo: mediados de
septiembre a Noviembre
Escenario 2: Riesgo medio: Presencia del vector con existencia
de casos sospechosos “importados” de dengue o fiebre amarilla

(ausencia de circulación viral regional confirmada).Tiempo:
Diciembre - Febrero
Escenario 3: Riesgo alto: Presencia del vector con existencia de
casos confirmados de dengue o fiebre amarilla (con circulación viral
regional confirmada) de los criaderos del vector como la única
prevención primaria disponible en la actualidad.
PEOI: Este plan fue desarrollado en mayo de 2016, luego del brote
de ETM, con casi 5000 casos confirmados y comprende la
participación de los distintos organismos del gobierno y otras
organizaciones de la comunidad, para trabajar en forma integral e
intersectorial

en

los

diferentes

momentos

epidemiológicos

priorizando la disminución en la producción y la eliminación de los
criaderos del vector como la única prevención primaria disponible
en la actualidad. El trabajo integral e intersectorial comprende la
participación comunitaria y promoción de la salud, saneamiento y
ordenamiento ambiental, monitoreo y evaluación de acciones
interministeriales en la prevención de las enfermedades por
mosquitos, comunicación y educación para la salud, vigilancia y
control epidemiológico de los casos y el virus, asistencia adecuada
de los enfermos.
El PEOI viene desarrollando actividades tendientes a la prevención
y control de enfermedades transmitidas por mosquito, a través del
trabajo conjunto de un total de 9 mesas integradas por Jefatura de
Gabinete, los Ministerios de Salud, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Humano y Hábitat, Desarrollo Urbano y Transporte,
Educación, Justicia y Seguridad, y Modernización, Innovación y
Tecnología, Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública,
Secretaría

de

Descentralización,

y

Subsecretarías

de

Comunicación y Contenidos. A su vez, de manera transversal,
participan de las mesas las organizaciones de la sociedad civil,
clubes, Universidades y la comunidad. De esta manera se
comprobó una mejor comunicación y coordinación de los trabajos

interjurisdiccionales, con una mayor conciencia de la importancia de
la participación ciudadana.
Principales
Observaciones

Observación N°1: No existe asignación presupuestaria
específica para el

Plan Estratégico-Operacional Integrado de

Prevención, Control y Vigilancia de enfermedades transmitidas por
el mosquito Aedes Aegypti (PEOIETM) o metas físicas asociadas
al mismo de manera exclusiva. De este modo no solo se dificulta la
evaluación en términos de eficiencia sino que además se ve
afectada la proyección a largo plazo del plan.
Observación N°2: La Subsecretaria de Planificación, no posee
un plan de emergencia ante el riesgo de un futuro brote de estas
enfermedades, que articule recursos para fortalecer las áreas
críticas. En este sentido no fue oportuna la implementación del
PEOI, que comenzó a organizarse en mayo 2016.
Observación N°3: No se firmó un acuerdo de nivel de servicios
con la empresa que provee la plataforma On-line, que evite los
daños e interferencias a la información de los pacientes, así como
accesos no autorizados a la misma.
Observación N°4: No se han registrado las bases de datos y
archivos asociados al SIC según lo dispone la Ley 1845 de
Protección de Datos Personales.
Observación N°5: Debido a la magnitud del brote, existen
casos del año 2016 cargados después de febrero de 2017,
imposibilitando determinar en tiempo oportuno los procedimientos
adecuados.
Observación N°6: Las planillas del SIC, desarrolladas en
planillas de cálculo, presentan debilidades en la migración de datos
y no cuentan con mecanismos automáticos de control que permita
detectar modificaciones en la base y por quienes fueron realizadas.
Observación N°7: No existe un mecanismo que permita
establecer en forma independiente a los datos conformados en el

SIC, la fecha de pedido de estudio de foco y la fecha de entrega
del informe correspondiente. De este modo no se puede
establecer si el estudio de foco se realizó según el tiempo
determinado en la normativa.
Observación N°8: No se han asignado a las Áreas
Programáticas,

Recursos

Humanos

para

sostener

la

implementación de las nuevas actividades del PEOI.
Observación N°9: No son suficientes los Data Entry
capacitados para fortalecer la carga de los datos y no incurrir en
subregistros. (Fernández, Zubizarreta, Álvarez, Penna).
Observación N°10: No se han implementado medidas de
seguridad específica para el personal que realiza actividades
extramuros. (Piñero y Fernández, Zubizarreta, Álvarez, Durand.)
Observación N°11: No hay convenios formales con otras áreas
referidas al objeto del relevamiento, quedando a discrecionalidad
de las mismas la participación en las actividades. (Piñero, Álvarez,
Penna).
Observación N°12: No generan sistemáticamente estadísticas
o indicadores.
Observación N°13: No resulto suficiente en algunos efectores
la provisión de kits de insumos para la prevención del ETM.
(Fernández, Álvarez, Penna).
Observación N°14: Se dificulta el traslado de las muestras de
laboratorio, así como la oportunidad del acceso a los resultados de
las mismas. (Zubizarreta, Álvarez, Penna)
Observación N°15: Algunos efectores no cuentan con
ovitrampas instaladas en el predio del hospital. (Gutiérrez,
Fernández).

Observación N°16: Hay un bajo conocimiento en la población
de la iniciativa vecino multiplicador, aunque más de la mitad de ella,
estaría dispuesta a la participación.
Observación N°17: La comunicación interjurisdiccional no
posee formalidad, dificultando de este modo el control de la gestión
de las acciones realizadas.
Observación N°18: No resultó suficiente en cuanto al objetivo
de Participación Comunitaria y Promoción de la salud, la formación
de asesores en sedes Comunales y la formación de capacitadores
vecinales.
Observación N°19: En cuanto al saneamiento y ordenamiento
ambiental, resulto bajo el conocimiento de los efectores en cuanto
a la ubicación de ovitrampas, perdiendo la oportunidad de
evaluación de la presencia del mosquito en el lugar, que permita
ejecutar procesos para la disminución del mismo.
Observación N°20: Las acciones de descacharreo no se
resolvieron eficientemente en tiempo y forma.
Observación N°21: La mayoría de las áreas programáticas no
han participado del monitoreo y evaluación

de las acciones

realizadas.
Observación N°22: Hospital Muñiz: No fue utilizado el SNVS
módulo clínico C2 durante el periodo de mayor magnitud de brote
de ETM (marzo 2016), infiriéndose de este modo un subregistro del
dato.
Observación

N°23:

Hospital

Piñero:

El

equipamiento

informático funciona correctamente, pero tienen dificultades con el
acceso a Internet.
Observación N°24: No cuenta con mosquiteros en ciertas salas
criticas/prioritarias, siendo éste una de las medidas necesarias para
la prevención. (Piñero, Álvarez). (Pág. 71, 98)

Observación N°25: Hospital Argerich: El PEOI no tuvo en
cuenta la particularidad de la situación sociocultural presente en el
área geográfica de influencia.
Observación N°26: Hospital Argerich: se sobrestimó la
capacidad actores “voluntarios” para acciones de prevención y
promoción de la salud, pues si bien es importante su participación
no es suficiente.
Observación N°27: Hospital Argerich: No cuenta el Área
Programática con una computadora en buen estado y tiene
problemas con el acceso al SNVS.
Observación N°28: Hospital Fernández: No todos los efectores
del Área Programática que notifican los casos sospechosos, cargan
los datos necesarios para una búsqueda eficaz, afectando la
ejecución de procedimientos en terreno.
Observación

N°29:

Hospital

Fernández:

no

cuenta

con

disponibilidad móvil para el traslado de insumos para la realización
de tareas extramuros.
Observación N°30: Los insumos informáticos son calificados
como obsoletos y están mantenidos por los propios profesionales.
(Fernández; Álvarez).
Observación N°31: Hospital Álvarez: Detectaron problemas en
la resolución de situaciones tales como remoción de autos
abandonados u ordenamiento ambiental en terrenos o casas
abandonadas de propiedad privada.
Observación N°32: Hospital Penna: Durante la epidemia se
instaló la unidad sanitaria móvil (tráiler) en la Villa 21, pero no se
tuvo en cuenta la provisión de luz eléctrica y las situaciones de
inseguridad, con lo cual, se presentaron inconvenientes para el
funcionamiento.
Observación N°33: Hospital Penna: No se llevó un registro
particular de las acciones orientadas al ordenamiento ambiental

realizadas junto a los equipos de CeSAC, pues se contabilizan
como acciones grupales para la carga en SiCeSAC. )
Observación N°34: Hospital Penna: No se desarrollaron
actividades por ovitrampas, aunque las lecturas de las mismas
hayan sido siempre positivas.
Observación N°35: El área de Salud Ambiental no dispone de
personal dedicado exclusivamente al desarrollo de actividades
relacionadas a la prevención, vigilancia y control de mosquitos.
Observación N°36: El área de Salud Ambiental no cuenta con
presupuesto

propio para

adquirir materiales

educativos

y

comunicacionales necesarios para la capacitación y conformación
de equipos locales, siendo uno de los objetivos del área.
Observación N°37: La Coordinación General de Prensa y
Comunicación

Institucional

no

cuenta

con

asignación

presupuestaria asociada al sostenimiento de la campaña de
prevención de ETM.
Recomendaciones

Recomendación
específica

para

N°1:

Asignar

garantizar

el

partida

presupuestaria

funcionamiento,

mejorar

la

planificación a corto y largo plazo, estableciendo metas físicas,
pasibles de medición y evaluación adjudicando un marco de
eficiencia y rendición de cuenta.
Recomendación N°2: Teniendo en cuenta que el Dengue es
una enfermedad endémica, con ciclos epidémicos significativos, es
que se hace necesario contar con un plan de emergencia, para que
la respuesta sea efectiva ante el riesgo de un futuro brote.
Recomendación N°3: Establecer un mecanismo que contemple
la protección de los derechos de los usuarios.
Recomendación N°4: Cumplir con lo establecido en la Ley 1845
sobre Protección de Datos Personales.

Recomendación N°5: Optimizar los mecanismos de registros y
notificación para la oportunidad en la toma de decisiones.
Recomendación N°6: Implementar un sistema de base de
datos que contenga mecanismos de control de las modificaciones
en la misma.
Recomendación N°7: A fin de optimizar el proceso de
seguimiento de los pedidos de estudio de foco, establecer un
registro que permita determinar si se cumple en forma eficiente la
vigilancia intensificada.
Recomendación

N°8:

Es

necesario

incrementar

la

disponibilidad de RRHH, a fin de sostener en forma continua las
actividades

establecidas

en

el

PEOI,

sin

afectar

otras

responsabilidades de las áreas implicadas.
Recomendación N°9: Asegurar en todas las áreas de
promoción y protección de la salud, personal Data Entry capacitado
para realizar eficazmente la carga de los datos epidemiológicos.
Recomendación N°10: Se deberá contar con un protocolo que
incluya seguridad en el personal que realiza actividades en terreno.
Recomendación N°11: Producir convenios formales que den
un marco de previsibilidad a los distintos actores del PEOI, tanto
para la planificación como para la asignación de recursos.
Recomendación N°12: Generar variables que intervienen en el
proceso, a fin de permitir verificar o medir la cobertura de las
demandas, la calidad y el impacto de las acciones realizadas.
Recomendación N°13: Generar mecanismos que aseguren la
provisión de insumos necesarios de acuerdo a la demanda.
Recomendación N°14: Crear la logística necesaria que
garantice la oportunidad en la obtención de resultados, facilitando
las decisiones correspondientes de acuerdo al protocolo.

Recomendación N°15: La instalación de ovitrampas en los
efectores, permite una detección temprana de criaderos de Aedes
Aegypti, previniendo la incrementación la circulación del virus.
Recomendación

N°16:

Profundizar

la

estrategia

de

participación ciudadana, que establece la figura del vecino
multiplicador para difundir mensajes de prevención en su propia
manzana y articular las acciones del plan, en forma amplia y
sostenida.
Recomendación N°17: Utilizar mecanismos formales para la
coordinación y registro de las acciones realizadas.
Recomendación N°18: Es esencial a la estrategia de
centralidad comunal

fortalecer la formación de asesores

comunales y capacitadores vecinales, que aporten al sostenimiento
de acciones de prevención de ETM en su propia sede comunal.
Recomendación N°19: Optimizar el sistema de comunicación
entre los diferentes actores del PEOI, para coordinar y ejecutar
procesos que permitan una mejor evaluación de la presencia del
mosquito.
Recomendación

N°20:

Implementar

protocolo

de

ordenamiento ambiental respecto de ETM, que permita determinar
con precisión los tiempos, los recursos y los responsables de las
acciones ante una denuncia de posibles criaderos de Aedes
Aegypti, con tiempos máximos según escenario de riesgo. Difundir
la información a todos los actores intervinientes en el PEOI.
Recomendación N°21: El monitoreo y la evaluación debe
darse en un marco formal incorporando a los actores de las tareas
del PEOI, no sólo de las áreas que trabajan en terreno, sino
también a vecinos y organizaciones del tercer sector entre otros.
Recomendación

N°22:

Implementar

mecanismos

que

aseguren la eficacia de los procesos que sirven para la
construcción de la información epidemiológica.

Recomendación N°23: Establecer procesos que aseguren la
provisión y buen funcionamiento de los elementos de soporte de
los sistemas de información.
Recomendación N°24: Realizar las adecuaciones necesarias
según la normativa de bioseguridad para la aislación de los
pacientes.
Recomendación

N°25:

Realizar

adecuaciones

a

las

estrategias que se adapten a la población destinaria, partiendo de
la evaluación de las mediadas realizadas hasta el momento y
justificando las decisiones adoptadas a partir de las necesidades
de salud detectadas la población destinataria.
Recomendación N°26: Sostener las actividades planificadas
con recursos humanos capacitados y con responsabilidades
formales, de esta manera se asegura la continuidad de los objetivos
planteados por el PEOI.
Recomendación N°27: Establecer procesos que aseguren la
provisión y buen funcionamiento de los elementos de soporte de
los sistemas de información.
Recomendación N°28: Homologar el proceso de carga de
casos sospechosos, especialmente en casos en que los pacientes
declaran domicilios en zonas más vulnerables.
Recomendación N°29: Generar disponibilidad de recursos que
permitan el traslado de insumos a terreno.
Recomendación N°30: Establecer procesos que aseguren la
provisión y buen funcionamiento de los elementos de soporte de
los sistemas de información.
Recomendación N°31: Teniendo en cuenta la recomendación
a la observación

N°19, recibir capacitación que permita a los

actores del PEOI, activar procedimientos ante diversos escenarios
que requieren ordenamiento ambiental.

Recomendación N°32: Establecer mecanismos que permitan
mejorar la eficiencia en la planificación de actividades y garantizar
la seguridad de los participantes.
Recomendación N°33: Establecer procesos y sistemas
homogéneos que hagan eficiente tanto la carga como la
consulta de la información epidemiológica según tipo de actividad.
Recomendación

N°34:

Fortalecer

las

estrategias

de

prevención por eliminación de criaderos de la forma estipulada por
el PEOI.
Recomendación N°35: Asignar Recursos Humanos para cubrir
las necesidades que implican las tareas del Departamento de Salud
Ambiental dentro del PEOI respecto de la problemática de las ETM.
Recomendación N°36: Las partidas presupuestarias permiten
no solo la ejecución, evaluación y seguimiento de las actuaciones
de las áreas intervinientes la prevención de las enfermedades, sino
que también permite planificación a largo plazo, por lo tanto es
necesaria la asignación formal de recursos a esta área.
Recomendación N°37: Asignar Recursos Humanos para cubrir
las necesidades que implican las tareas del Departamento de Salud
Ambiental dentro del PEOI respecto de la problemática de las ETM.

Conclusión

La Gerencia Operativa de Epidemiologia dependiente de la
Subsecretaria de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires, da respuesta al brote de Dengue
producido durante el primer semestre del año 2016, con un
programa denominado Plan Estratégico Operacional Integrado
(PEOI), que tal como dice su nombre es Estratégico, cuenta con 6
lineamientos descriptos en el cuerpo del informe, Operativo,
describe acciones específicas e Integral, participan distintos

organismos del gobierno y otras organizaciones de la comunidad.
Este programa comenzó a organizarse en mayo 2016.
La GOE centraliza la información epidemiológica para su
procesamiento y la determinación de acciones según los resultados
obtenidos. La metodología respecto al seguimiento de los casos de
las Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (ETM), ha sufrido
cambios con el objetivo de optimizar la disponibilidad de los datos.
De esta manera, se pasó de una utilización de métodos
heterogéneos para registrar e informar sobre el seguimiento del
paciente a una aplicación de carga de datos única de acceso online. La herramienta denominada "SIC" (Sistema de Información
Complementaria) que corre a través de un Google docs fue creada
ante la contingencia de
las ETM y se aprovechó su utilización para el resto de los eventos
bajo vigilancia, con el fin de suplir una faltante de sistematización
de los datos sobre los estudios de foco y datos de seguimiento de
los pacientes notificados.
Si bien fue un plan que dio lugar a contener y dar mejor
respuesta al brote endémico, particularidades como falta de
presupuesto específico, falta de asignación de Recursos Humanos
y específicamente data entry, deficiencias de internet en algunos
hospitales, la no generación de estadísticas e indicadores por parte
de las áreas programáticas, algunas necesidades no contenidas de
acuerdo a las problemáticas de cada comuna como por ejemplo el
tema de la inseguridad, las ubicaciones de ovitrampas, y las
acciones de descacharreo; el programa “Vecinos Multiplicadores”
que se sostiene con voluntarios y algunas otras observaciones
realizadas en función del informe; nos hacen pensar más en un
programa que salió a dar respuesta a la emergencia de la situación,
que un plan sistemático y constante que sea parte de la estrategia
preventiva que disminuya el riesgo de propagación de futuros

brotes. Futuras auditorias determinaran el sostenimiento del plan
en el tiempo.
Teniendo en cuenta que el dengue constituye en la actualidad
la enfermedad viral más importante transmitida por vectores, que
no hay vacunas ni tratamientos específicos, que depende de
factores climáticos, demográficos, habitacionales y migratorios
entre otros, es que la vigilancia del mismo constituye una de las
principales herramientas que utiliza la epidemiologia para
establecer la ocurrencia, distribución y factores condicionantes que
evitan, en la medida de lo posible, la intensidad del brote. En este
sentido podemos decir que este plan no fue oportuno en su
implementación, sobre todo teniendo en cuenta que el Dengue es
una enfermedad endémica, con ciclos epidémicos significativos y
que en el año 2009 hubo un brote del mismo serotipo.
Se sugiere además la incorporación de un plan de contingencia,
que permita establecer un procedimiento formal y por escrito
alternativo, que indique las acciones a seguir, de manera que se
pueda optimizar el uso de los recursos humanos y materiales y de
este modo minimizar la morbimortalidad.
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4.16.03 –Estado de flujo de efectivo de la Administración Pública
Consolidada.
Lugar y fecha de
emisión del Informe de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2017
Auditoría
Código del Proyecto

4.16.03

Denominación del
Proyecto

Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública
Consolidada (EFEAPC). Año 2015.

Período examinado

Ejercicio 2015

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 31-12-15 y Anexos I a VII que lo integran, incluidos
en la Cuenta de Inversión año 2015 TOMO 2 Contabilidad.

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre el EFEAPC 2015 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 2015.
Todos los Anexos del EFEAPC fueron sujetos a revisión mediante el
proceso de muestreo. Se analizó el 99,89% 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.

Observaciones

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 y los
OD.

2)

Persiste la falta de dictado de normativa específica para la
confección del EFE. 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 $ 28.926.951 reflejados en dicho Balance como

Anticipos en el rubro Créditos (ver Aclaraciones Previas Nº
25).
b) “Disponibilidades en poder de Organismos a Reintegrar”
Anexo II (E) $ 404.361.696 reflejados en dicho Balance como
Otros créditos en el rubro Créditos (ver Aclaraciones Previas
Nº 26) Cuadro 6).
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.

Sistema Informático SIGAF
4)

El SIGAF no permite la obtención en forma automática del
EFEAPC. La composición de las cifras que integran este estado
requiere de adecuaciones manuales.

Disponibilidades al cierre
5)

Incumplimiento del requisito legal de disposición de
disponibilidades en caja y banco al 31 de diciembre de 2015,
para hacer frente al gasto devengado y no pagado. El artículo
69 de la Ley N° 70 prevé que los gastos devengados y no
pagados a la fecha de cierre, se cancelen al año siguiente con
cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la
fecha señalada. La ley establece una condición necesaria para
el funcionamiento y continuidad de la labor del estado. Al 31 de
diciembre de 2015 las disponibilidades al cierre totalizaban $
912,26 millones mientras que el gasto devengado no pagado
ascendió a $ 8.911,02 millones, arrojando que el saldo de
disponibilidades sólo alcanza a cubrir el 10,25% de la deuda
flotante 2015.

6)

En la etapa de formulación del presupuesto no se estiman los
recursos necesarios para hacer frente al endeudamiento
flotante. La etapa de formulación no prevé dentro de las fuentes
de financiamiento al endeudamiento flotante, ni se explicita que
porción de los recursos percibidos durante el ejercicio en curso
serán afectados a la cancelación del endeudamiento flotante
devengado en el año anterior.

7)

Persiste la situación respecto a la ausencia de un registro único
de cuentas bancarias por parte de la DGTES. El manual de
procedimientos vigente no contiene acciones para realizarlo.
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 Banco
Ciudad de Buenos Aires.

8)

Se mantiene sin aclarar el origen del saldo deudor $ 6.837,6
(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)
9)

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
2015. Las diferencias son: 1.1.1.02.0006 25809/6 CUT $
(18.067.143) y 1.1.1.02.0101 20049/3 Cta. Cte. CNNYA $
(255.149).

10) Se verificó que existen diferencias por ajuste de conciliación así
como de 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) a la
cuenta contable 1.1.1.02.0099 "Otras Cuentas Bancarias" que
según respuesta brindada por esa Dirección General en esta
cuenta: "...se registran los recursos propios del Instituto de
Vivienda de la Ciudad, para lo cual se emiten los Formularios
C10-REG." A continuación se detalla la diferencia relevada: $
70.275.308 producto del saldo según EFE 2015 $ 77.082.876
menos el saldo del extracto Banco Hipotecario $ 6.807.568
(fuente IVC). Lo antedicho constituye un corolario de la
Observaciones N° 1), 3) y 4).
11) Se observa respecto a la existencia de cuentas en moneda
extranjera tales como: CA 5908/8 y la CA 5831/3 “GOBIERNO
DE LA CIUDAD” saldo en U$S 48.697,17 valuados en $
628.193.- que no se cuenta con la normativa que disponen su
funcionamiento. Cabe mencionar que el saldo registrado de la
CA 5908/8 U$S 26.445,33 equivalentes a $ 341.145.- se
mantiene sin variación desde el Ejercicio 2010.
Anexo II ( C )
12) Persiste situación a regularizar en el Sub Anexo, ya que se
verificó que la información contenida era incompleta e
insuficiente dado que no se incluyeron 3 cuentas bancarias que
poseían saldo y no se las informó. A continuación se las
enuncian: 4555/9 $ 28.249.-, 28197/5 $ 6.859.- y 28413/4 $
83.100.-.

Fondos en organismos del Gobierno de la Ciudad - Anexo II (D)
13) Persisten en la Cuenta 1.1.1.03.0004 “Caja Chica Especial”
saldo al 31-12-15 $ 23.543.476 demoras en la rendición o
devolución de fondos que exceden los plazos requeridos en la
normativa vigente.
14) Del importe consignado como saldo Caja OD $ 112.595.120
(ver Aclaraciones Previas Nº 28 punto c) Cuadro 5) y con
relación a los OD que poseen tesorería propia, que representan
el 95,67% del saldo, no se pudo verificar el 100% 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 no cuenta con Balance 2015 aprobado, situación que
afecta la conciliación de las cifras ejecutadas y saldos a
devolver como OD.
b) La AGCBA devolvió un saldo no invertido 2015 por $ 754.123
y cuenta con un saldo contable al cierre de $ 5.060.137,
desconociéndose el origen de la diferencia $ 4.306.014 en
los registros contables.
c) La Defensoría del Pueblo fue notificada por la DGCG a
devolver el saldo no invertido 2015 por $ 3.178.530 siendo
esta una cifra superior a la que contaba en sus registros $
2.722.347, desconociéndose el origen de la diferencia que
no se encuentra contabilizada.
d) El Ente Regulador de los Servicios Públicos devolvió un
saldo no invertido 2015 por $ 852.073 y según los registros
el saldo al cierre ascendía a $ 26.553.952, desconociéndose
el motivo por el cual se genera la diferencia $ 25.701.879 en
los registros contables.
e) El Instituto de Juegos y Apuesta de la CABA devolvió un
importe de saldo no invertido 2015 por $ 1.301.316 y según
los registros contaba con un saldo al cierre de $ 4.683.750,
desconociéndose el origen de la diferencia $ 3.382.434 en
los registros contables.
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)

15) De la verificación efectuada sobre las cifras del Sub Anexo con
relación al Balance de sumas y saldos consolidado (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) Debilidad de control sobre los registros por las entregas de
fondos, dado que la cuenta contable del Consejo de la
Magistratura posee saldo negativo ($ 8.597.987,76), que
contablemente significa que han rendido más gastos que
fondos disponibles.
b) 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.
c) En la CI no se exponen los balances de estos Fideicomisos,
tal como lo establece la Disposición Nº 276/DGC/15.
Ingresos del Ejercicio 2015 – Anexo III
16) Como se menciona en Aclaraciones Previas Nº 35) punto b) y
36) punto a) 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”.
17) Se observó un error de exposición en el EFEAPC 2015 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. Esta observación es recurrente.
18) 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 35) punto b) y 36) punto a), 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.
19) Ausencia de exposición en el Anexo III Fuentes Financieras
Tipo 36, las letras emitidas durante el ejercicio y con
vencimiento en el mismo año. El monto emitido de Letras del

Tesoro que fueron reembolsadas durante el año 2015 alcanzó
la suma de $ 2.851 millones. Sólo se informan las letras
pendientes de rescate al 31de diciembre de 2015 que asciende
a $ 2.400 millones. Dada su significatividad económica es
importante que se informe la totalidad de los fondos obtenidos
por esta vía de financiamiento y así brindar mayor claridad
respecto de esta fuente de financiamiento.
Anexo V
20) 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: 2.1.3.03.0004 “Multas y Recargos A Pagar” ($ 898),
2.1.3.03.0006 “Juicios, Mediaciones y Gastos Judiciales a
pagar” ($ 223.534) y 2.1.3.99.0018 “Garantía de Depósitos por
Impugnación” ($1.256.111).
Ingresos no Presupuestarios – Anexo VI y Otras Erogaciones –
Anexo VII
21) 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
22) 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).
Conclusiones

Se reitera lo manifestado en los Informes de esta Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires desde 2004, acerca de la necesidad
imperiosa de subsanar la inexistencia de normativa específica de
valuación y exposición del Estado de Flujo de Efectivo de la
Administración Pública Consolidada (EFEACP) objeto de auditoría,
sumado a ello la referida a la Consolidación de Estados, señaladas
en las Observaciones del apartado V) de este Informe.
Sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados, se
concluye que esta auditoría no pudo determinar la integridad y
confiabilidad de las cifras y registros que componen las
“DISPONIBILIDADES AL CIERRE” ANEXO II y los SUB ANEXOS II
(A), (C), (D) y (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 2015 y
como consecuencia la VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO incluido
en la Cuenta de Inversión 2015, 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, 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
considerar en la formulación del presupuesto los recursos para hacer
frente a la deuda flotante y 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
VI) de Recomendaciones respecto de mejoras en los circuitos de
control interno, registración adecuada de los movimientos,
exposición de los saldos contables con criterio de uniformidad,
conciliaciones entre dependencias del gobierno y con terceros, entre
otras, redundará en información de mejor calidad y comparable entre
ejercicios que contribuya a una eficiente administración de los
recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.16.05 - Prosur Hábitat

Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2018.
Señor Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Código del Proyecto
Denominación
Tipo de Auditoría
Período examinado
Programa auditado

4.16.05
Prosur Hábitat
Gestión
Ejercicio 2015
Jurisdicción 65 – Ministerio de Desarrollo Económico, Programa 24
– Prosur Hábitat, Corporación Buenos Aires Sur (actualmente
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología).

Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

N° 650 – Ministerio de Desarrollo Económico.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos en términos de economía, eficiencia y eficacia, los tipos de
intervenciones, las acciones y su impacto.

Presupuesto
(expresado en pesos)

INCISO

PARTIDA
PRINCIPAL

4
4

2

4

9

6
6

Objeto
Alcance
Desarrollo de tareas
Aclaraciones previas

9

DESCRIPCION

MODIFICACIONES
CREDITO
INTRODUCIDAS
SANCION
61.000.000,00
-61.000.000,00
45.110.000,00
-45.110.000,00

Bienes de Uso
Construcciones
Otros B. de Uso e
15.890.000,00
Inversiones
Activos Financieros
0,00
Activos Diferidos y
Adelantos a Proveed
0,00
y Contratistas

-15.890.000,00

CREDITO
VIGENTE
0,00
0,00
0,00

DEVENGADO
0,00
0,00
0,00

39.730.000,00

39.730.000,00 39.730.000,00

39.730.000,00

39.730.000,00 39.730.000,00

Actividades realizadas durante el ejercicio 2015.
Examen, sobre la base de una muestra, de los procesos efectuados.
Desde mayo 2016 hasta abril 2017.
Se realizaron aclaraciones sobre los siguientes temas:
 Programa de Regulación y Ordenamiento del Suelo Urbano –
PROSUR HABITAT: inicio del Programa, Convenio de Manda

suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. (CBAS), Addendas
posteriores, objetivos generales del programa, sus componentes
y su reflejo presupuestario.
 Generalidades de la Manda: estructura de la Unidad Ejecutora
Prosur Hábitat y de sus áreas relacionadas (misión, relación de
supervisión, objetivos generales y funciones específicas),
recursos humanos afectados, recursos físicos y materiales,
manuales de procedimientos administrativos, el sistema de
monitoreo y evaluación – indicadores de gestión.
 Aspectos contables y financieros: registro presupuestario en el
GCBA y registro contable de los activos financieros en la CBAS,
su operatoria.
 Operaciones 2015. Procedimientos de contratación.
 Rendición de cuentas. Impacto en los registros del GCBA.
Observaciones
principales

 La Unidad Ejecutora Prosur en la CBAS se encontró disuelta al
momento de la tarea de campo, no constó acto administrativo que
respalde tal disolución. Asimismo, el Manual de Organización y
Funciones mantenía esta estructura sin actualización.
 Del relevamiento de Resoluciones de Presidencia 2015 se
observaron errores materiales y de imputación a fondos distintos
del destino al que se orientaron las operaciones.
 Inconsistencias en el registro de los recursos humanos que
formaron parte de la Unidad Ejecutora en relación con su
integridad, dependencia, función y los perfiles recomendados
para el cargo.
 Inconsistencias en los Manuales de Procedimiento.
 Ausencia de protocolización de una Addenda y falta de fecha de
suscripción en otras dos.
 Problemas en el encuadre en Licitación Privada de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de la CBAS.

 Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación e
inconsistencias respecto de la medición de impactos en términos
de eficacia y eficiencia.
 En relación con los aspectos financieros, el sistema de control
interno no garantiza la aplicación de fondos al destino para el que
fueron aprobados.
 En cuanto a los procedimientos de contratación se observó:
demoras (en las etapas de la contratación, en la presentación de
documentación, en plazos producto de prórrogas y ampliaciones,
etc), inconsistencias en la labor de la Comisión Evaluadora de
Ofertas (en la verificación de requisitos y antecedentes
presentados por los oferentes, invitaciones, informes, etc),
incumplimientos de requisitos de los pliegos, encuadres con
insuficiente justificación y errores formales, entre otros temas
observados.
 Las Rendiciones de Cuentas no se realizaron con el esquema
previsto para la asignación de fondos, no se puede tener una
medida de la aplicación de fondos a cada categoría ni dar una
medida del resultado de su gestión.
 Inconsistencias en las rendiciones a nivel global, ausencia de
cumplimiento de cláusulas de rendición y errores detectados en
las rendiciones que implican ajustes positivos y negativos.
 Respecto del impacto presupuestario y patrimonial en el GCBA,
derivado de la ejecución del Convenio de Manda, a marzo de
2017, cumplidos los ocho (8) años del plazo previsto, los activos
financieros girados desde 2008 se mantienen registrados como
tales, toda vez que no se han informado obras finalizadas que
justifiquen su registro como Bienes de Uso/Inversión Real Directa
en la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento que expone la
Cuenta de Inversión. Asimismo se observaron diferencias no
justificadas respecto de los registros informados por la Dirección
General de Contaduría.

Conclusión

De las tareas de relevamiento y evaluación de la gestión llevada a
cabo en 2015 por el Programa de Regulación y Ordenamiento del
Suelo Urbano (Prosur Hábitat), se verificó que el mismo ha cumplido
parcialmente con los criterios de economía, eficacia y eficiencia.
La disolución informal de la Unidad Ejecutora Prosur en la CBAS, si
bien no derivó en una limitación en el alcance de esta auditoría,
determinó un “Riesgo de Auditoría Inherente Alto”, toda vez que no
se pudo realizar el relevamiento de esa unidad para constatar las
respuestas a notas, en términos de recursos humanos, materiales,
cumplimiento de funciones, resultados, etc.
Asimismo, la ausencia de acciones y de registros en la organización
se evidenció en las respuestas recibidas en términos de mediciones
de la gestión. Según el Manual de Organización y Funciones, el
Sector de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Capacitación era el
encargado de fijar actividades críticas, realizar la programación y
avance de acciones de las áreas técnicas y determinar indicadores
de gestión e impactos, mientras que los Equipos de Intervención
Territorial debían realizar la evaluación de impactos de las obras en
ejecución.
En todos los casos observados se evidenciaron problemas de
eficacia, hecho que se refiere al nivel de consecución de los
objetivos. De la misma forma, se han detectado incumplimientos al
principio de eficiencia, que mide la relación entre los recursos
utilizados y los logros conseguidos en términos de costos1 y también
en relación con el principio de economía, que propende alcanzar el
objetivo, meta o resultado correcto, encontrando un balance en el
uso de los recursos 2, en tiempo oportuno y a costos razonables (Ver
detalle en cuadro obrante in fine del Apartado IV. Observaciones).
En relación con los procedimientos de contratación verificados, se
observaron

1

demoras

en

los

procesos,

inconsistencias

Maximización de resultados con una determinada cantidad de recursos o bien cumplir las metas al menor
costo.
2 Materiales, humanos, financieros, informáticos, tecnológicos, etc.

e

incumplimientos. Es menester destacar que 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.
Por su parte, luego de las adjudicaciones, los contratistas no siempre
han cumplido con los requisitos y plazos fijados respecto de
garantías, contrato, inicio de obra, documentación a presentar,
seguros y medidas de higiene y seguridad exigidas, entre otras
falencias.
En la revisión de los aspectos financieros se verificó que no siempre
se han aplicado los fondos al destino para el que fueron aprobados.
En cuanto a la rendición de cuentas el criterio aplicado no siguió el
esquema de la asignación de fondos, hecho que imposibilita medir
el impacto de su aplicación en cada categoría asignada. Asimismo,
el 68% de las rendiciones 2015 correspondió a obras de ejercicios
anteriores, con errores en las rendiciones que implicarán ajustes
positivos y negativos en las mismas.
Respecto del impacto presupuestario y patrimonial de la ejecución
del programa en el GCBA, las obras derivadas del Prosur Hábitat
aún no se encuentran reflejadas en la Cuenta de Inversión, se
mantienen registradas como activo financiero cuando constituyen un
patrimonio del GCBA.

4.17.01 – Control de los Recursos de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Marzo de 2018

Destinatario

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

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

4.17.01
Control de los Recursos de la C.A.B.A.

Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programa
Presupuestario

2016
60 - Ministerio de Hacienda
614 - DG Tesorería, 613 - DG Contaduría y 8618 - AGIP
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
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
Objetivo de la auditoría

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 2016.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

12 de junio de 2017 hasta el 16 de marzo de 2018

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 91,39 % del total de recursos de la Cuenta
de Inversión al 31 de Diciembre de 2016.
Observaciones
principales

Imputación de los Recursos

1) El saldo de la cuenta Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluye
recursos por $ 11.978.698, que correspondían haberse imputado al
saldo de la cuenta Régimen de Coparticipación Federal Ley Nº
23.548.
2) Los débitos efectuados en el Ejercicio 2016 por el Banco Ciudad
en concepto de comisiones en la cuenta bancaria N° 210227/8
Dirección General de Transportes – Taxis, que ascendieron a $
949.972, fueron neteados de los ingresos registrados en la cuenta
contable Derechos de Timbre Transferencia Titularidad Taxis –
Fondo Ley 3.622, en vez de ser contabilizados en una cuenta de
gastos.
Devoluciones de impuestos y tasas
3) No se registraron adecuadamente los intereses financieros
contenidos en las devoluciones de impuestos y tasas efectuadas a
los contribuyentes.
Los intereses financieros que se detallan a continuación, fueron
deducidos en el Ejercicio 2016, de las recaudaciones de los
impuestos y tasas respectivas, en vez de contabilizarse en una
cuenta de Intereses Pagados:
-

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: $ 2.731.371

-

Impuesto Inmobiliario y Tasa de ABL: $ 69.832

-

Impuesto de Sellos: $ 21.988
Informaciones proporcionadas por los Organismos

4) La Dirección General de Relaciones Fiscales omitió incorporar en
las planillas con las transferencias efectuadas por la Nación en el
año 2015 que remitió a esta Auditoría para el control de la cuenta
Régimen

de

Coparticipación

Federal Ley N°

23.548,

una

transferencia del Ministerio de Economía de la Nación de $
21.009.158 realizada el día 31 de diciembre de 2015, cuya

acreditación se produjo el 5 de enero de 2016 en la cuenta bancaria
del Banco Ciudad N° 413/2 – Coparticipación Federal.

Estimación del Cálculo de Recursos
5) La estimación del Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2016,
sancionada en el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 5.495/15 y
sus modificatorias, presentó un desvío significativo con respecto a
las cifras finalmente realizadas
Los recursos calculados vigentes ascendieron a $ 136.727.378.270,
en tanto los recursos realizados alcanzaron a $ 129.564.267.937. La
diferencia entre ambas cifras de $ 7.163.110.333 representa un
exceso del 5,53% 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 $ 127.586.124.115, en tanto los ingresos realizados
alcanzaron a $ 121.588.676.833. La diferencia entre ambas cifras de
$ 5.997.447.282 representa un exceso del 4,93% 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:

Calculado

Realizado

Diferencia

$

$

73.044.701.518

69.304.136.158

3.740.565.360

5,40

Sellos

8.417.350.128

7.799.587.886

617.762.242

7,92

Vehículos

6.115.891.961

5.561.719.123

554.172.838

9,96

Vigente

Descripción

$
Impuesto

sobre

Ingresos Brutos

los

%

Contribución

por

Publicidad
Coparticipación
Federal de Impuestos
Otros conceptos
TOTAL

INGRESOS

TRIBUTARIOS

601.580.274

161.264.882

440.315.392

273,03

28.522.360.000

27.752.243.828

770.116.172

2,77

10.884.240.234

11.009.724.956

-125.484.722

-1,14

127.586.124.115

121.588.676.833

5.997.447.282

4,93

6) No se efectuaron las correcciones necesarias para modificar el
cálculo inicial de los ingresos presupuestados por Juegos de Azar –
Ley N° 1.182 – Convenio Lotería Nacional, a pesar de contar con la
información necesaria para realizarlas.
Se presupuestaron ingresos por $ 1.200.000.000 para el ejercicio
2016, en tanto, no se recaudaron recursos vinculados a los Juegos
de Azar – Ley N° 1182 – Convenio Lotería Nacional, debido a que
los efectos derivados del Convenio suscripto en el año 2003, entre
Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, terminaron el 1° de diciembre de 2015.

7) Los ingresos presupuestados para el Fondo Federal Solidario de
la Soja resultaron significativamente superiores a los efectivamente
realizados.
Mediante la Ley N° 5.606 del 18 de agosto de 2016, se
incrementaron

$

220.000.000

los

ingresos

inicialmente

presupuestados, asumiendo un aumento de las transferencias del
Estado Nacional en concepto de Fondo Federal Solidario conforme
el Decreto N° 206-PEN-09, que finalmente no ocurrió.
8) Se presupuestaron ingresos en concepto de Dividendos Banco
Ciudad –Ley Nº 4.038 Fondo Fiduciario para la Jurisdicción 99
Obligaciones a Cargo del Tesoro por $ 227.000.000 que finalmente
no se realizaron.

9) Los ingresos presupuestados para la construcción de viviendas y
mejoras en barrios carenciados fueron significativamente superiores
a los efectivamente realizados.
En la mayoría de los casos las transferencias de Nación fueron
inferiores a los ingresos presupuestados y en otros, directamente no
se efectuaron transferencias a la Ciudad.
Conclusiones

En base a las tareas de revisión descriptas desarrolladas, estamos
en condiciones de manifestar que:
1) Las cifras presupuestadas para el Cálculo de los Recursos del
Ejercicio 2016 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 2016.
3) Con relación a los ingresos auditados, se ha dado razonable
cumplimiento al artículo 100, inciso c), de la Ley N°70.

4.17.05 – Coordinación y administración de Parque Automotor del
G.C.B.A.
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, Febrero de 2018
4.17.05
Coordinación y administración de Parque Automotor del G.C.B.A.

Período examinado
Programa auditado

Año 2016
Programa N° 22: Flota Automotor del G.C.B.A.
Ministerio de Hacienda

Objetivo de la
auditoría

Evaluar la gestión de coordinación y administración del parque
automotor perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Presupuesto
(expresado en pesos)

JUR

UE

Prog

N° inciso

Importe
%

Descripción
60

9763

22

1.- Gastos en Personal

37.531.785

30,91

60

9763

22

2.- Bienes de Consumo

53.191.060

43,81

60

9763

22

3.- Serv. No personales

19.166.456

15,79

60

9763

22

4.- Bienes de Uso

11.524.000

9,49

121.413.301

100,00

TOTAL

Objeto

Coordinación y Administración del Parque Automotor de la CABA,
incluyendo compra de material rodante e insumos y mantenimiento
y reparación.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley N° 325
y las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución N°
161/00 AGCBA.
La labor de auditoría comprende la realización de pruebas válidas y
suficientes que permitan emitir opinión acerca de dichos indicadores
económicos.

Limitaciones al
alcance

No se pudo realizar el control por oposición (cruce de la misma
información que proviene de distinta fuente) del listado enviado por

la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor (DGFA) con
el que emana de la Dirección General de Contaduría General,
debido a que en el SIGAF existen rodados sin identificación del
dominio ni descripción del rodado.
El organismo no brindó la información necesaria para la confección
de los siguientes indicadores:
•

Evolución del parque automotor (cantidad de unidades
por su afectación y tipo).

•

Consumibles utilizados por auto / Km recorridos

•

Cubiertas utilizados por auto / Km recorridos.

•

Consumo de combustible promedio por vehículo
según su afectación y sobre kilómetros recorridos.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

Entre el 1° de marzo de 2017 y el 31 de agosto de 2017
1.- Se corroboró que en la adquisición de elementos de seguridad
en la Caja Chica Especial Resolución 3891, los bienes adquiridos
no fueron entregados respecto de una factura y en su totalidad
respecto de otra, correspondientes a un total de cuatro facturas
emitidas por un mismo proveedor
2.- La DGGFA adquirió un vehículo por Caja Chica Especial sin
pedir los tres presupuestos que la Resolución de otorgamiento de la
Caja Chica establecía.
3.- El organismo auditado imputó contablemente a gastos los
patentamientos de vehículos por un monto de $ 158.856 cuando
hubiese correspondido ser activados en el inciso 4, según lo
establecen las normas de la Dirección General de Contaduría
General (Disposición 2016-111-DGCG)
4.- La DGGFA no realizó el pedido de tres presupuestos que indica
la Resolución 51/GCABA/MHGC/10 en su artículo 9°, en facturas
por un monto total de $ 80.013

5.- Las adquisiciones para las operaciones habituales (reparaciones
y mantenimiento de rodados) se ejecutan mediante Cajas Chicas
Especiales en lugar de establecer Convenios Marcos de Compra
por rubro según lo indica la Ley Nº 2095 en su artículo 45. De la
revisión de las Cajas Chicas Especiales se detectaron 20 facturas
por un monto total de $ 450.917 ($ 130.854 corresponden a la
muestra probabilística y $ 320.063 a la de significatividad
económica) que presentan inconsistencias, el vehículo nunca
ingresó a la DGGFA, porque había ingresado en fecha posterior a
la factura o porque la reparación no se correspondía con lo
solicitado al ingreso del vehículo
6.- El predio de la DGGFA presenta deficiencias en la seguridad y
condiciones de trabajo del personal y de sus instalaciones:
matafuegos con su carga vencida y sectores sin matafuegos o
mangueras contra incendio; falta de indicadores de salida de
emergencia y planos de evacuación; no se pudo confirmar la
realización de simulacros de evacuación; maquinarias en mal
estado; falta de disyuntores en la mayoría de los tableros; cables al
descubierto y carencia de iluminación en el sector de “Livianos” y en
la fosa de vehículos pesados y defectuoso estado estructural del
baño de hombres de planta baja
7.- De la muestra probabilística, tres rodados (3%) no están
asegurados, lo que representa un riesgo potencial para el
patrimonio del GCABA. Un rodado (1%) está asegurado cuando ya
no pertenece al GCABA. A la fecha de este informe, no se había
iniciado reclamo alguno por los siniestros sufridos por un vehículo
de la flota del Gobierno asegurado contra “Terceros completo”
cuando la responsabilidad sea del tercero
8.- Se detectaron fallas en el control interno: no están inventariados
los bienes de uso, no hay un control del contenido de los vehículos
cuando egresan del establecimiento ni de las personas cuando
salen del mismo, no hay Manuales de Procedimientos y la

documentación original de los rodados no está adecuadamente
protegida
9.- De la verificación de la documentación de los rodados se
desprende que el 12,9 %

tiene el año de ingreso erróneo

comparando el listado del universo de rodados suministrado por la
DGGFA versus la documentación original, el

12% no tenía el

original del Título, en el 7% no existían las cédulas verdes originales
y en el 6% faltaban las llaves
10.- El 17% de la muestra probabilística no cuenta con la exención
del pago de Patentes de los rodados del GCABA. Esta omisión trae
como consecuencia un aumento en el rubro Créditos incluidos en
los recursos de la Ciudad que son inexistentes, puesto que nunca
se cobrarán.
En la muestra sumaban $ 339.389,28
11.- El organismo auditado no mantiene actualizado y con todos los
datos correctos la información en el SIGAF de los rodados, según
surge del Decreto Nº 263/10, el cual crea el sistema de registro
contable patrimonial de bienes de uso y de consumo. El 11,9% de
los registros presentan inconsistencias, entre los que se incluyen un
3,3% del total que están duplicados
12.- La DGGFA no posee un sistema de información confiable sobre
el consumo de combustible de la flota a su cargo ya que las
estadísticas del proveedor hasta noviembre de 2016 registraban
kilometrajes recorridos en negativo o inconsistentes en el 50% de
los casos y con el nuevo proveedor las estadísticas no están en
línea y no pueden controlarse posibles faltas de información (2
cargas en menos de 12 horas o carga superior a la capacidad del
vehículo) en tiempo y forma
13.- La DGGFA no cuenta con la tecnología, las herramientas y el
personal necesario para cumplir adecuadamente con su gestión de

reparaciones ni gestionar en forma eficiente el mantenimiento
preventivo
14.- Se detectaron cuarenta y un (41) Disposiciones que no fueron
publicadas en el Boletín Oficial, lo que contradice el principio de
transparencia que exige el artículo 54 de la Constitución de la
C.A.B.A., el artículo 7° de la Ley Nº 2095 y el principio republicano
de publicidad de los actos de gobierno receptado en la Ley Nº 4895,
artículo 4°
15.-

La

DGGFA

no

cumple

con

la

Resolución

Nº

836/GCBA/MHGC/12 que indica que debe informar a las máximas
autoridades de las reparticiones del Poder Ejecutivo, respecto de
los rodados a cargo de cada una y semestralmente, los siniestros
producidos, las infracciones de tránsito y las reparaciones
efectuadas
16.- La DGGFA no capacitó a su personal durante el período
auditado ante nuevas tecnologías y sistemas de información
17.- No se ha verificado el cumplimiento de la Resolución Nº
692/GCABA/MHGC/12 que indica que todos los vehículos serán
renovados cuando alcancen los tres años de antigüedad, o dos
años de antigüedad en el caso que superen los 50.000 km. de uso
18.- No se ha verificado el cumplimiento de la Circular
Administrativa Nº 2 del Boletín Oficial Nº 15.323/76 y su
modificatoria publicada en el Boletín Oficial Nº 16.507/81 e impidió
a la DGGFA un conocimiento actualizado del estado de la flota a su
cargo. El 67% de las reparticiones del GCABA (que poseen
vehículos) no informan mensualmente los vehículos que utilizan en
su área.
Hallazgos de auditoria

1. La Dirección General de Compras y Contrataciones no ha
efectuado el llamado a Licitación para los seguros de los
rodados del GCABA a junio de 2017, cuando la última

Licitación vigente venció, con su plazo de prórroga incluido,
el 31 de agosto de 2015.
2. Se detectaron 17 Reparticiones que no están cumpliendo con
la normativa relacionada con la Verificación Técnica
Vehicular obligatoria.
3. Los funcionarios con vehículo asignado no se hacen cargo
de las infracciones de tránsito, que incluyen faltas graves,
cuando la Ley N° 451/00 excluye sólo a bomberos, policía y
SAME del pago siempre que sea en cumplimiento de sus
funciones
4. El GCABA registra deudas por infracciones de vehículos de
su propiedad que a la fecha no son cobrados, constituyendo
esas deudas Créditos no realizables, que en la muestra
probabilística sumaban $ 737.880
Conclusión

El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar la
gestión de la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2016,
colocando especial atención en la coordinación y administración del
parque automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCABA).
En base a las tareas efectuadas y a las evidencias obtenidas, se
observan falencias administrativas, debilidades en el control interno
e incumplimientos a las normas vigentes en la gestión y en las
actividades realizadas, y, además, no se han alcanzado en su
totalidad los objetivos previstos.
Asimismo, se han detectado faltantes en la adquisición de
elementos de seguridad, no existen convenios marco por rubro para
la compra de repuestos, existen deficiencias en la seguridad y
condiciones de trabajo del personal, la información no es confiable
y no se dispone de los elementos necesarios para llevar a cabo la
gestión de reparaciones y el mantenimiento preventivo de los

rodados aludidos, lo cual genera como consecuencia un perjuicio
económico para el GCABA.
Como consecuencia de lo mencionado y de las observaciones
vertidas en el presente informe, la gestión del Organismo auditado
no cumple en el periodo auditado en materia de economía,
eficiencia y eficacia.

4.17.10 – “Gerencia de Recupero de Créditos del Banco Ciudad de
Buenos Aires”
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires,

Destinatario

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

Código del Proyecto

4.17.10

Denominación del
Proyecto

“Gerencia de Recupero de Créditos del Banco Ciudad de Buenos

Período examinado

Año 2016

Tipo de Auditoría

Legal y Financiera

Programas auditados

Sin reflejo presupuestario

Unidad Ejecutora

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Objeto de la auditoría

Recupero de Créditos del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Aires”

Objetivo de la auditoría Evaluar y controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de
los procesos de recupero de créditos del Banco Ciudad de Buenos
Aires.
Hallazgos

Generales

1.

Se verificó que el Sistema Emérix, no siempre permite la
carga de todos los acuerdos homologados 3, por lo cual
algunos deben registrarse a modo referencial, con los datos
mínimos del acuerdo referidos a montos y fechas de
vencimiento de las cuotas, lo que puede acarrear la falta de
conocimiento de la integridad de la información.

2.

Falta de uniformidad de criterios en la registración de eventos
en el Sistema Emérix, impidiendo conocer los distintos
estadios en el seguimiento de la deuda para su cobro.

3.

La normativa denota un vacío en cuanto al tratamiento del
plazo y pase de una deuda de empresas a Recupero de
Crédito, toda vez que se encuentra a criterio del Oficial de
Créditos,

lo

que

puede

acarrear

un

exceso

de

discrecionalidad.
4.

Se constató la falta de registración contable automática de la
deuda al momento de producirse la mora, como también la
ausencia de la confección de conciliaciones entre las
acreencias que se encuentran en mora avanzada dentro de la
Gerencia de Recupero respecto de los registros contables.

Individuos
1. Se constató la falta de aprobación del Convenio de
Refinanciación según el nivel de firma dado que el mismo no
está normado 4, en 12 casos, representando el 100% 5 del total
de individuos, de acuerdo a lo estipulado en la normativa MP
046 “Proceso de Norma Regulatoria 1.5.

3

El auditado informó en su descargo que el sistema Emerix cuenta con la funcionalidad de carga
de planes de pago, por cuya razón, todas las reestructuraciones de deudas se registran
contablemente en el mismo.
4 El auditado informó en su descargo que tanto los oficiales de Recupero de Créditos como los
estudios cobradores, cuentan con la facilidad de aprobación de refinanciaciones por sistema
según parámetros preestablecidos y que no pueden ser modificados.
5 13296507, 29952626l, 94047787, 27357779, 25281316, 17200169, 32987922, 34539033,
23077655, 10677662, 16930842 y 23375759.

2. Se verificó la dilación en el registro contable de la deuda
respecto de la fecha en que se produjo la operación de pase a
mora, en 7 casos, representando el 58,33% 6 del total del rubro.
3. Se verificó que en 1 caso no consta el legajo de crédito,
representando el

8,33 7% del total del ítem.

4. No se pudo verificar el registro de la deuda en el sistema, ni
tampoco en evidencia física que obrara como parte integrante
del legajo de crédito, en 1 caso, representando el 8,33% 8 del
total de individuos.
5. Se verificó que en 1 caso el plazo fue superior a 90 días para la
firma del acuerdo, no existiendo además el registro de
otorgamiento de prórroga en el sistema, representando el
8,33% 9 del total de individuos. MP 046 Norma Regulatoria 1.6 y
Evento 10.2.90.
Empresas
1. Demoras en el pase a Estudios Jurídicos en 1 10 caso,
representando el 50% del rubro, habiéndose producido la
transferencia a la Gerencia de Recupero de Créditos el 08 de
agosto de 2016 y la derivación al Estudio 5 meses después,
operando la misma el 11 de enero de 2017. Es de destacar que
la deuda había sido garantizada con un bien prendado
inexistente, dado que el trámite de inscripción de la garantía se
efectuó a través de una factura pro forma.
Concursos y Quiebras
1. Las actualizaciones 11 de los créditos se realizan en forma
manual por no poder efectuarse a través del sistema, en el

6

13296507, 29952626, 94047787, 27357779, 25281316, 17200169 y 10677662.
13296507.
8 34539033.
9 10677662.
10 30711049297.
11 Todos los conceptos que componen la deuda, excepto intereses.
7

100% 12 de los casos, por lo tanto sólo se carga la deuda al
sistema una vez homologado el Acuerdo Preventivo, hecho que
provoca el reflejo no real del crédito a cobrar. MP 046 Evento
10.2.10.
2. No consta si el monto reclamado judicialmente coincide con el
registrado en el sistema, en 5 casos, lo que representa el
71,43% 13 de los casos del ítem. MP 046 Evento 10.5.20
3. No se registra en el sistema la salida de la documentación al
Estudio Jurídico, tal lo estipula el MP 046 Evento 10.2.70, el
mismo se realiza en forma manual, en el 100% 14 de los casos
del rubro.
4. Se verificó que el Estudio Jurídico no efectúo la carga de los
datos del Concurso Preventivo en el Sistema Emérix, en 2
casos representando el 28,57% 15 del total de casos de
Concursos y Quiebras. MP 046 Evento 10.3.30.
5. El pase de la deuda en mora a la Gerencia de Recupero se
realiza en igual fecha y/o en fecha posterior a la fecha de
apertura del Concurso Preventivo, en 3 casos, representando el
42,86% 16 del total del ítem.
Conclusión

La revisión practicada consistió en la evaluación y control de
los aspectos legales, técnicos y financieros de los procesos de
recupero de créditos relacionados con deuda en mora que fueron
administrados por la Gerencia de Recupero de Créditos durante el
Ejercicio 2016, revelando apartamientos normativos que influyen en
el funcionamiento y control de la actividad.
El stock de la cartera de individuos al 31 de diciembre de 2016
refleja la existencia de acreencias con refinanciación en el 31,46%
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30504244721, 30708217456, 30502944203, 30503692453, 30645300641, 30708416483 y
30709992917.
13 30504244721, 30708217456, 30502944203, 30645300641 y 30709992917.
14 30504244721, 30708217456, 30502944203, 30503692453,3064530064, 30708416483 y
30709992917.
15 30504244721 y 30708217456.
16 30502944203, 30503692453 y 30709992917.

de los casos, lo que implica un retraso considerable en la aplicación
de acciones para el recupero de deudas en mora. Asimismo, el stock
de cartera comercial refleja que

sólo el 5% de dicha cartera cuenta

con tramitaciones de recupero extrajudicial a cargo de la Gerencia,
quedando en manos de Estudios Jurídicos la gestión de cobro de la
cartera restante.
Por otra parte, el 42,96% del total de acreencias administradas
por la Gerencia durante el año bajo estudio, fueron transferidas para
su tratamiento a Estudios de Cobradores, reflejando una relevante
tercerización de las operaciones de recupero.
En cuanto al sistema sobre el que se sostiene la administración
de la deuda en mora denota falencias y debilidades tales como, la
no actualización de las deudas para aquellos casos en que no exista
Acuerdo Homologado de las empresas que se encuentren en
Concurso Preventivo, la falta de registraciones de la totalidad de los
Convenios, dado que por sus características muchos de ellos sólo
pueden incorporarse de manera referencial, tampoco puede
registrarse la salida de la totalidad de la documentación que se
traslada a los Estudios Externos, referidas a las empresas que se
encuentran en Concursos y/o Quiebras. Asimismo, el sistema
Emérix no cuenta con la contabilización automática de la deuda, en
el momento que se produce la mora.
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.

4.17.11 – Dirección General de Empleo
Lugar y fecha de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2018
emisión del Informe de
Auditoría
Código del Proyecto

4.17.11

Denominación del
Proyecto

Dirección General de Empleo

Período examinado

Ejercicio 2016

Unidad Ejecutora

Dirección General de Empleo del Ministerio de Modernización e
Innovación Tecnológica.

Objeto

Gestión de la Dirección General de Empleo en relación al
cumplimiento de los objetivos de los Programas Nº 42 – Conducción
y Administración Programas de Empleo; N° 43 – Servicios de
Rúbrica y Registro y N° 49 – Asistencia a PYMES.

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos y el costo tributario al
cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de
economía, eficiencia y eficacia.
Alcance

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
Empleo (DGEMP). Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el
31 de marzo hasta el 28 de agosto de 2017 y comprendieron los
procedimientos de auditoría detallados a continuación:
1. Análisis de la normativa aplicada.
2. Análisis de las respuestas obtenidas de las notas dirigidas a
la Dirección General de Empleo.
3. Análisis de los expedientes electrónicos correspondientes a
las diversas actividades realizadas por la DGEMP. 17

Limitaciones al
Alcance

1. La DGEMP no cuenta con registros que permitan constatar las
metas físicas que se informan como alcanzadas, ni respaldo de
las actividades informadas.
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Proporcionados por el auditado mediante IF-2017-12475388-DGEMP del 01/06/2017 e IF2017-15916842-DGEMP del 11/07/2017.

2. Por Nota AGCBA N° 1197/2017 se solicitaron 54 expedientes
correspondientes a autorizaciones de trabajo infantil. Mediante
IF-2017-12475388-DGEMP, fueron remitidos a esta AGCBA,
27 de ellos. Consecuentemente por Nota AGCBA N°
1505/2017 se reiteró el pedido de los expedientes restantes.
Finalmente

mediante

IF-2017-15916842-DGEMP

fueron

remitidos 25 expedientes. En consecuencia los expedientes N°
2016-2948485-MGEYA-DGEMP y 2016-13158949-MGEYADGEMPL, no pudieron ser analizados.
Principales
Observaciones

•

Se observan escasos resultados para las personas que
consultan a la DGEMP acerca de búsqueda de empleo o
capacitación laboral.

•

No surge que la DGEMP haya ejecutado acciones
conducentes para la prevención y erradicación del trabajo de
niños y niñas.

•

Se observan inconsistencias en los expedientes analizados
referidos a la incorporación en el Registro de dadores de
trabajo a domicilio, como asimismo en los relativos a la
autorización del trabajo infantil.

•

La DGEMP carece de registros e indicadores de gestión que
permitan constatar y evaluar las actividades desarrolladas.

•

Se verificó la subejecución de los montos asignados a los tres
programas a cargo de la DGEMP.

Conclusión

De las tareas de auditoría realizadas, surge que las acciones
llevadas a cabo por la Dirección General de Empleo (DGEMP)
en el cumplimiento del Programa Presupuestario N° 42
“Conducción y Administración de Programas de Empleo”, han
generado un bajo impacto en orden a facilitar la empleabilidad
de quienes solicitaron asistencia. Por otra parte no surge que se

hayan realizado acciones conducentes a la prevención y
erradicación del trabajo infantil.
La gestión del organismo auditado se ve debilitada al no existir
indicadores de gestión que permitan tomar decisiones oportunas
tendientes a la obtención de los objetivos planificados.
Por su parte, se verifican problemas de registro de los datos
pertinentes a la identificación y la asistencia otorgada a personas
y

empresas.

Asimismo

se

verificó

una

subejecución

presupuestaria (del 45,4% del crédito vigente y del 69,7% del
crédito de sanción) en los tres programas a cargo de la DGEMP.
De esto se desprende que la gestión de la Dirección General de
Empleo, correspondiente en cuanto lograr los objetivos
planificados para los Programas Nros. 42 y 49, no se desarrolla
en términos de economía, eficiencia y eficacia.

4.17.12 – Procesos de Concursos del Personal comprendido en el
Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Julio de 2018

Destinatario

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

Código del Proyecto

4.17.12

Denominación del
Proyecto

Procesos de Concursos del Personal comprendido en el Régimen
Gerencial y la Carrera Administrativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Período examinado

Año 2016

Unidad Ejecutora

642 – Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del

Objetivo de la
auditoría

Evaluar y controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de
los procesos de concursos del personal comprendido en el Régimen
Gerencial y la Carrera Administrativa del GCBA del año 2016

Alcance

Se relevaron los aspectos normativos, operativos, administrativos y
presupuestarios, en lo referente a los procesos de concursos
comprendidos en el Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa
del GCBA del año 2016.
Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para comprobar el
cumplimiento de

las disposiciones establecidas en la normativa

general y específica referida a los procesos de los concursos del
año 2016.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Principales
Observaciones

Entre el 18 de octubre de 2017 y el 23 de mayo de 2018.
1.

(Obs. N°1) Se continuaron y concluyeron dos procesos

concursales de cargos gerenciales que fueron dados de baja en la
estructura organizacional durante dichos procesos.
En ambos casos las gerencias operativas no se encontraban
contempladas en la estructura de la Dirección General mencionada.
Las resoluciones de convocatoria fueron publicadas el 11 de agosto
de 2015, y luego de concluir el proceso de selección con la terna
final el 16 de febrero de 2016, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda elaboró las
providencias mediante las cuales solicitó dejar sin efecto los
llamados a concursos por estos cargos. El 25 de julio de 2016 se
publicaron las resoluciones mediante las cuales fueron declarados
desiertos.
Cabe agregar que los procesos de los concursos continuaron en el
2016, habiendo sido eliminada la Dirección General de Procesos
Administrativos del Ministerio de Hacienda desde el 16 de diciembre
de 2015, mediante el Decreto N° 363/2015

2.

(Obs. N°2)

No se realizaron nuevas convocatorias sobre

Ocho (8) concursos del régimen gerencial que fueron declarados
desiertos en el año 2016.
Esta situación implica un incumplimiento de la normativa que indica
que para los casos declarados desiertos deberá realizarse una
nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.
3.

(Obs. N°3)

En Dos (2) expedientes de concursos del

régimen gerencial en los cuales se solicitaron sean declarados
desiertos se mantienen abiertos.
4.

(Obs. N°8) Designaciones transitorias para la cobertura de

cargos del régimen gerencial.
En el año 2016 se han efectuado 647 designaciones transitorias en
inobservancia con lo establecido en el artículo 43° de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en del artículo N° 39 de
la Ley N°471/2000.
En ese mismo período, solamente se han convocado dieciocho (18)
concursos para la cobertura de cargos gerenciales.
5.

(Obs. N°9)

Observaciones sobre la muestra de noventa y

dos (92) designaciones transitorias.
En ninguno de los casos visualizados se ha fijado el plazo de
duración

de

los

cargos

transitorios

ni

la

fecha

de

los

correspondientes llamados a concursos, como lo establecen los
Decretos Nros. 684/2009 y 571/2011, no obstante, lo indicado en la
observación anterior.
Conclusión

En base a las tareas de revisión descriptas en el apartado
ALCANCE se concluye que si bien se han realizado durante 2016
concursos del personal comprendido en el Régimen Gerencial y la
Carrera Administrativa del GCBA, de acuerdo a la normativa
vigente, se ha incumplido con lo establecido en el artículo 39 la Ley
N°471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que se realizaron

designaciones en forma transitoria en Seiscientos cuarenta y siete
(647) cargos del Régimen Gerencial, de acuerdo a la situación
descripta en la observación N° 8 del presente informe.
Además de lo expuesto en el párrafo anterior, esta Auditoría
General ha detectado falencias en los procedimientos que se
describen en el presente informe, entre las cuales merecen
destacarse las siguientes:
•

Se continuó con el proceso de concurso de Dos (2) cargos
gerenciales, a pesar de haber sido eliminados de la
estructura organizativa correspondiente.

•

No se realizaron nuevas convocatorias sobre Ocho (8)
concursos del régimen gerencial que fueron declarados
desiertos en el año 2016.

•

Dos (2) concursos del régimen gerencial se mantienen
abiertos a pesar de la solicitud de que declarados desiertos.

•

En uno de los expedientes de concurso de carrera
administrativa existe documentación de dos concursos
diferentes.

4.17.13 – Agencia de Bienes S.E.
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Ministerio

Buenos Aires, JUNIO de 2018
4.17.13
Agencia de Bienes S.E.
Año 2017
Jurisdicción 65
Ministerio de modernización, innovación y tecnología

Objetivo

Realizar el control concomitante ordenado a la AGCBA en la Ley
5.558

Presupuesto
(expresado en pesos)
Objeto
Alcance
Período de desarrollo
de tareas del
relevamiento
Aclaraciones previas

$ 60.000.000
Realizar el control estipulado en el artículo 8° de la Ley 5.558
Examen sobre una muestra de los procesos establecidos
Entre el 7 de agosto de 2017 y el 30 de noviembre de 2017

El 22 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió por Ley la
disolución de la Agencia de Bienes S.E.

(ABSE) y que las

funciones que se le asignaban sean ejecutadas por el Poder
Ejecutivo.
La Ley N° 5941/2017 que disuelve formalmente a la citada Agencia
fue sancionada el 22 de diciembre de 2017, promulgada el 15 de
enero de 2018 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el 17 de enero de 2018.
El presente informe se encuentra en su redacción circunscripto al
30 de diciembre de 2017, fecha de finalización de las tareas de
campo del presente proyecto de Auditoría, en consonancia con la
Planificación Anual de este Organismo de Control (Aprobada por la
Legislatura de la CABA) y el mandato legal establecido por la Ley
N° 5558, en su artículo 8°.
Observaciones

1. A octubre de 2017 el Poder Ejecutivo no había presentado
el inventario ni informado a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ni a la ABSE acerca de los
inmuebles en condiciones de transferir al organismo, con lo
cual no se ha comenzado con actividad alguna relativa al
objeto de su creación.

2. Incumplimiento

del

artículo

4°

del

Decreto

N°

480/GCBA/2016. En la Ley de Presupuesto N° 5724 de fecha
1° de diciembre de 2016 correspondiente al Ejercicio 2017,
la sociedad no tenía asignada una partida presupuestaria.
3. En el Acta de Directorio Nº 6 de fecha 24 de abril de 2017 se
otorgaron poderes especiales para operaciones bancarias de
manera individual, sin requerir firma conjunta, incluso para
extraer fondos de la cuenta bancaria de la ABSE. Una de las
apoderadas es la Responsable Contable e Impositivo, que
tiene funciones conjuntas de registración contable y de
tesorería.

Estos poderes bancarios

y administrativos

centralizados en una sola persona vulneran el sistema de
control interno.
4. El Capital Social fue integrado recién en enero de 2017. En
el balance de la ABSE al 31 de diciembre de 2016 se registró
en el rubro “Caja y bancos” el aporte de capital de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000), pero en la nota del balance
“6.Hechos posteriores” se indica que el monto fue transferido
y acreditado con fecha 5 de enero de 2017, por lo que la
exposición y valuación del activo en el balance no es
correcta.
5. La ABSE no cuenta entre su plantel de recursos humanos
con personas con discapacidad de acuerdo a lo previsto en
la normativa pertinente.
6. Al 31 de diciembre de 2017 las oficinas de la ABSE, sitas en
Estados Unidos 40, Piso 3°, de la CABA, no se encuentran
habilitadas de acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (consolidado la Ley N° 5666 de fecha 24 de
noviembre de 2016).
Conclusión

El trabajo de relevamiento realizado tuvo la misión de ejercer el
control estipulado en el artículo 8° de la Ley 5.558 que regula la

tarea de control institucional de la Sociedad del Estado Agencia de
Bienes S.E.
En base a las tareas efectuadas y a las evidencias obtenidas, se
observan

falencias,

debilidades

en

el

control

interno

e

incumplimientos a las normas vigentes en las actividades
realizadas, lo que ha motivado que no se hayan alcanzado en su
totalidad las metas anunciadas. Esto último se debe a consecuencia
de la disolución por ley del organismo auditado, de acuerdo a lo
expresado en el Apartado III – Aclaraciones Previas -

4.17.14 – “Dirección General de Protección del Trabajo”
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programa auditado

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
4.17.14.
“Dirección General de Protección del Trabajo”
2016.
Programa presupuestario Nº 44 “Protección del Trabajo”,

Presupuesto
SPP N° 44
Unidad Ejecutora
Objeto

Presupuesto Sanción

Presupuesto Vigente

$ 46.281.383.-

$ 36.597.423.-

761. Dirección General de Protección del Trabajo.
Programa presupuestario Nº 44, a cargo de la “Dirección General
de Protección del Trabajo.”

Objetivo de la
Auditoría

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

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES, aprobadas por la ley N ° 325, de acuerdo a lo
siguiente:
 Estudio del marco legal, general y específico, a través del

análisis de la normativa vigente (ver Anexo I)
 Entrevista con el Director General de Protección del Trabajo

dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio del GCABA.
 Entrevistas específicas grupales e individuales con el

personal de la Dirección General de Protección del Trabajo.
 Estudio de la información proporcionada oralmente por el

personal entrevistado.
 Estudio, análisis y verificación de la información suministrada

por escrito por el Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio, la Dirección General de Protección del Trabajo y
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto.
 Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la información del

programa presupuestario Nº 44 desagregada por “categoría
programática” contenida en el Presupuesto de Sanción y en
el Presupuesto Vigente al 31 de diciembre de 2016 según
cifras de la Cuenta de Inversión 2016.
 Examen de la información financiera suministrada por la

DGCG 18 del GCABA correspondiente a las cifras del Listado
de Transacciones y del Listado Parametrizado de Créditos al
31 de diciembre de 2016.
 Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre las cifras

devengadas del SPP N º 44 contenidas en el Listado

18

DGCG = Dirección General de Contaduría General del GCABA.

Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas del Listado
de Transacciones al 31 de diciembre de 2016.
 Pruebas matemáticas por categoría programática, entre las

cifras devengadas del SPP N º 44 contenidas en el Listado
Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas de la Base
de Transacciones al 31 de diciembre de 2016.
 Análisis

cuantitativo comparativo entre las cifras del

Presupuesto de Sanción y del Presupuesto Vigente al 31 de
diciembre de 2016, según cifras correspondientes a la
distribución de créditos según el Presupuesto de Sanción y
al Listado de Créditos correspondiente a la Cuenta de
Inversión 2016.

 Examen cualitativo y cuantitativo de los cambios existentes

entre ambos Presupuestos para el SPP N º 44. (Sanción vs.
Vigente al 31/12/16).
 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras proyectadas

(según el Presupuesto vigente y de Sanción) y las cifras
devengadas según Cuenta de Inversión 2016 para el SPP N
º 44.
 Análisis de la meta física del SPP Nº 44 para evaluar el

desempeño de la DGPDT

19

en lo concerniente a las

actividades que le son propias;
 Revisión legal de los actuados correspondientes a la gestión

propia del SPP Nº 44 durante el ejercicio 2016.
Cabe resaltar que la revisión señalada en el párrafo anterior
se efectuó sobre una muestra de noventa y seis (96)
Inspecciones de Trabajo. La cantidad de inspecciones
puestas a disposición ascendió al 100 % de la misma.
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DGPDT = Dirección General de Protección del Trabajo

 Análisis de la información primaria de la actividad propia

(Inspecciones de Trabajo) de la DGPDT y determinación de
los indicadores de gestión correspondientes en base a la
información disponible.
Limitaciones al
alcance

El presente informe de auditoría se vio limitado en su alcance en los
siguientes acápites, a saber:
3.1. La DGPDT no dispuso la documentación de respaldo de la
determinación de meta física (cantidad de inspecciones de
trabajo) del SPP N° 44 “Protección del Trabajo” incluida en el
Presupuesto de Sanción y en el presupuesto vigente al 31 de
diciembre de 2016.
Esta situación se corresponde con la Observación N° 5 “Falla de
control interno en la guarda de documentación de respaldo de la
determinación de la meta física presupuestada correspondiente al
SPP N° 44”.

Principales
Observaciones

1º) No se dispuso de un Manual de Organización.
2º) No se dispuso de un Manual de Procedimientos.
3°) No se dispuso del “Registro Único de Infractores Laborales”.
4°) Falta de un adecuado sistema informático integrado de gestión
que contemple tanto las inspecciones del trabajo realizadas como
así también los sumarios instruidos en el proceso de fiscalización
del trabajo a cargo de la DGPDT.
5°) Falla de control interno en la guarda de documentación de
respaldo de la determinación de la meta física presupuestada del
SPP N° 44 para el ejercicio 2016.
6°) Inconsistencias en la apertura de la meta física del SPP N° 44
expuesta en la planilla de “Evaluación del Proceso y Resultados de
implementación del Programa - Resumen Ejecutivo” de la Cuenta
de Inversión 2016 y las estadísticas definitivas generadas como
documentación de respaldo en la DGPDT.

7°) Fallas en la conformación presupuestaria inicial del SPP N° 44.
8°) Falla en la registración. No figuran expuestos en el SPP N° 44
la ejecución de la actividad N° 6 denominada “Plan de Prevención
de Accidentes de Trabajadores en la Construcción” correspondiente
al ejercicio 2016.
9°) Incumplimiento de la Ley N° 265 ante la falta de seguimiento y
control de las actuaciones de fiscalización laboral, por parte de la
DGPDT.
10°) Plazo excesivo en días en la preparación de la Nota con el
Informe Técnico correspondiente al acta de inspección de trabajo
conformada.
11°) Plazo excesivo en días para la preparación de la providencia
por parte de la DGPDT en el proceso de inspecciones de trabajo
efectuadas.
12°) Expediente N° 5502438. No consta la notificación de la
providencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Decreto
N° 1510/97 de “Procedimiento Administrativo.”
13°) Falla en el seguimiento de los cobros de las multas pecuniarias
por parte de la DGPDT.
14°) Se ha detectado incumplimiento en la planta del personal de
inspección de la DGPDT respecto de lo dispuesto en el artículo 6°
del Convenio N° 81 denominado “A la Inspección del Trabajo en la
Industria y el Comercio” de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Conclusión

El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar la
gestión de la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPDT)
durante el Ejercicio 2016. De las tareas realizadas, procedimientos
de auditoria efectuados y análisis de los expedientes definidos en la
muestra, el organismo auditado ha cumplido parcialmente con los

objetivos de economía, eficiencia y eficacia, por los motivos
expresados en el Apartado 5.Observaciones.
Al respecto, cabe destacar que de la revisión de las actuaciones
correspondientes a las tareas de inspección del trabajo, se ha
constatado la existencia de extensos plazos para la ejecución de las
diferentes etapas del proceso de fiscalización.
El principal efecto de la situación señalada está dado por la tardía
resolución de las actuaciones llevadas a cabo el organismo
auditado lo cual implica demoras en la recaudación de las multas
pecuniarias establecidas.
Asimismo, cabe advertir la necesidad que la DGPDT disponga de
un adecuado Sistema Informático Integrado de Gestión que permita
establecer con precisión la cantidad de inspecciones de trabajo
efectuadas, la cantidad de sumarios instruidos y la cantidad de
Infractores de la normativa laboral registrados. Estos aspectos son
indispensables para la adecuada rendición de cuentas sobre la
propia gestión de la DGPDT.

4.17.16 – “Gestión de los Conflictos Colectivos”
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programa auditado

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2018.
4.17.16.
“Gestión de los Conflictos Colectivos”
2016.
Programa presupuestario Nº 40

Presupuesto

Presupuesto Sanción
SPP N° 40

Unidad Ejecutora

$ 34.819.212.-

Presupuesto Vigente
$ 86.913.191.-

711. Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.

Objeto
Objetivo de la
Auditoría

Programa presupuestario Nº 40
Evaluar la adecuación de los procedimientos de Conciliación,
Mediación y Arbitraje en el marco de los conflictos colectivos de
intereses o de derecho que sean de competencia de la autoridad de
aplicación.

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, de acuerdo a lo
siguiente:
 Estudio del marco legal, general y específico, a través del

análisis de la normativa vigente (ver Anexo I)
 Entrevista con la Directora General de Negociaciones

Laborales dependiente del Subsecretario de Trabajo,
Industria y Comercio del GCABA.
 Entrevistas específicas grupales e individuales con el

personal de la SSTIyC y de la DGNLAB.
 Estudio de la información proporcionada oralmente por el

personal entrevistado.
 Estudio, análisis y verificación de la información suministrada

por escrito por el Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio, la Dirección General de la OGEPU y la Dirección
General de Contaduría
 Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la información

del programa presupuestario Nº 40 desagregada por
“categoría programática” contenida en el Presupuesto de
sanción y en el Presupuesto vigente al 31/12/16 según cifras
de la Cuenta de Inversión 2016.

 Examen de la información financiera suministrada por la

DGCG 20 del GCABA correspondiente a las cifras del Listado
de Transacciones y del Listado parametrizado de créditos al
31/12/16.
 Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre las cifras

devengadas del SPP N º 40 contenidas en el Listado
Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas del Listado
de Transacciones al 31/12/16.
 Pruebas matemáticas por categoría programática, entre la

cifras devengadas del SPP N º 40 contenidas en el Listado
Parametrizado de Créditos y aquellas recogidas de la Base
de Transacciones al 31/12/16.
 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras del

Presupuesto de Sanción y del Presupuesto Vigente al
31/12/16, según cifras correspondientes al distributivo del
Presupuesto

de

Sanción

y

al

Listado

de

créditos

correspondiente a la Cuenta de Inversión 2016.
 Examen cualitativo y cuantitativo de los cambios existentes

entre ambos Presupuestos para el SPP N º 40. (Sanción vs.
Vigente al 31/12/16).
 Análisis

cuantitativo

comparativo

entre

las

cifras

proyectadas (según el Presupuesto vigente) y las cifras
devengadas según Cuenta de Inversión 2016 para el SPP
Nº 40.
 Análisis de las metas físicas del SPP Nº 40 para evaluar el

desempeño de la SSTIyC 21 en lo concerniente a las
actividades que le son propias;
 Revisión legal de los actuados correspondientes a las

gestiones propias del SPP Nº 40 durante el ejercicio 2016.

20
21

DGCG = Dirección General de Contaduría General del GCABA.
SSTyC= Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.

Limitaciones al
alcance

El presente informe de auditoría se vio limitado en su alcance en los
siguientes acápites, a saber:
3.1. La Dirección General de Negociaciones Laborales no dispuso
la documentación de respaldo de la determinación de la meta
física del programa presupuestario N° 40 “Gestión de
Negociaciones Colectivas” incluida en el Presupuesto de
Sanción y en el presupuesto vigente al 31 de diciembre de
2016.
Esta situación se corresponde con la Observación N° 4 “Falla de
control interno en la guarda de documentación de respaldo
de la determinación de la meta física presupuestada
correspondiente al SPP N° 40”.
3.2. La Dirección General de Negociaciones Laborales no puso a
disposición ocho (8) actuaciones incluidas en la muestra de
ochenta y dos (82) expedientes correspondientes a las
negociaciones laborales a su cargo.
Esta situación se corresponde con la Observación N°8
“Deficiencias

en

la

guarda

de

las

actuaciones

correspondientes a las inspecciones de trabajo a cargo de la
DGNLAB durante el ejercicio 2016.”
Principales
Observaciones

1º) No se dispuso de un Manual de Organización.
2º) No se dispuso de un Procedimiento de Conciliación Colectiva
actualizado.
3°) Falta de un adecuado sistema informático de base de datos que
contemple el proceso necesario para la concreción de los acuerdos
colectivos realizados a través de la DGNLAB.
4°) Falla de control interno en la guarda de documentación de
respaldo de la determinación de la meta física presupuestada
correspondiente al SPP N° 40 del ejercicio 2016.

5°) Inconsistencia entre el concepto establecido como unidad de
medida presupuestada para el programa y el señalado en la planilla
de “Evaluación del Proceso y Resultados de implementación.
6°) Falla en la cuantificación de la meta física ejecutada del programa
según Cuenta de Inversión 2016.
7°) Incumplimiento del artículo 29 del Decreto N° 1510/97 de
“Procedimiento Administrativo.”
8°) Deficiencias en la guarda de las actuaciones correspondientes a
la gestión de los Acuerdos colectivos.
Conclusión

La Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio ha cumplido en
el logro de los acuerdos concretados correspondientes a los
conflictos colectivos presentados durante el ejercicio 2016.
Sin embargo, cabe advertir la necesidad que la Dirección General
de Negociaciones Laborales disponga de un adecuado Sistema
Informático de base de datos que permita optimizar la seguridad,
guarda y rápido acceso de la información para la obtención de una
mayor precisión en los resultados de búsqueda y análisis. Estos
aspectos son indispensables para la rendición de cuentas sobre la
propia gestión incluida su producción terminal (análisis ex-post).

4.18.02 – Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires,

Destinatario

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

Código del Proyecto

4.18.02

Denominación del
Proyecto

Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Período examinado

Año 2017

Programas auditados

Sin reflejo presupuestario

Unidad Ejecutora

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Objeto de la auditoría

Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 31 de
diciembre

de

2017.

Revisión sobre la razonabilidad de los estados contables elaborados
por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, comparativo
con el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 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 2017 en cumplimiento con el
artículo136, inciso f), de la Ley N° 70.
Hallazgos

Generales
1. Se detectaron debilidades de control interno y por oposición
en la confección de inventarios, dado que los rubros
Préstamos,

Créditos

Intermediación

Diversos,

Financiera,

Otros

Otras

Créditos

por

Obligaciones

por

Intermediación Financiera y Depósitos fueron conformados
como si tuviesen una única moneda, a pesar que se
encontraban compuestos con importes expresados en
diversas monedas, sin la conversión correspondiente.
Activo
Disponibilidades
2. 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 tarea 22.
Títulos Públicos
3. 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
devengamientos23 producidos.
Préstamos
4. Se verificó una diferencia operativa de $ miles 86.207,73,
que se integra por $ miles 78.032,58 24, pendiente de
regularización en el sistema Emerix y $ miles 8.175,14 25,
pendiente de regularización en el sistema SB, habiéndose
realizado, en forma manual, el ajuste contable pertinente en
ambos casos.
5. El revalúo de los préstamos con la cláusula de Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA), es confeccionado en forma
manual, generando tanto un desaprovechamiento de
recursos como también la incurrencia en posibles errores.
6. Continúan elaborándose los inventarios del rubro en forma
manual26,

generando tanto un desaprovechamiento de

recursos como también la posibilidad de comisión de
errores.

22

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.

23 Reiteración de Informe AGCBA Proyecto Nº 4.15.08, 4.16.02 y 4.17.02 cuyos cierres operaron
el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 respectivamente.
24

CUIT 30-71193408-8 y 30-71019287-8.
CUIT 30-67433674-4
26 Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 ,4.14.01, 4.15.08,
4.16.02 y 4.17.02 Estados Contables finalizados al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012,
31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016, respectivamente.
25

7. Persiste dentro de la operatoria de tarjetas de crédito 27 la
confección de inventarios manuales 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.
Otros Créditos por Intermediación Financiera
8. Se verificó la existencia de una diferencia entre los saldos
operativos y los saldos contables de U$S miles 3.000 en la
cuenta contable 1451170886, que fue regularizada como
hecho posterior al cierre de ejercicio.
Participación en Otras Sociedades
9. De la revisión del Anexo E, que contiene el detalle de
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 cierres28 de antigua data.
10. Se verificó que el cálculo de Participación en el Banco
Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) se realizó con
Estados Contables que no se encontraban firmados por los
responsables.
Créditos Diversos
11. No se tuvo acceso a los inventarios que respaldan las
siguientes Cuentas cuyos números son:
•

1711390637 Carnes de mi campo, Registro seccional Dr.
Facundo Castruccio, Patentes rentas, Leasing (diferencia
originada por el sistema), Ds.Vs. Gastos a Recuperar
(Reintegros Galeno ART),

27

Reiteración Informe AGCBA Nº 4.15.08, 4.16.02 y 4.17.02 Estados Contables al 31/12/2014,
31/12/2015 y 31/12/2016, respectivamente.
28 Previar S.A. el cierre del último Estado Contable data del 30/09/2010. Reiteración Informe
AGCBA Nº 4.16.02 y 4.17.02 Estados Contables al 31/12/2015 y 31/12/2016, respectivamente.

•

1711390639 Diferencia de Trasmisión,

•

1711390648 Electron, 1711390686 Ds. Vs. Dif. TAS,

•

1751390293 Saldo extracto de Cuenta Corriente del
Exterior Visa.

•

1711390645 Ds. Vs. Diferencias Pendientes RD 1.7.93 y
Falta débito por rech. en Suc. 22, ADTO Procrear y
C11CA1248/9FV SUBS Procrear.

12. 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 justifique su actual
activación, lo que denota una falta de control interno y por
oposición de los sectores intervinientes.(ANEXO IX)
Bienes de Uso-Diversos e Intangibles
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 Organismo.
14. De la muestra realizada sobre Altas de Máquinas y
Equipamientos, se verificó la existencia de registros de
incorporaciones

de

bienes

efectuadas

en

forma

extemporánea, por un total de $ miles 4.851,15 que
representan el 9,70% de la muestra y el 3,2% de las altas del
rubro mencionado. Dichas altas correspondía registrarlas en
los años 2015 y 2016 y se contabilizaron durante el Ejercicio
2017. (Anexo X)
15. Se verificó en el Sistema People Soft un (1) caso de error en
el archivo de la documentación correspondiente al Número de
Voucher N° 511656. Al respecto, el Sistema informa que al
Voucher mencionado corresponde la Factura N° 0004-

00265694 de $ miles 112,37 más IVA, pero al imprimir este
documento, el Sistema People emite la Factura N° 000400276294 por $ miles 25,12 más IVA la cual corresponde a
otra adquisición efectuada.
Pasivo
Depósitos
16. No fue puesta a disposición la documentación que avala la
diferencia producida entre los saldos operativos y contables,
cuyo monto asciende a $ miles 11.042,68
17. No fue puesta a disposición la documentación que avala la
diferencia operativa de $ miles 931,21.
18. El revalúo de los depósitos con la cláusula de Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA), es confeccionado en forma
manual, generando tanto un desaprovechamiento de
recursos como también la incurrencia en posibles errores.
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
19. Las cuentas cuyos números son: 3211610246 “O.Fin CprasT.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, cuyos saldos son de $ miles 542,05, $ miles
400.136,60, $ miles 30.336,53, $ miles 532.959,73 y $ miles
148.413,12

respectivamente,

carecen

de

sus

correspondientes inventarios, no pudiendo así, dar cuenta de
la composición de las distintas partidas que los integran.
20. Se verificó la existencia de una diferencia entre saldos
operativos y contables de $ miles 52.147 en la cuenta
contable Nº 3211200881, habiendo sido regularizada como
hecho posterior al cierre de ejercicio.
Obligaciones Diversas

21. Del análisis de los pagos posteriores surge la omisión de
contabilización de gastos devengados al cierre de ejercicio,
por $ miles 31.868,27 y U$S miles 55,93 como así también la
del respectivo pasivo. (Anexo VII)
22. Los inventarios de las provisiones contabilizadas al cierre de
ejercicio (cuentas contables números 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.
23. Se verificó una diferencia de $ miles 22.649,21, proveniente
de un exceso en la cuenta que refleja la Provisión de Impuesto
a las Ganancias, circunstancia que fue corregida dentro del
segundo trimestre del Ejercicio 2018.
Partidas Pendientes de Imputación
24. Se verificaron partidas pendientes de imputación tanto
deudoras como acreedoras cuya
Noventa (90) días. (Ver Anexo VIII)

data

exceden los

Conclusiones

En cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo
136, inciso f), de la Ley Nº 70 29, 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 2017, 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 Contables 30 del Ejercicio económico 2017,
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 2017 y 2016.
No obstante, lo manifestado en el segundo párrafo y tal como
se desprende del punto Observaciones del presente informe, se
detectaron ciertas debilidades de control interno y por oposición,
como también continuaron las falencias relacionadas con procesos
administrativos y contables, ejecutados en forma manual y que no
se encontraban relacionados en un único sistema integrado. Estas
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 31, 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 2017 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 79.792, no siendo
exigible a esa fecha.

29

El Art. 136 enuncia las funciones asignadas a la Auditoría General de la Ciudad. En el inciso
f) se incluye la de auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco
Ciudad, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada.

30

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado
de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes del ejercicio 2017.
31 Actualmente Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de
Producción y Trabajo.
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5.15.12 - Dirección General Fiscalización y Control de Obras. Gestión 2014
Lugar y fecha de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero de 2018

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

05.15.12

Denominación del
Proyecto

“Dirección General Fiscalización y Control de Obras” Gestión 2014

Período examinado

Año 2014

Jurisdicción

26 Ministerio de Justicia. Programas 93

Objetivo de la

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

auditoría

objetivos institucionales y operativos del programa en términos de
economía, eficiencia y eficacia y el cumplimiento de la normativa
vigente.

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Tareas de campo

Desde 22 de abril de 2016 al 27 de diciembre de 2017
 Programa 93 Misiones y Funciones

Aclaraciones previas.
•

Controlar el funcionamiento y verificar la seguridad de las
obras en construcción en todas en las sucesivas etapas que
van de la demolición (en los casos que se realice) hasta el
final de obra.

•

Controlar instalaciones: eléctricas, sanitarias, mecánicas,
electromecánicas, ascensores, térmicas e inflamables.

•

Controlar el cumplimiento de la Ley 257 de fachadas y
recepción de facturación de verificadores de obras y
ascensores (Ley 733 y 952).
El objetivo final de los controles es disminuir al mínimo

posible la probabilidad de accidentes, y violaciones a los códigos de
edificación, tanto en obras nuevas como en ajuste de obras y
modificaciones.
Haciendo uso del poder de policía con el que cuenta
el cuerpo inspectivo se sancionan las irregularidades (detectadas
de oficio o a través de denuncias de particulares) mediante medidas
como la paralización y/o clausura de obras clandestinas.
El presupuesto asignado
26 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Gastos en Personal

$ 24.186.000,00

Personal permanente

$ 22.904.000,00

Asignaciones familiares

$

265.000,00

Asistencia social al personal

$

276.000,00

Gabinete de autoridades superiores

$

426.000,00

Contratos por Tiempo Determinado

$

315.000,00

Bienes de Consumo

$

473.459,00

forestales

$

9.900,00

Textiles y vestuario

$

12.566,00

Pulpa, papel, cartón y sus productos

$

175.915,00

Productos químicos, combustibles y lubricantes

$

63.455,00

Productos metálicos

$

4.675,00

Productos alimenticios, agropecuarios y

Otros bienes de consumo

$

206.948,00

Servicios no Personales

$

6.366.352,00

Servicios básicos

$

29.840,00

Alquileres y derechos

$

35.000,00

Mantenimiento, reparación y limpieza

$

42.295,00

Servicios profesionales, técnicos y operativos

$

5.689.217,00

Financieros

$

520.000,00

Pasajes viáticos y movilidad

$

50.000,00

Bienes de Uso

$

3.303.000,00

Maquinaria y equipo

$

103.000,00

Activos intangibles

$

3.200.000,00

Total

$ 34.328.811,00

Servicios Especializados, Comerciales y

META INSPECCIONES REALIZADAS FISCALIZACIÓN

48.100

Observaciones

De las tareas desarrolladas, en el ámbito del organismo auditado se

Principales.

han podido detectar las siguientes observaciones:
A:- Generales.
 El área carece de Manuales de Procedimientos que
involucren todas las tareas que se desarrollan. Asimismo se
determina la ausencia de circuitos administrativos de la
totalidad de las tareas que se efectúan en la DGFyCO, que
permitan delimitar correctamente las responsabilidades de
los agentes intervinientes.

 Ausencia de un padrón de objetivos, que facilite los
controles, toma de decisiones y permita una mejor
planificación.
 No existe en las áreas de inspección, la determinación
formal de los sectores y zonas críticas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para mejorar el control.
 Se verificó la falta de protocolo o circuito formal alguno, que
determine y estandarice el proceso y modalidad de trabajo
ante la verificación “obra cerrada”.
 La cantidad de inspectores afectados a las áreas inspectivas
resultan insuficientes.
 En lo que respecta a la elaboración y seguimiento del Plan
de Fiscalización Anual (integrante del POA), no existe
formalmente un procedimiento aprobado a nivel interno.
 La falta de sistematización de la elaboración de información,
esto acarrea errores en la información que se genera y falta
de delimitación de responsabilidades.
 En el Plan Operativo Anual se han observado desvíos entre
lo comprometido y lo realizado durante el año 2014 tanto en
el

sector

Permisos

de

Obras

e

Instalaciones

Complementarias.
 Es responsable de llevar Registros (altas, Bajas), no se
encuentran en todos los casos separadas de las tareas
del/los responsables de llevar dichos Registros.
 La base de respaldo documental de las tareas del área,
SIGO no concuerda con la información del POA. Las
observaciones y recomendaciones que se efectuaron con
motivo de las reinspecciones que realizó la Gerencia
Operativa de Control Inspectivo en períodos anteriores, se
reiteran en el período bajo análisis.

B.- Talonarios y Actas.
 Se encontraron números de actas no transcriptas al Libro.
 Del total de talonarios entregados al área inspectiva, no
consta la devolución de 118 talonarios.
 En lo que respecta a los tiempos de devolución, se observa
demoras.
 Se identificaron 3 talonarios cuya devolución consta con dos
fechas distintas cada uno.
 Se localizaron talonarios que se entregaron al área de Obras
y se devolvieron después de utilizados por el área de
Instalaciones y viceversa.
 Las áreas inspectivas no posee información respecto del
estado o resolución de las actas labradas.
 Se carece de un procedimiento formal en lo que respecta a
los formularios de actas de distinto tipo, que cuentan los
inspectores, esto es en los procesos de recepción, rendición,
stock y devolución de las mismas.
 Del total de 11.325 actas, 592 no fueron remitidas a la DGAI
para la aplicación de la sanción de corresponder, esto
representa el 5.23%.
C.-Sugerencia de Inspección Programada
 Se observa que de un total de 75.930 SIP, que se determina
por los rangos utilizados, sólo 50.562 se encuentran
registradas en la base SIGO.
 Se han encontrado 48 SIP que constan en la base fuera de
correlatividad numérica.
 Del análisis de los plazos transcurridos entre la elaboración
del SIP y la realización de la efectiva inspección, se observa
demoras.
D.- Inspectores

 En relación a la capacidad inspectiva que surge de la base
SIGO

y

el

Plan

Operativo

Anual

(POA)

surgen

inconsistencias.
 La diferencia de inspectores a considerar influye en la
determinación para su cálculo de los diferentes indicadores
y metas que se ven influidos por dicha cantidad.
 Las inspecciones que se realizan a través de un solo
inspector por verificación realizada.
E.- Metas Físicas y POA
 Las Metas físicas según el Presupuesto 2014 se realizan en
forma global, sin efectuar una apertura por las distintas
actividades que integran la DGFyCO.
 Se determinaron diferencias en las distintas áreas respecto
a las metas físicas presupuestadas y las metas físicas
realizadas 1.
 En relación al total de lo Ejecutado, mientras el POA informa
45.727 fiscalizaciones la OGEPU 43.144.
 Existen diferencias entre los planificado y lo ejecutado según
el POA 2014. La comparación determina una diferencia de
973 fiscalizaciones entre lo planificado y ejecutado del 2.07%.
 Entre las planillas mensuales en Excel aportadas por el Área
como sustento de la ejecución y el POA 2014, surgen
diferencias de cantidad.
 En relación a los valores totales, la diferencia entre lo
ejecutado según el SIGO y en relación al ejecutado anual del
POA determinó una diferencia de 3.173 fiscalizaciones que
porcentualmente representa una diferencia del 6.94%.

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".

 Del cotejo entre la Meta Anual POA y lo ejecutado según POA
a nivel inspecciones, personal e inspecciones por inspector se
determinan diferencias.
 Se observa a nivel global que se comprometieron un total de
47.800 inspecciones y se realizaron 45.727 una diferencia de
2.073 inspecciones, por área los datos son los siguientes:
•

Fiscalizaciones de Obras se comprometió según el

POA 2014 realizar 29.000 fiscalizaciones mientras que
realizaron 27.584.
•

Fiscalizaciones

en

Instalaciones

propuso

8.000

inspecciones y efectúo 10.366.
•

Fiscalizaciones en Elevadores se comprometió a

3.500 fiscalizaciones, realizando 3.196.
•

Fiscalizaciones en Instalaciones Eléctricas propuso

4.300 fiscalizaciones realizando 4.581equivalente al 106.53%.
 El indicador correspondiente a clausuras resueltas ha sido sub
ejecutado.
Sobre la cantidad de un total de 8.273 denuncias ingresada,
se han cumplimentado o derivado 8.117. Esto arroja un
cumplimiento de la meta anual que no contribuye a disminuir
significativamente el stock de las mismas.
 De acuerdo al informe anual del GOCI existen demoras en el
proceso inspectivo que han impedido el cumplimiento de lo
planificado la demora es respecto a un día hábil más
promedio, la meta fijada era de 10 días hábiles.
Conclusión

La Dirección General de Fiscalización de Obras dependiente de la
Agencia Gubernamental tiene a su cargo, el examen en todo lo
referente a las condiciones de habilitación de obras civiles de
arquitectura. La tarea la efectúa en el ejercicio del poder de policía,
teniendo en cuenta la relevancia de los controles que realiza, resulta

de real importancia el darle a los habitantes de esta Ciudad, la
seguridad de las condiciones de las obras 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, lo que impide en algunos casos la
existencia de la debida rotación o que, se realicen inspecciones
mediante un solo inspector y no en parejas. Asimismo carecen de
un universo de obras a realizarse, no existe una determinación
formal de los sectores y zonas críticas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo que determinaría la posibilidad de realizar
inspecciones preventivas de acuerdo a las necesidades. 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, a fin de
proporcionar información estadística confiable a los fines de
optimizar la gestión, lo que debería reflejarse en una mejora
sustancial en la eficiencia y eficacia del área.

Agencia Gubernamental de Control Compras y Contrataciones
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2018

Destinatario

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

Código del Proyecto

05.16.02

Denominación del
Proyecto
Período examinado

Agencia Gubernamental de Control Compras y Contrataciones

Año 2015

Jurisdicción

26 Ministerio de Justicia. Programas 8.

Objetivo de la

Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos en el

auditoría

proceso de compras y contrataciones.

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Tareas de campo

1° de Abril 2017 a 30 de Septiembre de 2017

Aclaraciones previas.

El organismo auditado presenta siete programas que
conforman las actividades principales de la Agencia de Control,
siendo el programa 8 “Actividades Central” el objeto de la presente
auditoría.
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.
El Presupuesto devengado por el área bajo análisis fue:
Inciso
1
2
3
4
5

Devengado
65.895.147,35
3.737.610,75
111.965.773,52
19.723.428,54
2.725.120,20

Total General
Observaciones



Cajas Chicas:
•

Principales.

204.047.080,36

Incorrecta

imputación

al

periodo

presupuestario

correspondiente.
•

El 26.44% de los gastos es en la partida 211 Alimentos.

•

No utilización de los Convenios Marcos vigentes.

•

Falta de controles sobre la documentación respaldatoria.

•

Incorrecta carga al inventario de la compra de bienes de uso.



Movilidad.
•

Incorrecta

imputación

a

los

respectivos

programas

presupuestarios.
•


Falta de controles.
Contrataciones Personales.

•

Las resoluciones que los nombra es de fecha posterior al
inicio de la relación contractual.

•

Incorrecta imputación a los respectivos programas.

•

Falta de controles a los fines de determinar las áreas donde
presupuestariamente prestan servicios.

•

Faltas de control sobre la facturación, principalmente sobre
la fecha de emisión y sobre la certificación del servicio.



Contrataciones Menores
•

Falta o errónea inclusión en el Plan Anual de Compras.

•

Incorrecto código del gasto en la respectiva solicitud.

•

Expedientes electrónicos incompletos.

•

No constancia en el expediente de la invitación a
proveedores.

•

Falta de controles sobre la documentación que integra el
expediente.

•

Falta de publicación en el Portal Buenos Aires Compras.

•

Incorporación de documentación en el año posterior.

•

Falta de publicación en la página oficial de internet.

•

Incorrecta imputación al programa que fue afectado el gasto.



Decreto 556/2010
•

Los expedientes electrónicos carecen de integridad e
integralidad.

•

Falta de acreditación del motivo que hizo imposible gestionar
la compra a través de los procedimientos vigentes.

•

No constan en las actuaciones 3 invitaciones, ni 3
presupuestos.

•

Incumplimiento del art. 2° inc. c) del Decreto 556/10

•

Falta de publicación en el portal Buenos Aires Compras.

•

En los casos de tracto sucesivo se incumple con los incs.
a), b) y c) del Decreto 752/10.





Contrataciones Directas
•

No inclusión en el Plan de Compras del objeto de la misma.

•

Falta de integridad del expediente.

•

Incorrecta imputación al programa presupuestario.

•

No consta en los actuados las invitaciones a proveedores.

•

Falta de publicación en el Boletín Oficial.

•

Falta de controles sobre el contenido del expediente.

•

Ausencia en el cuerpo del Parte de Recepción Definitivo.
Licitación Privada.

•

No se encuentran acreditadas las causales de la utilización
de ésta metodología.

•

Expediente incompleto.

•

Falta de notificación.

•

Incorrecta imputación presupuestaria.

•

No presupuestado en el Plan Anual de Compras.



Licitación Privada.
•

Falta de notificación en los actuados.

•

Incorrecta Planificación de la compra en el PAC

•

Falta de integridad del expediente.

•

Falta de control de la documentación incorporada al
expediente.

Conclusión

De las tareas efectuadas por la auditoría sobre las Compras y
Contrataciones realizadas por la Agencia Gubernamental de
Control se ha podido determinar que durante el Ejercicio 2015, se
han cumplido parcialmente los aspectos legales y financieros. En
primer lugar se debe dejar constancia la falta o incorrecta inclusión
de las distintas adquisiciones en el Plan Anual de Compras.
Asimismo, se han constatado inconsistencias e incumplimientos a
las normas que rigen las compras y contrataciones en general y en
particular. Se ha podido comprobar que existe falta de integridad de
los expedientes electrónicos que se han compulsado. A su vez, se
ha visualizado de la auditoría sobre los mismos, la insuficiencia de
controles sobre la información que conforma el expediente.
En lo que respecta a los procedimientos, es menester destacar que
no siempre, se han cumplido los requisitos relacionados con las
publicaciones en el sitio de internet del Gobierno de la CABA y en
el Boletín Oficial de la CABA, la inclusión en los expedientes de
invitaciones,

circulares,

comunicaciones

y

documentación

correspondiente al procedimiento, firma de documentación, partes
de recepción, cumplimiento de plazos para entrega, entre otros.
Además a nivel presupuestario, se ha constatado una incorrecta
imputación al programa objeto de la auditoria, siendo otros
programas los que usufructuaron los conceptos gastados,
produciendo una distorsión a nivel presupuesto.
En lo que hace a la utilización del Decreto N° 556/2010 por parte del
organismo

auditado,

su

utilización

ha

sido

sistemática,

constituyendo un incumplimiento a la normativa vigente en materia
de Compras y Contrataciones.
Por lo expuesto y considerando que en el descargo efectuado por
la AGC a los observaciones planteadas, se ha manifestado que se
efectuará un control más exhaustivo en la aplicación del expediente
electrónico, es conclusión de esta auditoría que se amerita el
replanteo y aplicación de mecanismos de control, que garanticen el
cumplimiento de la normativa aprobada en materia de Compras y
Contrataciones y la integridad de la información de los distintos
expedientes.

5.16.04 - Declaraciones Juradas del Dirección General de Movilidad
Saludable

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Marzo de 2018.

Destinatario

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

Código del Proyecto

5.16.04

Denominación del

Declaraciones Juradas del Dirección General de Movilidad

Proyecto

Saludable

Período examinado

Año 2015

Jurisdicción

Dirección General de Movilidad Saludable

Objeto

Dirección General de Movilidad Saludable correspondientes al
periodo 2015.

Objetivo

Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales
de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y
actividades a cargo de la Unidad Ejecutora.

Alcance

Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y
funciones.

Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido

de tareas de auditoría

entre el 08 de marzo y el 30 de agosto de 2017.

Limitaciones al alcance 3.2.1 El auditado no proveyó el detalle de la totalidad de las
denuncias por robo de bicicletas del Sistema de Transporte Público
de Bicicletas (STPB). En relación al tema, el ente proveyó detalle de
10 denuncias efectuadas entre el 10 de noviembre y el 29 de
diciembre de 2015. No informa sobre las denuncias realizadas
durante el resto del año, con lo cual permanecen sin detalle las
restantes 26 denuncias impidiendo el análisis global del tema
respecto al año relevado.
Aclaraciones previas

Se señalan solamente las principales consideraciones:
4.2 Marco normativo
La normativa específica aplicable en el período auditado es la ley N°
2586/07 sancionada el 06 de diciembre de 2007 y su decreto
reglamentario N° 1474/GCABA/08 sancionado el 11 de diciembre de
2008.
4.3 Estructura y gestión organizacional
4.3.1 Estructura orgánico funcional

La Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de la
Subsecretaría de Transporte ha sido durante 2015 la unidad
responsable (UE 318) del Programa N°35 Promoción y Desarrollo de
la Movilidad Saludable. Dicha repartición se encontraba durante ese
periodo bajo la Jurisdicción 21 correspondiente a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
4.3.2 Responsabilidades primarias 2
De acuerdo a la estructura orgánica funcional del GCBA 3 - vigente al
01//07/2015 - estas son las responsabilidades primarias del ente
examinado:
1. Estudiar, diseñar e implementar políticas para promover la
movilidad saludable, en ciclorrodados y peatonal en todo el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Diseñar y coordinar la implementación de los circuitos
peatonales urbanos, en coordinación con las áreas de
Seguridad Vial y Tránsito, desarrollar análisis de cruces
seguros y senderos escolares seguros y accesibles. Diseñar
e implementar la expansión de la red de ciclovías protegidas.
3. Planificar la ampliación y regular los servicios de transporte
público en bicicleta.
4. Estudiar y promover la creación de un marco regulatorio
adecuado

para

el

desarrollo

de

los

vehículos

sustentables con motorización eléctrica y bajas emisiones de
gases del efecto invernadero.
4.4 Estructura financiera
4.4.1.a Evolución Presupuestaria comparada: el presupuesto
asignado originalmente para el Ejercicio 2015 la Dirección General
Movilidad Saludable fue de $60.791.851,00. A partir de la
distribución presupuestaria aprobada para el ejercicio bajo análisis y
2

Fuente: https://servicios.agcba.gov.ar/nor_estruc.php. Dirección General de Planificación –
Departamento Estructuras Administrativas AGCBA
3 Decreto 660/11 y modificatorias.

teniendo en cuenta el Resumen de Ejecución Presupuestaria
expuesto en la Cuenta de Inversión 2015 y el listado de
transacciones efectuadas durante el ejercicio brindado por la
Contaduría General, se pudieron confeccionar los cuadros que se
muestran a continuación:
Cuadro 3: Evolución Presupuestaria comparada
Crédito
Jur

UE

Saldo No

Descripción

Devengado
Vigente

Gobierno CABA
Jefatura Gabinete

21

Ministros
Subsec.

21

320

21

318 DGMSA

Transporte

Utilizado

92.347.466.755

89.457.327.490

2.890.139.265

5.615.206.991

5.150.484.043

464.722.947

417.280.203

410.431.315

6.848.888

91.001.957

87.947.906

3.054.051

Conclusiones:
El presupuesto asignado inicialmente para el periodo 2015
($60.791.851)

luego

de

las

modificatorias

correspondientes

experimentó un incremento de $30.210.106 equivalente a un 49,7%.
Consultado el organismo en cuestión por las razones que dieron
fundamento a una modificación de ésta magnitud, sus autoridades
manifestaron que el incremento se debe a la necesidad de solventar
los gastos de planificación y ejecución de obras de Ciclovías e
insumos para el STPB en concepto de:
•

compras de bicicletas,

•

servicios de reparación,

•

servicios de mantenimiento y

•

limpieza de estaciones.

La mayor incidencia presupuestaria se produjo en los Incisos 4
“Bienes de Uso”, con un 64,41% y en el Proyecto 41 – Actividad

10 “Sistema público de Transporte por Bicicleta” con un 43,27%
del Presupuesto Vigente Total de la Unidad Ejecutora.
Durante el ejercicio bajo análisis fue devengado el 96.6% del
Presupuesto Vigente.
La deuda flotante al cierre del Ejercicio 2015 ascendió a
$30.704.927,86. En el inciso 4 “Bienes de Uso” la deuda fue de
$27.548.362.28 que representa aproximadamente el 89,72 % del
total adeudado.
Las metas físicas sufrieron un desvío negativo del 48,11%.
Causales de desvío de mateas físicas planificadas: consultado por
las causales de la magnitud del desvío, la repartición manifestó que
“los desvíos negativos de las metas físicas (viajes) del STPB se debe
a motivos estrechamente relacionados con actos vandálicos y robos
que en su momento disminuyeron la cantidad de rodados, por ende
disminución en viajes realizados por los usuarios del STPB.
4.5 recursos
4.5.1 Recursos financieros
Los recursos financieros se detallan en el apartado de estructura
financiera
4.5.2 Recursos humanos
4.5.2.a Personal de planta:
• Composición: el Cuadro 11 detalla la composición del
personal según el tipo de planta que integra la Jurisdicción N°
21 - Unidad Ejecutora N° 318 – Programa N° 35 durante 2015
en la Dirección General de Movilidad Saludable es la sigue:
Cuadro 11: Planta de personal DGMSA. Composición
Tipo planta
Permanente
4

Fuente SSRH Nota 1813 AGCBA 17.

Según
SSRH 4

Según
UPEMSA
3

3

Autoridades Superiores

1

0

Carrera Gerencial

3

0

Planta de Gabinete

2

1

Planta transitoria

0

3

TOTAL

9

7

4.5.2.b Personal por contrato: a continuación detallase la
composición del personal contratado (inciso 3 del Presupuesto). Allí
se expone que hubo 213 personas físicas contratadas bajo la
modalidad de locación de obra.
4.5.3 Recursos físicos: detalle
La DGMSA desarrolla sus actividades en el edificio ubicado en Av.
Martin García 346, siendo el mismo propiedad de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupando sólo parte del piso 1°
del mencionado edificio.
4.5.3.1 Inventario patrimonio y bienes de dominio de la DGMS.
La repartición examinada proveyó su Reporte de Inventario Total
Acumulado al 31/12/2015 obtenido a través del Sistema de
Información de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). Dicho
documento registra 184 elementos con su correspondiente número
de inventario y su valor en pesos. El monto acumulado total de $
26.403.359,6.
Conclusión: como conclusión puede afirmarse que la DGMSA
operó durante el periodo examinado con un total de 220 agentes de
los cuales solamente 7 (3,2%) de ellos revisten condición de planta
mientras que los restantes 213 (96,8%) es personal en carácter de
contratado.
Asimismo puede aseverarse que la ejecución presupuestaria en
ambas categoría presupuestarias fue cercana a su totalidad.
La existencia de un Manual de procedimiento que entre otros puntos
proporciona la descripción detallada de los puestos de trabajo, sus
características y los perfiles de personal que exigen revelan una

correcta planificación formal de las necesidades y exigencias del
organismo en la materia, y nos permitiría colegir para la función OP.
Bicing no descripta por el auditado como un “operador de estación”,
siendo la función predominante.
Cuadro 18: Áreas críticas de la DGMSA
1. Incumplimiento
1

de

las

metas

Gestión del

físicas: se registra un sub-ejecución

STPB

de la meta física (viajes en bicicleta)
del orden del 48,1%.
1. Subjecución de la planificación: de
a acuerdo a lo detallado en el informe
de gestión 2011 – 2015 el objetivo
constructivo era de alcanzar un total
de 155 kms de red construidos. Eso

Red de

implicaba una construcción durante

2 Ciclovías y

2015 de 51.94 kms de los cuales se

bicisendas

efectivizaron 13,61, permaneciendo
en obra 1,95 y quedando pendiente
36.88

kms.

Estos

últimos

representarían el 29% de la meta de
origen.

1. Métodos

y

pautas

de

planificación:formales o informales
Sistemas
3

planificación
y de control
gestión

para el desarrollo de los productos
finales propios de la DGMSA: no se
pudo verificar la existencia de los
mismos.
2. Mecanismos de evaluación y
seguimiento poco estructurados.
No se obtuvo respuesta respecto a

los mecanismos formales o
informales de seguimiento y ajuste
de desvíos en las metas y objetivos 5.
3. Salvaguarda de patrimonio: se
verificó a partir de los registros
proporcionados
promedio

por

de

DGMSA

1,8

un

bicicletas

extraviadas por día.
4.

Sistemas

de

información:

se

evidencian debilidades de CI en
materia

de

registros.

Un

caso

revelador es el correspondiente a
“Denuncias de robo y/o extravío de
bicicletas” oportunamente detallado 6.
5. Mecanismos de registro y archivo
de información:
• Deficiente

registración

de

denuncias: no se pudo verificar
la

existencia

de

un

registro

exhaustivo y actualizado en la
materia 7.
• Deficiente

registración

de

sanciones: no se pudo verificar
la existencia de un registro sobre
5

Caso testigo: desvíos de metas físicas. No se verificaron mecanismos de control de
cumplimiento de metas físicas Si bien el ente alega que las causales de incumplimiento se anclan
en los robos, no pudo proporcionar estadísticas ni registros acabados sobre dicho fenómenos
toda vez que se proporcionó el detalle la cantidad de denuncias correspondientes a los últimos
2 meses del periodo auditado.
6
Se considera una debilidad registral notoria por la magnitud de las cifras y la centralidad del
daño para uno de los servicios finales de la DGMSA. Cómo se señaló oportunamente: los
controles internos del procesamiento de datos deben funcionar en forma adecuada de manera
de asegurar la corrección, confiabilidad e integridad de los datos procesados.
7

La UPEMSA sólo proporcionó un listado de denuncias correspondientes a los 2 últimos meses
de 2015.

las sanciones impuestas a los
usuarios.
6. Plan Operativo Anual: el auditor
carece de detalles para describir
los procedimientos a través de los
cuáles

el

ente

monitorea

y

eventualmente ajusta los desvíos
en sus metas y objetivos.
7. Inadecuada

planificación

presupuestaria: la necesidad de
una

importante

modificación

presupuestaria (49,7% del total
presupuestado)
falencias

al

evidencia
momento

de

planificar.
Áreas críticas de la

De acuerdo a los exámenes practicados y a la información obtenida

DGMSA

en el proceso de relevamiento y con vistas a futuras auditorías, se
pueden anticipar 3 áreas críticas a saber:
1.Gestíon del Sistema de Transporte Publico de Bicicletas
2.Gestion de la construcción de red de ciclovías y bicisendas
3. Sistemas de planificación y control internode gestión.
Sobre éstas áreas, la actual UPEMSA y sus órganos superiores
según corresponda, deberán concentrar los pertinentes esfuerzos
de gestión a los efectos de su adecuado sostenimiento como
organización. En el cuadro 18 se detallan las debilidades relevadas:
Cuadro 18: Áreas críticas de la DGMSA

1

Gestión del
STPB

2. Incumplimiento de las metas físicas: se
registra un sub-ejecución de la meta física
(viajes en bicicleta) del orden del 48,1%.

1. Subjecución de la planificación: de a
acuerdo a lo detallado en el informe de
gestión 2011 – 2015 el objetivo constructivo
era de alcanzar un total de 155 kms de red
Red de
2 Ciclovías y
bicisendas

construidos.

Eso

implicaba

una

construcción durante 2015 de 51.94 kms de
los

cuales

se

efectivizaron

13,61,

permaneciendo en obra 1,95 y quedando
pendiente

36.88

kms.

Estos

últimos

representarían el 29% de la meta de origen.

2. Métodos

y

pautas

de

planificación:formales o informales para
el desarrollo de los productos finales
propios de la DGMSA: no se pudo verificar
la existencia de los mismos.
2. Mecanismos de evaluación y
Sistemas

seguimiento poco estructurados. No se

planificació

obtuvo respuesta respecto a los

3 n y de

mecanismos formales o informales de

control

seguimiento y ajuste de desvíos en las

gestión

metas y objetivos 8.
3. Salvaguarda de patrimonio: se verificó a
partir de los registros proporcionados por
DGMSA un promedio de 1,8 bicicletas
extraviadas por día.
4. Sistemas de información: se evidencian
debilidades de CI en materia de registros.

8

Caso testigo: desvíos de metas físicas. No se verificaron mecanismos de control de
cumplimiento de metas físicas Si bien el ente alega que las causales de incumplimiento se anclan
en los robos, no pudo proporcionar estadísticas ni registros acabados sobre dicho fenómenos
toda vez que se proporcionó el detalle la cantidad de denuncias correspondientes a los últimos
2 meses del periodo auditado.

Un caso revelador es el correspondiente a
“Denuncias de robo y/o extravío de
bicicletas” oportunamente detallado 9.
5. Mecanismos de registro y archivo de
información:
• Deficiente

registración

de

denuncias: no se pudo verificar la
existencia de un registro exhaustivo y
actualizado en la materia 10.
• Deficiente

registración

de

sanciones: no se pudo verificar la
existencia de un registro sobre las
sanciones impuestas a los usuarios.
8. Plan Operativo Anual: el auditor
carece de detalles para describir los
procedimientos a través de los cuáles el
ente monitorea y eventualmente ajusta
los desvíos en sus metas y objetivos.
9. Inadecuada

planificación

presupuestaria: la necesidad de una
importante modificación presupuestaria
(49,7%

del

total

presupuestado)

evidencia falencias al momento de
planificar.
Conclusiones

4.7.2 Conclusiones
El relevamiento practicado sobre la DGMSA durante el periodo bajo

9

Se considera una debilidad registral notoria por la magnitud de las cifras y la centralidad del
daño para uno de los servicios finales de la DGMSA. Cómo se señaló oportunamente: los
controles internos del procesamiento de datos deben funcionar en forma adecuada de manera
de asegurar la corrección, confiabilidad e integridad de los datos procesados.
10

La UPEMSA sólo proporcionó un listado de denuncias correspondientes a los 2 últimos meses
de 2015.

exámen permite concluir que el organismo cumple razonablemente
con la prestación de los servicios y productos finales que le son
asignados en la estructura orgánico -funcional. A modo de somero
ejemplo

se

cita

la

construcción

de

ciclovías,

bicisendas,

peatonalizaciones y senderos seguros, el sostenimiento en
funciones y ampliación de STPB así como las diversas actividades
de promoción de la movilidad sustentable.
No obstante ello, las debilidades

verificadas requieren una

intervención efectiva en el corto plazo en lo concerniente a los
SIGUIENTES áreas de gestión:
• Sistemas de seguridad y control de rodados que impidan o
reduzcan sensiblemente el robo o extravío de los rodados.
• Sistema de provisión de rodados acorde a las exigencias
normativas en materia de protección del usuario.
• Niveles constructivos (ciclovías), teniendo en cuenta la
notoria merma cuantitativa registrada en materia de kilómetros
construidos comparados con los periodos anteriores en tanto se
registró una subejecución del 25.05% de los kilómetros
construidos respecto al objetivo planteado para ese año.
• STPB: a los efectos de subsanar los desvíos registrados en sus
metas físicas (cantidad de viajes por STPB).

5.16.07 - Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria

Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, diciembre de 2017

5.16.07

Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 26- Ministerio de Justicia y Seguridad

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 8652- Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria

Programas auditados

Programa Presupuestario 95. Análisis e investigaciones.

Objeto

Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria

Objetivo

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

2015 Programa 95 Análisis, Investigaciones y Capacitación
1. Cumplimiento del sistema integrado de vigilancia epidemiológica
de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETA).
2. Inscripción y Registro de los Establecimientos elaboradores,
fraccionadores y/o expendedores de alimentos e Inscripción
Registro de Productos Alimenticios - Ley 18284/69 -CÓDIGO
ALIMENTARIO ARGENTINO. Disposición 6957/09.
3. Administrar y coordinar el Registro de Capacitadores de
Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
4. Promover el curso "Manipulación Higiénica de los Alimentos",
capacitación primaria en Buenas Prácticas de Manufactura para
todas aquellas personas que desarrollan su actividad laboral
manipulando alimentos, de carácter obligatorio según Art. 21 del
Código Alimentario Argentino, reglamentado en la Ciudad de
Buenos Aires a través del Decreto 782/GCBA/2001 y la Disposición
N° 60-DGHYSA/2013, y la norma que en futura la remplazara.

5. Proyectar, planificar y proponer educación y acciones de difusión
a la comunidad sobre manejo higiénico sanitario de los alimentos y
BPM, y prevención de ETA.
6. Efectuar determinaciones analíticas y bromatológicas. Análisis
de Laboratorio de aquellas materias primas y productos
alimenticios que ingresen, se elaboren, transporten, almacenen o
comercialicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la normativa vigente.
7. Verificar la composición de las muestras de alimentos que
ingresan ajustados a los requerimientos estipulados en el Código
Alimentario Argentino: si los aditivos utilizados para su elaboración
están permitidos y si las cantidades de los mismos corresponden
con las aprobadas por la autoridad sanitaria de origen, la rotulación
de los productos envasados responde a las exigencias y
regulaciones de la legislación alimentaria nacional, los productos
alimenticios respeten las normas de enriquecimiento o fortificación
en componentes nutricionales específicos si es que las hubiera y
que los productos analizados estén libres de agentes patógenos,
sean de naturaleza físico química o biológica y que su consumo no
represente un riesgo para la población a la que están destinados.
8. Realizar Contra-verificaciones solicitadas.
9. Detectar a los agentes involucrados en brotes o casos de
enfermedad de transmisión alimentaria en el alimento sospechoso,
en el tiempo más breve posible, a los efectos de notificar a la
autoridad sanitaria responsable, permitiendo así tomar las medidas
destinadas a cortar la cadena epidemiológica de propagación, y las
que considere que correspondan para prevenir futuros brotes.
Programas Nuevos
1. Proyecto de certificación Norma ISO 17025. Pretende brindar
servicios a terceros. Jerarquiza al Estado como proveedor de

servicios. Satisface necesidades de privados, de modo que sale a
competir al mercado como un actor más.
2. Certificación ISO 9001.
3. Plan de Carnicerías: nuestro país se caracteriza por poseer la
tasa más alta a nivel mundial de una ETA endémica, el Síndrome
Urémico Hemolítico, cuyo agente causante es una bacteria
(Escherichiacoli productora de toxina Shiga) y su reservorio son los
bovinos, el alimento por el que se transmite de forma habitual es la
carne picada o alguno de sus productos. Esta enfermedad es la
primera causa de insuficiencia renal en niños, y su tratamiento
implica costosos tratamientos de diálisis, frecuentemente
solventados por el estado, y es la segunda causa de trasplantes
renales pediátricos, además de la tasa de mortalidad asociada a
los casos más graves. A los efectos de hacer una vigilancia sobre
los causales de la enfermedad, se ha programado y puesto un
funcionamiento un plan integral de control de carnicerías en la
CABA, que incluye muestreo y análisis de carne picada y además
de las superficies sobre las que puede sobrevivir (cuchillos, tablas,
picadora y manipuladores).
Información sobre producción de bienes y/o servicios:
1. Continuidad como laboratorio de referencia perteneciente a la
red de SENASA.
2. Plan de monitoreo anual y de ETA, Plan de Carnicerías.
3. Desarrollo de manuales de procedimiento y calidad para
certificación por normas ISO.
4. Registros de Establecimientos de Productos Alimenticios
(RNE/RGCBA-E) y de Productos Alimenticios (RNPA/RGCBA-PA).
5. Registro de Capacitadores de Manipuladores de Alimentos.
Alcance

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.
Período de tareas de

Las tareas de campo en el organismo se desarrollaron en el

campo

período comprendido entre el 01-02-2017 al 08-08-2017.

Principales

1.-Sobre la Cuenta de Inversión:

Observaciones

La Cuenta de Inversión no describe la ejecución de los puntos 3, 4,
6, 7, 8 y 9 de Programas en ejecución detallados en el
Presupuesto, ni la ejecución de los puntos 1, 2, 4 y 5 de Programas
nuevos detallados en el Presupuesto.
La Cuenta de Inversión describe la realización de estudios
epidemiológicos sobre características de poblaciones en riesgo
escolar infantil y hospitalario, no detallado en el Presupuesto.
2.- Del análisis del presupuesto:
Del comparativo presupuestario entre 2014, 2015 y 2016 surge
que: Las modificaciones presupuestarias respecto del sancionado
representan una baja respecto del mismo en el 2015 del 51.56%.
Se observa un alto impacto de las modificaciones sobre el
sancionado, especialmente en la actividad 1 que representa un
92.55%
3.- Expediente N°20782828-MGEYA-AGC compra del dilutor. El
PRD y el remito del 13/1/2016 fueron importados por el sistema
GEDO el 6 de marzo de 2017, por medio del IF-2017-06024805AGC, aproximadamente un año y dos meses después de emitidos
dicho PRD y remito.
El certificado de Deudores Morosos de fecha 31/07/2015 no
coincide con las autoridades vigentes según Actas de Asamblea de
fecha 30/08/2015 y Directorio de fecha 05/09/2015: no consta el
Vicepresidente y el Director Suplente.4.- Expediente N°07184102MGEYA-AGC adquisición de insumos.

-

No consta comunicación a la Dirección General de Contaduría

-

Se observa que El PRD de uno de los equipos, la

microcentrifugadora, se confecciona en 11/2015, seis meses
después de que la DGHySA mediante resolución justificó por
medio de Comunicación Oficial NO-2015- 3964121-DGHYSA y
NO-2015-6355593-DGHYSA, la necesidad e indispensabilidad
de dichos equipos y la urgencia que requiere la tramitación de la
presente contratación, indicando en las mismas el monto
estimado para la adquisición.
-

Falta de orden cronológico secuencial en el expediente

electrónico.
-

Falta de constancia en el expediente electrónico de recepción

de la documentación de los proveedores al momento de la fecha
de apertura.
-

No consta en el expediente electrónico documentación que

consta en el expediente físico.
-

Demora en la importación al GEDO del PRD.

5.- La Caja Especial fue devengada en el programa 8
“Actividades Centrales”.
6.- Del Plan de Monitoreo de alimentos 2015
1.

Plan carnicerías

A partir del mes febrero la microcentrífuga del Laboratorio de
Investigación y Monitoreo dejó de estar operativa, por lo que
se suspendió el muestreo correspondiente a las carnicerías.
2.- Plan control alimentos libres de gluten
Ingresaron a la Subgerencia un total de 49 muestras de
alimentos “Libres de Gluten”, en 31 muestras no se investigó
el contenido de gluten por falta de insumos.
3.- Plan control lácteo infantil:
Mediante Resolución 311/AGC del 02-06-2015, rescindió el
“Convenio Marco de Cooperación” suscripto con Nestlé
Argentina S.A., Kasdorf S.A., Mead Johnson Nutrition S.R.L.,

Sancor Cooperativas Unidas Limitada y Wyeth S.A., lo que
dificultó el muestreo de los productos en cuestión.
4.- Plan Vigilancia de ley de reducción de sodio:
Se tomó el 27% de lo planificado. Se analizó solamente 27
de esas muestras (41%) por problemas con el
funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de insumos
5.- Plan vigilancia grasas trans:
Se tomaron y analizaron 185 muestras, pero no se
realizaron análisis de Grasas Trans en alimentos en todo el
año por encontrarse el equipo de Cromatografía en fase no
operativa.
6.- Plan de control de adición de hierro y otras vitaminas
a las harinas:
Se tomaron 53 muestras para un total de 240 planificadas,
un 55%.
No se llevó a cabo ningún análisis de hierro mediante
Absorción Atómica por encontrarse el Espectrofotómetro no
operativo y solamente, en determinadas muestras se realizó
análisis de algunas de las vitaminas (Tiamina, Riboflavina y
Ácido Fólico) que pide el CAA, pero no de hierro.
7.- Plan vigilancia de chacinados y embutidos:
No se determinó Escherichia coli portadora del gen para
toxina shiga por hallarse la microcentrífuga en fase no
operativa.
8.- Equipamiento de laboratorio: De la documentación
compulsada surge informes y/o solicitudes de pedidos de
actualización y mantenimiento técnico de equipamiento
necesario para cumplir con las misiones y funciones
asignadas al área auditada; a pesar de lo cual los equipos
no se calibran desde antes del período auditado
Conclusiones

La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria durante
el período auditado 2015 efectuó solo dos compras; ambas
llevadas a cabo mediante expediente electrónico con un respaldo

en soporte físico (expediente papel). En los dos casos se
detectaron falencias de orden cronológico, de falta de intimación a
algunos oferentes a cumplimentar con la documentación faltante e
inconsistencias entre el contenido del expediente electrónico y del
expediente en papel. Algunas fallas del sistema impiden a los
responsables efectuar acciones que permitan mejorar el contenido
de los expedientes electrónicos.
Por otra parte, en el mismo período se detectó que el área
auditada no ejecuta por sí todo lo presupuestado en el programa
95 Análisis e Investigaciones; por cuanto se mostraron
imputaciones efectuadas en el programa 94 y en el programa 8.
También se observa la falta de actualización de algunos manuales
de procedimientos en concordancia con la puesta en marcha del
expediente electrónico.
Asimismo, pudo cumplir en forma parcial con las misiones y
funciones asignadas, todo ello, debido a que la falta de
planificación anual a fin de mantener operativos los equipos
necesarios para el cumplimiento de tomas de muestras, y/o la falta
de proveedores para la adquisición y/o reparación y/o calibración
de los mismos, llevó a varios inconvenientes e inobservancias
también parciales en el cumplimiento de las misiones y funciones
asignadas, especialmente en lo que respecta a las tomas de
muestras.
A pesar de lo expresado, conforme al descargo que efectúa el ente
auditado, se recomienda su comprobación y seguimiento en
futuras auditorias.

5.16.08 - Secretaría de Comunicación Social

Lugar y Fecha

Buenos Aires, Agosto de 2018

Código del Proyecto

5.16.08

Denominación
Secretaría de Comunicación Social
del Proyecto
Período Examinado

2015

Jurisdicción

20. Jefatura de Gobierno.

Programa
Presupuestario

N° 5 – Desarrollo Actividades Comunicacionales.

Unidad Ejecutora

106 Secretaría de Comunicación Social.

Objetivo de la

Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos en el

auditoría

proceso de Compras y Contrataciones de la Secretaría de
Comunicación Social.

Objeto

Secretaría de Comunicación Social

Aclaraciones Previas

Siendo la ex Secretaría de Comunicación Social el objeto del
presente informe junto con las estructuras que de ella dependían
debemos aclarar que dicha Secretaría debía asistir al Jefe de
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los
objetivos que se enuncian a continuación: 1. Promover y entender
en lo atinente a los medios vecinales de comunicación; 2. Planificar,
ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de
publicidad realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo; 3.
Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y
participar en la planificación de las relaciones con los nuevos
medios de comunicación.
A su vez, la Dirección General de Planeamiento de Medios debía a)
asistir al Secretario en la planificación, ejecución y administración
de las contrataciones que en materia de publicidad realicen las
distintas áreas del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; b) monitorear la correcta emisión de las

acciones de comunicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los medios de comunicación, en atención a los
espacios publicitarios contratados; d) asistir al Secretario en lo
atinente a los medios vecinales de comunicación y e) entender en
el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
planificación de las relaciones con los nuevos medios de
comunicación.
Con ella colaboraba la Dirección Operativa de Planificación y
Contratación debía elaborar la planificación de los medios de
comunicación para el desarrollo de la pauta institucional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seleccionar,
administrar y contratar los servicios de producción gráfica y digital,
formularios genéricos e impresos de las distintas reparticiones y
administrar la relación contractual, con los proveedores de
publicidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último, la Subdirección Operativa Seguimiento y Evaluación
debía realizar el control de todas las contrataciones realizadas para
el desarrollo de la pauta institucional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma

de

Buenos

Aires,

asegurando

el

cumplimiento

contractual, en cuanto a espacio, duración, repetición y evaluar la
distribución de la pauta institucional, y sugerir mejoras para su
correcta llegada a toda la población, en consecución de los objetivos
comunicacionales propuestos por las áreas del gobierno además de
asistir a la Dirección General, en la elaboración del presupuesto de
publicidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este marco de responsabilidades primarias, misiones y
funciones de la estructura administrativa auditada el objetivo del
presente consistió en controlar los aspectos legales de los
procedimientos

seguidos

en

el

proceso

de

Compras

y

Contrataciones de la Secretaría de Comunicación Social. Es decir,

examinar las contrataciones en materia de publicidad y producción
de material publicitario.
Cabe aclarar que las contrataciones en materia de publicidad y
producción de material publicitario se encuentran alcanzadas por la
Ley 2.095 (modificada por la Ley 4.764).
Durante el año 2014, el Poder Ejecutivo entendió que dadas las
particularidades que poseen tales contrataciones, se requería la
adopción de mecanismos que aseguren la prestación de los
servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de los
mismos y en este marco resultaba procedente dotar a la Secretaría
de Comunicación Social de los instrumentos y procedimientos
administrativos

necesarios

para

una

adecuada

gestión

considerando sus particularidades y especificidad.
Estimó conveniente que la dependencia precitada establezca -en
forma conjunta con la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda- un procedimiento
administrativo y de control que deberían seguir las actuaciones en
esta materia.
Así entonces, el Jefe de Gobierno sancionó el Decreto Nº 258/14
derogando los Decretos Nº 611/08 y Nº 140/12 que regulaban los
procedimientos en materia de contrataciones de espacios
publicitarios y producción de material publicitario y estableció que la
Secretaría de Comunicación Social conjuntamente con la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda
dictaron el nuevo procedimiento administrativo de contratación y
control para espacios de publicidad y producción de material
publicitario, en el marco de los incisos 1), 4) y 5) del artículo 28 de
la Ley Nº 2.095. También designó a la SCS como autoridad de
aplicación del presente régimen y se la facultó para dictar las
normas complementarias, operativas e interpretativas que fueren
necesarias para su mejor aplicación. Todo ello plasmado en la
Resolución

Nº

8.513-SCS/14

y

Anexo

I

aprobando

el

procedimiento administrativo y de control de contrataciones de
espacios publicitarios y producción de material publicitario
establecido en el Acta Acuerdo.
Se requirió el universo de contrataciones realizadas por la
Secretaría de Comunicación Social, detallado en el cuerpo principal
del presente informe.
En

ese

universo

también

están

incluidas

aquellas

contrataciones realizadas en el marco de la ley 2.587/07, es
decir los Medios Vecinales cuyo importe total solo alcanza a
representar un 2,10% del total del gasto realizado.
Principales
Observaciones

5.1.1 Inobservancia de los objetivos de la SCS. Ley 4013 art.
30: a) Si bien la Secretaría de Comunicación Social tenía como
objetivo planificar, ejecutar y administrar las contrataciones
que en materia de publicidad realizaran las distintas áreas del
Poder Ejecutivo y en virtud que la partida presupuestaria
asignada a publicidad no se encuentra restringida, diversas
áreas del Poder Ejecutivo han efectuado imputaciones
relacionadas con ese objeto del gasto, sin intervención de la
mencionada Secretaría (art. 30 2.).

5.3.2 Incumplimientos detectados en la caratulación de los
expedientes: En el (80,06%) de los expedientes analizados la
fecha de Caratulación es posterior a la emisión de la Orden de
Publicidad quebrantando lo preceptuado por el art. 3 de la
Resolución 8513-GCBA-2014 que establece “será requisito
indispensable para el inicio de las contrataciones publicitarias
la Caratulación del Expediente administrativo correspondiente
a cada una de las Órdenes de Publicidad emitidas por la
Dirección General de Planeamiento de Medios”.
5.3.4 Registro

Único

y

Permanente

de

Proveedores.

Incumplimientos: a) Del análisis efectuado surge que en el

100% de los expedientes analizados no obra constancia que
acredite haberse efectuado la consulta al padrón de inscriptos
al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), tal como lo prescribe el artículo 6 primer párrafo de
la Resolución 8513-GCBA-2014.
5.3.5 Otras irregularidades relacionadas con la información del
RIUPP:

a)

Relacionadas

con

los

Apoderados

y

Representantes Legales: Al cotejar las declaraciones
juradas

de

exclusividad

y

declaraciones

juradas

de

certificación de la publicidad se detectó que quienes las
suscribían como apoderados o representantes legales no
serían las personas que de acuerdo con la información
obrante en el RIUPP y/o la nueva plataforma (según informara
la Dirección General de Compras y Contrataciones) se
encontrarían habilitadas para suscribir las mismas.
b) Relacionadas con la eventual afectación del ¨Principio
de Libre Competencia: Conforme surge del análisis de las
contrataciones realizadas por la Secretaría de Comunicación
Social y de la información remitida por la Dirección General de
Compras y Contrataciones con relación a los datos de los
proveedores inscriptos en el RIUPP se ha detectado que
algunas personas integran (en su calidad de socio o miembro
del directorio) más de una o varias sociedades anónimas y/o
sociedades de responsabilidad limitada contratadas. Las
contrataciones en materia de publicidad y producción de
material publicitario se encuentran alcanzadas

por la

resolución N° 8513/scs/14 que se enmarca en la Ley de
Compras y Contrataciones de la CABA nro. 2095. Todas las
contrataciones en materia de publicidad, deben proceder en el
marco de los principios en los que se basa la Ley precitada.
Uno de estos principios es el de Libre Competencia, que
establece que en los procedimientos de compras y
contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que

fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia,
pluralidad y participación de oferentes potenciales 11.
Seguidamente se describen las sociedades donde se detectó
socios y/o miembros del directorio como socios, miembros del
directorio y/o apoderados de otras sociedades.
Persona Socio o Miembro del
Directorio de:
Bondacon S.R.L.
Estatic S.A.
Promovías S.A.
Vía Shopping S.A.

Apoderado de:

Estatic SA
Promovías S.A.
Forwork

Estatic S.A.
Reale Dalla Torre Consultores S.A.
La Usina Digital SRL
MD Wheels S.A.
F2F Global S.A.
Sentidos S.A.
Mediabit S.A.

F2F Global S.A.
-

Telepiu S.A.

THX – Medios
Sociedad Anónima.

THX – Medios Sociedad Anónima
Votionis S.A.

-

Asimismo, se detectaron sociedades en las que la totalidad
de los miembros del directorio se encuentran integrados por
las mismas personas, a saber:
Sociedades (Proveedores)
Promovías S.A.
Vía Shopping S.A.
Estatic S.A.
Reale Dalla Torre Consultores S.A.
La Usina Digital SRL

5.3.8

Incumplimientos en la presentación de la Declaración
Jurada

de

exclusividad:

En

el

27,45%

de

las

contrataciones del tipo exclusividad, en las Declaraciones
11

Podría llegar a afectarse este principio, al existir una misma persona física integrante de más
de una sociedad ya sea como apoderado y/o como integrante del directorio.

Juradas de Exclusividad presentadas por los proveedores
se observan omisiones, errores e inconsistencias tales
como: carecer de fecha, presentación posterior a la emisión
de la orden de publicidad, no presentación o suscripción en
blanco (sin especificar datos de la contratación), todo ello
en violación a lo prescripto por el art. 8° de la Res. 8513SCS-14.
Conclusiones

El objeto de la presente auditoría consistió en controlar los aspectos
legales 12 de los procedimientos seguidos en el proceso de compras
y contrataciones de la Secretaría de Comunicación Social durante
el ejercicio 2015.
Las observaciones formuladas en el procedimiento aprobado para
la realización de las contrataciones, reguladas por la Res. 8513SCS-/14 dictada por la propia Secretaría de Comunicación Social
que además es la Autoridad de Aplicación, incidieron de manera
negativa para el desarrollo de la pauta publicitaria del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, se han verificado incumplimientos de los objetivos
institucionales del programa examinado, de las responsabilidades
primarias de la Secretaría de Comunicación Social y de las acciones
de las unidades que la integraron. En igual sentido, se ha observado
en los expedientes analizados omisiones, inconsistencias y/o
documentación insuficiente en las Declaraciones Juradas a los fines
de acreditar la certificación del servicio.
Asimismo, no surge constancia de controles internos, aún en
aquellas unidades administrativas específicamente creadas para
efectuar los controles de cumplimiento contractual, tanto en cuanto
a espacio, duración y repetición.

12 Conforme artículo 1.6.4 de las Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires: Auditoría Legal: Es el examen dirigido a determinar el grado de
cumplimiento, por parte de las entidades, del marco jurídico inherente a su actividad, y en qué
medida la referida reglamentación permite que los programas y proyectos del ente se cumplan
de manera económica y eficiente. Evalúa también la razonabilidad de la norma y la oportunidad
de su aplicación.

Por todo ello, se recomienda a la conducción del organismo (hoy
Subsecretaría de Comunicación Social) poner especial atención a
las observaciones realizadas como así también tener en
consideración las recomendaciones efectuadas. En este último
sentido, importa destacar aquellas que orientan el estricto
cumplimiento del marco normativo inherente a las contrataciones
que realiza.
Como corolario, se destaca la necesidad de contar con una ley que
establezca los principios y permita una mejor regulación y creación
de mecanismos de contratación y control más eficientes y
transparentes en la distribución de la pauta oficial del GCABA e
incrementar la capacidad de gestión mediante el fortalecimiento de
instrumentos normativos y gerenciales mejorando su desempeño en
la elaboración de políticas de comunicación social.
5.16.10 - Agencia Gubernamental de Control – Dirección General de
Fiscalización y Control (Eventos Masivos y Actividad Nocturna) y
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (Registro Público de
Lugares Bailables)-.

Lugar y fecha

Buenos Aires, marzo de 2018

Destinatario

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

Código del Proyecto

5. 16.10

Denominación

Agencia Gubernamental de Control – Dirección General de
Fiscalización y Control (Eventos Masivos y Actividad Nocturna) y
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (Registro Público de
Lugares Bailables)-.

Período examinado

Año 2015.

Unidad Ejecutora

Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP).
Dirección General de Fiscalizción y Control (DGFyC)

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.
Alcance

Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas
fijadas, los recursos humanos, financieros y materiales empleados,
la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y
controles establecidos.

Limitaciones al alcance - No pudieron ser determinados los universos de trámites año 2015
de inscripción en los registros: a) fabricantes, reparadores,
extinguidores
fabricantes,

(matafuegos)
reparadores,

y

equipos

instaladores

contra
y

incendio;

b)

mantenedores

de

instalaciones fijas contra incendio. Ello en virtud que la SGO no
cuenta con corte de gestión al 31.12.2015.
- No pudo ser compulsado un expediente electrónico (EE) de la
muestra correspondiente a solicitud de permiso especial previo para
realizar espectáculo musical en vivo accesorio a baile (Res. N°
10/SSCC/05 y modif.), atento que de la consulta al sistema SADE
dicho registro figura “inexistente”.
- No pudo ser compulsado el cuerpo correspondiente a la gestión
2015 de un expediente de la muestra del RPLB, atento que no fue
puesto a disposición del equipo auditor.
- No pudieron ser compulsadas las inspecciones realizadas por la
GOAN en 6 domicilios, atento que no fueron puestas a disposición
del equipo.
- No pudieron ser compulsados 2 libros registro de inspecciones,
atento que al efectuar la visita in situ, los locales se encontraban
cerrados.
- No pudo ser determinado el grado de cumplimiento de la meta
anual prevista en POA 2015 correspondiente a fiscalizaciones de
origen externo de GOAN (100%), atento que el listado de

inspecciones proporcionado por DGFyC carece de información que
permita

detectar

y

relacionar

denuncia

con

la

inspección

correspondiente.
Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 28 de noviembre de

de tareas

2016 al 11 de octubre de 2017.
 Ausencia de coordinación entre ambas Direcciones Generales.

Observaciones

 Falta de integración de los sistemas informáticos de la DGHyP y

principales

DGFyC, que impide contar en una única base con información que
refleje: a) habilitación, inscripción y fiscalizaciones de un local: b)
permisos especiales otorgados y fiscalizaciones con motivo de ella
realizadas.
 Ausencia de manuales de procedimientos en DGHyP. El
correspondiente al RPLB se encuentra desactualizado.
 Recursos humanos insuficientes en la GO Actividad Nocturna y
SGO Eventos de DGFyC, y en las SGO Eventos y Lugares
Bailables de DGHyP.
 No se efectúa el control de prohibición de ventas de entradas
previo al otorgamiento de registro de proyecto de permiso (Res. N°
461, art. 4°).
 Expedientes incompletos en las SGO que conforman la GO
Registro Público Lugares Bailables. En el caso de permisos
especiales y previos, tampoco contienen documentación que refleje
la tarea inspectiva, que impide examinar un evento desde la
solicitud a su culminación.
 Diferencias

entre

misiones

y

funciones

asignadas

y

desarrolladas por las SGO de la G.O Registro Público Lugares
Bailables.
 Padrones de locales pasibles de inscripción en el RPLBP y
Registro de Bares desactualizados.

 El registro de bares carece de locales inscriptos.
 Ausencia de una base que discrimine los locales pasibles de
inscripción en el registro de bares que funcionan en horario
nocturno.
 Los listados de permisos especiales y previos carecen de
confiabilidad.
 Falta de precisión normativa del alcance de los términos predio
y evento en la norma que regula permisos especiales.
 Ausencia de un sistema que permita el control de plazos en los
trámites de solicitud de permisos especiales.
 Inexistencia de un registro anual de Eventos con constancias de
inspecciones realizadas por los organismos de control de la AGC.
 En los permisos especiales relevados, no se cumplen las etapas,
plazos y consecuencia del incumplimiento previsto en la normativa.
 En los permisos especiales, el informe técnico y dictamen se
realizan sin contar el total de documentación.
 El plazo entre el dictado de la disposición que otorga el permiso
y el inicio del evento es exiguo, lo cual atenta contra el control de
DGFyC para librar instalaciones.
 La cantidad de eventos de diversión pública autorizados a un
local excede el límite que la norma establece.
 Un local fue inscripto en RPLB sin contar con habilitación y la
reválida de bomberos vencía el mismo día
 La carga de información en la base Fisca2 resulta deficiente en
cuanto a datos (nombre y dirección) y no se incorpora el número de
denuncia SUACI.
 Los grupos operativos previstos en el POA para la meta de
eficiencia de GOAN difieren con la dotación de inspectores del
área.

 Falta de una instancia de control del vínculo padre-alumno en el
caso de fiestas de egresados.
 Ausencia de una herramienta que otorgue precisión en la
detección de exceso de capacidad y eventos y establecimientos
nocturnos de concurrencia masiva
 No se encuentra contemplado el abordaje inmediato de las
denuncias de la ONG Familias por la Vida en caso de exceso de
capacidad y presencia de menores en locales de baile fuera del
horario permitido.
 No consta en 8 casos de fiestas de egresados, la intervención
de 2 inspectores en el acto inspectivo. En el caso de permiso
especial previo para show en vivo, esta situación fue detectada en
5 casos.
 En el caso que con un único permiso de show en vivo se
autoricen varias fechas, sólo se inspecciona el primer día
autorizado, no existiendo una instancia de control de los días
posteriores.
Conclusión

En mérito al resultado de los procedimientos desarrollados por el
equipo interviniente, fueron detectadas debilidades que afectan al
funcionamiento de las Direcciones Generales en términos de
eficacia y eficiencia.
Las desactualizadas bases de datos y la imposibilidad a su acceso
directo por el cuerpo inspectivo, la ausencia del informe de
inspección previa al dictaminar en los permisos especiales y la falta
de registro y constancia de inspecciones a eventos en DGHyP,
evidencia falta de coordinación y comunicación entre ambas
Direcciones

Grales.,

que

funcionan

como

compartimientos

estancos.
A su vez, el insuficiente ambiente de control interno se ve reflejado
en la falta de manuales de procedimiento en DGHyP –excepto el
atinente al RPLB, que se encuentra desactualizado-, en la

discordancia entre misiones y funciones asignadas y efectivamente
desarrolladas y en la ausencia de actuación de auditoría interna en
las Direcciones auditadas durante el período examinado.
Fue constatado que los locales de baile del RPLB se encuentran
sujetos a un permanente control de la DGFyC. No obstante, en
caso de ser autorizadas fechas sucesivas mediante un único
permiso de show en vivo, sólo se inspecciona el primer día
autorizado, siendo necesario el abordaje de esta cuestión para los
días subsiguientes.
Respecto a los locales pasibles de inscripción en el registro de
bares, la falta de inscriptos y la ausencia de una base que
discrimine aquellos que funcionan en horario nocturno, atenta
contra la efectividad de las inspecciones de Nocturnidad de
DGFyC, que carece de recursos humanos suficientes.
Con relación a los permisos especiales, la aplicación laxa de
DGHyP de las etapas, plazos y consecuencia de incumplimiento
previstos en la norma, atenta contra el adecuado control del trámite
por parte de áreas que deben expedirse sin el total de
documentación. A su vez, conlleva que la autorización sea dictada
casi al inicio del evento, lo cual impacta en el control de DGFyC
para el libramiento de instalaciones.
Es preciso que la DGHyP limite el otorgamiento de permisos de
diversión pública (excepcional) al máximo establecido, en pos de
evitar su utilización para sortear recaudos normativos exigidos a
locales para realizar actividad de baile.
Si bien con posterioridad al período analizado fue corregida la
normativa vinculada a fiestas de egresados, exigiendo la
acreditación del vínculo padre-alumno, es necesario que en aquella
que rige los permisos especiales sean precisados los términos
“predio” y “evento.
Finalmente, cabe resaltar la utilidad del convenio celebrado con la
ONG “Familias por la Vida” tendiente a receptar denuncias sobre

irregularidades en eventos y locales nocturnos. No obstante, debe
ser profundizado el abordaje de aquellas originadas en exceso de
capacidad y presencia de menores en locales de baile, procurando
su inmediata fiscalización.
Atento la sensibilidad de las responsabilidades primarias asignadas
a las Direcciones Generales auditadas, entre ellas habilitar,
autorizar y controlar locales nocturnos y eventos de gran afluencia
de público joven, es imprescindible para el cumplimiento eficiente
de sus objetivos institucionales y operativos, que las observaciones
señaladas en el presente informe sean subsanadas.

5.16.13 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.
Lugar y fecha de

Buenos Aires,

emisión
Código del Proyecto

5.16.13

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9104 Comuna 4.

Programas auditados

Comuna 4. Programa 4 Gestión de la comuna 4. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las Comuna 4 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
Progra
ma

/

Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9104

10.886.923,00

10.394.811,00

10.394.811,00

56

9104

12.540.090,00

37.477.719,00

37.334.518,09

Devengado

na

4

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las contrataciones
de marras.

Período de tareas de
campo

2017-setiembre-4 a 2017-diciembre-6

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 4
PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 4

Principales

•

Observaciones

Si bien se registra que los miembros de la Junta han sido
informados verbalmente sobre el plan de mantenimiento del
arbolado público, no hay constancia de que ese organismo haya
aprobado la participación de la Comuna en la ejecución del
contrato del “Servicio integral de arbolado público urbano y
demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “arbolado público”.

•

No hay constancia de que la Junta Comunal haya sido informada
sobre la participación de la Comuna en la ejecución del “Servicio
de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante
“mantenimiento de espacios verdes”.

•

No obran en la Comuna registros sobre inspecciones realizadas
por los verificadores para incluir los reclamos de los vecinos en
las acciones encomendadas a la empresa responsable del
mantenimiento del arbolado público.

•

La verificación es concomitante con los trabajos de la empresa.
Ello supone una pérdida de oportunidad para establecer un
adecuado sistema de controles por oposición.

•

Debido a que la comuna no conserva registros de los informes
emitidos por los verificadores, no se pueden validar los datos del
SAP correspondientes al servicio de mantenimiento del arbolado
público.

•

Debido a que la comuna no conserva registros de los informes
emitidos por los verificadores, no se pueden validar los datos del
SAP correspondientes al servicio de mantenimiento de 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.

•

Se realizaron podas intensivas sobre 37 ejemplares durante el
mes de octubre, período de veda, sin dictamen técnico
profesional de los verificadores que autorice la práctica.

Conclusiones

La Comuna 4 ha asumido de hecho 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 4 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 sobre el plan de arbolado. De modo que la Junta Comunal
no trató ni aprobó su participación en la ejecución de los contratos.
En materia de control interno, las debilidades más significativas
están relacionadas con: que no se conservan, en la Comuna, los
documentos que acreditan la intervención de control previo a los
efectos de incluir los reclamos de los vecinos en las tareas a
realizar; que el control de las tareas realizadas se efectúa de
modo concomitante con su desarrollo, lo que dificulta los controles
por oposición; que no se conservan registros de control posterior,
lo que impiden validar los registros del sistema administrativo
utilizado (SAP); que 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 (poda integral y poda intensiva) en meses de
veda, sin que obren dictámenes técnicos que lo justifiquen.

5.16.17 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017

emisión
Código del Proyecto

5.16.17

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9108 Comuna 8.

Programas auditados

Comuna 8. Programa 8 Gestión de la Comuna 8. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 8 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
Progra
ma

/

Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9108

8.382.826,00

17.405.507,00

17.405.506,54

56

9108

38.159.212,00

72.737.685,00

72.541.899,95

Devengado

na

8

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las contrataciones
de marras.

Período de tareas de
campo

2017/enero/23 a 2017/setiembre/11

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 8

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 8
Principales

•

Observaciones

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”).

•

En agosto de 2015, no se pudieron validar los datos del SAP
correspondientes al servicio de arbolado público, debido a que
las planillas en que se registran las intervenciones de los
verificadores cuentan con información incompleta (no guardan
correspondencia con los registros del SAP) y confusa (se usaban
las mismas planillas para el control previo y el posterior y las
anotaciones no permiten la identificación claramente a cuál de
ellos corresponden).

•

En los dos meses de la muestra, no se pudieron validar los datos
del SAP correspondientes al servicio de mantenimiento de
espacios verdes, debido a que, la Comuna no realizaba de modo
sistemático los controles posteriores de las tareas realizadas por
la empresa, según informan los funcionarios de la Comuna, por
carecer del personal suficiente para ello. Esa dificultad impidió
que se confeccionaran y conservaran planillas o informes al
respecto.

•

La Comuna no conserva las copias de seguridad del SAP
correspondientes al momento en que se emiten los CAOs y
PRDs, lo que dificulta las tareas de auditoría interna y externa.

Conclusiones

La Comuna 8 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 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 no consta el tratamiento de la
intervención de la Comuna en las contrataciones bajo análisis.
En relación con las debilidades detectadas, la principales son: las
planillas en las que se registran las intervenciones de los

verificadores del servicio de mantenimiento de arbolado público
para el mes de agosto están incompletas y contienen información
confusa; la Comuna no realiza el control sistemático del servicio de
mantenimiento de espacios verdes y 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.

5.16.18 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.

Lugar y fecha de

Buenos Aires,

emisión
Código del Proyecto

5.16.18

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 9.

Programas auditados

Comuna 9. Programa 9 Gestión de la comuna 9. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 9 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
Progra
ma /
Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9109

13.093.179,00

25.969.315,00

25.969.314,77

56

9109

11.347.081,00

12.541.563,00

12.541.562,97

Devengado

na

9

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

Período de tareas de
campo

2016-setiembre-23 a 2017-febrero-1°

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 9

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 9
Principales

•

Observaciones

No hay constancia, en las actas de la Junta Comunal que ese
cuerpo haya tratado el contrato de Servicio integral de
arbolado público urbano y demás servicios conexos para las
Comunas (en adelante “arbolado público”).

•

No obran en la Comuna documentos que registren el control
posterior efectuado por los verificadores sobre las tareas
realizadas por la Empresa que tiene a su cargo el servicio de
arbolado público lo que impide validar los datos registrados
en el SAP.

•

No obra en la Comuna el cuaderno en que los verificadores
registraban el control posterior de las tareas realizadas por la
Empresa a cargo del Servicio de mantenimiento comunal y
sostenible de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (en adelante “espacios verdes”) lo que impide
validar los datos registrados en el SAP.

•

La Comuna no cuenta con copia de seguridad del SAP del
momento en que se emiten los Certificados de Avance de
Obra (CAOs) y Partes de Recepción Definitiva (PRDs), lo que
dificulta el funcionamiento del sistema de control interno y
externo.

•

La Comuna emitió el CAO correspondiente sobre la base de
las certificaciones de la Empresa que exponen un importante
desvío con los registros del SAP, según el siguiente detalle:
o Corte de raíces: 42,85% (Empresa 20 ejemplares, SAP
14 ejemplares).
o Extracciones 166,65% (Empresa 56 ejemplares, SAP
21 ejemplares).
o Reconstrucción de veredas de 3 m2 80,65% (Empresa
112 casos, SAP 62 casos).
o Reconstrucción de veredas de 1 m2 18,50% (Empresa
1180 casos, SAP 920 casos).
o Construcción de planteras por metro lineal 38,45%
(Empresa 216 casos, SAP 156 casos).

Conclusiones

La Comuna 9 ha asumido fácticamente la responsabilidad de
ejecutar el contrato del “Servicio integral de arbolado público
urbano y demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (en adelante “mantenimiento de
arbolado público”).
La Comuna 9 ha asumido explícitamente la responsabilidad de
ejecutar el contrato del “Servicio de mantenimiento comunal y
sostenible de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (en adelante “mantenimiento de espacios verdes”).
Ambas contrataciones constituyen acciones relacionadas con
facultades exclusivas que le corresponde a la Comuna en
cumplimiento del mandato constitucional que establece su

competencia sobre el mantenimiento de vías secundarias y otras
de menor jerarquía y el mantenimiento de espacios verdes.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 9 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 ha tenido un comportamiento desigual en
relación con los contratos de marras. Por un lado, no resuelto ni
tratado, de manera explícita o implícita, su participación en la
gestión del contrato de mantenimiento de arbolado público. Por el
otro ha aprobado su participación en la ejecución del contrato de
mantenimiento de espacios verdes.
La Comuna 9 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; la conservación de copias
de seguridad del SAP y en la emisión de los CAOs y PRDs a partir
de las certificaciones de la empresa y no de los registros propios.

5.16.20 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, abril de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.16.20

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9111 Comuna 11.

Programas auditados

Comuna 11. Programa 11 Gestión de la comuna 11. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de la Comuna 11 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
Progra
ma /
Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9111

12.320.009,00

24.745.730,00

24.745.729,42

56

9111

21.375.011,00

19.990.461,00

6.948.981,68

Devengado

na

11

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

Período de tareas de
campo

2017/enero/23 a 2017/setiembre/8.

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 11

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 11
Principales

•

Observaciones

Según las actas de la Junta Comunal, no hubo un tratamiento de
la participación de la comuna en la ejecución de las licitaciones
bajo análisis (“Servicio integral de arbolado público urbano y
demás servicios conexos en las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en adelante “mantenimiento del
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”).

•

Durante las tareas de campo la Comuna no exhibió, ante los
integrantes del equipo de auditoría, los informes del control
posterior del servicio de mantenimiento de arbolado público
realizados por los verificadores, a pesar de haberlos solicitado.
El hecho impide validar los registros del SAP.

•

No obran en la Comuna los informes del control posterior del
servicio de mantenimiento de espacios verdes realizado por los
verificadores. El hecho impide validar los registros del SAP.

•

Se practicaron acciones de poda integral sobre trescientos
cincuentaiún (351) ejemplares durante el mes de octubre,
período de veda para esa actividad, sin que medien informes
técnicos que lo justifiquen.

Conclusiones

La Comuna 11 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 11 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 que
antecede a la aceptación conforme de los servicios prestados por
las empresas contratadas.
En las actas de la Junta Comunal, no consta que ese organismo
haya tratado la intervención de la Comuna en las contrataciones
bajo análisis.
En relación con las debilidades detectadas, la principales son: la
falta de registro integral de la verificación de las tareas realizadas
por la empresas contratistas de ambos servicios y la operación de
tareas de poda integral en meses de veda sin que obre dictamen
técnico que lo justifique.
Asimismo, se detectó como un factor común la ausencia de
registros de inspección de obra lo que impide llevar a cabo una
evaluación de la gestión en términos de economía, eficacia y

eficiencia, siendo una debilidad del control que amerita una mejora
sustancial en el control de la utilización de los recursos público.

5.16.21 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, abril de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.16.21

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9112 Comuna 12.

Programas auditados

Comuna 12. Programa 12 Gestión de la comuna 12. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las Comuna 12 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

Progra
ma /
Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9112

12.697.635,00

21.098.142,00

19.113.433,37

56

9112

21.375.011,00

24.602.436,00

24.599.941,14

Devengado

na

12

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

Período de tareas de

2017-agosto-2 a 2017-noviembre-7

campo
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 12

PARTE C: EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LOS CONTRATOS
6) Gestión de los contratos en la Comuna 12
Principales
Observaciones

•

La Comuna no cuenta con registros de planificación de las
acciones de mantenimiento de arbolado público (“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 mantenimiento de espacios
verdes (“Servicio de mantenimiento comunal y sostenible de
los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
en adelante “mantenimiento de espacios verdes”) en el período
bajo análisis.
•

No se pueden validar los registros del SAP debido a que no
obran en la Comuna registros sobre inspecciones posteriores
realizadas por los verificadores sobre las acciones
encomendadas a la empresa responsable del mantenimiento
del arbolado público.

•

No se pueden validar los registros del SAP debido a que no
obran en la Comuna registros sobre inspecciones posteriores
realizadas por los verificadores sobre las acciones
encomendadas a la empresa responsable del mantenimiento
de espacios verdes.

•

La Comuna realizó 280 acciones de poda integral durante el
mes de octubre (período de veda) sin que obre dictamen
técnico de los verificadores que autorice la práctica.

•

La Comuna realizó 95 acciones de poda menor durante el mes
de octubre sin que obre dictamen técnico de los verificadores
que autorice la práctica en función de las características de
cada especie.

Conclusiones

La Comuna 12 ha asumido, con la aprobación 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 el desempeño de la Comuna
12 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 que la Comuna realiza
intervenciones sobre el arbolado en período de veda sin que medien
los dictámenes técnicos que lo hagan posible.
Las autoridades y funcionarios de la Comuna desconocen aspectos
importantes del proceso administrativo que permite administrar la
ejecución de los contratos bajo análisis.

5.16.22 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.
Lugar y fecha de

Buenos Aires, mayo de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.16.22

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9113 Comuna 13.

Programas auditados

Comuna 13. Programa 13 Gestión de la comuna 13. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las Comuna 13 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
Progra
ma /
Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9113

9.387.575,00

12.169.368,00

12.169.368,00

56

9113

19.719.950,00

24.093.314,00

23.947.505,14

Devengado

na

13

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

Período de tareas de
campo

2017-noviembre-14 a 2018-febrero-5

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

No consta en las actas de reuniones de la Junta Comunal que se
haya tratado y, por ende, aprobado la participación de la Comuna
en la ejecución del contrato de “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 no conserva registros de la planificación de las
acciones de poda para el período bajo análisis (“Servicio integral
de arbolado público urbano y demás servicios conexos en las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante
“mantenimiento de arbolado público).

•

No obran en la Comuna registros de las inspecciones llevadas a
cabo por los verificadores con posterioridad a las tareas
realizadas por la Empresa a cargo del mantenimiento de arbolado
público, lo que impide validar los registros del SAP.

•

El Certificado de Avance de Obra del servicio de mantenimiento
de arbolado público fue emitido de acuerdo al certificado mensual
de la Empresa y no según los registros de SAP.

•

Se han realizado operaciones de poda integral sobre 485
ejemplares durante el mes de octubre, periodo de veda, sin que
obre dictamen técnico que lo justifique.

•

Se han realizado operaciones de poda menor sobre 118
ejemplares durante el mes de octubre sin que obre dictamen
técnico que lo justifique en función de la especie tratada.

Conclusiones

La Comuna 13 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
13 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 que
antecede a la aceptación conforme de los servicios prestados por las
empresas contratadas.
En las actas de la Junta Comunal, no consta que ese organismo
haya tratado la intervención de la Comuna en el caso del servicio de
mantenimiento de espacios verdes.
En relación con las debilidades detectadas en el sistema de control
interno, las principales son: la Comuna no conserva registros de
planificación del servicio de mantenimiento del arbolado público; no

obran en la Comuna constancias de las inspecciones posteriores de
las tareas realizadas en el mismo servicio, ello impide validar los
registros del sistema de gestión administrativa SAP; el Certificado de
Avance de Obra del mismo servicio se conforma a partir de la
documentación emitida por la empresa prestadora y no a partir de
los registros del SAP y se han realizado tareas de poda en período
de veda sin que obre dictamen profesional que lo justifique.

5.16.23 - Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de
espacios verdes e Intervención sobre el arbolado.

Lugar y fecha de

Buenos Aires,

emisión
Código del Proyecto

5.16.23

Denominación del

Ejecución de competencias comunales. Mantenimiento de espacios

Proyecto

verdes e Intervención sobre el arbolado.

Período examinado

2015

Jurisdicción

Jurisdicción 90 Secretaría de Gestión Comunal.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9114 Comuna 14.

Programas auditados

Comuna 14. Programa 14 Gestión de la comuna 14. Obra 52
Intervenciones sobre el Arbolado. Obra 56 Mantenimiento de
Espacios Verdes.

Objeto

Intervención de las Comuna 14 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
Progra
ma /
Comu-

Total

Obra

U.E.

Aprobado

Total Vigente

52

9114

7.600.528,00

12.273.767,00

12.273.766,40

56

9114

21.227.703,00

24.867.341,00

24.867.341,00

Devengado

na

14

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Acciones a cargo de las Comunas identificadas en las
contrataciones de marras.

Período de tareas de
campo
Aclaraciones previas

2017-junio-6 a 2017-noviembre-29

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

No hay constancia, en las actas de la Junta Comunal, que este
organismo haya tratado la participación de la Comuna en los
contratos de “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
“espacios verdes”) bajo análisis en el presente informe.

•

Las tareas y responsabilidades que asigna el pliego a los agentes
que verifican el desempeño de la empresa encargada del
mantenimiento de espacios verdes es ejercida por los guardianes
de plaza sin que mediara una designación formal.

•

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 inspecciones posteriores
realizadas por los verificadores, lo que impide validar los registros
del SAP referentes al mantenimiento del arbolado público.

•

En una cantidad indeterminada de casos, la verificación es
concomitante con los trabajos de la empresa. Ello supone una
pérdida de oportunidad para establecer un adecuado sistema de
controles por oposición en los casos en que ello ocurre.

•

En el servicio de mantenimiento del arbolado público, el
verificador realiza la carga en el SAP, eliminando la posibilidad
de establecer, en ese momento del proceso, un dispositivo de
controles por oposición.

•

Los guardianes de plaza no elaboran informes escritos de sus
evaluaciones sobre el mantenimiento de espacios verdes.
Comunican los resultados insatisfactorios por correo-e o por
teléfono. De modo que no se puede acceder a un repositorio

integral de estas comunicaciones, lo que impide validar los
registros del SAP.
•

Durante el mes de octubre, período de veda, se practicaron
podas integrales sobre un total de 201 ejemplares, sin que la
Comuna cuente con un dictamen técnico del verificador que lo
justifique.

Conclusiones

La Comuna 14 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
14 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 que
antecede a la aceptación conforme de los servicios prestados por las
empresas contratadas.
En las actas de la Junta Comunal, no consta que ese organismo
haya tratado la intervención de la Comuna en las contrataciones bajo
análisis.
En relación con las debilidades detectadas, las principales son: la
responsabilidad de verificación de las tareas realizadas por la
empresa prestadora del servicio de mantenimiento de espacios
verdes está a cargo de guardianes de plaza, sin que obre constancia
de que hayan sido capacitados para desempeñarse con idoneidad
en la materia; la verificación concomitante del servicio de arbolado

público que impide desarrollar un sistema de controles por oposición
adecuado; la falta de registro integral de la verificación de las tareas
realizadas por la empresas contratistas de ambos servicios; la falta
de conservación de copias de seguridad de los registros del sistema
administrativo para ambos servicios en el momento de la emisión de
los instrumentos de recepción conforme de las tareas realizadas, y
la operación de tareas de poda invernal en meses de veda sin que
obre dictamen técnico que lo justifique.

5.17.02 - Gastos de Campaña (Elecciones a Legislador)
Lugar y fecha de

Buenos Aires, Marzo de 2018.

emisión
Códigos de Proyecto
Denominación del
Proyecto

5.17.02

Gastos de Campaña (Elecciones a Legislador)

Período examinado

Año 2017

Programas auditados

26 Ministerio de Justicia y Seguridad – Programa 51 –
“Electoral” – Inciso 5: Transferencias

Unidad Ejecutora

Nro. 2215 - Dirección Gral. Electoral.

Objeto

Informes de Ingresos y Gastos de Campaña presentados por los
partidos políticos y/o alianzas que participan del proceso electoral
para elección de autoridades locales en el ámbito de la CABA.

Objetivo de la auditoría

Examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los ingresos y
gastos de la campaña electoral.

Presupuesto
(expresado en pesos)

$231.914.482,00.-

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de
Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires y lo establecido en el art. 6° de la Ley N° 325 de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

22 de agosto de 2017 al 09 de febrero de 2018.

Limitaciones al alcance No se pudo establecer con precisión la integridad de los gastos
realizados por las formaciones políticas en la campaña, en virtud de
que –en mayor o menor grado- se presentaron las siguientes
circunstancias:
 La realización simultánea de la elección para cargos nacionales

(diputados) que contó con fondos públicos y aportes privados
específicamente destinados a esa campaña y con gastos cuya
rendición y justificación correspondía efectuar en otra jurisdicción
y era por tanto ajena a la intervención de esta Auditoría, generó
la dificultad en establecer una línea divisoria precisa, entre las
dos campañas simultáneas.
 La no utilización de la cuenta bancaria especial para efectuar

la totalidad de las transacciones relacionadas con la campaña.
 La imposibilidad de acceder al Padrón Electoral durante las

tareas de análisis atento a que las misma se efectuaron a
posteriori del período de campaña y ya no se puede consultar el
Padrón de forma online.
 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 48,28% de los mismos, en razón del carácter no
obligatorio que la misma reviste. Ver detalle en el informe de
cada partido.

Aclaraciones previas

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

Propaganda gráfica en vía pública

principales
Incumplimiento del Art. 4 de la Ley 268, por parte

del 100% de las fuerzas políticas intervinientes, toda vez que la
propaganda gráfica en ningún caso constaba del correspondiente pie
de imprenta. 13
Cuenta Bancaria Especial
Incumplimiento del Art. 17 de la Ley 268, ya que la cuenta especial
habilitada a tal efecto no fue utilizada o sólo fue utilizada
parcialmente,

por

las

siguientes

fuerzas

políticas:

1)

Autodeterminación y Libertad; 2) Alianza Frente de Izquierda y de los
Trabajadores; y 3) Alianza Avancemos Hacia 1 País Mejor.

5.17.04 - Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de
Intervención Temprana de la Seguridad.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, Julio de 2018.

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

5.17.04.

Denominación del

Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de

Proyecto

Intervención Temprana de la Seguridad.

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

35 – Prevención del Delito.

Unidad Ejecutora

2999 – Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de
Intervención Temprana de la Seguridad.

13

Del relevamiento fotográfico de propaganda gráfica en vía pública efectuado por esta Auditoría,
surgió el incumplimiento de las siguientes fuerzas políticas: 1) Autodeterminación y Libertad; 2)
Alianza Unidad Porteña; 3) Alianza Vamos Juntos; 4) Alianza Evolución; 5) Alianza Frente de
Izquierda y de Los Trabajadores; y 6) Alianza Avancemos Hacia 1 País Mejor.

Objetivo de la auditoría

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

Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

$49.145.775
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los
objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Período de desarrollo

15 de febrero al 31 de octubre de 2017.

de tareas de auditoría
Aclaraciones previas

El Programa de Diagnóstico de Seguridad y Diseño de
Acciones para la Prevención del Delito en Senderos Escolares, es
un programa que busca contribuir con el esfuerzo en materia de
seguridad pública y considera la necesidad de generar políticas de
prevención del delito que aborden las problemáticas particulares de
determinadas comunidades vulnerables, en este caso la de
comunidad escolar.
El objetivo general del programa es contribuir al esfuerzo
en materia de seguridad pública y prevención del delito que
efectúa el Ministerio de Justicia y Seguridad, aportando
información y propuestas de acciones para el desarrollo de
Senderos Escolares, a fin de que las mismas puedan ser
canalizadas a través de la Dirección General de Diagnóstico y
Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad,
la Subsecretaría de Prevención del Delito y otros actores
intervinientes en la problemática particular de la seguridad en el
entorno escolar.

Observaciones
principales

AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

•

No hay constancia de elementos de análisis objetivo que
justifiquen el desarrollo del Programa Senderos Escolares. 14

•

El desarrollo del Programa Senderos Escolares se encuentra
dividido entre La Subsecretaría de Prevención del Delito y la
Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Prevención de
Información Temprana de la Seguridad, pudiendo dificultar la
gestión y coordinación del mismo. 15

A LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Presupuesto Financiero
•

Se verificó al término del Ejercicio una deuda flotante de
$5.846.305,22 representada por Deuda con Proveedores. 16

A LA DIRECCIÓN GENERAL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE
PREVENCIÓN DE INFORMACIÓN TEMPRANA DE LA
SEGURIDAD
Responsabilidades Primarias y Objetivos de la Dirección
General
•

No hay constancia de la publicación y actualización en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad del resultado de la Encuesta
Anual de Victimización de la Ciudad de Buenos Aires. 17

•

No se desarrollaron dos de las responsabilidades primarias
establecidas por la normativa vigente:

14

Nos hay estudios de diagnóstico que determinen cuál es la problemática a resolver, ni
justificación de las medidas adoptadas, como así tampoco seguimientos de evolución ni
estadísticas que midan el impacto del programa.
15 Lo que también fue observado por la Unidad de Auditoría Interna de ese Ministerio en el
Informe IFAUD-2017-60-UAIMJYS correspondiente al Proyecto Nro. 011/17.
16 La deuda total equivale al 15,22% del monto devengado. Mientras que si se analiza por incisos
el mayor porcentaje impactó en el inciso 4 con el 85,78% del monto devengado.
17 Generando el posible incumplimiento del art. 6to. de la Ley 2883/08 que establece que: “El
resultado de la Encuesta Anual de Victimización de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser
publicado en la página Web de la Ciudad y en papel, en la forma y cantidad de ejemplares que
la autoridad de aplicación determine, a los efectos de su distribución académica, a
organizaciones no gubernamentales y órganos de gobierno”.

a) “Analizar la información proporcionada por la Dirección
General de Información y Estadísticas Criminal a fin de
generar instrumentos para la definición de las políticas de la
Secretaría de Seguridad”.
b) “Proponer acciones concretas para la instrumentación de
servicios

preventivos

policiales

bajo

sus

diferentes

modalidades18, en base a la identificación de criterios
específicos”.
Compras y Contrataciones
•

Expediente 15241107/2016. (Caso 7)
-

Incumplimiento

del

art.

10

del

Decreto

N°

1145/GCABA/09. 19
-

Incumplimiento del plazo previsto en el art. 22 del Decreto
N° 1145/GCABA/09.

•

Expediente 26890775/2016. (Caso 11)
-

En el detalle de la Solicitud de Gastos, la orden de Compra
y el Parte de Recepción Definitiva consta una descripción
que no corresponde con el servicio contratado. 20

Recursos Humanos
•

El 64,71% del personal no reviste en planta permanente
(132/204), cumpliendo tarea crítica de prevención en el
terreno.

•

Ausencia de un proceso formal que registre el control de
presentismo del personal que realiza tareas de campo.

Estructura Edilicia 21
18 Parada, recorrido/rondín, patrullaje en vehículo, motovehículo, controles vehiculares, etc.; y de
acuerdo a sus diferentes objetivos urbanos (bancario, educativo, residencial, turístico, peatonal,
comercial, en espacios verdes, transporte y de prevención general).
19 No consta la solicitud de gastos generada por la Unidad Ejecutora.
20 En la Solicitud de Gastos, la Orden de Compra y el Parte de Recepción Definitiva consta una
descripción del servicio prestado distinta de la aprobada en la Disposición DI-2016-15DGDYDPITS.
21 Ver Fotos en el ANEXO VII – RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO CONDICIONES EDILICIAS

•

Se carece de Plan de Evacuación y Simulacro para casos de
Incendio, Explosión o advertencia de Explosión aprobado por
Defensa Civil.

•

Se observó en el sector tableros de electricidad, llave térmica
suelta sin tapa protectora transparente y cables con riesgo
eléctrico en varios sectores. 22

•

El edificio de Bolívar N° 191, no posee rampa de acceso para
personas con discapacidad ni baño adaptado.

•

Los elementos en desuso apilados en el pasillo de descanso
del 5° piso no permite la libre circulación en caso de
evacuación contra incendio del piso. 23

•

El ascensor destinado a pasajeros no posee visible la Tarjeta
de Control de Seguridad de Ascensores.

Conclusiones

El Programa de Prevención de Delito ha tenido diferentes
responsabilidades primarias desde su creación hasta el
presente. Durante el periodo auditado, ha volcado la mayor parte
de sus recursos a la gestión de los Senderos Escolares y la
realización de Talleres destinados a distintas problemáticas.
En su aspecto macro, este Programa, adolece de las carencias
que tienen la mayoría de los Programas existentes volcados a la
cuestión de la Seguridad Pública. Esto es, la ausencia de un
adecuado diagnóstico que permita conectar el problema
detectado con las medidas planificadas para prevenirlo o
mitigarlo.
Sin un correcto diagnóstico, basado en estadísticas y estudios
objetivos, no solo no se justifican los recursos utilizados, sino
que, tampoco se puede hacer un adecuado seguimiento del
impacto de las medidas adoptadas.

22
23

Fotos N° 1 y 2. La situación de cables expuestos se repite en oficina y cocina. Fotos 3 y 4
Foto N° 5. Además de impedir la visualización del plano de evacuación.

Tampoco los cambios y reasignaciones de las responsabilidades
primarias del área se encuentran documentados en base a
motivos operativos, o de diagnóstico, lo que impide determinar la
razonabilidad de dichas modificaciones.
Si bien es deseable la presencia del Estado, a través de los
Senderos Escolares, como mecanismo de prevención del delito,
no hay establecidos procedimientos de control sobre los
recursos destinados y los resultados obtenidos. En resumen,
sobre el impacto del programa.
La división del cuerpo de agentes en dos grupos, con dos
conducciones, de niveles jerárquicos diferentes, atenta contra
los principios de una buena administración y no hay una razón,
debidamente documentada, que la justifique.
En lo que hace al cuerpo de agentes que presta servicio en la
Dirección Gral. auditada, podemos decir que se ha encontrado un
equipo de trabajo motivado y comprometido con su tarea. Sin
embargo, sería deseable, que esta fortaleza se vea resguardada por
una adecuada planificación de las responsabilidades asignadas al
área, que se justifiquen adecuadamente las tareas que se realizan y
por decisiones administrativas que unifiquen y coordinen las
estructuras vigentes.
Implicancias

La falta de constancia de elementos de análisis objetivo que
justifiquen el desarrollo del programa, implica que no se puede
establecer una adecuada relación entre los objetivos del mismo y los
recursos destinados a su implementación.
La división de su gerenciamiento en dos áreas implica una
conducción bicéfala con duplicidad de criterios y estructuras
organizativas.
La existencia de una deuda flotante implica la afectación de los
recursos planificados en próximos ejercicios pudiendo restringir el
desarrollo futuro del programa.

Que no haya constancia de la publicación de la Encuesta de
Victimización implica el potencial incumplimiento de normativa
específica en tal sentido.
El no cumplimiento de alguna de las responsabilidades primarias
establecidas podría implicar alguna de las siguientes situaciones: a)
Decisión de no cumplirlas, o imposibilidad de su cumplimiento, por
parte del área auditada; o, b) Las responsabilidades primarias se
encuentran mal asignadas y no le corresponde cumplirlas (porque
se considera que ya no es necesario realizar esas tareas o las
cumple otro área).
Las observaciones realizadas en el apartado “Estructura Edilicia”, en
su

mayoría,

implican

cuestiones

que

representan

riesgos

potenciales para la vida o salud de los agentes que prestan servicios
en el área evaluada.

5.17.07 – Subsecretaría de Reforma Política
Lugar y fecha de

Buenos Aires, agosto de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.17.07

Denominación del

Subsecretaria de Reforma Política

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

28. Ministerio de Gobierno

Unidad Ejecutora

9940. Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos Legislativos.

Programas auditados

Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos Legislativos.

Objeto

Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales
de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y
actividades a cargo.

Objetivo

Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y
funciones.

Presupuesto

Sancionado: $16.445.668.Vigente: $10.891.086.Devengado: $10.278.760,84.-

Alcance

Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y
funciones.

Período de tareas de

15-02-2018 y 4-06-2018

campo
Debilidades Detectadas Publicación de resoluciones:
Se detectó la falta de publicación del 86% de las Resoluciones
dictadas por la Subsecretaría de Reforma Política.
Se detectó la falta de publicación del 58% de las Resoluciones
dictadas por la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos
Legislativos.
Plan Anual de Compras: El organismo hizo entrega al equipo de
auditoria de un listado planilla excell y proyecto de presupuesto; que
comparado con el sancionado no incluye la ACTIVIDAD 1.
Manuales de procedimientos: no existían para el período auditado
2016. Sí contaban con guías o informes que establecieran criterios
para mejora en los procesos de seguimiento.
Del FODA surgen las siguientes DEBILIDADES: Incorrecta
imputación contable del programa 18 objeto del presente
relevamiento.

•

El presupuesto no reflejaría las actividades reales que lleva a
cabo el organismo auditado.

•

En la base de excell de la Dirección General de Seguimiento
de Organismos de Control, se detecta que los requerimientos
efectuados por ésta Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires no se encuentran registrados. No obstante si se
encuentran por ejemplo los de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad. A pesar de que en esto último caso existe demora
en responder.

Y las siguientes FORTALEZAS:
•

De las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno con la
colaboración de personal de la SGC, respecto de la
realización de procedimiento de cierre de ejercicio 2016,
efectuado el 30 de diciembre de 2016, surge que se ha dado
cumplimiento con lo establecido en la Resolución 211SGCBA/16.

•

Ley 104: Modificación de la ley de acceso a la información
pública. Trabajo en conjunto con el Poder Legislativo de la
Ciudad a fin de obtener los consensos necesarios para la
aprobación de dicha modificación.
Se destaca el trabajo en equipo y conjunto en cuanto a la
redacción, confección y tratamiento en el Poder Legislativo de
la Ciudad del Código Electoral para la Ciudad de Buenos
Aires; de la Dirección General de Reforma Política y Electoral
y las tres Gerencias que la componen.

•

Asimismo, se destaca la profundización y búsqueda de
consensos en vistas del mismo objetivo.

•

Las

investigaciones

de

normativa

y

procesos/o

procedimientos, tanto a nivel nacional como regional del
Observatorio de Reforma Electoral (en formato digital), para

la confección del Atlas Electoral. Así como el constante y
actualizado trabajo en relación a los Códigos electorales de
las provincias y países de Sudamérica.
•

Buena predisposición a fin de entregar la documentación en
tiempo y forma.

Conclusiones

Del relevamiento efectuado en el ámbito de la Subsecretaría de
Reforma Política, se destacan como actividades desarrolladas en
cumplimiento de sus misiones y funciones; la colaboración en la
redacción de la modificación de la ley 104 de acceso a la información
pública. Un trabajo llevado a cabo en conjunto con el Poder
Legislativo de la Ciudad a fin de obtener los consensos necesarios
para la aprobación de dicha modificación.
En este sentido, se desarrollaron durante el período relevado
acciones en pos de la ciudadanía como Mi Voto mi Elección,
Dialogando Buenos Aires, Programa de Sensibilización y Acceso a
la Información, y el Manual de Procedimientos en la Ciudad Votas.
Asimismo, es dable destacar tal y como se indica en el Cuadro FODA
la fortaleza del trabajo en equipo y conjunto en cuanto a la redacción,
confección y tratamiento en el Poder Legislativo de la Ciudad del
Proyecto de Código Electoral para la Ciudad de Buenos Aires; de la
Dirección General de Reforma Política y Electoral y las tres
Gerencias que la componen, destacándose en éste sentido la
profundización y búsqueda de consensos en vistas del mismo
objetivo.
Por último, destacar que el organismo relevado conjuntamente con
el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, tienen la
oportunidad -por segunda vez- de concretar el anhelo del Código
Electoral para la Ciudad de Buenos Aires.
5.17.08 - Veredas - Comuna 4. Gestión

Lugar y fecha de

Buenos Aires, mayo de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.17.08

Denominación del

Veredas - Comuna 4. Gestión

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9904 Comuna 4

Programas auditados

Programa 4 Gestión de la comuna 4

Objeto

Reparación de veredas Comuna 4

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en
las Comunas 4.

Presupuesto

JURISDICCION 21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa/
Comuna
4

Obra

53

U.E.

9104

Aprobado

7.626.597,00

Vigente

20.605.415,00

Devengado

20.605.414,29

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2016 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de Gestión en relación a
las acciones sobre Veredas en las Comunas 4.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

04/09/17 0 28/02/18

PARTE A: ENCUADRE NORMATIVO
1) Contrataciones de reparación de veredas
2) Tratamiento de la contratación en la Junta Comunal
PARTE B: DE LOS RECURSOS
3) Recursos financieros
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Proceso de selección del contratista
5) Dispositivos de control interno
6) Evaluación de resultados

Principales

•

observaciones

En las actas de la Junta Comunal sólo se registra un informe
sobre el tema de reparación de baldosas sin que se especifique
el alcance del mismo. De modo que no hay constancia, en los
mencionados documentos, de que la Junta Comunal haya
aprobado las contrataciones vinculadas al objeto del presente
examen.

•

En

los

expedientes

bajo

análisis

que

contienen

las

contrataciones de reparación de veredas para la Comuna 4, no
obran los Proyectos de Obra requeridos en el Artículo 4° de la
Ley 13064. Adicionalmente, la Comuna no cuenta con un plan
de obra definitivo aprobado por acto administrativo específico,
ni conserva un plan informal que permita identificar las aceras
reparadas, y su dimensión en m2.
•

No obran en el expediente, ni en repositorios documentales de
la Comuna, informes sobre los controles realizados por el
arquitecto interviniente, sobre cada acera reparada.

•

La inexistencia de controles documentados firmados por el
arquitecto interviniente impiden validar el Certificado de Avance
de Obra incluido en el expediente.

•

No se pudo calcular el “Porcentaje de ejecución” de la obra de
reparación de veredas, debido a que, en la documentación
suministrada por la Comuna, no se encuentran ni el plan de
obras ni los informes de inspección de las tareas realizadas, en
las aceras de cada parcela reparada, firmados por el
profesional interviniente.

•

No se pudo estimar el monto en “Pesos que se debieran
devengar” por la ejecución de la obra de reparación de veredas,
debido a que, en la documentación suministrada por la
Comuna, no se encuentran los informes de inspección de las
tareas realizadas, en las aceras de cada parcela reparada,
firmados por el profesional interviniente.

•

No se pudo calcular el “Desvío en la imputación del devengado”
por la ejecución de la obra de reparación de veredas, debido a
que, en la documentación suministrada por la Comuna, no se
encuentran los informes de inspección de las tareas realizadas,
en las aceras de cada parcela reparada, firmados por el
profesional interviniente.

•

La Comuna tienen dificultades para administrar sus recursos
con la capacidad que les debiera otorgar su condición de
“unidades territoriales descentralizadas” (Artículo 127° CC).
Una de las consecuencias de ello es que carece de capacidad
para planificar y ejecutar sus contrataciones.

Conclusiones

La Comuna 4 ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo
contrataciones para la reparación de aceras de acuerdo con el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que el
mantenimiento de vías secundarias y otras de menor jerarquía,
constituye una facultad exclusiva de la institución comunal.

En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 4 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas pueden agruparse en dos clases: cuestiones
institucionales y deficiencias en los mecanismos de control
interno.
En las actas de la Junta Comunal, no hay constancia de que la
Junta Comunal haya aprobado las contrataciones vinculadas al
objeto del presente examen, como lo establece el Artículo 26° inc.
o) de la Ley N° 1777.
En relación con las debilidades de control interno, las más
significativas son: los pliegos de condiciones particulares carecen
de Proyecto de Obra, la Comuna no practica una planificación
operativa formal o informal que supla esa carencia; no existen
controles

posteriores

documentados

sobre

las

tareas

efectivamente realizadas; la inexistencia de plan de obras y de
controles posteriores de las tareas realizadas impiden validad los
Certificados de Avance de Obra emitidos por la Comuna y calcular
los indicadores de resultados previstos en el examen desarrollado
por esta Auditoría.
Debe reconocerse que las debilidades observadas en materia de
planificación se correlacionan con una carencia institucional: las
comunas no planifican ni ejecutan su presupuesto. Como
consecuencia de ello, la Comuna 4 tiene dificultades para
administrar sus recursos con la capacidad que le debiera otorgar
su condición de unidad territorial descentralizada (Artículo 127° de
la Constitución de la Ciudad).
En el mismo sentido, el resto de las debilidades observadas
carece de externalidades que las condicionen.
5.17.12 - Veredas - Comuna 7. Gestión

Lugar y fecha de

Buenos Aires,

emisión
Código del Proyecto

5.17.12

Denominación del

Veredas - Comuna 7. Gestión

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 7.

Programas auditados

Programa 7 Gestión de la comuna 7.

Objeto

Comunas 7.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en la
Comuna 7.

Presupuesto

JURISDICCION 21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa
/Comuna
7

Alcance

Obra

53

U.E.

9107

Aprobado

Vigente

Devengado

5.985.588,00 14.954.568,00 14.953.006,44

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de Gestión en relación a las
acciones sobre Veredas en la Comuna 7.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

2017-nov-3 a 2018-mayo-7

PARTE A: ENCUADRE NORMATIVO
1) Contrataciones de reparación de veredas

2) Tratamiento de la contratación en la Junta Comunal
PARTE B: DE LOS RECURSOS
3) Recursos financieros
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Proceso de selección del contratista
5) Dispositivos de control interno
6) Evaluación de resultados
Principales

•

observaciones

Los expedientes EX-2016-22424340-MGEYA-COMUNA7, EX2016-24364518-MGEYA-COMUNA7

y

EX-2016-27549910-

MGEYA-COMUNA7 tramitan contrataciones a través de los
dispuesto en el Decreto N° 433/GCABA/16. En ellos, los actos
administrativos que autorizan el gasto carecen de dictamen
previo de legalidad que establece el Artículo 7° inc d del Decreto
N° 1510/GCABA/97.
•

Los inspectores de la Comuna 7 llevan Actas de Verificación y
Constatación donde asientan los controles previos y posteriores
respectivamente de las tareas realizadas sobre cada vereda
individual por la empresa contratista. Sin embargo, como no se
completan con precision se observan las siguientes dificultades
en el Sistema de control interno:
o No puede obtenerse los valores individuales de cada vereda
reparada por ítem cotizado, debido a que en ellas no se indica
la cantidad de unidades de medida para algunos de ellos (v.
g., demolición, cordón, contra piso, etc.).
o No todas las actas llevan firma y aclaración del profesional
interviniente.

•

La Comuna emitió el Certificado de Avance de Obra de acuerdo
con el certificado de la empresa y no con sus propios registros. A
su vez, la empresa certificó tareas por una valoración equivalente
al que figura en la Orden de Contrato de Obra. Comparado el

Certificado de la empresa con los registros de constatación
llevados por la Comuna se advierte un desvío en favor de la
empresa, salvo para el caso de veredas de cemento alisado (con
un desvío del 2,5% en favor de la Comuna). El desvío más
significativo se encuentra en el caso de las baldosas 20x20 (sólo
se ejecutó, el 16,11% de las veredas planificadas y se pagó por
el 100%).
Conclusiones

La Comuna 7 ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo
contrataciones para la reparación de aceras de acuerdo con el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que el
mantenimiento de vías secundarias y otras de menor jerarquía
constituyen facultades exclusivas de la institución comunal.
En el presente informe se ha evaluado su desempeño en la
práctica de esta responsabilidad. Las principales fortalezas
detectadas son de orden institucional, la Junta Comunal aprobó
las contrataciones y las modalidades de encuadre legal, y de
orden operativo, personal especializado realiza y registra
controles previos y posteriores de las tareas de reparación sobre
cada vereda particular.
Las debilidades observadas pueden agruparse en dos clases:
cuestiones institucionales y deficiencias en los mecanismos de
control interno.
Desde el punto de vista institucional se han emitido actos
administrativos que aprueban contrataciones que pueden afectar
derechos subjetivos e intereses legítimos, sin contar con el
dictamen previo de legalidad que establece el Artículo 7° Inc. d
del Decreto N° 1510/GCABA/97.
Desde el punto de vista del control interno debe señalarse que los
documentos que registran los controles anteriores y posteriores a
las tareas realizadas no se encuentran conformados con precisión
y que la Comuna emite el Certificado de Avance Obra de acuerdo

con las certificaciones de la empresa contratista y no con sus
propios registros.

5.17.13 - Veredas - Comuna 11. Gestión

Lugar y fecha de

Buenos Aires, junio de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.17.13

Denominación del

Veredas - Comuna 11. Gestión

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9911 Comuna 11.

Programas auditados

Programa 11 Gestión de la Comuna 11.

Objeto

Comuna 11.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en
las Comuna 11.

Presupuesto
JURISDICCION 21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa/C
omuna
11

Obra

53

U.E.

9111

Aprobado

6.468.719,00

Vigente

3.000.000,00

Devengado
0,00

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de Gestión en relación a
las acciones sobre Veredas en la Comuna 11.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

2017-mayo-9 a 2018-marzo-15

PARTE A: ENCUADRE NORMATIVO
1) Contrataciones de reparación de veredas
2) Tratamiento de la contratación en la Junta Comunal
PARTE B: DE LOS RECURSOS
3) Recursos financieros
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Proceso de selección del contratista
5) Dispositivos de control interno
6) Evaluación de resultados

Principales

•

observaciones

No consta el Proyecto de Obra en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares correspondiente a la Licitación
Privada N° 42, aprobada por RS-2016-16939588- COMUNA11 del 7 de julio de 2016.

•

En la documentación consultada, no se cuenta con un plan
de obra definitivo aprobado por acto administrativo
específico de la Junta Comunal o Resolución de su
Presidente, ni un plan informal que permita identificar las
aceras reparadas y su dimensión en m2.

•

La inexistencia, en la documentación remitida por la
Comuna, de controles documentados firmados por el
arquitecto interviniente impide validar el Certificado de
Avance de Obra incluido en el expediente.

•

No se pudo calcular el indicador “porcentaje de ejecución”
de la obra de reparación de veredas en sus dos
modalidades (baldosas y hormigón peinado), debido a que,
en la documentación suministrada por la Comuna, no se
encuentran el proyecto/plan de obra y los informes de
inspección de las tareas realizadas, en las aceras de cada
parcela reparada, firmados por el profesional interviniente.

•

No se pudo estimar el indicador “pesos que se debieran
devengar” por la ejecución de la obra de reparación de
veredas en sus dos modalidades (baldosas y hormigón
peinado), debido a que, en la documentación suministrada
por la Comuna, no se encuentran los informes de
inspección de las tareas realizadas, en las aceras de cada
parcela reparada, firmados por el profesional interviniente.

•

No se pudo calcular el indicador “desvío en la imputación
del devengado” por la ejecución de la obra de reparación de
veredas en sus dos modalidades (baldosas y hormigón
peinado), debido a que, en la documentación suministrada
por la Comuna, no se encuentran los informes de
inspección de las tareas realizadas, en las aceras de cada
parcela reparada, firmados por el profesional interviniente.

Conclusiones

La Comuna 11 ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo
contrataciones para la reparación de aceras de acuerdo con el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que el
mantenimiento de vías secundarias y otras de menor jerarquía,
constituye una facultad exclusiva de la institución comunal. En el
presente informe se ha evaluado el desempeño de la Comuna 11
en la práctica de esta responsabilidad.
Se detalla a continuación las principales debilidades observadas:
los pliegos de condiciones particulares carecen de Proyecto de
Obra, la Comuna no practica una planificación operativa formal o
informal que supla esa carencia; no existen controles posteriores

documentados sobre las tareas efectivamente realizadas; la
inexistencia de plan de obras y de controles posteriores de las
tareas realizadas impiden validad los Certificados de Avance de
Obra emitidos por la Comuna y calcular los indicadores de
resultados previstos en el examen desarrollado por esta Auditoría.
Debe destacarse, como fortaleza institucional de la Comuna 11,
que la contratación bajo análisis en el presente informe fue
aprobada por la Junta Comunal en el marco de lo dispuestos
Artículo 26° inc. o) de la Ley N° 1777 que establece que la Junta
Comunal posee la atribución de, y está obligada a, “emitir
resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias”

5.17.14 - Veredas - Comuna 13. Gestión
Lugar y fecha de

Buenos Aires, mayo de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.17.14

Denominación del

Veredas - Comuna 13. Gestión

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9913 Comuna 13

Programas auditados

Programa 13 Gestión de la comuna 13

Objeto

Comuna 13

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,

eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en
la Comuna 13.
Presupuesto

JURISDICCION 21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa/
Comuna
13

Obra

53

U.E.

9113

Aprobado

Vigente

6.018.343,00

9.958.439,00

Devengado

9.956.558,93

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de Gestión en relación a
las acciones sobre Veredas en la Comuna 13.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

De 11/01/18 a 02/02/18

PARTE A: ENCUADRE NORMATIVO
1) Contrataciones de reparación de veredas
2) Tratamiento de la contratación en la Junta Comunal
PARTE B: DE LOS RECURSOS
3) Recursos financieros
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Proceso de selección del contratista
5) Dispositivos de control interno
6) Evaluación de resultados

Principales
observaciones

•

La Junta Comunal aprobó una de las cuatro contrataciones
para reparación de veredas a partir del reclamo de dos
comuneras. En el acta no se identifica de cuál se trata (acta
N° 56 del 29/06/16). En relación con las otras tres
contrataciones, no hay evidencia de que se hayan tratado

en la Junta Comunal a pesar de las sugerencias en informes
realizados por el Presidente de ese organismo en relación
con la idea de realizar dos contrataciones durante el período
bajo análisis (acta N° 57 del 18/08/16).
•

En la obra bajo análisis, se han examinado cuatro
expedientes

correspondientes

a

las

contrataciones

realizadas por la Comuna 13 para efectuar resparaciones
de

veredas.

Los

mismos

08646243/MGEYA/COMUNA
10984723/MGEYA/
19707870/MGEYA/

COMUNA
COMUNA

son:

13/16,

EE:

13/16,
13/16

EE:

EE:
y

EE:

22983147/MGEYA/ COMUNA 13/16. En ninguno de ellos
obra el Proyecto de obra o plan que permita identificar las
veredas que se van a reparar y las obras concretas que se
llevarán a cabo en cada una de ellas.
•

La Comuna no cuenta con planos de tareas ni plan de obra
formal o informal. Ello impide verificar la consistencia entre
las areas proyectadas y las que efectivamente se realizaron
y la Comuna controló. Sí obran los registros de estos
controles realizados en cada acera específica.

•

En el estudio sobre el EE: 08646243/MGEYA/ COMUNA
13/16, No se pudo obtener resultados para los indicadores
Porcentaje de ejecución por ítem cotizado y Porcentaje
de ejecución agregado debido a que la Comuna no cuenta
con proyecto de obra o instrumento que lo reemplace.

•

La Comuna tienen dificultades para administrar sus
recursos con la capacidad que les debiera otorgar su
condición de “unidades territoriales descentralizadas”
(Artículo 127° CC). Una de las consecuencias de ello es que
carece de capacidad para planificar y ejecutar sus
contrataciones.

Conclusiones

La Comuna 13 ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo
contrataciones para la reparación de aceras de acuerdo con el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que el
mantenimiento de vías secundarias y otras de menor jerarquía
constituyen facultades exclusivas de la institución comunal.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la
Comuna 13 en la práctica de esta responsabilidad. Las
debilidades observadas pueden agruparse en dos clases:
cuestiones institucionales y deficiencias en los mecanismos de
control interno.
En las actas de la Junta Comunal, sólo consta la aprobación de
una sola de las cuatro contrataciones llevadas a cabo en la
materia. El tratamiento y aprobación de las contrataciones
deben llevarse a cabo en todos los casos.
La Comuna 13 ha desarrollado un sistema de control interno
razonable para controlar la ejecución de estos contratos. Sin
embargo debe destacarse una debilidad. La Comuna carece de
capacidad para realizar una planificación de las obras a realizar.
Debe reconocerse que esta debilidad se correlaciona con una
carencia institucional: las comunas no planifican ni ejecutan su
presupuesto. Como consecuencia de ello, la Comuna 13 tiene
dificultades para administrar sus recursos con la capacidad que
les

debiera otorgar su

condición de unidad territorial

descentralizada (Artículo 127° de la Constitución de la Ciudad).

5.17.15 - Veredas - Comuna 14. Gestión
Lugar y fecha de

Buenos Aires, mayo de 2018

emisión
Código del Proyecto

5.17.15

Denominación del

Veredas - Comuna 14. Gestión

Proyecto
Período examinado

2016

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9914 Comuna 14.

Programas auditados

Programa 14 Gestión de la comuna 14.

Objeto

Comunas 14.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia; en relación a las acciones sobre Veredas en la
Comuna 14.

Presupuesto

JURISDICCION 21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa/
Comuna
14

Obra

53

U.E.

9114

Aprobado

6.054.373,00

Vigente

4.093.074,00

Devengado

4.093.074,00

Fuente: Sancionado: Presupuesto 2015 - Distribución de Créditos- Vigente y
Devengado SIGAF-

Alcance

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los
objetivos previstos y otros indicadores de Gestión en relación a las
acciones sobre Veredas en la Comuna 14.

Período de tareas de
campo
Relevamiento

2017-nov-3 a 2018-marzo-23

PARTE A: ENCUADRE NORMATIVO
1) Contrataciones de reparación de veredas
2) Tratamiento de la contratación en la Junta Comunal

PARTE B: DE LOS RECURSOS
3) Recursos financieros
PARTE C: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Proceso de selección del contratista
5) Dispositivos de control interno
6) Evaluación de resultados
Principales

•

observaciones

No consta el control posterior de las tareas realizadas; no consta,
el Certificado de Avance de Obra; no consta la recepción
definitiva; no consta el registro fotográfico del avance de obra en
la contratación tramitada por el EX N° 2016-13.594.402-MGEYAComuna 14.

•

No se pudo calcular el porcentaje de ejecución de la obra de
reparación de veredas (baldosas), debido a que, en la
documentación suministrada por la Comuna, no se encuentran
los informes de inspección de las tareas realizadas, en las aceras
de cada parcela reparada, firmados por el profesional
interviniente.

•

No se pudo estimar el monto en pesos a devengar por la
ejecución de la obra de reparación de veredas (baldosas), debido
a que, en la documentación suministrada por la Comuna, no se
encuentran los informes de inspección de las tareas realizadas,
en las aceras de cada parcela reparada, firmados por el
profesional interviniente.

•

No se pudo calcular el desvío en la imputación del devengado por
la ejecución de la obra de reparación de veredas (baldosas),
debido a que, en la documentación suministrada por la Comuna,
no se encuentran los informes de inspección de las tareas
realizadas, en las aceras de cada parcela reparada, firmados por
el profesional interviniente.

•

La Comuna tienen dificultades para administrar sus recursos con
la capacidad que les debiera otorgar su condición de “unidades
territoriales descentralizadas” (Artículo 127° CC). Una de las
consecuencias de ello es que carece de capacidad para planificar
y ejecutar sus contrataciones.

Conclusiones

La Comuna 14 ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo
contrataciones para la reparación de aceras de acuerdo con el
cumplimiento del mandato constitucional que establece que el
mantenimiento de vías secundarias y otras de menor jerarquía
constituye una facultad exclusiva de la institución comunal.
En el presente informe se ha evaluado el desempeño de la Comuna
14 en la práctica de esta responsabilidad. Las debilidades
observadas se relacionan básicamente con los mecanismos de
control interno.
La más significativa es que no existen controles posteriores
documentados sobre las tareas efectivamente realizadas por las
empresas contratistas. Esta debilidad impide validar los Certificados
de Avance de Obra emitidos por la Comuna y calcular los
indicadores de resultados previstos en el examen desarrollado por
esta Auditoría.
Debe reconocerse una debilidad adicional relacionada con la
planificación presupuestaria de las contrataciones. Las comunas no
planifican ni ejecutan su presupuesto. Como consecuencia de ello,
la Comuna 14 tiene dificultades para administrar sus recursos con
la capacidad que le debiera otorgar su condición de unidad territorial
descentralizada (Artículo 127° de la Constitución de la Ciudad).

5.18.11 - Recursos Humanos - Comuna 7. Gestión
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires,

Código del Proyecto

5.18.11

Denominación del

Recursos Humanos - Comuna 7. Gestión

Proyecto
Período examinado

2017

Jurisdicción

Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete.

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9107 Comuna 7.

Programas auditados

Programa 7: Gestión de la Comuna 7.

Objeto

Comuna 7.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia en la Comuna 7.

Presupuesto

COMUNA 7
Inciso 1- Gastos de
Personal
Inciso 2-Bienes de
Consumo
Inciso 3-Servicios No
Personales
Inciso 4-Bienes de Uso
Inciso 6-Activos Financieros
Totales:

Alcance

SANCIONADO

VIGENTE

DEVENGADO

25.845.322,00

31.866.664,00

31.866.658,00

620.161,00

483.567,00

483.567,00

31.592.709,00

52.829.474,00

52.464.869,00

36.545.044,00

41.934.944,00

41.819.475,00

1.200.000,00

840.198,00

840.198,00

95.803.236,00 127.954.847,00 127.474.767,00

Examinar la organización de los recursos humanos, la división del
trabajo y la asignación de responsabilidades, los mecanismos de

control interno y la capacidad y capacitación del personal para el
logro de los objetivos institucionales.
Período de tareas de
campo
Relevamiento

2018-mayo-17 a 2018-julio-25

PARTE A: DE LOS RECURSOS
1) Recursos financieros
2) Recursos humanos
3) Recursos físicos
PARTE B: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
4) Presentismo y licencias
5) Capacitación
6) Contratación de personas físicas
7) Asignación de responsabilidades

Principales

•

observaciones

Hay doce (12) agentes cuyos haberes son imputados por la
SSGRH (Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos) a la
Unidad Ejecutora N° 9107, Programa N° 7 Comuna 7 que prestan
servicios en otros programas presupuestarios, según el siguiente
detalle: dos (2) que no trabajaron en la Comuna, uno (1) que fue
transferido a la Comuna 10 en enero de 2017 y nueve (9) que
revistaban en la Unidad de Atención Ciudadana (UAC),
organismo que depende de la Subsecretaría de Gestión
Comunal. Esta circunstancia dificulta la evaluación de la gestión
de la Comuna en términos de Economía, Eficacia y Eficiencia.

•

El proceso de selección y contratación de Personas Físicas bajo
las modalidades de locación de obra o servicios es administrado
y resuelto por el Presidente de la Junta Comunal sin la
participación de este organismo. En ese sentido, la Comuna 7 no
cumple con el Artículo 26° inc. f de la Ley N° 1.777 que establece
que es atribución y obligación de la Junta Comunal “Ejercer la

superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover
a su personal de acuerdo con la legislación vigente.”
•

La Comuna no recurre al Registro Laboral Único de Aspirantes
con Necesidades Especiales que establece el Artículo 9° de la
Ley N° 1502 y que administra la COPIDIS (Comisión para la
Plena

Participación

e

Inclusión

de

las

Personas

con

Discapacidad), cada vez que tiene necesidad de contratar
personas físicas bajo el régimen de locación de obra o servicios.
Conclusiones

De la auditoria efectuada surge que, no obstante, las observaciones
arribadas en el presente informe, se concluye que las mismas no
impidieron el análisis de la Gestión de la Comuna en materia de los
recursos humanos.
Del desarrollo de la auditoria se pudo corroborar, que se logrará una
mejor gestión en la administración de la misma, una vez que la
Comuna efectué las correcciones de las inconsistencias resaltadas
en los registros, sus respectivas actualizaciones, en tiempo y forma,
y aplicación de la normativa vigente. Las mismas deberán realizarse
en coordinación con la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. (SSGRH).
Asimismo, se debe concientizar a las partes intervinientes sobre un
mejor ambiente de Control Interno que permitiría detectar
debilidades y lograr buenas prácticas de gestión.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Asuntos Financieros Contables

www.agcba.gob.ar

6.16.01 - Balance 2015

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Febrero de 2018

Destinatario

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

Código de Proyecto

6.16.01

Denominación del
Proyecto

Balance 2015

Período examinado

Año 2015

Objeto de la auditoría

Balance General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) al 31-12-15 y Estado de Resultados del ejercicio 2015.

Unidad Ejecutora

Ministerio de Hacienda

Objetivo de la auditoría Dictaminar sobre los Estados Contables que integran la Cuenta de
Inversión 2015.

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 2015 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
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 31-12-15.
1. Proyecto 6.16.02 Deuda 2015
a. 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.
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 31-12-2015 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 2015, los
mismos no tienen principio de ejecución y actualmente se
encuentran supeditados al marco de la negociación.

Marco Normativo

1) La normativa contable emitida por la Contaduría continúa sin
abordar, ni definir, temas particulares o específicos de
medición y exposición de pasivos.
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 Disponibilidades

4) La ley N° 70 en su artículo 118° inciso b) establece la
presentación en la Cuenta de Inversión de “Los estados que

muestren los movimientos y situación del tesoro de la
Administración Central…”. En cumplimiento del mismo, la CI
2015 en su Tomo 2, presenta “El Estado de Flujo de Efectivo
al 31-12-2015” en cumplimiento del inciso mencionado, el
cual tiene por objeto presentar las variaciones netas del
efectivo que surgen de la comparación de las disponibilidades
al Inicio del ejercicio y al cierre del mismo. Dado que dicho
estado fue auditado por esta AGCBA 1 a través del Proyecto
4.16.03 Año 2015 “EFEAPC 2” y mantiene una relación directa
con el rubro disponibilidades. Se procede a incorporar las
principales observaciones provenientes del mismo:
•

Persiste la ausencia de normativa referida 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 y los OD.
•

Persiste la falta de dictado de normativa específica para la

confección del EFE. 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 (“Fondos en Organismos del Gobierno de la Ciudad” y
“Disponibilidades en poder de Organismos a Reintegrar”).
•

Incumplimiento

del requisito

legal

de

disposición

de

disponibilidades en caja y banco al 31 de diciembre de 2015, para
hacer frente al gasto devengado y no pagado. El artículo 69 de la
Ley N° 70 prevé que los gastos devengados y no pagados a la
fecha de cierre, se cancelen al año siguiente con cargo a las
disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.
La ley establece una condición necesaria para el funcionamiento y

1

En dicho proyecto se concluyó que sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados
no se pudo determinar la integridad y confiabilidad de las cifras y los registros incluido en el
estado de efectivo.
2
Estado de Flujo de Efectivo de la Administración Pública Consolidada.

continuidad de la labor del estado. Al 31 de diciembre de 2015 las
disponibilidades al cierre totalizaban $ 912,26 millones mientras
que el gasto devengado no pagado ascendió a $ 8.911,02
millones, arrojando que el saldo de disponibilidades sólo alcanza
a cubrir el 10,25% de la deuda flotante 2015.
•

Persiste la situación respecto a la ausencia de un registro

único de cuentas bancarias por parte de la DGTES. El manual de
procedimientos vigente no contiene acciones para realizarlo. 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.
•

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
2015. La comparación de los saldos se informa a continuación:

Cuenta

Cuenta

contable

bancari
a

1.1.1.02.00
06

1.1.1.02.01
01

Saldo

Saldo

Denominaci

según

bancario

ón

EFEAPC

según DG

2015

Tesorería

Cuenta Única
25809/6

del Tesoro

704.489.899

CUT

20049/3

Cta. Cte.
CNNYA

2.150.258

722.557.05
2

2.405.407

Diferencia

18.067.143

255.149

Fuente: Elaborado por equipo AGCBA según información remitida
por DGTES, Mayor SIGAF y CI 2015.
•

Se verificó que existen diferencias por ajuste de conciliación

así como de 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) a la cuenta
contable 1.1.1.02.0099 "Otras Cuentas Bancarias" que según
respuesta brindada por esa Dirección General en esta cuenta:
"...se registran los recursos propios del Instituto de Vivienda de la
Ciudad, para lo cual se emiten los Formularios C10-REG." A
continuación se detalla la diferencia relevada:

Saldo
Cuenta
contable

Cuenta

Denomi

según

bancaria

nación

EFEAPC
2015

1.1.1.02.
0099

Saldo
Banco
Hipotecari
o al 31-12-

Cuentas

77.082.876

Bancarias

Fuent

cia

e

15

Otras
-.-

Diferen

6.807.568

70.275.
308

IVC

Fuente: Elaborado por equipo AGCBA en base a información
remitida por IVC, Mayores SIGAF y publicación CI 2015
•

Persiste situación a regularizar en el Sub Anexo, ya que se

verificó que la información contenida era incompleta e insuficiente
dado que no se incluyeron 3 cuentas bancarias que poseían saldo
y no se las informó.
A continuación se las enuncian:

Suc.

05

N° de
Cuenta

4555/9

Saldos al

Denominación

Gtias de Oferta de Adj. E Impugnaciones

31-12-15

28.249,00

Impugnaciones – Fondos de Garantía –
111

28197/5

Dirección Gral. Técnica Administrativa y Legal

6.859,00

– Ministerio de Medio Ambiente

111

28413/4

Impugnaciones – Fondos de Garantía – AGIP
GCBA

Total

83.100,00

118.208,00

Fuente: Elaborado por equipo AGCBA, en base a información de
BCBA y EFEAPC 2015.
•

Persisten en la Cuenta 1.1.1.03.0004 “Caja Chica Especial”

demoras en la rendición o devolución de fondos que exceden los
plazos requeridos en la normativa vigente, tal como se discrimina
la antigüedad de estos saldos en el siguiente cuadro:

Composición del saldo contable al
31-12-15
Saldo
Cuenta

Descripción

contable
total al

Saldos del

Saldos

31-12-15

Ejercicio

del

Saldos al

2015

Ejercicio

31-12-13

2014

1.1.1.03.0004 Caja

Chica 23.543.476 12.182.931 4.456.714

6.903.831

Fuente: Elaboración propia en base a SIGAF, DGCG y DGTES.
Del importe consignado como saldo Caja OD $ 112.595.120
(ver Aclaraciones Previas Nº 28 punto c) Cuadro 5) y con
relación a los OD que poseen tesorería propia, que
representan el 95,67% del saldo, no se pudo verificar el 100%
de esos importes a los efectos de considerar si corresponde
tomarlo como Disponibilidades.

Rubro Créditos

5) La cuenta Deudores tributarios y Deudores no tributarios se
encuentran regularizadas en un 100%.
6) El crédito que compone la cuenta Nº 1.2.2.01.0001 (Cuentas
a Cobrar Largo Plazo) no presenta movimiento, desde el 3112-05, su monto asciende a $ 56.429.198,80 (cincuenta y seis
millones cuatrocientos veintinueve mil ciento noventa y ocho
con 80/100).

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 2015,
el proyecto “Construcción. Ampliación y Modernización de la Red
de Subterráneos“, con un crédito vigente de $ 1.610 millones
(devengado $ 1.201 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.
9) El Hospital Garrahan no reconoce, contablemente, como
aportes las transferencias realizadas por la Administración
Central.

Rubro Bienes de Uso

3

Es decir, movimientos, ingresados de forma manual.

10) No

se

exponen

las

depreciaciones

acumuladas

correspondientes al rubro en cuestión.
11) No se registran, contablemente, las bajas de los bienes de
uso, ni los bienes de consumo que no fueron utilizados al
cierre del ejercicio.
12) Las cuentas contables

1.2.4.03.0001

y

1.2.4.03.0002

Construcción en bienes de dominio público y privado, agrupan
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.
14) 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
imputación 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.

Rubro Pasivo en General

15) 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.
16) 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.
17) No se práctican como rutina de control interno conciliaciones
entre los registros del SIGAF y resúmenes de cuenta de
proveedores.
18) Inconsistencia e inadecuada utilización de la Cuenta Contable
2.1.7.01.0002 – “Prev para Juicios a LP”.
19) Omisión de exposición de deudas eventuales en la
información complementaria.

Rubro Patrimonio Neto

20) La cuenta n° 3.1.5.02.0000 “Resultado de ejercicios
anteriores” presenta un saldo acreedor acumulado, sin
asignar, de $32.095.332.536,37.
21) La DGCG no realizo los ajustes correspondientes por la
disolución del Instituto “Espacio para la memoria”.
22) No se encuentran contabilizados al 31/12/2015 los intereses
devengados a cobrar.
23) El saldo de la cuenta 4.1.1.01.0005 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.
24) No se registraron adecuadamente los intereses financieros
contenidos en las devoluciones del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos efectuadas a los contribuyentes 4.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.
25) No se contabilizan las depreciaciones, es decir el desgaste de
la vida útil de los Bienes de Uso.

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 31/12/2015, conforme lo
prescripto en la normativa de aplicación.

4

Observación extraída del IF 4.16.01 Control de Recursos de la CABA.

Se enfatiza el carácter recurrente de algunas observaciones,
derivadas en la falta de regularización por parte de las áreas
responsables.

6.16.03 - Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2015,
reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los costos,
auditoría de gestión

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, octubre de 2018

Destinatario

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

Código de Proyecto

6.16.03

Denominación del

Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2015,

Proyecto

reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los costos,
auditoría de gestión

Período examinado

Año 2015

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 2015 son:

CRÉDITO VIGENTE

DEVENGADO

CONCEPTOS

Programas con metas
físicas

Programas sin metas
físicas

TOTALES s/ Cuenta
de Inversión

en pesos

%

58.352.450.997,00

54,90%

47.929.415.883,00

45,10%

106.281.866.880,00

100,00%

en pesos

56.991.168.19
1,00

44.863.335.28
5,80

%

55,95%

44,05%

101.854.503.4

100,00

76,80

%

Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos

de la Cuenta de Inversión 2015

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 2015.

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 solicitó información (sobre auditorías desarrolladas con
relación al objeto del presente trabajo y las notas enviadas a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires-SGCBA en
cumplimiento de la Circular N° 3-SGCBA-10) a las Unidades de
Auditoría Interna (UAI) de la totalidad de los Ministerios de la
Administración Central y Jefatura de Gabinete de Ministros
(cantidad: 13) y al Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSP).

Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría

Limitaciones al alcance

Entre enero y junio de 2017 y desde noviembre hasta diciembre del
mismo año.

1.- No resulta verificable la concordancia entre la información
contenida en el SIGAF y la Cuenta de Inversión ya que no es
posible para esta Auditoría, su control a través de dicha base
de datos.
2.- No es coincidente en su totalidad la información sobre metas
físicas, según la fuente o los reportes consultados: “Reporte
de ejecución física del ejercicio” de cada Ministerio con el
Presupuesto aprobado y/o con los Resúmenes ejecutivos de

“Evaluación del proceso y resultados de implementación del
Programa” correspondientes y/o el “Reporte de ejecución
físico financiera al 31-12-15”, y este último, a su vez, con el
“Reporte de centro de costos” y/o los Informes sobre “Análisis
crítico de los Programas más relevantes”.
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 “Reporte de ejecución física del
ejercicio”.
3.- No fue posible evaluar en el 69,23% (cantidad: 9) de los
Ministerios y Organismos Descentralizados consultados, el
grado de cumplimiento acerca de la presentación de
información trimestral de metas físicas y su carga en el SIGAF.
Esta situación se origina porque las Unidades de Auditoría
Interna de las Jurisdicciones que poseen Programas Finales
(cantidad: 13), no han emitido informes detallados que brinden
datos específicos sobre incumplimientos, 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. En consecuencia, no es posible arribar a conclusiones
generales o particulares ni determinar el grado de observancia
sobre los temas ya señalados, como tampoco evaluar los
resultados de la gestión ni efectuar estudios comparativos
entre Jurisdicciones y ejercicios.

Observaciones

 De control interno

principales

 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. El
reporte de metas físicas debe ser solicitado a la OGEPU
(asimismo, ésta debe realizar una tarea manual para producir
una planilla equivalente, razón por la cual dicha repartición se
limitó, para la presente auditoría, a remitir los archivos
obrantes en la web del Gobierno de la Ciudad).
 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° 2.951.720-DGOGPP-17 del 18-01-17).
 Con relación a la formulación presupuestaria
 No se programaron las metas físicas en Programas Finales, si
bien

fueron

definidas

correspondientes.

Por

las

ende,

unidades
tampoco

se

de

medida

informa

su

realización (cantidad: 2, incidencia: 0,97%).
 Se denominan “Programas” a las “Actividades” tanto
“Centrales” como “Comunes” cuando en realidad constituyen
“categorías programáticas” (cantidad: 19 y 43, incidencia:
8,80% y 19,91% respectivamente). Esta situación, ya
explicitada en Informes Finales AGCBA de los 6 períodos
anteriores, tiene su origen en una limitación del SIGAF que no
permite otras opciones.
 No se han especificado los objetivos a alcanzar en 34
Programas (15,74% del universo sin metas físicas) cuyo

Crédito Vigente asciende a $ 6.961.397.634,00. 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 (10
Programas; 4,83%).
(Observaciones para el Ente Regulador de los Servicios
Públicos-ERSP, Jurisdicción N° 20, Unidad Ejecutora N° 113)
 No se encuentran incorporadas en la Cuenta de Inversión la
totalidad de las metas ejecutadas del único Programa Final del
Organismo (N° 62- Control Técnico de los Servicios Públicos).
En consecuencia, por falta de ingreso en el SIGAF de los datos
del segundo semestre del año, se exhibe una ejecución del
48,17% (74.255 controles) cuando en realidad alcanzó el
96,86% (149.312).
 No se publicaron las mediciones programadas y ejecutadas en
cada una de las Actividades del Programa N° 62 en el
Resumen ejecutivo de “Evaluación del proceso y resultados
del Programa”, si bien el Organismo cuenta con dicha
información. Teniendo en cuenta que los “controles” (unidad
de medida establecida) son de diferente naturaleza, no resulta

claro exponer sólo la suma de todos ellos en la Cuenta de
Inversión.
 No se definen metas físicas en Programas que, hasta el año
2013 inclusive, eran considerados Finales y cuyas mediciones
comprendían a cada una de las Actividades previstas en la
formulación presupuestaria (2 casos; incidencia: 66,67% del
total que, en ejercicios anteriores, poseían medición).
 Con referencia a la Cuenta de Inversión
 No se presenta en el ejercicio auditado, el “Resumen de
ejecución por Programa” de cada Jurisdicción, situación que
dificulta vincular datos financieros y físicos. Por lo tanto, se
vulneran los principios de sistematicidad y uniformidad de la
información que provoca, desde el punto de vista del analista
o lector, cierta dificultad o imposibilidad de acceso a la misma.
 Se observan diferencias entre las unidades físicas publicadas
en la Cuenta de Inversión 2015 y las cantidades sancionadas
conjuntamente con el Presupuesto para dicho ejercicio (28
casos; 13,53% de los Programas Finales). Es importante
aclarar que en el 78,57% 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 indicaba que eran de naturaleza
promediable). Ello 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

originalmente

las

cuando

unidades
se

físicas

introducen

programadas
modificaciones

financieras al Presupuesto de sanción en el 100% de los casos

en que se cumple esta condición (totalidad de los Programas
Finales).
 No se exponen en forma adecuada las metas físicas
realizadas, 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 (12 casos, representatividad:
5,80%).
 No se han presentado Resúmenes ejecutivos de “Evaluación
del proceso y resultados de implementación del Programa” en
11 casos (5,31% del total con metas físicas) cuyo Crédito
Vigente asciende a $ 2.598.383.771,00.
 La Cuenta de Inversión 2015 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 (19 Programas, incidencia: 9,18%).
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 2014
inclusive) y no se registran modificaciones tendientes a brindar
información más precisa.
 Se observan inconsistencias entre los datos que provienen del
Resumen ejecutivo de “Evaluación del proceso y resultados de
implementación del Programa”, el “Reporte físico del ejercicio
2015” y el “Análisis crítico de los Programas más relevantes”
(92 casos, representatividad: 44,44%), que se presenta bajo
diferentes formas: desestimación de la existencia de desvíos
en las exposiciones escritas, mención a distintos productos

finales según el reporte consultado, 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 advierten reiterados desvíos en las metas físicas de
algunos Programas en diferentes años, como así también la
transcripción literal de las justificaciones para los sucesivos
ejercicios (cantidad: 8; representatividad: 3,86%). Es decir,
que no son analizadas y/o expuestas las causas por las que
no se logran los objetivos establecidos en el corto y largo
plazo, ni se buscan medidas correctivas para resolver los
desvíos.
 Se detectaron otros errores formales en 11 casos (incidencia:
5,31%). A modo de ejemplo puede citarse que, en los
Resúmenes ejecutivos de “Evaluación del proceso y
resultados de implementación del Programa”, en el “Reporte
físico del ejercicio” o en la sección de “Análisis crítico de los
Programas más relevantes” se observa que: no es consistente
la información publicada en el Reporte con los datos que
deben identificar al Programa; se consignan cifras o
cantidades referidas a ejercicios anteriores; no coincide la
denominación de los Programas según el documento
consultado o se indican diferentes Unidades Ejecutoras.
 No es factible realizar, en el 30% de los Programas (cantidad:
21 sobre una muestra de 70 casos), un análisis comparativo
entre ejercicios, situación que se origina en:
 la creación de nuevas estructuras administrativas o
ampliación de las ya existentes que dan origen, a su vez, a
la incorporación de otros Programas;

 modificaciones en la denominación de los Programas con
idéntica finalidad;
 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);
 los cambios en las unidades de medida.
 Con relación a la Jurisdicción Nº40
(Observaciones para la OGESE del Ministerio de Salud y las
Direcciones Generales de Contaduría General y de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto)
 No son coincidentes las unidades físicas expuestas en la
Cuenta de Inversión según el documento consultado (62,50%
del total de Programas Finales del Ministerio; cantidad: 5), por
lo que se distorsionan los costos de los servicios públicos:
 en las metas estimadas: porque en el “Reporte de ejecución
física del ejercicio” no resulta legible la cantidad de
pacientes del Subprograma Nº 35 del Programa Nº 81 y se
registraron erróneamente por una incorrecta utilización de
“comas” y “puntos” en el sistema (123.244.000 pacientes en
3 de los 4 trimestres, en lugar de 1.232.440, que era la
programación trimestral). Si bien el error se produjo en una
sola Unidad Ejecutora (Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá), afectó a la totalidad del Programa, dado que los
hospitales se agrupan por áreas sanitarias;
 en las metas realizadas: porque en el “Reporte de ejecución
físico financiera al 31-12-15” se consignó en cada uno de
los Subprogramas, la totalidad de la metas alcanzadas a

nivel del Programa. En este caso, también se replicó el error
señalado anteriormente en 2 períodos del año.
 Con respecto a la Jurisdicción Nº50
(Observaciones para la OGESE del Ministerio de Cultura y las
Direcciones Generales de Contaduría General y de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto)
 Se observa que en el “Reporte de ejecución físico financiera al
31-12-15” (que coincide, salvo en 1 caso, con las cantidades
del Presupuesto Jurisdiccional elevado a la Legislatura), se
han cuadruplicado las unidades sancionadas respecto del
“Reporte físico del ejercicio” en el 15,38% (cantidad: 4) de los
Programas de la Jurisdicción. Si se tiene en cuenta, además,
que las metas realizadas son coincidentes en ambos
documentos, se origina una distorsión de los gastos unitarios.
 Sobre la Jurisdicción Nº 55
(Observaciones para la OGESE del Ministerio de Educación y
las Direcciones Generales de Contaduría General y de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto)
 Se exponen diferentes cantidades de unidades físicas de
sanción en el 84,62% de los Programas Finales del Ministerio
(cantidad: 11) en los distintos Reportes de la Cuenta de
Inversión (las causas de estas discrepancias son idénticas a
las invocadas en la observación anterior, como también la
consecuencia de este error).
 Con referencia a la Jurisdicción Nº 90

(Observaciones para la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana y la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto)
 No se presentan en la Cuenta de Inversión, los Reportes
físicos correspondientes a las 15 (quince) Comunas, cuyo
Crédito Vigente asciende a $ 892.164.511,00. Por la tanto, no
se indican los Programas asignados a cada una de ellas, ni se
exponen los resultados de su gestión al cierre del ejercicio.
 No se incluye en el Tomo IV de la Cuenta de Inversión, el
Reporte físico de los restantes Programas clasificados como
Finales en la etapa de formulación presupuestaria (excluidos
los citados en la observación anterior) (cantidad: 7, incidencia:
3,38% sobre el total, 100% con relación a la Jurisdicción,
Crédito Vigente: $ 702.480.294,00). En su lugar, se exhibe el
Cuadro correspondiente a la Jurisdicción Nº 21 (Jefatura de
Gabinete de Ministros) que ya había sido presentado en el
capítulo de dicho Ministerio.
Con referencia a los Informes sobre los costos
(Observaciones para la Dirección General de Contaduría
General)
 No se presenta la información ordenada por Jurisdicción, Subjurisdicción y Programa o por alguna otra secuencia lógica.
 No se informan algunos Programas Finales (cantidad: 4;
representatividad: 1,93%), las unidades de medida (110
casos, 53,14% 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 “Reporte de
ejecución físico- financiera al 31-12-15” 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 (30 Programas, incidencia: 14,49%). Además, se
ha observado que 11 de estos últimos presentan las
cantidades cuadruplicadas, y triplicadas en otros 5 Programas.
 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.
 Con respecto a la carga trimestral en el SIGAF
(Observaciones para la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires)
 No se incluyen en el 91,67% (cantidad: 11) de los Planes
anuales de las Unidades de Auditoría Interna de los diferentes
Ministerios, proyectos que tengan como objeto el control sobre
cumplimiento de las metas físicas programadas en las
diferentes áreas.
 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 en el 69,23% del
universo

de

Ministerios,

Secretarías

y

Organismos

Descentralizados

que

poseen

Programas

con

estas

características (cantidad: 9, sobre un total de 13 que fueron
seleccionados) ya que: no se elaboraron informes detallados
sobre el tema (100% de los casos) o, en la comunicación
elevada a la SGCBA, no se indica expresamente el grado de
incumplimiento de los Organismos sobre el particular (84,62%
del total, cantidad: 11).
 Se observa que en el 75% de los casos en que pudo obtenerse
información adicional (30,77% de los Ministerios), las
Unidades Ejecutoras de Programas no se ajustaron, en su
totalidad o en todos los períodos, a la obligación de cumplir en
tiempo y forma con la carga de las metas físicas en el SIGAF.

Conclusiones

 La Cuenta de Inversión 2015 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 presenta el “Resumen de ejecución por Programa” de
cada Ministerio, situación que dificulta vincular datos
financieros y físicos;
 no se publican los Reportes físicos correspondientes a las
15 (quince) Comunas ni de los Programas Finales de la
Jurisdicción Nº 90 (Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana);
 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 53,24
% 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. Por
último, es importante destacar que no se verifican controles
internos a cargo de las dependencias competentes que se
vinculen con el objeto del presente Informe.

 Es importante señalar que:
 estas debilidades son recurrentes respecto de ejercicios
anteriores (algunas han sido señaladas por esta Auditoría
desde el año 2007), situación que revela la falta de
adecuación del Organismo auditado y de otras reparticiones
involucradas en los circuitos de elaboración de la Cuenta de
Inversión, a las recomendaciones de la AGCBA;
 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.

6.06.05 - Obligaciones a cargo del Tesoro, auditoría legal y financiera

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, mayo de 2018

Destinatario

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

Código de Proyecto

6.16.05

Denominación del
Proyecto

Obligaciones a cargo del Tesoro, auditoría legal y financiera

Período examinado

Año 2015

Objeto de la auditoría

Ejecución presupuestaria de los Programas comprendidos en la
Jurisdicción 99 para el ejercicio 2015:

CRÉDITO

N°
PROGRAMA

ORIGINAL

DEVENGAD
O

VIGENTE

EJECUCIÓN

PORCENTUAL

S
cifras

16

17

18

19

23

95

TOTALES

expresadas

sobre Crédito

en pesos

Vigente

2.160.103.7

1.478.281.4

1.254.767.1

46,00

08,00

37,50

8.000.000,0

8.806.007,0

8.806.006,0

0

0

6

78.000.000,

37.594.229,

37.594.227,

00

00

26

10.478.400,

10.865.589,

8.972.578,0

00

00

0

3.863.835.0

3.583.131,0

28,00

0

2.278.312.5

2.187.432.5

1.354.370.5

00,00

00,00

86,00

8.398.729.6

3.726.562.8

2.664.510.5

74,00

64,00

34,82

0,00

84,88%

100,00%

100,00%

82,58%

0,00%

61,92%

71,50%

Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos de la Cuenta de
Inversión 2015 (Tomo I, pág. 440)
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

Ministerio de Hacienda

Objetivo de la auditoría

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.

Alcance

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.
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

Desde el 27-03-17 al 11-10-17.

auditoría

Observaciones



Con referencia a la formulación presupuestaria
(Observación para la Dirección General de la Oficina de

principales

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:
a) en la etapa de formulación presupuestaria se concentran
créditos en el Ministerio de Hacienda, que en algunos
casos deben ser asignados a diferentes áreas del
Gobierno de la CABA;
b) 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, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica, el Ministerio de Hacienda del cual
dependen los Organismos citados y la Dirección General de

Consolidación legal 5 dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica del Gobierno de la CABA)
2.- Se advierte:
a) la aprobación de disminuciones presupuestarias en
fechas próximas al cierre de ejercicio que dan origen a un
saldo insuficiente para cubrir los gastos necesarios del
Programa, razón por la cual se emite un nuevo acto
administrativo para incrementarlo (Programa N° 17: los
movimientos de $ -8.600.000,00 y $ 8.560.000,00 que
datan del 18-12-15 y 30-12-15 respectivamente);
b) partidas no devengadas que tienen su origen en
aumentos presupuestarios realizados en los últimos
meses del año (no se utilizan $ 1.656.236,00 del
Programa N° 19) o en la falta de utilización del Crédito
Original por $ 362.480.000,00 (si bien se aprobaron
ampliaciones crediticias entre septiembre y diciembre,
cuando el Programa N° 95 contaba con crédito
suficiente).
3.- No fueron publicados total o parcialmente en el Boletín Oficial
el 10,91% de los actos administrativos que afectaron los
créditos de la Jurisdicción auditada por $ 2.221.524.714,00:
a) Decreto N° 4-AJG-15 y que, además no convalida
aumentos o disminuciones, sino que aprueba las Normas
anuales de ejecución presupuestaria (no obstante, figura
en la base de modificaciones proporcionada por la
Dirección

General

Oficina

Gestión

Pública

Presupuesto-OGEPU);

5

Dentro de sus responsabilidades se encuentra la publicación del Boletín Oficial de la CABA.

y

b) 4 Resoluciones de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Hacienda;
c) el requerimiento de modificación N° 8038 de la
Resolución N° 413-SSGAE-15.


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)

4.- No se encuentran vinculados con los conceptos definidos para
el presente Programa el 84,02% de los gastos imputados en
el ejercicio que ascienden a $ 1.054.308.860,91: presupuestos
ejecutados por la Sindicatura General de la Ciudad,
Defensoría del Pueblo y AGCBA, transferencias a la Obra
Social de la CABA y al Sindicato de Trabajadores de Juegos
de Azar, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República
Argentina y comisiones por servicios financieros.
5.- Se observa que las erogaciones no son registradas, en todos
los casos, en el ejercicio en que se devengan (monto
estimado: $ 765.485,82): gastos del año 2014 contabilizados
en el período auditado (comisiones por pago voluntario de
infracciones; intereses, comisiones y pagos al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires) u omisión de comisiones del ejercicio
2015, que fueron imputadas en 2016 (por operatoria de débito
directo y tarjetas de crédito de abril y por pago voluntario de
infracciones en diciembre de dicho año).

6.- Con relación a las comisiones originadas en operaciones con
tarjetas de débito y/o crédito, puede advertirse que no han sido
contabilizados con un criterio homogéneo ($ 944.698,47) ni
obra en los Expedientes electrónicos por los que se tramitaron
estos gastos (100%, 7 casos) documentación suficiente que
permita verificar la exactitud y la integridad de las
registraciones.


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)

7.- Se han imputado al año 2015 las erogaciones de las
Compañías de electricidad de diciembre de 2014 ($
3.825.467,64; incidencia: 10,62% del total devengado), si bien
fueron conformadas en el mes de marzo, es decir, antes del
cierre de la Cuenta de Inversión (30-06-15).
8.- Se advierte una demora promedio de 5 meses en la
contabilización de los gastos de electricidad (100% de las
transacciones del ejercicio).


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)

9.- 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 (69 ó 58 según la fuente
utilizada, si bien resulta ser 70 el número correcto). Se
detectaron,

además,

algunas

inconsistencias

en

la

información que contiene cada una de ellas (distintas fechas
de ingreso y/o egreso: 12 casos, representatividad: 20,69%).
10.- Se

advierten

irregularidades

en

el

procedimiento

de

incorporación de agentes al Registro y su posterior
permanencia (8 personas; 11,43% del total) ya sea porque:
a) no hay constancia legal comprobable que avale el traslado
desde la repartición de

pertenencia del empleado y su

correspondiente egreso, ya que la Auditoría no tuvo acceso
a dicha documentación;
b) se emiten actos administrativos para transferir agentes de
una repartición a otra, sin dejar constancia de su
permanencia previa en el RAD (ni en el articulado, ni en sus
Considerandos);
c) se incluye tanto en la nómina del RAD como en la base de
datos de haberes asociada al ejercicio, a una agente que se
encuentra detenida en dependencias judiciales desde el 2706-14 (importe neto liquidado de enero a abril de 2015: $
38.920,04);
d) no se emitió en tiempo y forma el acto administrativo de
autoridad competente que disponía la transferencia;
e) no fue modificada la partida del Organismo de origen al RAD
(a efectos de la liquidación de haberes) en las Disposiciones
o Resoluciones que autorizaban el pase a disponibilidad (se
regularizó recién con la reasignación del agente).



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)

11.- Se

observa

que

el

96,48%

de

las

disminuciones

presupuestarias del ejercicio que afectan al Programa ($
6.261.802.542,00) fueron aprobadas en los últimos dos meses
del año. El Crédito Original exhibe un incremento respecto del
ejercicio

anterior

(de

$

1.908.903.665,00

a

$

3.863.835.028,00) y es ejecutado 10 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)

12.- No se encuentran publicados en el Boletín Oficial el 100% de
los actos administrativos (cantidad: 10) que respaldan los
movimientos del Programa: aportes de capital o desembolsos
a cuenta de futuros aumentos a la Coordinación Ecológica
Área Metropolitana S.E. (CEAMSE) y Subterráneos de
Buenos Aires S.E. (SBASE) por $ 1.066.000.000,00 y $
288.370.586,00 respectivamente.

Conclusiones

La Cuenta de Inversión 2015 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 o se
omite la contabilización de gastos del ejercicio (Programa Nº 16),
o bien se registran algunos del ejercicio anterior (Programas N°
16 y 18), situaciones que originan una distorsión en la

determinación

de

los

costos

de

los

servicios

públicos

involucrados.
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, sin que sean
posteriormente ejecutados en todos los casos, esquema 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° 5.239.
Se autorizan anticipos de aportes de capital al CEAMSE y
SBASE (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 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.
Además, es preciso señalar la recurrencia, respecto de
ejercicios anteriores, de las observaciones mencionadas y de las
causas que dan origen a esta opinión fundada de la AGCBA.
Por último, y en virtud de lo expuesto con relación al Programa
N° 19, la Auditoría General de la Ciudad recomienda: revisar lo
actuado, iniciar las acciones pertinentes en sede administrativa a
fin de deslindar responsabilidades que se deriven respecto del
incumplimiento de la normativa vigente y, en su caso, remitir el
presente Informe a la Procuración General de la CABA para que
ésta adopte las medidas que por derecho correspondan.

6.17.04 - Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31-12-2016

Lugar y fecha de
emisión

Código de
Proyecto

Denominación
del Proyecto

Período
examinado

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2018

6.17.04

Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31-12-2016

Año 2016

Objeto de la

Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Gobierno de la Ciudad

auditoría

de Buenos Aires por el ejercicio finalizado el 31-12-2016, presentado en el
Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2016.

Unidad

Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y

Ejecutora

Administración Financiera del Ministerio de Hacienda

Objetivo de la

Emitir opinión sobre el Cuadro de Ahorro-Inversión- Financiamiento que

auditoría

integra la Cuenta de Inversión 2016.

Alcance del

Comprende:

examen
 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 5495,
modificada por la ley 5606.
 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 AhorroInversión-Financiamiento al 31-12-2016 (ingresos, gastos, fuentes y
aplicaciones financieras)

Período de
desarrollo de las Entre octubre de 2017 y febrero de 2018.
tareas de
Observaciones

 La Cuenta de Inversión 2016 no presenta un análisis sobre el Cuadro
de Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública no

principales

financiera.
 Se exponen múltiples Cuadros de Ahorro-Inversión-Financiamiento
en los Tomos I y II de la CI 2016, 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 2016
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, omisión de publicación de
resoluciones y de Requerimientos de modificación presupuestaria.
 Falta de la readecuación crediticia, dispuesta por la ley 5236, a los
fines del endeudamiento por hasta $ 1.000 millones destinado a la
cancelación de gastos no corrientes.

Conclusiones

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 2016, 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, 2013 y 2015— se observaron significativas diferencias entre los
rubros y montos del CAIF 2016 respecto de las leyes que dictaron el
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad, las que no han sido
explicadas adecuadamente en el capítulo.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Planificación

www.agcba.gob.ar

8.16.01 - Atención de la Madre y el Niño – Subprograma Seguro Universal
de Maternidad e Infancia – Programa Sumar (Plan Nacer)

Código de Proyecto

8.16.01 Auditoría Financiera en el marco de la Red Federal de
Control Público

Denominación del

Atención de la Madre y el Niño – Subprograma Seguro Universal de

Proyecto

Maternidad e Infancia – Programa Sumar (Plan Nacer)

Período examinado

Período Fiscal comprendido entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Objeto de la auditoría

Programa 17 – Atención de la Madre y el Niño – Subprograma 04
“Seguro Universal de Maternidad e Infancia – Plan Nacer”
(denominado Programa SUMAR) – Inciso 5 Transferencias.

Objetivo de la

Evaluar la ejecución del programa, verificando el estado financiero

auditoría

contable del uso de los fondos, el cumplimiento por parte de los
efectores y los procedimientos previstos por las normas de
contratación al momento de la utilización de los recursos.

Observaciones

El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una
síntesis de los principales hallazgos detectados como resultado de

principales

la labor de auditoría realizada por la Auditoría General de la Ciudad
de Buenos Aires, con el fin de evaluar la aplicación del convenio
suscripto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado
Nacional, en el marco del Programa 17 – Atención de la Madre y
el Niño – Subprograma 04 “Seguro Universal de Maternidad e
Infancia – Plan Nacer” (denominado SUMAR) – Inciso 5
Transferencias, verificando el estado financiero contable del uso
de los fondos, el cumplimiento por parte de los efectores y los
procedimientos previstos por las normas de contratación al

momento de la utilización de los recursos.
La labor de auditoría se realizó durante el período
comprendido entre el 30 de mayo de 2017 y el 28 de septiembre
de 2017, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N°
152/2002

SIGEN,

habiéndose

aplicado

alguno

de

los

procedimientos allí enumerados y otros que se consideraron
necesarios para el cumplimiento de la auditoría.
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:
a) Marco normativo
1. Atribuciones legislativas.
En virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires 1, todos los tratados, convenios y acuerdos celebrados
por el “Gobernador” de la Ciudad, deben ser sometidos a la
aprobación o rechazo de la Legislatura local. Al respecto, y referido
tanto al Convenio Marco de Participación en el Programa de
Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (de fecha
02/01/13), celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y el Ministerio de Salud de la Nación, como a su Addenda (29/09/16),
no se detectaron evidencias de cumplimiento de lo establecido por la
Carta Magna de la Ciudad.
2. Convenios de Gestión y Convenios de Administración de Fondos
De la lectura y análisis, de la documentación del título, se han

1

Título Tercero – Poder Legislativo, Capítulo Segundo – Atribuciones, Art. 80, inciso 8º

verificado las siguientes situaciones:
a)

No se han efectuado las addendas, a los Convenios de

Gestión firmados entre la U.G.S.P. y los efectores / prestadores
(que regulan la relación entre los firmantes en el marco del seguro
de salud objeto), referidas a la incorporación dentro de la
población elegible de los hombres de 20 a 64 años (dispuesta por
la Addenda al Convenio Marco firmada entre la Nación y la Ciudad
con fecha 29 de septiembre de 2016).
Asimismo, la situación mencionada, también es aplicable a los
Convenios de Tercero Administrador de Fondos, firmados entre
los Hospitales y los Centros de Salud Comunitarios (CE.SA.C.) 2.
b)
de

De la revisión de los Convenios de Gestión y de los Convenios
Administración

de

Fondos,

surgieron

las

siguientes

situaciones:
• Ausencia de sello fechador o fecha manuscrita del día de la firma
del Convenio de Administración de Fondos, de los Centros de
Salud Comunitarios N° 17, N° 21, N° 25 y N° 26 con el Hospital
Fernández.; el N°13 con el Hospital Piñero y el N°34 con el
Hospital Álvarez. adjuntas)
• Addendas a los Convenios, firmadas por la UGSP y el Prestador,
pero no por el Ministerio de Salud (Hospital Pedro Elizalde, de
fecha 24/07/2015,Hospital Piñero, de fecha 21/09/2015, Hospital
Teodoro Álvarez, de fecha 26/08/2015, Hospital Vélez Sarsfield,
de fecha 23/09/2015,Hospital Pirovano, de fecha 07/09/2015,
Hospital Gutiérrez, de 24/07/2015, Hospital Gutiérrez, de
07/09/2015).

Convenio realizado atento que el CE.SA.C. no poseía la estructura operativa para la recepción,
administración y uso de los fondos.

2

• Convenios de Gestión que no poseen la aclaración (ni
manuscrita ni sellada) correspondiente a la firma del Prestador
(Hospital Pedro Elizalde, Centro de Salud Comunitario N° 45,
Hospital General de Agudos ”Dr. Parmenio Piñero”, Centro de
Salud Comunitario N° 18, Centro de Salud Comunitario N° 3,
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Hospital
“Cecilia Grierson”, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
Hospital General de Agudos “Carlos Durand”).
• Convenios de Administración de Fondos que no contienen la
aclaración (ni manuscrita ni sellada) correspondiente a la firma
del Prestador (Centro de Salud Comunitario N° 18, Centro de
Salud Comunitario N° 137).
• Convenios de Administración de Fondos que no poseen la
aclaración (ni manuscrita ni sellada) correspondiente a la firma
del Director Administrador (del Hospital), (Centro de Salud
Comunitario N° 45, Centro de Salud Comunitario N° 11, Centro
de Salud Comunitario N° 33, Centro de Salud Comunitario N°
38).

b) Cumplimiento del marco normativo
Compromiso Anual 2016
Se han detectado los siguientes incumplimientos referidos a lo
acordado en el compromiso del título:
1) La UGSP no ha remitido; conforme lo establecido en el Artículo
3 del Compromiso Anual 2016, suscripto por representantes de
la Nación (Coordinador General – Programa SUMAR,
Ministerio de Salud de la Nación) y la Ciudad de Buenos Aires

(Coordinador Ejecutivo – SUMAR, Ministerio de Salud de la
CABA); el Plan de Producción y Aplicación de Fondos.
2) La UGSP no ha elaborado los reportes acordados en el Punto
C.3 Análisis y divulgación de resultados del Programa SUMAR,
Anexo II (Plan Anual de Acciones, Metas y Resultados) del
Compromiso Anual 2016.
Cuentas escriturales
El uso de las Cuentas Escriturales correspondientes a los
Hospitales tiene las siguientes falencias:
a. No se trasladan los saldos disponibles de un ejercicio a otro. Esto
dificulta el control de los fondos de libre disponibilidad por parte
del Hospital y contraría la función básica conceptual del uso de
la cuenta escritural (ver apartado c) de Aclaraciones Previas).
b. De la lectura de las copias de la Cuenta Escritural no se ha
podido comprobar que el dinero del ejercicio 2016 esté
disponible por parte del Hospital durante el primer trimestre del
ejercicio 2017.
c. Los Hechos Posteriores, han demostrado que, desde Enero de
2017 existen saldos negativos en algunas Cuentas Escriturales
que desvirtúa la interpretación del funcionamiento de los
mencionados registros.
c) Debilidades que surgen del análisis de la muestra
1. Antigüedad de las prestaciones pagadas.
De la revisión de la muestra de cuasi facturas se han
detectado prestaciones brindadas con anterioridad a los cuatro
meses dispuestos por la normativa y que fueron pagadas.

2. Plan de Servicios de Salud
Se han verificado las situaciones detalladas a continuación:
a) Prestaciones incluidas en cuasi facturas referidas a códigos no
contenidos en el Pan de Servicios de Salud
b) Prestaciones incluidas en cuasi facturas por valores distintos
(tanto por diferir como por no consignar correctamente el valor
asignado al segmento poblacional) a los determinados por el
Plan de Servicios de Salud.
3. Requisitos de inscripción de beneficiarios
De la revisión de las cuasi facturas contenidas en la muestra
se observó la inclusión de beneficiarios con número de documento
cero o con número de documento inválido.
Adicionalmente, se han verificado casos de beneficiarios con
nombre femenino inscriptos como sexo masculino y viceversa y
facturación de prestaciones incompatibles con el sexo.
4. Conciliación de la Cuenta Escritural
La Administración de los Hospitales incluidos en la muestra no
concilia la cuenta escritural ni con la Dirección General de Tesorería
ni con la UGSPS.
5. Manuales de Normas y Procedimientos
Conforme a lo relevado, en los hospitales que se incluyeron
en la muestra, se verificó la ausencia de manuales y normas de
procedimiento formalmente implementadas.
6. Archivo de cuasi facturas emitidas por los efectores
La documentación del título, que fuera presentada a esta

auditoría para su control, no se encuentra archivada en biblioratos,
sus hojas no están numeradas en forma correlativa, consecutiva y
progresiva para evitar los riesgos de extravío y están sostenidas con
bandas elásticas, ordenadas por mes de pago.
7. Expediente de pago
El expediente administrativo, que contiene la Orden de Pago
con el monto a transferir a los hospitales, no incluye ni las cuasi
facturas ni los débitos que anulan las prestaciones, en caso de
corresponder. En efecto, estos documentos, deberían ser parte del
expediente de pago ya que fundamentan el monto neto a trasferir a
los hospitales.
La administración del Programa Sumar en la Jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, se ha demostrado heterogénea
considerando la organización de cada uno de los efectores en forma
individual. Las debilidades a las que se hace referencia en

el

apartado Observaciones, tienen una procedencia diversa pero
pueden sintetizarse en la falta de confiabilidad en los sistemas
administrativos de organización por fallas en el control (ausencia y/o
insuficiencia de controles internos) y generación de la información
hospitalaria, falta de Manuales de Procedimientos Administrativos
que deben emitir cada uno de los efectores, debido a la dificultad
que provoca en el control posterior de las operaciones, carencia de
personal que permita mejorar la gestión financiera y el recupero del
dinero empleado en la atención médica, y la inmovilización de los
fondos enviados por la Nación, toda vez que se ha advertido que
de los hechos posteriores auditados por el ejercicio 2016, se ha
evidenciado demora en la acreditación de los fondos en las cuentas
escriturales que se trasladan desde el ejercicio 2016 al ejercicio
2017 y que por consiguiente dificultan la adecuada administración
del Programa Sumar por parte de los Hospitales.
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8.16.02

Reformas del sector Salud
Programa 29 Reformas del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y
2788/OC-AR). Act. 05: Provisión de Medicamentos Genéricos para
la Atención Primaria de la Salud – COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD (CUS) – MEDICAMENTOS (ex Remediar).

Período examinado

Enero a junio de 2015

Tipo de auditoría

Auditoría Financiera en el marco de la Red Federal de Control
Público

Objeto de la auditoría

Programa 29 Reformas del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y
2788/OC-AR). Act. 05: Provisión de Medicamentos Genéricos para
la Atención Primaria de la Salud – COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD (CUS) – MEDICAMENTOS (ex Remediar).

Objetivo de la

Certificar respecto a la ejecución y rendición de los recursos

auditoría

transferidos por la Nación a las cuentas de la CABA en un todo de
acuerdo al cumplimiento de los objetivos operativos y a la normativa
del Programa.

Observaciones

El presente informe ejecutivo sobre el “Programa 29 Reformas
del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR). Act. 05:
Provisión de Medicamentos Genéricos para la Atención Primaria de

principales

la Salud – COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD (CUS) –
MEDICAMENTOS (ex Remediar). -auditoria legal y financiera- tiene
por objeto exponer una síntesis de las principales observaciones y
conclusiones como resultado de la labor de auditoría realizada por
esta Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires; que tuvo
como fin certificar respecto a la ejecución y rendición de los recursos
transferidos por la Nación a las cuentas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo al cumplimiento de los
objetivos operativos y a la normativa del Programa.
La labor de auditoría se realizó durante el período comprendido
entre el 1/4/2017 al 20/6/2017 siendo el período bajo examen primer
semestre del 2015. Se aplicaron procedimientos de conformidad a
lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02-SGN “Normas de Auditoría
Interna Gubernamental” y otros que se consideraron necesarios
para el cumplimiento de auditoría.
Entre las principales observaciones detectadas, cabe mencionar
las siguientes:
1) No existe un protocolo de destrucción de medicamentos.
2) En

los

Centros

auditados,

la

farmacia

está

bajo

la

responsabilidad de un solo farmacéutico/a, lo que trae
aparejado como consecuencia la reducción del horario de
atención al público.
3) Falta de personal administrativo que de apoyo para el registro
de entrada y salida de medicamentos.
4) La provisión de medicamentos no siempre responde a la
demanda del área de cobertura del CESAC.
5) Fallas en la confección del Formulario B. Inexistencia de la
copia del formulario B a cargo del CESAC y errores de sobre
escritura y cálculo de matemático de las existencias.
6) Con respecto al registro de movimiento de medicamentos: La
metodología impuesta por el programa para el registro de
movimiento de medicamentos ofrece poca seguridad en cuanto

a su trazabilidad y en el caso de surgir algún yerro en los
asientos, esto dificulta su detección temprana con el
consiguiente riesgo de “arrastrar” el mismo.
7) En los casos de tratamiento prolongado no se utiliza el
formulario correspondiente lo que origina dificultad en el
cálculo de la existencia final del mismo.
8) Fallas en la confección de los formularios establecidos por el
Manual de Operatoria del Botiquín de Medicamentos
Esenciales.
9) Falta de un móvil para el clearing de medicamentos.
10) Se ha detectado que no existe desde los responsables del
programa CUS-Medicamentos apoyo al GCBA para un mejor
desempeño de la programación de la demanda y suministro de
medicamentos del programa.
11) La CABA no ha desarrollado un sistema integral y centralizado
de gestión para el llevar adelante el programa.
12) En los CESAC’s Nº 3, Nº 5, y Nº 9 existen fallas en las
condiciones de almacenamiento de los medicamentos.
13) Los Formularios R (recetas de medicamentos emitidas por los
profesionales) no se hallan archivados en forma correlativa y
mensual, lo que dificulta su control.
Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en
opinión de esta auditoría:
Si bien se ha comprobado la provisión de medicamentos
enviados desde la Nación hacia la CABA para su distribución
gratuita, se ha constatado la falta de controles internos y la
inexistencia de protocolos de comportamientos en los circuitos de
distribución de los mismos. La imposibilidad de verificar los
medicamentos vencidos y destruidos, la falla en la confección de
los formularios de control impuesto por la Nación para el
monitoreo del programa, llevan a la imposibilidad de emitir una
opinión respecto de la existencia final de los medicamentos
auditados.
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Reformas del sector Salud
Programa 29 Reformas del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y
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Período examinado

Ejercicio 2017

Tipo de auditoría

Auditoría Legal y Financiera en el marco de la Red Federal de
Control Público

Objeto de la auditoría

Auditoría del Programa 29 Reformas del Sector Salud. Act. 05:
Provisión de Medicamentos Genéricos para la Atención Primaria de
la

Salud

–

COBERTURA

UNIVERSAL

DE

SALUD

–

MEDICAMENTOS, que tiene por objeto evaluar la recepción,
distribución y entrega de medicamentos y equipamientos remitidos
por el Ministerio de Salud de la Nación a los efectores provinciales,
verificando los criterios de elegibilidad constatando la cobertura a
los titulares de derecho en el marco del programa.

Observaciones

El presente informe ejecutivo sobre el programa “Cobertura
Universal de Salud – Medicamentos” -auditoria legal y financiera-

principales

tiene por objeto exponer una síntesis de las principales
observaciones y conclusiones como resultado de la labor realizada

por esta Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires; que tuvo
como fin “evaluar la recepción, distribución y entrega de
medicamentos y equipamientos remitidos por el Ministerio de Salud
de la Nación a los efectores provinciales, verificando los criterios de
elegibilidad constatando la cobertura a los titulares de derecho en
el marco del programa”.
La labor de auditoría se realizó durante los meses de abril a
julio de 2018, siendo el período bajo examen el año 2017, e incluye
seguimiento de auditorías anteriores. Se aplicaron procedimientos
de conformidad a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02-SGN
“Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y otros que se
consideraron necesarios para el cumplimiento del examen.
Entre las principales observaciones detectadas, cabe
mencionar las siguientes:
1) La Dirección General de Atención Primaria (DGAP) no centraliza la
información relativa a los ingresos de medicamentos provenientes
del programa CUS – Medicamentos ni las bajas o egresos que se
realizan en cada CESAC. Esto conlleva a la inexistencia de datos
sobre la demanda histórica efectiva de cada CESAC y sobre la
discriminación de las bajas entre recetas, medicamentos vencidos
y clearing de medicamentos. Esta falta de información imposibilita
todo tipo de control de los flujos de entrada y salida de
medicamentos.
2) Se ha observado en algunos CESAC’s la acumulación de amplios
stock’s de medicamentos debido a que estos son poco requeridos
y la redistribución de medicamentos o clearing funciona con los
inconvenientes que se detallan abajo.
3) La registración de entradas y salidas de medicamentos se sigue
realizando a través del formulario B, lo que conlleva se mantengan
las debilidades del control interno oportunamente señaladas.
4) Los formularios R y M presentan los problemas señalados en
auditorías anteriores:

a) Los

Formularios R (recetas de

medicamentos emitidas por los profesionales) no se hallan
archivados en forma correlativa y mensual. En el mejor de los
casos, se acumulan mensualmente atados con una banda elástica.
b) No se lleva el formulario M (Registro de Bajas de medicamentos),
el cual a pesar de ser no obligatorio, resultaría un instrumento útil
de control.
5) Se mantiene lo señalado en las auditorías anteriores: “No existe un
protocolo de destrucción de medicamentos vencidos ni se han
obtenido evidencias de control por parte de la coordinación
dependiente de la Dirección General de Atención Primaria”.
6) Se detectó que, en la prescripción de medicamentos para
Tratamiento Prolongado, no son utilizados los formularios
correspondientes, optando el farmacéutico por utilizar el recetario
común, ello a fin de evitar completar los registros que ese tipo de
tratamiento manda, siendo rendido en su defecto en forma
mensual, lo que conlleva la imposibilidad de identificación de la
medicación y cantidad de la misma que es aplicada a esos
tratamientos prolongados.
7) Las 12 Áreas Programáticas de Salud en CABA, recortan áreas
geográficas disímiles al diseño jurisdiccional de las 15 Comunas,
cuyo mapa se ha tomado como indicativo para la reorganización de
los servicios públicos, lo cual dificulta tanto la programación cómo
la gestión específica de la salud.
8) Al momento de la presente auditoría, los CESAC’s Nº 1, 3, 6, 19, 27
y 36 tienen a cargo un solo farmacéutico. En los CESAC’s en los
cuales la farmacia está a cargo de un solo farmacéutico, en el
momento de su goce de licencia se debilita en alto grado el control
por cuanto el expendio de remedios no cesa.
Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en opinión
de esta auditoría:
El Programa “CUS - Medicamentos” cumple con su función
específica de suministrar los medicamentos a la población

beneficiaria en los CESAC’s auditados. Sin embargo, de las
observaciones que se detallan en el apartado correspondiente, se
desprende que no existe un estricto control en la administración de
los medicamentos, incluyendo la falta de un protocolo de
destrucción de medicamentos vencidos, así como no se realiza la
programación de entregas que permita adecuar la oferta a la
especificidad de la demanda de cada CESAC. Tomar los recaudos
para solucionar esta situación incidiría positivamente en su
funcionamiento -en cuanto a lo que se refiere a la administración,
control y distribución.
De acuerdo a la tarea realizada, se ha verificado la
recurrencia de algunas de las observaciones de auditorías
anteriores, por lo que ha de concluirse que el Ministerio de Salud de
la CABA, no ha implementado todas las modificaciones necesarias
para desarrollar mejoras en la administración y control del
Programa.
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Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.17.01

Denominación del

Dirección General de Infraestructura Escolar

Proyecto
Unidad Ejecutora 9761 Programa 53
Crédito
Sanción

de

Inciso

Código

Crédito Vigente

1

FF11
Tesoro de la $ 28.748.516,00
Ciudad

$ 26.112.587,00

2

FF11
Tesoro de la $ 913.817,00
Ciudad

$ 1.339.620,00

FF11
Tesoro de la $ 8.527.947,00
Ciudad

$ 16.848.771,00

FF14
Transferencias
Afectadas

$ 1.700.000,00

3

AÑO
2016
4

$ 1.500.000,00

FF11
Tesoro de la $ 333.281.360,00
Ciudad

$ 237.184.226,00

FF14
Transferencias
Afectadas

$ 164.214.475,00

$ 0,00

FF22
Financiamiento $ 10.343.869,00
Externo

$ 10.343.869,00

FF11
Tesoro de la $ 0,00
Ciudad

$ 43.859.668,00

FF22
Financiamiento $ 0,00
Externo

$ 109.183.916,00

TOTAL

$ 610.787.132,00

6

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

53

$ 383.315.509,00

Unidad Ejecutora

9761

Objeto de la auditoría

Auditoria de Gestión-Dirección General de Infraestructura EscolarJurisdicción 55

Objetivos de la auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos en términos de economía, eficiencia y eficacia para el
ejercicio 2016.

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las Normas Básicas de auditoría externa aprobadas por
Resolución Nº 161/00 de la A.G.C.B.A., habiéndose practicado los
siguientes procedimientos:
a) Recopilación y análisis del encuadre normativo vigente. b)
Relevamiento de:
✓ la estructura orgánica.
✓ los circuitos administrativos.
c) Entrevistas con funcionarios de diferentes áreas.
d) Análisis de la partida presupuestaria del período 2016.
e) Análisis del universo de obras del inciso 4.2. “Construcciones”
Selección de una muestra representativa de contrataciones.
f) Análisis y Evaluación de:
✓ Expedientes

de

contrataciones

adjudicadas

y

ejecutadas
✓ Pliegos que conforman la licitación (PCP y PCG)
✓ Cumplimiento de los requisitos exigidos para ofertar,
de la empresa que resultó adjudicataria
✓ Procesos licitatorios declarados desiertos o fracasados

✓ Carpetas de pago
g) Examen de documentación respaldatoria.
h) Análisis de los certificados de obra de las contrataciones de la
muestra seleccionada y su grado de avance durante el período 2016.
i) Estudio de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
(P.E.T.P.).
j) Verificación de la concordancia de la documentación técnica que
conforma la licitación: Pliegos, Planos, Certificados de obra, etc
k) Análisis de los plazos de obra planificados. Verificación de su
cumplimiento.
l) Análisis de los proyectos de obra. Verificación de su adaptación a
las necesidades edilicias de cada edificio y a las de la comunidad
educativa.
m) Análisis de los planos de obra. Verificación de su cumplimiento a
la normativa vigente.
n) Inspecciones oculares en obra. Verificación de la ejecución de los
trabajos obrantes en la documentación técnica
ñ) Relevamiento del estado edilicio de los establecimientos visitados.
o) Relevamiento fotográfico
p) Análisis comparativo del universo de edificios escolares
2015/2016.
La revisión se practicó de la siguiente manera:
✓ Análisis de las contrataciones del inciso 4.2”Construcciones”
Criterios de selección de la muestra.
De un universo de 144 contrataciones ($ 1.094.713.144,77) se
procedió a seleccionar una muestra de 10 expedientes en función de
los siguientes criterios: Significatividad económica, representatividad
de diversos planes de obra, diferentes DE y Comunas, diferentes
empresas contratistas, y según Criterio del auditor; por un total de $

230.976.340,00; siendo la misma representativa de un 21,10% del
universo.
Análisis legal / técnico
La muestra está conformada por 10 contrataciones, que
ascienden a un valor de $ 230.976.340,00, de las cuales fueron
puestas a disposición su totalidad. Tres de ellas agrupan a varios
establecimientos con un mismo objeto
Se analizaron además los expedientes vinculados a estas 10
contrataciones, que fueron puestos a disposición por el organismo
auditado.
De un universo de 7 licitaciones declaradas desiertas o dadas de
baja durante el año 2016, se efectuó el análisis de una de ellas. Para
el análisis técnico, se tomó la misma muestra y se seleccionó al azar
un1/dos edificio de cada una de estas tres contrataciones, siendo 11
la cantidad total de edificios visitados. Se incluye un anexo con el
análisis técnico de cada obra en particular, otro con el grado de
avance de cada obra al 31/12/2016 y otro con un relevamiento
fotográfico de las situaciones más relevantes
Análisis contable:
La

muestra

contable

está

conformada

por

las

10

contrataciones. Sobre un universo de 35 carpetas de pago que
corresponden a la totalidad de la muestra con un monto de
$47.961.307.09, se seleccionaron 20 por un monto de $
27.203.683,62, lo que representa un 56.72% del monto total del
universo. El criterio de selección de la muestra fue el de tomar el
primer y último certificado de cada período auditado (2016). Las 20
carpetas seleccionadas contenían las cancelaciones de los
certificados de obra. De todas ellas se verificó:

o Retenciones del impuesto a las ganancias e
ingresos brutos.
o Firma del inspector en certificados de obra.
o Facturación.
o Documentación presentada por los contratistas para
autorizar pagos.
o Órdenes de pago.
o Análisis contable de la Muestra Legal-Técnica. Ver
Comentarios Particulares de cada obra.
Período de desarrollo de

Las tareas de campo se realizaron desde el 15/04/2017 hasta el

tareas de auditoría

15/10/2017, iniciándose las visitas de obra el 01/08/2017y
finalizando el 05/09/ 2017.

Aclaraciones Previas

1. Organigrama
2. Análisis de la normativa sancionada durante el año 2016
✓ Decreto N° 203-GCBA-2016
✓ Decreto N° 328-GCBA-2016
✓ Decreto 433/GCBA/16
3. Personal de la Dirección General de Infraestructura Escolar
4. Expedientes electrónicos
5.- Licitaciones dadas de baja o declaradas desiertas
6. Cajas Chicas
7. Compras y Contrataciones

Observaciones

VII.- Observaciones
➢ De control interno.
1.- No existe una estructura formal aprobada por debajo del nivel de
Departamento.
2.- No cuentan con manuales de procedimientos.

3.- Falta de coincidencia entre lo que informaron y lo que surge del
análisis efectuado en lo que respecta al “estado de situación de las
obras”. Tal es el caso de:
✓ Expediente

13425346/2014

“Reparación

de

cubiertas

existentes con protección patrimonial” en la Escuela N° 3
"Primera Junta" DE 7 sita en Av. Rivadavia 4817. Según se
informó la obra estaría terminada y según surge de la visita
de obra y del certificado itemizado la empresa aún está
realizando trabajos de impermeabilización.
✓ Expediente

4883940/2016

“Reparación

y

reacondicionamiento de sanitarios alumnos” en la Escuela
Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en Av.
Salvador María del Carril 4172. Según se informó la obra
estaría en ejecución y según surge del análisis la obra
terminada con Acta de Recepción Provisoria.
➢ De la Planificación
4.- En 5 casos de los 10 aplicables se verificaron deficiencias en lo
que respecta a la planificación de la obra. Ellos son:
Escuela de Danzas N° 2 “Jorge Donn” DE 18 sita en Av. Lope
de Vega y Murature, Expediente: 15.964.657-MGEYA-DGIES2014
✓ El plazo de ejecución de obra del proyecto, que inicialmente
se planificó en 180 días corridos, debió modificarse (a través
de un Acta Acuerdo) en 270 días. Se otorgaron además, 2
ampliaciones, una de 35 días (debido a lluvias) y la otra de
120 (a causa de tareas adicionales).
Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7 DE 1 "Domingo Faustino
Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº 7.495.534MGEYA-DGIES-2015
✓ Las áreas de intervención no están sectorizadas. Los alumnos
de los tres niveles de enseñanza circulan por sectores
afectados a la obra. Además, hay circulaciones obstruidas

por mobiliario (inventariado), y son un obstáculo en el
desarrollo de las actividades escolares
Jardín de Infantes y Gimnasio "Federico García Lorca" DE 14sita en
Av. Chorroarín 305, Expediente: N° 19.371.289-MGEYA-DGIME2016
✓ El inicio de obra planificado debió extenderse cuatro meses,
debido al desacuerdo de la comunidad educativa con la
implantación del edificio en el terreno proyectada. La que
estaba prevista sobre un sector del patio de la EEM, en el que
los alumnos realizan sus actividades al aire libre.
Escuela de Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13 sita en Av.
Juan Bautista Alberdi 4139-47, Expediente: N° 19.772.138-MGEYADGIME-2016
✓ El plazo de ejecución de obra establecido según pliego resulta
escaso en relación a la envergadura de la obra planificada.
✓ Hay un atraso en la ejecución, que no puede ser cuantificado
por carecer de acta de inicio. Dos motivos lo originaron, la
tramitación del permiso de obra y la rescisión contractual de
la primera etapa del proyecto.
Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli
1950, Expediente: Nº 17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
✓ No se aprovechó el período del Receso Escolar para la
ejecución de la obra, tal como fue planificada. Si bien la
contratación se inició el 23/12/2016, los trabajos en este
edificio comenzaron el 20/02/2017.

Se ejecutaron

inicialmente durante el horario de 08 a 16 hrs que luego
fue modificado al de 16 a 22 hs., para evitar interferencias
con el desarrollo de las actividades escolares.

5.- En 2 casos de 10 aplicables se verificó que el edificio escolar
estaba siendo intervenido de manera simultánea por dos empresas

(la de DGMESC “PLAN SIGMA” y la de DGINFE) con trabajos
semejantes y con diferentes directores de obra. Esos dos casos son:
✓ Edificio de Magariños Cervantes 5068 (compartido
actualmente entre la Escuela de Danza “Jorge Donn” y la
de Cerámica “Fernando Arranz”). La DGINFE, mediante
la Empresa Bethonhaus, está ejecutando una obra cuyo
objeto es “Reparación de Filtraciones y Reparaciones
varias” Por otra parte, la empresa Mejoramiento
Hospitalario S. A., a través la DGMESC, cursa un plan
MOMA (Mantenimiento y Obras Menores Ampliadas).
✓ Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto", sita
en Av. Salvador María del Carril 4172, Expediente: N°
4.883.940-MGEYA-DGIES-2016. El objeto de la contratación
contempla tareas que son parte de las rutinas de
mantenimiento incluidas en el Plan Sigma (DGMESC), a
cargo de otra contratista. En los núcleos sanitarios
intervenidos hay trabajos sin hacer, debido a las diferencias
entre las empresas respecto de lo que le compete a cada una.
➢ De los Aspectos Legales
6.- Del relevamiento de los expedientes puestos a disposición pudo
verificarse que no consta en las actuaciones la siguiente
documentación licitatoria:
a) En 1 caso de 10 aplicables, no consta en la actuación el Acta
de Inicio de Obra
b) En 3 casos 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/o
finalización de las ampliaciones otorgadas y el día en que
este equipo de auditoría visito el edificio
c) En 4 casos de los 10 aplicables en los que se informaron
Redeterminaciones de Precios, no consta en los expedientes
principales la documentación correspondiente.

d) En 3 casos de 10 aplicables, se verificó una falta de
coincidencia entre lo informado por el organismo auditado y
lo relevado en la actuación.
e) En 1 caso de 10 aplicables, se observó que se manifestaron
datos erróneos referentes a la contratación.
➢ De los Aspectos Técnicos
Para cada una de las observaciones se pueden encontrar
los detalles particulares en el Anexo V Análisis técnico 1 al
10 y Anexo VI Relevamiento Fotográfico.
De la elaboración del Proyecto y Documentación de obra
7.- En 7 casos de los 10 aplicables, se verificaron deficiencias en la
elaboración del proyecto de obra. Esos casos son:
Escuela de Danzas N° 2 “Jorge Donn” DE 18 sita en Av. Lope
de Vega y Murature, Expediente: 15.964.657-MGEYA-DGIES2014
✓ El proyecto y cálculo estructural utilizado originalmente
en la licitación, no contempló el crecimiento edilicio
previsto. Esto provocó demoras, ya que se suspendió el
inicio de las obras y se neutralizó su plazo de ejecución.
Escuela N° 2 DE 15 "Juana Manuela Gorriti" sita en Av.
Triunvirato 4857, Expediente: N° 19.679.891-MGEYA-DGIES2015
✓ El proyecto no previó la revisión, adecuación y/o renovación,
de los desagües pluviales. Dos de ellos (en la terraza del 2º
piso) generan filtraciones en las aulas que funcionan debajo
de los mismos.
✓ El tipo de protección previsto para las rejillas pluviales de los
desagües de las azoteas, es inadecuado. Son rejas de hierro
con grandes separaciones que permiten el paso de la basura
y facilitan su obstrucción.

Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7 DE 1 "Domingo Faustino
Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº 7.495.534MGEYA-DGIES-2015
✓ Se ejecutaron muros divisorios entre locales, que no
responden a ninguna modulación, ni criterio de restauración.
Si bien se interrumpen antes de llegar a la altura del
cielorraso, para evitar el contacto con sus molduras originales,
no guardan relación proporcional con las mismas. Un ejemplo
es el que divide la sala de proyección de videos, con la
biblioteca, en planta baja.
✓ Hay

aberturas

interiores

ejecutadas

a

nuevo,

con

dimensiones y proporciones que no se corresponden con las
del edificio original, ni con la concepción espacial que se
buscó recuperar. Por ejemplo, la del encuentro entre la
circulación interna y la galería del patio descubierto (al fondo
del edificio).
Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en Av.
Salvador María del Carril 4172, Expediente: N° 4.883.940-MGEYADGIES-2016
✓ El proyecto no consideró la intervención de dos núcleos
sanitarios, ubicados en el subsuelo (nivel en que se encuentra
el salón comedor y un consultorio del Hospital Subizarreta).
En ese piso hay un servicio de salubridad especial, dos para
el personal de cocina y auxiliares, y dos más en la parte
posterior, además de un sector de duchas (que está siendo
utilizado como depósito de mobiliario en desuso).
✓ La intervención previó la incorporación de equipamiento
sanitario que resulta innecesario para el funcionamiento
educativo. A modo de ejemplo: portarrollo, jabonera, etc.
Jardín de Infantes y Gimnasio "Federico García Lorca" DE 14 sita en
Av. Chorroarín 305, Expediente: N° 19.371.289-MGEYA-DGIME2016

✓ Se modificó el proyecto original, desplazando la implantación
del edificio en el predio, para dar respuesta a las necesidades
de EEM.
Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli 1950,
Expediente: Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
✓ El proyecto de la instalación eléctrica no responde en su
totalidad a las necesidades escolares. Entre otros ejemplos,
no previó la colocación de tomacorrientes en el patio
descubierto en que se realizan eventos.
Escuelas: Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13 sita en Av. Juan
Bautista Alberdi 4754“y Escuela N° 7 DE 13 sita en Av Juan Bautista
Alberdi 4755, Expediente: N° 11.478.818-MGEYA-DGIES-2016
✓ La descripción de las tareas detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, resulta incompleta, ya que no
especifica si está incluida la pintura de ambas caras de las
puertas/carpinterías, o solo la de las caras exteriores.
De la ejecución de la obra.
8.- La falta de comunicación entre la partes (Contratista-Inspección
DGINFE-Autoridades del Establecimiento) en la ejecución de la obra
cuyo objeto fue la instalación eléctrica en la Escuela: Nº 10 Dr.
Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli 1950, Expediente:
Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016, trajo como consecuencia que
la misma no sea eficaz en su totalidad. Esto pudo verificarse en:
-

La Dirección tiene 5 tomacorrientes colocados y su ubicación
no es la adecuada para las necesidades de ese local.

-

La Vice dirección tiene 3 teléfonos y no hay ninguno en la Sala
de Plástica de planta alta (local que se encuentra alejado del
funcionamiento del resto del edificio y quedó incomunicado).

-

La sala de maestros tiene un tomacorriente, ubicado a más
de 2 m de altura (deben subirse a una silla para acceder al
mismo), que además debe ser compartido entre el ventilador

y el equipo de aire acondicionado, alternando la conexión
entre uno y otro.
-

El timbre del portero eléctrico colocado sobre la línea
municipal, tiene su volumen muy bajo y no se escucha dentro
del establecimiento.

-

El salón comedor tiene las teclas de encendido de los
ventiladores amuradas en la pared a 2,10 m de altura,
dimensión que dificulta su accionamiento

9.- En 7 casos de los 10 aplicables se verificaron trabajos efectuados
en forma deficiente que se encuentran detallados en forma particular
en cada uno de los anexos adjuntos (ANEXO V ANALISIS
TECNICO). Se ejemplifican algunas deficiencias de cada edificio.
Escuela: Escuela N° 3 "Primera Junta" DE 7 sita en Av. Rivadavia
4817, Expediente: 13.425.346-MGEYA-DGIES-2014
-

Hay una junta sin sellar en el umbral de las puertas que
comunican la sala de música con su balcón. Esto ocasionó el
ingreso de humedad, que deterioró el piso de madera de la
sala de música y la vivienda de la casera.

Escuela N° 2 DE 15 "Juana Manuela Gorriti" sita en Av.
Triunvirato 4857, Expediente: N° 19.679.891-MGEYA-DGIES2015
-

Hay fisuras sin sellar sobre las caras de hormigón del edificio.
Una de ellas, genera filtraciones en el salón comedor, en
planta baja.

Escuela Normal Superior N° 9 Liceo N° 7

DE 1 "Domingo

Faustino Sarmiento" sita en Av. Callao 450, Expediente: Nº
7.495.534-MGEYA-DGIES-2015
-

Las aberturas de madera hechas a nuevo, sobre la fachada
de la avenida Callao, son de grandes dimensiones, su
accionamiento es dificultoso y los herrajes utilizados no son
aptos para el uso intensivo,

Escuela Primaria Común N° 15 DE 17 "Antonio Devoto" sita en
Av. Salvador María del Carril 4172, Expediente: N° 4.883.940MGEYA-DGIES-2016
-

No se repararon los elementos afectados por las filtraciones
tratadas en planta alta, si bien quedaron impermeabilizados,
permanecen las marcas de humedad y los materiales
deteriorados,

Escuela: Nº 10 Dr. Ramón J. Carcano DE 15 sita en Bucarelli
1950, Expediente: Nº17.438.534-MGEYA-DGIME-2016.
-

Hay cables sueltos y/o a la vista, cajas abiertas (sin tapa,
dejando ver el interior de la instalación), perforaciones
realizadas en paredes (para pasar las bandejas portacables y
otros elementos) sin su correspondiente cierre, revoque y
pintura.

-

Hay tramos de la instalación eléctrica anterior en desuso, con
cañerías y cables a la vista, o sin revoque, ni pintura, en los
sectores en que fue retirada y quedó la marca.

-

Los tableros no están señalizados, ni identificadas las teclas.
A causa de esto, hay luces que permanecen encendidas las
24 horas.

Colegio Nº 11 “Hipólito Yrigoyen” DE 04, cito en Benit Quinquela
Martin 1649, Expediente: N° 11.789.258-MGEYA-DGIES-2016.
-

La membrana colocada tiene en algunos sectores el aluminio
deteriorado y roto, con marcas de tachos de pintura. Además,
hay restos de materiales de obra sin retirar.

Expediente: N° 11.478.818-MGEYA-DGIES-2016: Escuela de
Bellas Artes N° 14 "Rogelio Yrurtia" DE 13
-

No se trataron los ladrillos por encima de los 2 metros de
altura.

-

Pintura desprendida, sobre paredes sin preparación previa,
ejecutada sobre sectores agrietados y con pintura vieja
descascarada.

Escuela N° 7 DE 13
-

No se prepararon las superficies antes de pintar y el trabajo
se hizo sobre capas viejas descascaradas, agujereadas,
oxidadas o con elementos faltantes. Hay sectores con pintura
desprendida.

-

Las puertas de entrada al edificio están pintadas solo del lado
exterior.

De la elaboración de los Certificados de obra.
10.- En 3 casos de 3 aplicables, en los que se trató de contrataciones
múltiples (que incluyeron a grupos de edificios), la elaboración de
Certificado de Obra resultó poco detallada. Los ítems no cuantifican,
ni describen por edificio los trabajos, sino las cantidades totales de
la contratación completa y sus avances
Conclusión

Del presente análisis y en comparativa con el efectuado para el
periodo anterior se evidenció una mejora en lo que respecta a la
articulación entre el organismo auditado (DGINFE) y la DGAR
(Dirección General de Administración de Recursos).
En lo que respecta a las Gerencias Operativas se detectaron algunas
deficiencias que podrían subsanarse incorporando dentro de cada
área distintos procedimientos como por ejemplo relevar previamente
los espacios a intervenir de manera exhaustiva, efectuar encuentros
con los docentes/vecinos para establecer sus necesidades edilicias,
como así también profundizar el estudio de la documentación de
cada obra para garantizar de manera rigurosa el cumplimiento de
todo lo allí pactado.
Por otro lado es importante enfatizar el trabajo coordinado
entre la DGINFE y la DGMESC en sus intervenciones, para optimizar
los recursos destinados a cada edificio escolar.

2.17.02 - Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico Nutricional
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, julio de 2018.

Código del Proyecto

2.17.02.

Denominación del

Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico

Proyecto

Nutricional.

Período examinado

Año 2016

Programas auditados

Nº 51 – Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Inciso N° 3.

Unidad Ejecutora

Nº 582 – Dirección General Servicios a Escuelas.

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia,
eficacia y economía.
Presupuesto
(expresado en pesos)

$ 1.727.206.425,00.

Alcance

Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los
objetivos previstos y otros indicadores de gestión.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

15 de febrero al 31 de octubre de 2017.

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance, porque ante el hecho que la DGSE
haya señalado, ante requerimiento de la Auditoría sobre cantidad de
establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada
que

cuentan

con

Kioscos,

cantinas,

bufetes

y

máquinas

expendedoras de alimentos y bebidas (Arts. 4º y 5º de la Ley
3704/LCBA/10) que “se está trabajando conjuntamente con la
DGEGP y la AGC en cuanto al relevamiento e implementación de la
Ley de Alimentación Saludable en lo concerniente a los puntos de
venta dentro de los establecimientos educativos” y que enviara un

listado con ciento cuarenta y ocho (148) establecimientos escolares
de gestión privada con servicio de comedor que han optado por el
menú estipulado por la autoridad de aplicación (Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad) identificada como Opción A y
aquellos que presentaron un menú para homologar, identificada
como Opción B, contra los novecientos cincuenta y nueve (959)
Establecimientos informados por la DGEGP; el equipo auditor
efectuó un procedimiento alternativo para la obtención de la muestra
a examinar, considerando el total de instituciones de gestión privada
sujetas a fiscalización y que fuera aportado por ésta última. De dicha
base de registro (959) se efectuó una selección compuesta por
treinta (30) instituciones, es decir el 3%. La muestra fue segregada
en tres niveles (ver punto 4.2. Muestra del Informe).
Aclaraciones previas

El criterio adoptado por el equipo de auditoria para examinar la
Adecuación a la Ley de Alimentación Saludable y Mosaico
Nutricional de la Dirección General de Servicios a las Escuelas está
inscripto dentro de los términos de eficiencia, eficacia y economía.
A fin de establecer el contexto en el cual se desarrollaron los
procedimientos y operaciones examinadas, se describe en forma
sintética, seis 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 “Muestra” surgido del universo auditable
enviado a la auditoría por la DGSE y la DGEGP. A partir de su
compulsa se extrajeron las unidades de análisis o casos/muestra
donde se aplicaron los procedimientos.
c) Un punto denominado “Presupuesto Financiero” que permite
visualizar

aspectos

Contables

y

Presupuestarios

integrales,

incluyendo los gastos e imputación programática en forma global y
también en forma particular el Inciso auditado.
d) El acápite “Metas Físicas” en el cual se plasma la ejecución física
o meta de producción física anual “raciones de alimentación” para el
Inciso 3 y se constituye como meta sumable.
e) Un apartado o “Dimensión de cumplimiento normativo”
propiamente dicho, que evalúa el accionar de la DGSE con vistas a
la adecuación del servicio alimentario a la ley de alimentación
saludable.
f) Un apartado o “Dimensión de cumplimiento del Mosaico
Nutricional” en términos de cantidad y calidad establecido en el
pliego correspondiente a la Licitación Pública Nº 2902/SIGAF/13.
Respecto a los indicadores desarrollados en el proyecto, sabemos
desde el sustento bibliográfico, que no existe un conjunto distintivo
de “indicadores correctos” para medir un nivel de actuación de un
Programa, como en nuestro caso. Los construidos por el equipo,
señalan con grados diversos de certeza el cumplimiento de los
objetivos y metas porque reflejan cuantitativa y cualitativamente las
acciones de la Unidad Ejecutora en cuanto a Presupuesto, Metas
Físicas y Adecuación o no del Programa a la Ley Nº 3704/10 y
Mosaico Nutricional.
Observaciones

Al Ministerio de Educación:

principales

1. Ausencia de instancias de coordinación entre la autoridad de
aplicación y la AGC- DGHySA en materia de Instrumentos para
hacer efectiva la fiscalización y control establecido por la normativa
en los establecimientos educativos.
2. No se observa el dictado de actos administrativos por parte de la
autoridad de aplicación respecto de establecimientos educativos de
la muestra que optaron por el Menú B.

3. No se advierte la existencia de un mecanismo de información
efectiva por parte de la autoridad de aplicación hacia las escuelas de
la muestra conforme Art. 8 de la Ley 3704/10.
4. La reglamentación de la Ley 3704/10 no contempla el caso de un
establecimiento educativo de la muestra cuyos alumnos almuerzan
en otra institución lindera, al que se accede por la escuela, quedando
por fuera del control y fiscalización de la administración.
A la Dirección General de Gestión Privada:
1. No surge la intervención de la DGEGP conforme a sus
responsabilidades primarias, respecto del trámite de aplicación a las
penalidades por parte de la autoridad de aplicación en aquellos
establecimientos comprendidos en el Art. 12 de la Ley 3704/10 (Ley
451 Art. 1.1.15).
2.La DGEGP no posee un mapa actualizado de establecimientos
bajo su órbita que prestan servicios alimentarios
A la Dirección General de Servicios a las Escuelas:
1. Se ha observado la falta de coordinación entre la DGSE y la
DGEGP en materia de integración de base de datos respecto del
universo de establecimientos sujetos a fiscalización y control de la
Ley 3704/10.
2. Falta de integridad e Inconsistencias en la base de datos
proporcionada por la DGSE a la auditoría en materia de
Establecimientos educativos relevados que optaran por menú A o B.
3. Se observó en veintiséis establecimientos de la muestra donde se
elaboran alimentos en su interior, la falta de apego a las Buenas
Prácticas de Manufactura por parte de los concesionarios.
4. No es posible asegurar la inocuidad de los alimentos
transportados por los alumnos desde sus hogares con la modalidad
encontrada a la hora del relevamiento.

5. Se observó que a treinta meses del vencimiento del plazo de
adecuación a las PAS y GABS aún los establecimientos que cuentan
con puntos de venta no cumplimentan totalmente con la normativa.
6. Se constató en cuanto a las metas planteadas por la DGSE para
el servicio de desayuno, un déficit del 8,36 % en materia de calcio.
A la Agencia Gubernamental de Control:
1. Falta de integridad en base de registro de la información enviada
por la AGC- DGHYSA en cuanto al funcionamiento de kiosco básico
en seis (6) establecimientos educativos de la muestra.
2. En la base de registro de la AGC-DGHYSA enviado a esta
auditoría, no figura un establecimiento educativo donde funciona un
bufete.
Conclusiones

En virtud de las observaciones resultantes del examen efectuado y
que se volcara en el cuerpo del presente Informe como resultado de
la labor del equipo auditor, se concluye que aún restan importantes
acciones a poner en práctica por el Organismo auditado para
conseguir en el ámbito de los Establecimientos escolares,
especialmente en los Establecimientos públicos de gestión privada,
una Adecuación eficiente y eficaz a la Ley Nº 3704/10 de
“Alimentación Saludable”.
El fenómeno del sobrepeso y la obesidad que se visualiza con
altos guarismos dentro del contexto social del Distrito Único de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido objetivados en el Plan
General de Acción de Gobierno 2016-2018 como política pública
porque repercute negativamente en la calidad de vida de los
habitantes e impacta finalmente en el sistema de salud. Pese a esta
lectura social y reacción positiva del Poder Ejecutivo con vistas a la
promoción de hábitos saludables para mejorar la calidad de vida en
Escuelas de gestión pública y privadas, no se han utilizado todas las
herramientas disponibles para contrarrestar dicho fenómeno, al cual
subyace una multiplicidad de factores. A casi ocho años de la
sanción de la Ley 3704/10 y seis años de la aprobación de las PAS

y las GABS, es una realidad que el universo de Establecimientos
escolares de gestión privada no ha sido abordado en su totalidad, en
especial los Establecimientos de Nivel Inicial que fueran objeto del
presente Informe. Este escenario conspira contra la propia directriz
establecida por el Poder Ejecutivo.
Desde el punto de vista presupuestario, es dable destacar el alto
porcentaje de los recursos presupuestarios utilizados y volcados al
Programa e Inciso correspondiente para cumplir con la entrega de
más del 95 % de raciones en materia de metas físicas.
Finalmente, y conforme lo expuesto anteriormente, es opinión de
esta auditoría que, para lograr los objetivos y metas del Programa
auditado, debe otorgarse mayor peso en el proceso de la política
pública referenciada a la evaluación y al monitoreo, junto con la
promoción y difusión, para una eficaz retroalimentación del proceso.
Complementariamente,

la

intervención

de

la

Agencia

Gubernamental de Control como herramienta de habilitación,
fiscalización y control de lo establecido en la Ley 3704/10 es
esencial.
Implicancias

Que a cinco años de la sanción de la Resolución Nº 1741/MEGC/13
que aprobó las PAS y las GABS elaboradas por el Ministerio de
Educación, adaptadas a niños, niñas y adolescentes en edad
escolar, y a 4 años aprox. de vencido el plazo de carácter
excepcional (18 meses) para ajustarse a las PAS y las GABS, aún
no se ha cumplido en la totalidad del universo de Establecimientos
escolares de Gestión Privada. Otro tanto sucede con la falta de
instancias de coordinación entre la autoridad de aplicación y la
AGC- DGHySA para aplicar instrumentos efectivos de fiscalización
y control en los Establecimientos educativos que optaron por el
menú B y la falta de aplicación de penalidades a los concesionarios
ante la inobservancia de la normativa. Estos elementos, por
nombrar algunos, actúan como limitantes de la Ley 3704/10 y
retrasan los objetivos de las políticas públicas integrales expuestas

por el Poder Ejecutivo en el Plan General de Acción de Gobierno
2016-2018 que objetivó mejor calidad de vida para contrarrestar el
sobrepeso y la obesidad en el contexto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2.17.03 – Educación Media
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, noviembre 2017.

Período Examinado

Año 2016.

Objeto de la Auditoría

583 Dirección General de Educación Superior
37 Dirección de Educación Media

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

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

de tareas de auditoría

de julio de 2017.

Observaciones

Aplicación de la “Nueva Escuela Secundaria”
1. La reforma curricular implementada en las escuelas secundarias
dependientes de la Dirección de Educación Media, conforme las
Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84/09 y
93/09, no alcanzó a las escuelas dependientes de la DEM del
turno noche.
2. Se detectaron inconsistencias en la información suministrada por
la Dirección auditada respecto de los planes de estudio aplicados
en los establecimientos de su dependencia.
3. Se encuentran pendientes de aprobación las certificaciones
jurisdiccionales de dos establecimientos de la muestra que

exceden el mínimo de carga horaria semanal, conforme
Resolución Nº 2427/MEGCBA/15.
4. El Ministerio de Educación de la CABA no cuenta con un canal
de difusión que permita a los alumnos seleccionar la escuela en
función de la orientación del Bachillerato. No se incorporó en el
buscador de establecimientos de la página web del Gobierno de
la Ciudad la oferta de las escuelas dependientes de la DEM de
acuerdo a las nuevas orientaciones y planes de estudio.
5. El actual sistema de Inscripción no informa la oferta con las
variantes de la Nueva Escuela Secundaria, por lo cual, los
criterios de priorización no reconocen los intereses de los
inscriptos en relación con la elección del plan.
Matrícula
6. El 30% (6 casos) de las escuelas de la muestra cuenta con
demanda de vacante insatisfecha.
7. La Dirección de Educación Media no cuenta con un Informe de
Gestión 2016 en el que se plasme una evaluación de los
resultados

alcanzados

responsabilidades

y

los

en

cumplimiento

objetivos

propuestos

de
en

sus
su

correspondiente Planificación anual.
Recursos humanos
8. La metodología de registro de cargos remanentes no permite
obtener de manera directa y precisa la cantidad de horas cátedra
por asignatura que quedan sin cubrir.
9. La zona 1 no consigna el inicio de la vacancia para cada
asignatura.
10. Para las zonas 2 y 3 se detectó que se acumularon de meses
anteriores:
11. Durante el mes de marzo un total de 328 horas cátedra sin cubrir
frente a clase.
12. Durante el mes de junio un total de 1318 horas cátedra sin cubrir
frente a clase.

13. Durante el mes de noviembre un total de 2687 horas cátedra sin
cubrir frente a clase.
14. No fueron cubiertas 1059 horas cátedra de la materia de
Educación Tecnológica, en los meses analizados, asignatura
correspondiente a los dos primeros años de estudio de la nueva
estructura curricular de la NES.
15. En 23 cursos de 13 establecimientos educativos, determinadas
asignaturas no se brindaron durante por lo menos el mes
completo correspondiente a los meses analizados.
16. El 20% de las escuelas de la muestra (4 casos) no pudieron cubrir
la totalidad de los cargos para el Espacio de Definición
Institucional, incorporado por la nueva estructura curricular, por
dificultades vinculadas con los requisitos para la designación de
los docentes.
17. El 40% (37 de 92) de los establecimientos de nivel secundario
dependiente de la DEM no cuentan con docentes designados
dentro del Régimen de Profesor por Cargo, creado por Ley 2905,
careciendo de este modo de tiempos extraclase necesarios para
fortalecer el trabajo institucional.
18. No existe constancia de que se hayan efectuado las tareas de
seguimiento a cargo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación
del Régimen de Profesor por Cargo, encomendadas por Ley
2905
19. Se encontraron inconsistencias entre la cantidad de cargos
creados dentro del Régimen de Profesor por Cargo, en el año
2016, informado por la DEM y los relevados en las escuelas de
la muestra.
20. La Coordinación del Programa de Fortalecimiento Institucional de
la Escuela Secundaria no suministró la información solicitada a
través de Nota AGCBA Nº 1401/17 respecto de la cantidad total
de

módulos

institucionales

dependientes de la DEM.

asignados

a

las

escuelas

21. Existe una alta disparidad entre las horas extraclase estimadas
por la DEM como recursos externos necesarios, y las
efectivamente ejecutadas en los establecimientos relevados
22. Los pagos de los módulos del Plan de Mejora Institucional fueron
efectivizados con varios meses de demora, durante el período
auditado.
Adecuación de los espacios edilicios para la aplicación del
Diseño Curricular.
23. En el 85% de las escuelas de la muestra (17 casos) resultó
insuficiente el espacio físico disponible durante el año 2016 para
la aplicación del incremento de la carga horaria de la Nueva
Escuela Secundaria.
En cuanto a lo espacios de uso exclusivo para la aplicación
de los contenidos previstos en el Diseño Curricular en las
escuelas de la muestra se encontraron:
a. Aulas de Arte, 50% (10 casos)
b. Biblioteca, 45% (9 casos)
c. Laboratorio de Ciencias, 40% (8 casos)
d. Laboratorio de infórmatica/tecnología 40% (8 casos)
e. Predio para la realización de Educación Física, 35% (7
casos)
24. Se detectó la inadecuación de espacios de uso exclusivo para la
aplicación de contenidos previstos en el Diseño Curricular, y/o
para las materias del ciclo especializado en función de las
orientaciones elegidas, que comprometieron su utilización,
debido a ausencia o deficiencia de las instalaciones necesarias
para el efectivo desarrollo de la materia, o por falta de
equipamiento. (Ver Anexo X)
Provisión de equipamiento y material didáctico
25. El 45% (9 casos) de la muestra no recibió equipamiento durante
el año bajo estudio para la aplicación de los contenidos

aprobados en el Diseño Curricular e implementar efectivamente
los cambios incorporados por la NES. (Ver Anexo X)
26. Se detectó la insuficiencia de insumos, material didáctico y
mobiliario en los distintos espacios escolares, necesarios para el
efectivo desarrollo de los proyectos pedagógicos, y aplicar los
contenidos del Diseño Curricular. (Ver Anexo X)
Recursos tecnológicos
27. Los espacios destinados a laboratorios de informática, o de
enseñanza de contenidos vinculados con tecnologías de la
información, no se encuentran en condiciones de adaptarse a la
enseñanza de las TICs aprobadas en el Diseño Curricular, debido
a que poseen escaso y obsoleto equipamiento. (Ver Anexo X)
28. No se suministró equipamiento tecnológico a las escuelas con
orientación informática, que lo solicitaron para la aplicación de la
orientación, en virtud de contar con equipamiento insuficiente y
obsoleto.
29. No se contemplan aspectos relativos a equipamiento y
disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos en el
relevamiento de recursos efectuados, a solicitud de la DEM, por
las Supervisiones para concretar los Proyectos Escuela de los
establecimientos a su cargo.
30. El 80% (16 casos) de las escuelas de la muestra consideró que
el equipamiento brindado a través del Programa “Conectar
Igualdad” es insuficiente. (Ver Anexo X)
31. El 45% de las escuelas (9 casos) de la muestra no recibió
Netbooks del “Plan Conectar Igualdad” para los alumnos
ingresantes al primer año de estudio durante el período auditado.
32. Un 75% (15 casos) de las escuelas de la muestra considera
insuficiente el mantenimiento de las Netbooks. (Ver Anexo X)
33. El 65% (13 casos) de las escuelas de la muestra consideró
inadecuada la conectividad con la que trabajan, debido a
constantes altibajos en la calidad de la señal y cortes de servicios
en partes del establecimiento. Asimismo, existen dificultades en

la distribución de dicha señal dentro del establecimiento, dado
que el 70% de las escuelas comentó no tener internet dentro de
las aulas, en el 30% en las aulas de informática y el 10% en las
áreas administrativas. (Ver Anexo X)
Predios de Educación Física
34. La falta de acuerdos escritos entre el Ministerio de Educación y
los particulares o asociaciones civiles que ceden el espacio para
la realización de las clases de educación física impide que se
realice el pertinente contralor en punto a las responsabilidades y
obligaciones a cargo de cada una de las partes y el cumplimiento
de las mismas.
35. La EEM Nº 7 DE 9, realiza actividad física en cuatro predios
distintos, debido a la inadecuación del espacio escolar para
realizar dicha actividad. En todos los casos, las gestiones para la
utilización de esos espacios estuvo a cargo de la conducción de
la escuela, así como su renovación anual.
36. El 62,5% de los expedientes (5 casos) que tramitan las
contrataciones de predios para la realización de clases de
educación física analizadas, no fueron perfeccionados y
aprobados, y en el 37,5% no consta en el expediente tal
situación, lo que resulta antieconómico para la administración ya
que se inician tramitaciones que no se concretan, y se aprueban
gastos que carecen de la pertinente contratación.
Análisis Presupuestario
37. Se evidenció que el 23,2% ($ 172.105,59) del monto devengado
imputado en el inciso 2 Actividad 1 corresponde a cajas chicas
de otros programas presupuestarios.
38. El programa 37 no contó con crédito vigente en Inciso 4- Bienes
de uso, necesario para adquirir el equipamiento tecnológico y
materiales didácticos imprescindibles para la aplicación del
Diseño Curricular aprobado por Resolución Nº 321/MEGC/15,
implementado a través de la nueva estructura curricular de la
NES.

Conclusiones

A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección de
Educación Media puede concluirse que deben llevarse adelante
acciones que promuevan y aseguren que se disponga, en los
establecimientos a su cargo, de la suficiente dotación de personal
docente para el correcto desenvolvimiento institucional, y garantizar
la enseñanza de los contenidos establecidos en el Diseño Curricular,
aprobado por Resolución Nº 321/15. Complementariamente, resulta
conveniente que el área cuente con herramientas que le permitan
obtener información oportuna vinculada a la cantidad de horas
cátedra vacantes, información sustantiva de gestión para la toma de
decisiones, y evaluación de los indicadores de eficiencia interna
propuestos por la DEM.
Por su parte, resulta fundamental que las escuelas dependientes de
la DEM cuenten con el equipamiento tecnológico suficiente y
adecuado, así como con la conectividad apropiada para su uso,
requisitos básicos para alcanzar las metas establecidas en el Diseño
Curricular, promover un alto nivel de calidad de la enseñanza, y
garantizar la correcta prestación del servicio educativo a su cargo.
Por último, se deben efectuar las obras de ampliación y/o
adecuación de los edificios en donde se emplazan las escuelas
dependientes de la Dirección de Educación Media, a los fines de
resolver las limitaciones de espacio ocasionadas a partir de la
aplicación horaria de los nuevos planes de estudio de la Nueva
Escuela Secundaria.

2.17.05 - Evaluación Educativa

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, febrero 2017

Código de Proyecto

2.17.05

Denominación del
Proyecto

“Evaluación Educativa”

Período Examinado

Año 2016
Relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y
la Equidad Educativa (UEICEE), Ente Descentralizado en el ámbito

Objeto de la Auditoría

del Ministerio de Educación.
Unidad Ejecutora N°9762 del Programa Presupuestario N°46
“Evaluación Educativa, Investigación y Estadística”.
Conocer la organización del área, la normativa y procedimientos
que le aplican, las actividades que desarrolla y los recursos que

Objetivo de la Auditoría

moviliza,

identificando

Relevamiento.

sus

áreas

críticas.

Auditoría

de

Tratándose de un organismo de reciente creación, se efectuó un
relevamiento integral, abarcando: estructura organizativa, normativa
aplicable, actividades y proyectos, procedimientos y metodologías
de trabajo, sistemas y registros que utiliza, recursos humanos, marco
legal de sus actuaciones administrativas, planificación de sus
actividades, resultados obtenidos y metas alcanzadas.
Principales procedimientos aplicados:
•

Entrevistas con las autoridades del área –Directora Ejecutiva
y Coordinadores-

•
Alcance

Estudio comparado de planes anuales de trabajo e informes
anuales de gestión

•

Análisis de convenios con organismos del exterior para la
aplicación de operativos de evaluación en la CABA

•

Análisis de metodologías de recopilación de información
estadística y de aplicación de pruebas de evaluación de
aprendizajes. Análisis comparativo de resultados obtenidos y
de elaboración de indicadores

•

Aplicación de una encuesta a Directivos de Escuelas de dos
distritos escolares seleccionados

•
Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría

Examen de expedientes de compras y contrataciones

Las tareas de campo se desarrollaron de enero a marzo y de agosto
a septiembre de 2017
•

No fueron puestos a disposición los Anexos Técnicos de los
“Informes Pedagógicos” FEPBA y FESBA 2016 donde –según

Limitaciones
al
Alcance

consta escrito en dichos informes- se presentan los resultados
de las pruebas de evaluación de aprendizajes expresados a
través de la proporción de alumnos clasificados en grupos de
desempeño de acuerdo con la mayor o menor dificultad de las
preguntas respondidas satisfactoriamente. Dichos anexos

fueron solicitados por Nota AGCBA N°1578/2017 y su
reiteratoria AGCBA N°1737/2017
•

No fue puesto a disposición el Estudio de Imagen: la Educación
en la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por Nota AGCBA
N°2453/2017

Sobre la estructura organizativa de la UEICEE y aspectos
normativos de su funcionamiento
✓ No se ha realizado el concurso para la cobertura del cargo de
Director Ejecutivo
✓ La UEICEE carece de cargos de estructura de autoridades
superiores y/o del régimen de carrera gerencial
✓ El Comité Científico Académico carece de normas de
funcionamiento y no existe registro de sus actividades. Sus
integrantes deben desempeñarse ad honorem, pero su
presidenta poseía un contrato de locación de obra en 2016
✓ La UEICEE no ha aprobado normas de procedimiento interno
Sobre aspectos presupuestarios
Debilidades Principales

✓ Se imputó incorrectamente en el programa 46, inciso 2 Bienes
de Consumo, un gasto por $396.976 que significa el 71% del
monto total devengado en dicho inciso
Sobre los procesos de compras y contrataciones
✓ La UEICEE no elaboró plan anual de compras
✓ Se detectaron casos de autorización de gastos por el decreto
de excepción (556/10 ó 433/16) en los que no resulta
justificada su utilización
✓ No se fundamenta ni se justifica el monto del presupuesto
oficial de $10 millones en una contratación que resulta
adjudicada por el 55% de dicho monto
✓ La renovación por tres años del contrato de alquiler de las
oficinas de la UEICEE carece de precio cierto o referencia

firme para el segundo y tercer año del contrato
✓ No consta el marco normativo aplicado a la firma de
convenios entre el GCBA y la Asociación Internacional para
la Evaluación del logro educativo (IEA) para la realización de
las pruebas PIRLS y TIMSS. No se le ha dado intervención a
la Legislatura según lo establece el art.104 de la Constitución
de la Ciudad
✓ No consta convenio o contrato entre las partes para la
aplicación del operativo TALIS 2017 propiciado por la OCDE
Sobre las actividades de Evaluación
✓ No se ha elaborado el Plan Plurianual de Evaluación General
del Sistema Educativo que establece la ley 5049
✓ A tres años de su creación la UEICEE no ha elaborado un
documento que exprese el marco conceptual y desarrolle los
aspectos operativos de su misión, de manera que queden
explicitados, por ejemplo, cómo se plantean las relaciones
entre evaluación, calidad y equidad.
✓ Se solicita a los alumnos a los que se le aplican las pruebas
de evaluación FEPBA y FESBA que respondan formularios
complementarios

que

contienen

requerimientos

sobre

aspectos sensibles de la vida familiar. En base a la
información provista por dichos formularios complementarios
–y otras fuentes- la UEICEE plantea obtener indicadores
sintéticos sobre calidad y equidad
✓ Los resultados de las evaluaciones de aprendizajes anuales
que realiza la UEICEE, no resultan comparables en términos
interanuales, lo cual dificulta la posibilidad de evaluar la
evolución de aspectos de la calidad y/o equidad del sistema
educativo y de medir los impactos de determinadas políticas
o acciones. El

Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE)

tampoco resulta comparable de un año a otro sino solo de
modo intraanual
✓ En relación con las funciones que le asigna a la UEICEE el

art.10 de la ley 5049: a) no se han detectado actividades
orientadas a evaluar la formación docente que imparte el
propio GCABA; b) sobre la evaluación de las instituciones
educativas –establecimientos dependientes del Ministerio de
Educación- las acciones se han orientado a proponer
dispositivos de autoevaluación de aplicación voluntaria por
parte de los establecimientos; c) en 2016 se produjo un solo
informe de evaluación de programas o proyectos del
Ministerio de Educación denominado “Idioma desde el primer
ciclo”
✓ La participación de la CABA en operativos internacionales de
evaluación carecieron de oportuna justipreciación y análisis
previo de pertinencia en términos de los conocimientos a
evaluar
Si bien es un organismo de creación relativamente reciente (agosto
2014), la UEICEE ha asumido tareas que se venían desarrollando
previamente, como la elaboración de las estadísticas educativas –
que tienen más de 20 años de existencia- o la realización de las
pruebas anuales de evaluación de aprendizajes que se efectúan
desde 2012.
Las novedades en la materia la introducen la sanción de la ley 5049,
la jerarquización de la actividad atento ahora se trata de un ente
descentralizado con nivel de subsecretaría al que asisten dos
Conclusión

órganos asesores –el Consejo Consultivo y el Comité Científico
Académico- y la decisión de incorporar a la CABA en el marco de
operativos internacionales de evaluación de los que no participa el
país en su conjunto. También puede agregarse como novedad el
interés por desarrollar nuevos indicadores vinculados con el sistema
educativo como lo son ISSAS, ISSAP, InDECep e InDECeS.
Los niveles de conducción del organismo presentan, en términos
generales y al momento de la auditoría, un elevado grado de
profesionalismo y conocimiento de la materia de la que se ocupan.

Sin embargo, se verifican debilidades varias que van desde aspectos
de ausencia de formalización organizativa y de los circuitos
operativos, hasta falencias vinculadas con los procesos de
adquisiciones/contrataciones, pasando por la utilización de su
presupuesto para imputar gastos correspondientes a otras áreas del
Ministerio de Educación. Para resolver estos problemas el
organismo deberá mejorar los mecanismos de control interno de sus
actividades y, en general, ocuparse de dejar siempre registro
verificable de sus acciones y resultados y documentos respaldatorios
apropiados.
No se han cumplido algunos aspectos de la ley 5049 –como la
designación por concurso del Director Ejecutivo, o la elaboración de
normas de funcionamiento del Comité Científico Académico o la
elaboración de un Plan Plurianual de evaluación junto con las
autoridades del Ministerio de Educación.
En relación con la misión evaluadora del sistema educativo de la
CABA, la UEICEE deberá lograr trasmitir a los ciudadanos de esta
ciudad interesados en la temática educativa y en particular a los
actores del sistema, un diagnóstico fundamentado sobre cuál es la
situación en materia de calidad y equidad e ir indicándonos cómo
ambas evolucionan en el tiempo en relación con todos los datos de
contexto que considere apropiados y según el impacto de las
políticas educativas. Para lograr este aspecto aún queda un largo
camino por recorrer que van desde clarificación sobre conceptos,
relaciones entre los mismos, criterios de operacionalización de las
mediciones y obtención de información que prevea comparabilidad
en el tiempo.

2.17.06 – Escuela De Maestro

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, DICIEMBRE de 2017.

Años 2016.

Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 587 – Dirección General de Escuela de Maestros.
Objeto de la Auditoría
Programas N°: 14 Escuela de Maestro.
Período: 2016.

Objetivo de la Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos
institucionales en término de eficacia y eficiencia. Auditoría de Gestión.
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
Auditoría.
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 DGESM del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Así mismo, el total del crédito devengado de $ 21.523.977,68.-

Alcance

representó el 71,74% del total del crédito vigente de $ 30.003.406.sujeto a la evaluación de la gestión en términos de eficacia y eficiencia.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoria
externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buen os
Aires, aprobadas por la Ley 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.1. Procedimientos aplicados
a. Relevamiento y análisis del marco normativo vigente. (Anexo I).

b. Relevamiento y análisis de la estructura formal y orgánica
funcional de la Escuela de Maestros.
c. Síntesis presupuestaria del Programa 14 – Escuela de Maestros
por Inciso.
d. Análisis de las modificaciones presupuestarias realizadas
durante el periodo auditado.
e. Cruce de la información brindada por OGEPU y OGESE con la
obtenida de la Dirección General de Contaduría General, según los
incisos y fuentes de financiamiento involucrados durante el periodo
2016.
f. Cruce de la información brindada por el DGESM con la obtenida
a través de la OGESE, en relación a los montos devengados del
presupuesto del Programa 14 – Escuela de Maestros, según inciso
y por Fuente de Financiamiento.
g. Descripción de la ejecución presupuestaria por incisos y Fuentes
de Financiamiento.
h. Relevamiento y análisis de los circuitos y procedimientos
administrativos.
i. Cruce de la información brindada por OGESE con la obtenida
mediante consulta en el SIGAF, sobre el detalle de las
contrataciones realizadas durante el periodo auditado.
j. Relevamiento y análisis de los recursos humanos de la DGESM.
k. Relevamiento y análisis de la oferta de cursos.
l. Relevamiento y análisis de los cursos, inscriptos, matriculados y
aprobados.
m. Elaboración de instrumentos de recolección de información en
campo.

1.2. Determinación de muestras
➢ Cajas Chicas
Se seleccionaron 2 cajas chicas representativas del 40% del
total de cajas chicas realizadas durante el año 2016.
➢ Cursos Aprobados
Se seleccionaron 14 cursos de los 506 aprobados por
resolución, que representa el 2,77% del total.
➢ Legajos de Personal de Planta
a) Permanente
Se seleccionaron 5 casos de un total de 14 agentes de la planta
permanente de personal. La muestra representa el 35,71% del total.
b) Transitoria
Se seleccionó una muestra selectiva de 65 agentes de la planta
de personal transitoria que representa el 10,38% del total.
➢ Horas Catedra Asignadas
Se seleccionó una muestra selectiva de 20 agentes de la planta
de personal transitoria que representa el 3.46% del total, la cual se
cotejo entre los listados de personal suministrados por la DGESM y los
de la DGALH, correspondientes al período 2016.
Período de desarrollo

La tarea de campo se llevó a cabo entre el 02 de julio y el 30 de octubre

de tareas de auditoría

de 2017.
➢ Control por oposición
No fue posible implementar el control por oposición previsto como

Limitaciones
al Alcance

procedimientos de auditoria, para ello se requirió a la Dirección de
Educación Media “DEM” por Nota N° 2092/AGCBA/2017 de fecha 30
de agosto de 2017, la confirmación o no de la recepción de los Kits
basados en la temática “Eficiencia Energética” por parte de los 21
establecimientos educativos alcanzados según muestra.

La DEM respondió por nota NO-2017-20362500-DGEGE del 5 de
septiembre de 2017, que la información requerida fue brindada por la
DGESM.
➢

Estructura Informal

1. Se observaron inconsistencias entre la cantidad de áreas
mencionadas en el primer requerimiento respecto del segundo,
evidenciando debilidades en el control interno de la organización.
➢

Manuales

2. No fueron puestos a disposición los Manuales de Procedimiento
solicitados, a pesar de haber sido mencionados por nota como
disponibles por el ente auditado.
➢

Inciso 1 Partida Principal

3. El Programa 14 – Escuela de Maestro no registró los gastos
correspondientes a la Actividad 1; Inciso 1 – Gastos en Personal,
Partida Principal 2 -Planta Transitoria Docente, Fte. Fto. 11 –
Observaciones

Fuente del Tesoro.
➢

Inciso 3 Servicios Técnicos y Profesionales

4. El 88% de los agentes registrados en el listado de transacciones
UE 587 – 2016 del SIGAF, no fueron informados como
contratados por la DGESM.
5. El 20% de los contratados informados (4 de ellos) no se pudieron
confrontar con la Cuenta 349 – Servicios Técnicos y
Profesionales del Programa 14 – Escuela de Maestro.
➢

Dotación de Personal

6. Se verificaron inconsistencias entre los listados de personal
provistos por la DGALH y la DGESM. Por consiguiente, se
constató 342 (trescientos cuarenta y dos) agentes no registrados
en los listados de la DGALH que representan una diferencia total
de 25.716 horas cátedra.

➢

Legajos de Personal

7. En 65 casos (100 %) no se constató en el legajo la Declaración
Jurada de beneficiarios para el Seguro de Vida Obligatorio.
8. En 45 casos (69,23%) no consta en los legajos relevados el acto
administrativo de nombramiento del agente.
9. En 36 casos (55,38%), la foliatura de los legajos era incorrecta o
estaba ausente.
10. En 8 casos (12,31%) no obra en el legajo en título profesional del
agente.
➢

Horas Catedra Asignadas

11. En 5 casos de la muestra (25%) el personal informado por la
DGESM no figura en el listado de la DGALH.
12. En 2 casos de la muestra (10%) la suma de las Horas Cátedra
de los cargos del agente informado por la DGESM para el año
auditado, no coincide con la suma de Horas Cátedra liquidadas
al agente, según lo notificado por la DGALH.
➢

Resoluciones aprobadas con posterioridad al dictado de
curso

13. Las resoluciones que aprobaron los cursos de “Talleres
Administrativo Legal”; “Capacitación en Función Tutorial para
Docentes de los Centros de Formación Profesional”; Cursos
Estatutarios; Cursos Regulares del Primer Cuatrimestre”; Cursos
Intensivos de Invierno 2016”; Cursos Regulares del 2°
Cuatrimestre; Cursos Regulares Bimestrales del Segundo
Cuatrimestre de 2016 fueron dictadas durante el presente año.
No existiendo al momento de la cursada, ningún acto
administrativo que lo sustente.
14. Las resoluciones que aprobaron los cursos Intensivos de Verano
2016; Cursos Regulares del Primer Cuatrimestre de 2016 NES
fueron dictadas durante el año auditado pero en fecha posterior

al inicio de los cursos. No existiendo al momento de la cursada,
ningún acto administrativo que lo sustente.

El ente auditado “Escuela de Maestros” es quien debe capacitar a la
totalidad de los docentes de los niveles Inicial, Primario y Medio de la
Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de la importancia de esta tarea es dable decir que se han
encontrado falencias que hacen al desempeño del ente en su
Conclusiones

quehacer. Es imperioso fortalecer el control de la organización interna
del organismo, registrar correctamente la totalidad de los movimientos
contables (tanto lo referido a gastos como a contratación y pagos a los
distintos agentes), registrar correctamente al personal contratado y evitar

que los agentes contratados bajo el régimen de hora cátedra exceda la
jornada máxima legal, a los fines de presentar una gestión eficaz y
eficiente en términos administrativos y económico-financieros.

2.17.07 - Dirección General de Administración de Mantenimiento

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad de Buenos Aires, Junio 2018

Destinatario

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

Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.17.07

Denominación del

Dirección General de Administración de Mantenimiento

Proyecto
Período examinado

Año 2016

Programas auditados

57

Unidad Ejecutora

578

Objeto de la auditoría

Programa 57 Administración de Mantenimiento Proyecto 62 Plan SIGMA.

Objetivos de la

Controlar

auditoría

procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación, ejecución y pago

los

aspectos

legales,

técnicos

y

financieros

de

de las contrataciones y obras ejecutadas.

Presupuesto

Unidad Ejecutora 578 Programa 57 Proyecto 62

Inciso

Código

Crédito

de

Sanción

FF11
3

Tesoro de la $ 0,00
Ciudad
FF11
Tesoro de la
Ciudad

Crédito Vigente

$
127.757.675,00

$

$

427.000.000,00

253.414.018,00

Devengado

$ 115.482.734,20

$ 249.762.407,70

4
FF22
Financiamien
to Externo

$ 0,00

$
231.058.513,00

$ 225.993.530,90

los

FF11
Tesoro de la $ 0,00

$ 14.000.154,00

$ 13.028.716,10

Ciudad
6
FF22
Financiamien

$

$ 0,00

160.260.452,00

to Externo

TOTAL

$

$

427.000.000,00

786.490.812,00

$ 160.260.445,70

$ 764.527.834,60

Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de inversión del año 2016

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobadas por Ley 325 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las Normas Básicas de auditoría externa aprobadas
por Resolución Nº 161/00 de la A.G.C.B.A., 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
2016)
✓ los circuitos administrativos.
c) Entrevistas con funcionarios del área.
d) Análisis de las partidas presupuestarias del período 2016.
e) Análisis del universo de las contrataciones y selección de una
muestra. (Anexo III: MUESTRA)
f) Análisis y evaluación de:
✓ Expedientes

de

contrataciones

del

servicio

de

mantenimiento.
✓ Pliegos de Condiciones (PCG y PCP) y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG)

✓ Cumplimiento de los requisitos exigidos para ofertar en
cada contratación (análisis de la empresa adjudicada).
(Anexo

V:

EMPRESAS

OFERENTES

Y

ADJUDICADAS)
✓ Carpetas de pago.
✓ La composición de las contrataciones. Relación entre
los montos, Superficies ponderadas, cantidad de
edificios. (Anexo Vl: EDIFICIOS QUE INTEGRAN LAS
CONTRATACIONES DE LA MUESTRA)
g) Análisis de las multas aplicadas a las contrataciones. Verificación
de los tiempos transcurridos entre el incumplimiento contractual y la
efectivizarían de la multa. Análisis de las tareas incumplidas (Anexo
IV: MULTAS)
h) Verificación del cumplimiento de la normativa vigente.
i) Examen de documentación respaldatoria
Período de desarrollo

Las tareas de campo se realizaron desde el 27 de septiembre del

de tareas de auditoría

2017 hasta el 19 de marzo del 2018.

Aclaraciones Previas

1. Organigrama (Anexo II: Organigrama 2016)
2. Decreto N° 328-GCBA-2016
3. Alcances del Plan Sigma
4. Expedientes electrónicos
5. Multas (Anexo IV: Multas)
6. Certificados

Observaciones

VII.- Observaciones
➢ Control interno
✓ Del análisis de los expedientes
1.- En 1 caso de las 5 contrataciones, se verificó una falta de
coincidencia entre lo informado por la Dirección General de

Mantenimiento (DGMESC) y lo relevado en el expediente electrónico
en lo que respecta al monto contractual.
✓ De las “Multas” aplicadas a las empresas contratistas de la
muestra – Análisis de los expedientes2.-En 5 casos de los 22 expedientes electrónicos informados por los
que tramitó la aplicación de sanciones, no consta la Orden de Pago
donde se descuenta la misma.
3.- Se verificó una falta de coincidencia entre la información
suministrada por la DGMESC y lo relevado en una de las Ordenes
de Pago. Encontrándose en ella dos Disposiciones referida a la
aplicación de multas a la empresa Mejoramiento Hospitalario, que no
fueron informadas.
➢ Aspectos Presupuestarios y contables
✓ De la ejecución presupuestaria
4.- Se verificó una sub-ejecución presupuestaria en el programa 57

proyecto 62 (Plan SIGMA) del 2,79% ($21.962.977,40) del crédito
vigente en el ejercicio 2016.
✓ De las “Multas” – Análisis del tiempo transcurrido entre
que se comete el incumplimiento y se aplica el descuento
de la multa5- Se verificó que, existe una demora promedio de 94 díaS desde
que la contratista comete el incumplimiento hasta la fecha en que la
Administración firma el Acto Administrativo de la multa. Y una
demora promedio de 193 días hasta la fecha de autorización de la
orden de pago donde se efectiviza el descuento de la multa.
➢ Aspectos Legales.
6.- Se verificó en las 5 contrataciones, que las Redeterminaciones
de Precios informadas por el organismo auditado, no se encuentran
referenciadas
principales.

en

ninguno

de

los

expedientes

electrónicos

7.- En 4 casos de las 5 contrataciones que conforman la muestra, se
verificó que los expedientes principales no hacen mención de las
multas informadas por el organismo auditado.
8.- En 3 casos de las 5 contrataciones analizadas, se verificó que los
expedientes principales no hacen referencia de las ampliaciones
(incorporaciones de nuevos edificios escolares) informados por el
organismo auditado.
9.- En 3 casos se observó que los EE vinculados que se mencionan
en los EE principales, no han sido informados por el organismo
auditado; desconociendo este equipo de auditoría a qué situación
corresponden.
Conclusión

Luego de analizar el proceso licitatorio del “Plan Sigma”,
Sistema Integral de Mantenimiento en los Edificios Escolares de la
CABA 2017, que renueva el ya auditado en el período 2014 se puede
concluir diciendo que: La Dirección General de Mantenimiento
debería optimizar los procedimientos de control interno, efectuar
registros exhaustivos con los datos de cada contratación y agilizar
los circuitos administrativos; para de esta manera garantizar la
integridad de la información y cumplimentar mediante las empresas
contratistas, una adecuada prestación del servicio de mantenimiento
a los edificios escolares de la Ciudad.

2.17.08 - Establecimientos Educativos Técnicos

Lugar y fecha de
Buenos Aires, Noviembre de 2017

emisión
Código de Proyecto

2.17.08

Denominación del

Establecimientos Educativos Técnicos – Auditoría de Gestión.

Proyecto

Período examinado

2016

Programa auditado

Programa 42 – Dirección de Educación Técnica

Unidad Ejecutora

Dirección General de Educación de Gestión Estatal (UE 561)

Objeto de la
Auditoría

Objetivos de la
Auditoría

Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación; Unidad Ejecutora 561 Dirección General de Educación Estatal; Programa 42 – Dirección
de Educación Técnica.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del Programa, en términos de
eficacia y eficiencia
La DET no proporcionó los datos de matrícula inicial y final
desagregados por establecimiento, por año de estudio y por
especialidad. En una primera respuesta señala que “es la única
información con la que cuenta… la cual no está desagregada por
año de estudio y modalidad ya que la misma no se releva de la forma
solicitada”
En una segunda oportunidad adjunta los datos de matrícula inicial y
final por establecimiento y señala que “no se dispone de la
información desagregada por año de estudio. Se continúa

Limitaciones al
alcance

trabajando en la misma”
La UEICEE no proporcionó los valores absolutos y tasas de
promoción, repetición, deserción y sobre edad de establecimientos
técnicos los años 2014-2015-2016, informando que “no contamos a
la fecha con la información solicitada correspondiente al período
auditado indicado, ya que dichos datos se relevan al año posterior a
finalizar el ciclo lectivo, por lo cual serán registrados en el
Relevamiento Anual 2017”
Se reiteró el pedido de información respecto de los valores
correspondientes a los años 2014 y 2015 a lo cual respondió que
los datos estadísticos de 2014-2015 se encuentran publicados en el
Anuario de Estadística Educativa de la CABA. Se constató que la

información allí consignada no se encuentra desagregada de la
manera solicitada, no expone los datos con el de detalle requerido.
La ausencia de esta información imposibilita conocer la evolución
de la matrícula y de los indicadores educativos “abandono” y
“repitencia”, y la consolidación de dispositivos destinados a mejorar
los indicadores educativos del nivel (Tutorías, Régimen de Profesor
por Cargo, etc.,). También impide verificar el cumplimiento de la
meta física del área.
La ley nacional Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional regula
y ordena la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y
superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la
Formación Profesional.
En el marco de la ley 26.206 de Educación Nacional el Consejo
Federal de Educación (CFE) aprobó el documento “Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”
Comentarios

(Resolución 84/CFE/2009). Allí se establecen las ofertas educativas
en la Educación Secundaria. En ese sentido los planes de estudio
de las escuelas técnicas fueron actualizados y modernizados
curricular y pedagógicamente
En el año 2012 se aprobó el diseño curricular “Primer Ciclo de la
Modalidad Técnico Profesional” disponiéndose su aplicación a partir
del ciclo lectivo 2013, y sucesivamente fueron aprobándose los
distintos planes de estudio para las distintas especialidades. El plan
de estudios está organizado con un primer ciclo de la modalidad
técnico profesional con una duración de dos años, común a todas
las especialidades y un segundo ciclo de las especialidades con una
duración de cuatro años.
Se incorporan a la currícula las Prácticas Profesionalizantes que se
desarrollan en el segundo ciclo de la formación técnico profesional.

1. La DET no cuenta con indicadores de gestión para el
programa 42.

2. La DET no elaboró informe de gestión para el período
auditado.

3. La DET no acompaño los proyectos regionales ni su
evaluación.

4. Se detectaron inconsistencias en la información suministrada
por la DET - UEJ y el INET respecto de los Planes de Mejora
Institucional (2016):

Observaciones

•

no se advierten constancias de haberse realizado la
ejecución de los PMI cuyos dictámenes del INET fueron

Principales

favorables para la adquisición de los bienes que se
solicitaron por $20.949.485-.
•

Sólo en algunos casos parte de esos fondos aprobados por
el dictamen fueron rendidos (15%).

•

Asimismo se observa en la cuenta del Banco Nación Nº
3692/32 un saldo de $ 110.823.183,65 a comienzos del año
2016, que al 31/12/16 es de $51.605.993,24.

5. Los PE no contemplan la problemática de la infraestructura y
equipamiento en su desarrollo. (Líneas de acción – ejes
temáticos – consideraciones que cada escuela debió tener
en cuenta en su Proyecto Escuela – Nota 1617/AGCBA/17)

6. Se observan dificultades en la implementación de las
Prácticas Profesionalizantes desde el aspecto de la
instrumentación institucional entre otras cuestiones debido a
la falta de regulación específica que permita establecer las

condiciones para su realización en los distintos formatos
previstos por la ley 26.058.

7. La DET no suministró la evaluación de la unidad curricular
Prácticas Profesionalizantes ni los convenios celebrados del
Programa Aprender Trabajando. Ante el pedido reiteratorio
respondió que el área no contaba con más información

8. En las escuelas Raggio, Hicken y Politécnica Belgrano se
observa

la

ausencia

de

los

cargos

de

Secretario,

Prosecretario y Asesor Pedagógico en las POF.

9. La metodología de registro de cargos remanentes no permite
obtener de manera directa y precisa la cantidad de horas
cátedra por asignatura que quedan sin cubrir.

10. La zona 1 no consigna el inicio de la vacancia para cada
asignatura.

11. Se acumularon un total de 2482 horas cátedra vacantes en
el mes de marzo, 1268 en el mes de junio y 970 en el mes de
noviembre.

12. Se observa que en 2016 hubo 4 asignaturas con mayor
cantidad

de

vacancias

(Inglés

Lengua

y

Literatura

Matemática Biología) y en el caso de inglés en dos cursos no
se brindó durante un mes completo.

13. No hay constancias de haberse realizado el seguimiento y
evaluación semestral durante el año 2016 del Régimen de
Profesor por Cargo que obliga la ley 2095 (Art. 27º)

14. La implementación de la modalidad de contratación del
Régimen de Profesor por cargo en las escuelas de educación
técnica alcanzaría a cubrir el 19% de la POF.

15. De acuerdo al cuestionario realizado, las autoridades
escolares han considerado insuficientes o inadecuados el
42,67% del equipamiento general, 59,50% en laboratorio,
46,33% en taller, 52,20% en educación tecnológica digital, y
31,50% en biblioteca, de los elementos de equipamientos
evaluados (promedio general 46,40%).

16. En 10 de las 18 (56%) escuelas visitadas mencionaron que
no contaron con espacio físico suficiente para la aplicación
de la NES (Nueva Escuela Secundaria).

17. En 9 de las escuelas visitadas (50%) señalaron la existencia
de problemas de infraestructura con reclamos y actuaciones
en trámite.

18. Se evidenció una subejecución presupuestaria en el Inciso 4
Bienes de Uso del 31,24% y del Inciso 2 Bienes de Consumo
del 94% (Programa 42)

19. Se detectaron expedientes de cajas chicas correspondientes
al Programa 42 imputadas al Programa 37 Educación Media
por $ 119.746.

20. En las actuaciones por donde tramitó la compra de equipos
de computación no se indica el destino de los bienes.
Asimismo, se adjudica en tres renglones el doble de las
unidades solicitadas sin advertir constancias que lo
justifiquen.

21. La DGAR informó la existencia de tres actuaciones por donde
tramitaron la contratación de predios para realizar educación
física. Las mismas dan cuenta de dos escuelas que realizan
la actividad en predios alquilados, cuando de las visitas
realizadas surge que al menos en 5 establecimientos los
alumnos realizan educación física en predios alquilados.

22. En los expedientes donde tramita la contratación de los
predios donde se realiza educación física se aprueba el gasto
ya realizado, con fundamento en el Decreto 433/GCBA/16 y
no se agregan constancias de convenio y/o acuerdo y/o
contrato suscripto lo cual no permite evaluar la adecuación a
la normativa vigente como así controlar el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las partes

23. Se detectó que 9 expedientes de locación de obra y servicios
por una suma de $753.284 fueron imputados al Programa 42
y corresponden a otras áreas del Ministerio de Educación.

2.17.09 – Educación sexual integral

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, junio 2018

Año 2016
586

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad

Educativa
Objeto de la Auditoría

30 Programa de Extensión y Capacitación
3 Talleres de Educación Sexual

Controlar los aspectos legales y técnicos de la aplicación de la Ley
Objetivo de la Auditoría N° 2.110, y evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento
de los objetivos del programa. Auditoría de Legal y Técnica.
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
Alcance

Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas
por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de desarrollo

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

de tareas de auditoría

de diciembre de 2016.
1. No se encuentra instituida un área específica dentro del

Observaciones

Ministerio de Educación que se constituya como autoridad
de aplicación de la Ley N° 2.110 de Educación Sexual
Integral2, por lo cual no se realizan tareas de planificación,

2

Artículo 6°.- La autoridad de aplicación de la presente norma es el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ejecución y evaluación de los lineamientos establecidos
en la citada ley.
2. No se encuentran estipuladas las metas físicas a nivel del
Programa 30, y en consecuencia de la Actividad 3, lo cual
dificulta la evaluación presupuestaria.
3. Se detectó un pago por $42.000 al Club Atlético Deportivo
Paraguayo imputado al Programa 30 Actividad 3-Talleres
de Educación Sexual para actividades relacionadas con el
Proyecto Jornada Extendida y que no se relacionan con
actividades de ESI.
Contenidos curriculares obligatorios mínimos
4. El 35% de las instituciones educativas de la muestra de
nivel primario (8 de un total de 23) no incorporaron
contenidos de ESI en las planificaciones del área de
Ciencias Sociales de 6° durante 2016 de acuerdo
Resolución 6374/MEGC/2009.
5. Los planes de estudio vigentes para el Ciclo Básico en
todas las escuelas dependientes de la Dirección de
Educación

Técnica

aprobados

por

Resolución

4145/MEGC/12 no han incorporado los contenidos
correspondientes a Educación Sexual Integral.
6. En las escuelas de Nivel Secundario de la muestra, el 23%
(6 sobre un total de 26) de los Proyectos Escuela no
incluyeron sistemáticamente contenidos de ESI3.
Oferta de talleres de formación para padres

En su descargo al Informe Preliminar el ente auditado menciona que “…el Diseño Curricular de la
Educación Sexual Integral para alumnos de Primero a Quinto año del Nivel Medio (Ciclo Básico y Ciclo
Orientado respectivamente), se encuentran definidos a través de la Resolución N° 321/2015, y su
inclusión en los Proyecto Escuela depende del tratamiento que cada Establecimiento Educativo del
Nivel Medio decide en su propuesta curricular institucional. Los equipos Directivos son los que elaboran
y planifican el Proyecto Escuela, abarcando a los mimos, el desarrollo de los contenidos curriculares
de esta temática…”
3

7. No se realizaron acciones específicas organizadas por
parte del Ministerio de Educación4 enmarcadas en las
consignas establecidas en el artículo 7 inciso a de la Ley
N° 2.110 consistente en la oferta de Talleres de Formación
y Reflexión para padres, madres y tutores5.
Formación y actualización docente
8. El 82,61% de las escuelas primarias de la muestra (19 de
un total de 23) no recibió durante el año 2016 capacitación
en materia de los contenidos ESI para el equipo directivo
y docente6.
9. Las direcciones de Educación Primaria7 y de Formación
Docente8

no

brindaron

información

sobre

las

capacitaciones solicitadas por su área para el personal de
las escuelas bajo su dependencia durante el año 2016, ni
adjuntaron registros de las solicitudes efectuadas en
materia de capacitación ESI por las supervisiones
escolares bajo su órbita.
10. Se constató en el 100% de las escuelas de nivel primario
(23 sobre 23) de la muestra, dependientes de la DEP y de
la DFD, que no se efectuaron relevamientos por parte del
Ministerio de Educación a los fines de conocer las
necesidades de capacitación docente relativas a la
aplicación de los lineamientos emanados de la Ley 2110,

Más allá de la Jornada “Educar en Igualdad” organizada por el Ministerio de Educación Nacional en
el marco de la ley N° 26.150.
5 En su descargo el ente auditado menciona la realización de “…la jornada “Educar en Igualdad:
Prevención y erradicación de la violencia de género” que se enmarca en el cumplimiento de la Ley N°
27.234 que establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario. El
objetivo es que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas
que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género...”
6 En su descargo el ente auditado menciona que “…la formación docente continua por parte de la
Dirección General Escuela de Maestros (DGSEM) se planifica de manera rotativa año a año de acuerdo
con las demandas y necesidades planteadas por los distritos y regiones, garantizando el cumplimiento
de la Ley, junto a la implementación de otras modalidades de capacitación como cursos fuera de
servicio y Postítulos Docentes...”
7 Nota AGCBA Nº 2255/17
8 Nota AGCBA Nº 2364/17
4

y

contenidos

aprobados

por

Resolución

Nº

6374/MEGC/09.
11. Se constató en el 100% de las escuelas de nivel primario
(23 sobre 23) de la muestra, dependientes de la DEP y de
la DFD que no se efectuó un relevamiento por parte del
Ministerio de Educación sobre las necesidades de
recursos didácticos destinados a abordar los contenidos
ESI aprobados por Resolución Nº 6374/MEGC/09, en el
marco de la Ley 2.110.
12. Se verificó que el 34,62% de las escuelas secundarias de
la muestra (9 escuelas de un total de 26) no recibió
durante el año 2016 capacitación en materia de los
contenidos de ESI para el equipo directivo y docente9.
13. En el 96,15% de las escuelas secundarias (25 sobre un
total de 26) de la muestra no se realizó por parte del
Ministerio de Educación ningún relevamiento respecto de
las necesidades de capacitación del personal de la
institución para abordar los contenidos de ESI.
14. Se constató que el 100% de las escuelas secundarias (26
sobre 26) de la muestra afirman que no se realizó desde
alguna dependencia del Ministerio de Educación un
relevamiento respecto de las necesidades de recursos
didácticos y material bibliográfico para la aplicación de los
contenidos de ESI.
Encuentros
15. No

se

realizaron

acciones

concretas

referidas

a

“encuentros periódicos de diálogo, actualización e
intercambio de experiencias en materia de Educación
En su descargo el ente auditado menciona que “…la Dirección General Escuela de Maestros
(DGESM) en el año 2016, ha organizado la oferta de acciones de formación docente en servicio. En
dicho marco se ha trabajado la planificación de la propuesta de formación docente continua, en la cual
los Coordinadores Pedagógicos y Facilitadores de la DGESM han mantenido a lo largo del año 2016,
reuniones periódicas con los Directores de Área, Equipos Técnicos, Asesores y Supervisores
Escolares, de los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo...”
9

Sexual Integral convocando a tal efecto organizaciones y
comunidades educativas, religiosas, sindicales y sociales”
tal como lo establece el art. 7, inc. c) de la Ley 2.11010.
La ley N° 2.110 define a la Educación Sexual Integral como el
conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud
sexual. Para ello, el Ministerio de Educación aprobó los
Lineamientos Curriculares para la ESI.
Del análisis efectuado en las escuelas primarias y secundarias surge
que se han realizado avances en su implementación pero la
aplicación de la ley es dispar, altamente dependiente de las acciones
definidas al interior de cada institución.
Conclusiones

En cuanto a las acciones de capacitación por parte de la Escuela de
Maestros en materia de Educación Sexual Integral es manifiesto el
interés demostrado en la oferta de cursos destinada al nivel inicial,
por lo cual sería interesante incluir a este nivel en una próxima
auditoría de aplicación de la Ley N° 2.110.
Por último, es esencial resaltar que no existen instancias de
coordinación entre las diferentes áreas del Ministerio de Educación
que unifique los objetivos y metas, ni que controle los avances en la
implementación de la Ley.

En su descargo el ente auditado menciona que “…Cada escuela programó actividades en función de
su realidad socio-educativa, nivel y modalidad, por lo cual las acciones llevadas a cabo respetaron la
especificidad de la comunidad educativa. En las mismas se propiciaron encuentros de dialogo con los
diversos actores de la comunidad, produciendo así intercambios valiosos para profundizar y seguir
repensando la temática...”
10

2.18.05 - Centros de Formación Profesional - EJERCICIO 2017

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, JULIO de 2018.

Período Examinado

Años 2017.
Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 8002 – Subsecretaria de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional – SSCDFTP.

Objeto de la Auditoría

Programa Nro.: 72 Formación Laboral.
Act. 11 – Centros de Formación Profesional
Período: 2017.
Identificar las debilidades y áreas críticas respecto del Programa.

Objetivo de la Auditoría

I.1. Determinación de la muestra
La muestra de relevamiento preliminar se realizó sobre los 39 (treinta
y

nueve)

Centros

de

Formación

Profesional

(CFP)

con

financiamiento público dependientes de la Gerencia Operativa de
Formación Profesional (GOFLA), y ésta última dependiente de la
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Profesional del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
17 (diez y siete) CFP sin financiamiento público, los que conforman
el Universo determinado según los datos brindados por la GOFLA.
Alcance

En una primera instancia, se efectuó la estratificación del universo
de acuerdo al tipo de gestión y dependencia de los distintos
centros y se determinó una muestra representativa del 16,07%
sobre el total de los casos.
El proceso de selección de los casos se realizó teniendo en cuenta
el tipo de gestión y dependencia; las regiones sur, centro y norte de
la ciudad, tal como surge de los diferentes distritos escolares
señalados y además se puso especial atención a los Centros de
Formación Profesional de gestión estatal como a los conveniados

con financiamiento público, dado que, son financiados por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es decir que el Estado tiene a cargo la
planta

docente,

mientras

que,

los

CFP

conveniados

sin

financiamiento no cuentan con recursos públicos para su
funcionamiento, solo deben ofrecer un cupo determinado de
alumnos becados a propuesta de la GOFLA.
Para especificar el alcance de la muestra, se señala la cantidad de
CFP por tipo de gestión y dependencia por universo y por muestra:
CENTROS DE FORMACION
PROFESIONAL
De gestión estatal o propia.
De gestión participada con
financiamiento público.
De gestión participada sin
financiamiento público.
TOTAL

UNIVER
SO
9

MUES
TRA
3

33,33%

30

5

16,67%

17

1

5,88%

56

9

16,07%

%

Fuente: Elaboración propia con Datos brindados por la GOFLA.

La muestra de relevamiento quedó conformada con 9 (nueve) CFP;
3 (tres) de ellos son Propios; 5 (cinco) son conveniados con
financiamiento y 1 (uno) conveniado sin financiamiento; según se
detalla a continuación:
Orden

DE

CFP Nº

Tipo

1

2

Escuela de la Joya "Maestro
Joyero Sergio Lukez"

PROPIO

2

05

02 – Hospital Moyano

PROPIO

3

10

07 – Hospital Ramsay

PROPIO

4

1

10 – SEC

CON FTO.

5

1

21 – Arzobispado

CON FTO.

6

3

27 – Luz y Fuerza

CON FTO.

7

4

28 – SUTERH

CON FTO.

8

5

19 – Caritas

CON FTO.

9

14

Escuela Tecson

SIN FTO.

Fuente: Elaboración propia con Datos brindados por la GOFLA

Cabe aclarar que la muestra tiene como finalidad relevar los
aspectos administrativos y legales de acuerdo con la Resolución N°
4070/MEGC/2014 de fecha 2/12/201411 – “Reglamento Orgánico del
Programa de Proyectos de Formación Profesional y de los Centros
de Formación Profesional para el Subsistema de Formación
Profesional”.

I.2. Procedimientos aplicados
1. Recopilación y análisis de la normativa aplicable al Área.
(Anexo I).
2. Recopilación y análisis de la estructura orgánica funcional.
3. Recopilación y análisis de los convenios firmados con
Centros de Formación Profesional durante el año 2017,
según muestra.
4. Análisis de la base de transacciones del SIGAF, las cifras
provisorias de la ejecución presupuestaria de la OGEPU, las
cifras de la OGESE del Ministerio de Educación; y datos
suministrados por el organismo auditado.
5. Análisis de las contrataciones imputadas a la actividad bajo
análisis.
6. Análisis de la programación y ejecución de actividades de la
Gerencia Operativa de Formación Laboral y de la
Coordinación de Formación Profesional correspondiente al
año 2017.
7. Relevamiento estadístico de la matrícula de los CFP y
Escuela de Joya incluidos en la muestra dependientes de la
GOFLA.
8. Análisis de planillas de inscripción y egresados de los CFP
incluidos en la muestra.
9. Relevamiento y análisis de la oferta de cursos brindada por
los CFP de la muestra.
10. Entrevistas con funcionarios y directivos del área.

11

BOCABA N° 4548 del 23/12/2014.

11. Elaboración de la muestra de Centros de Formación
Profesional.
12. Confección de instrumentos de recolección de información.
13. Visitas a establecimientos de la muestra.
14. Procesamiento y análisis de la información obtenida en las
visitas a los establecimientos
15. Relevamiento y análisis de las Plantas Docentes que se
desempeñan en los establecimientos de la muestra.
16. Análisis de las transferencias realizadas a los CFP en

concepto de Plan de Mejora del INET.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

La tarea de campo se llevó a cabo entre el 06 de febrero y el 20
de mayo de 2018.
➢

Análisis de Convenios12 De los 6 Convenios elegidos

5 tienen financiamiento13 de la POF por parte del Ministerio de
Educación y 1 es sin financiamiento14.
1. En el 100% de los Convenios analizados no consta
documento o acta que acredite la autorización del firmante por
parte de la entidad conveniada, como así tampoco consta en
los mismos la fecha de firma del mismo.
Debilidades

2. En un Convenio con Financiamiento15, el Anexo II (indicado
por la Normativa que regula este tema) no se ajusta al modelo
de la reglamentación, aunque el mismo indica con claridad las
cuestiones pertinentes al tipo de cursos que se dictan y su
adecuación a la normativa respectiva16.
3. En dos Convenios no constan los Anexos I y II, conforme lo
solicitan la Resolución 4489/MEDGC/201617.18

12

Según Resolución N° 4489/MEGC/2016
Arzobispado de Buenos Aires; FUOCRA; SUTECBA; SUTERH; IDETEL
14 ITCA
15 Arzobispado de Buenos Aires
16 Resolución 5773/SSCDFTP/2017 BOCBA 5235
17 FUOCRA; SUTECBA 18 El ente auditado manifestó en su descargo que dicha situación fue subsanada y adjuntó copia de
dichos convenios junto con sus anexos correspondientes.
13

4. En un Convenio el Anexo I se encuentra incompleto19.
➢

Nivel Central – GOFLA

5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico del

Programa el Nivel Central depende de la GOFLA, quien
debería cubrir los cargos definidos en el art. 6°) del Anexo I
de la Resolución N° 4070/MEGC/2014.
➢

Personal Docente de los CFP

6. Se observó que el 0,97% del personal, es decir 19 agentes no
cumplieron con el requisito de título mínimo para el cargo por
no poseer el nivel medio finalizado.
7. Se verificó que 506 agentes (25,75% del total) no han
participado del Curso de Formación de Instructores requerido
por la normativa. (inc. 3 del art. 62) Condiciones Generales de
la Sección IV – Ingreso y designaciones.
8. No fueron suministrados el 34,10% de los datos referidos a
los títulos profesionales y áreas de conocimiento del personal
docente y de conducción de los CFP.
9. A partir del relevamiento realizado en los CFP visitados se
puede indicar lo siguiente:
a) En 2 casos de la muestra (5%) el legajo no contaba con la
ficha de datos personales del agente.
b) En 5 casos (13%) no contaba con la fotocopia del DNI del
agente.
c) En 7 casos (18%) no obraba en los legajos relevados la
constancia de CUIL
d) En 7 casos (18%) de la muestra no figuraba la declaración
jurada de carga horaria del docente.
e) En 1 caso (3%) no obraba en el legajo el acto
administrativo correspondiente al nombramiento del

19

IDETEL

agente.
f) En 12 casos (30%) no consta el certificado de finalización
del curso de Formación de Instructores de Formación
Profesional exigido por la normativa del programa.
g) En 6 casos (15%) no obraba en el legajo personal copia
del título profesional del agente.
h) En 30 casos (75%) de la muestra, no se encontró el seguro
de vida obligatorio.
i) En 22 legajos de la muestra (55%) no se encontraban
foliados.
➢

Becados

10. Se pudo comprobar que en el CFP - ADEF no contó con
becados a pesar de haber informado oportunamente que tuvo
137 inscriptos.

11. Se comprobó que la cantidad de becados en los CFP: EAA;
EAG, IEEC y UTEDIC, no refleja el porcentaje de alumnos
becados que enuncia la normativa al respecto. Se constató
que los becados fueron: 3 en EAA; 2 en EAG; 1 IEEC; y 13
en UTEDYC; mientras que los inscriptos fueron 1528; 401; 30
y 375 respectivamente.

➢

Muestra: Proyectos Educativos Institucionales

De las visitas a los Centros de Formación Profesional se pudo
comprobar:
12. En el CFP N° 7 se pudo detectar que el edificio no cuenta con
el debido mantenimiento, en cuanto a:
a. El debido señalamiento y medidas seguridad.
b. Requiere de espacios para talleres en determinas
temáticas.

13. Los Centros auditados manifestaron que no recibieron en el

año 2017 las visitas de los Supervisores, según lo establece
el Reglamento Orgánico del Programa20.

Los Centros de Formación Profesional han sido establecidos por ley
a los fines de poder dotar de herramientas para afrontar el mercado
laboral a todos aquellos ciudadanos que no han podido completar su
educación formal.
Los CFP abarcan en la actualidad, un gran espectro de cursos y
carreras de corta duración que posicionan al alumnado frente a la
Conclusiones

búsqueda laboral que exige en mercado en la actualidad. Sin
embargo es dable decir que las permanentes modificaciones al plan
de estudios obstaculizan esta formación, puesto que obligan al
estudiante a terminar el curso completo del oficio elegido antes de
iniciarse en el mercado laboral, impidiendo cumplir el objetivo
primario de los CFP que es precisamente formar al alumno para
obtener una rápida y eficiente salida laboral.

20

Art. 11 y 12 del Anexo de la Resolución N° 4070/MEGC/2014.

2.18.06 - Dirección General de Infraestructura Escolar – Seguimiento
del Proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel Inicial”.

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2018.

Destinatario

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

Código del Proyecto

2.18.06

Denominación del

Dirección General de Infraestructura Escolar – Seguimiento

Proyecto

del Proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel Inicial”.

Período examinado

Año 2015

Programas auditados
Nº 53 – Infraestructura Escolar.
Unidad Ejecutora

Nº 9764 – Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Escolar.

Objetivo de la auditoría Determinar si el auditado ha adoptado medidas correctivas a las
observadas en el proyecto Nº 2.16.07 “Infraestructura de Nivel
Inicial. Auditoría Legal, Técnica y Financiera”.
Presupuesto
(expresado en pesos)

$ 250.991.475,00

Alcance

Verificar la puesta en marcha por parte de la Dirección General
de

Infraestructura

y

Mantenimiento

Escolar

de

recomendaciones efectuadas en el Informe Final 2.16.07
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

01 de Marzo al 15 de Junio de 2018.

las

Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance. El hecho de que el auditado no
haya accedido a que el equipo auditor tomara vista de 4 (cuatro)
expedientes de obras correspondientes a Infraestructura de
Nivel Inicial ejecutados en el 2017 por considerarlo fuera del
alcance temporal, no fue obstáculo para

la verificación de

avances en materia de cumplimiento de recomendaciones,
puesto que es sólo una parte de los procedimientos
implementados.21 El resto de los expedientes solicitados fueron
puestos a disposición en la mesa de entradas del Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la Av. Paseo Colón 255.
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 2.16.07, 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

21

Nota NO-2018-13996611-DGINFE de fecha 17/05/2018 la DGINFE señaló que “…a los fines de dar
respuesta a la presente, se cumple en informar que la información solicitada excede el alcance de la
presente auditoría al referirse de obras que no estaban contempladas en el proyecto original…”

efectuadas, o bien la respuesta no se corresponde con las
mismas.
A fin de establecer el contexto en el cual se desarrollaron
los procedimientos y operaciones examinadas, se describe en
forma sintética, los 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
listan las mismas.
b) Un acápite denominado “Presupuesto”: como marco de
referencia para ubicar en una línea de tiempo, desde el Informe
de gestión objeto de seguimiento a la entonces Unidad
Ejecutora, hasta la actualidad.
c) La Muestra y Visita a Establecimientos Educativos. surgidos a
partir del universo auditable. Para su formalización, se elaboró
un formulario “Acta de Visita a Obra” donde se volcó información
pertinente al proyecto, con la firma de los auditores que
concurrieron a cada visita, la firma del/la Inspector/a de obra y
la firma de la Autoridad del Establecimiento educativo. Producto
del relevamiento fotográfico del estado de obras en los
diferentes Establecimientos educativos, en los papeles de
trabajo del equipo auditor obra un archivo con 1139 (un mil
ciento treinta y nueve) imágenes digitalizadas como respaldo de
la emisión de opinión.
d) Análisis de expedientes: para la emisión de opinión respecto de
los aspectos legales del proceso, incluyendo la integralidad de
los mismo. En Anexo se listan los compulsados.
e) Habilitación de obras: traza una línea de tiempo desde la
transferencia por Convenio con fecha 19/02/1992 de la órbita
nacional por Ley 24.049 a las provincias y a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de los servicios
educativos administrados por el entonces Ministerio de Cultura

y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica,
las facultades y funciones sobre establecimientos privados
reconocidos oficialmente, y los establecimientos de gestión
estatal habilitados a la fecha del traspaso. Da cuenta sobre
situaciones divergentes en materia normativa respecto a la
habilitación de establecimientos educativos de gestión estatal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones

Recomendación N° 1: Conformar un circuito administrativo que

principales

permita optimizar la contestación de las notas emitidas,
brindando

la

información

requerida,

para

así

realizar

adecuadamente las tareas de control.
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
evaluación.
Evaluación: El grado de avance es Satisfactorio.
Recomendación N° 2: Unificar la terminología utilizada en
relación a las demasías y adicionales para que la información
relevada en el SIGAF sea coincidente con la del expediente
electrónico.
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
Evaluación. Lo que debe entender el auditado, es que si bien
es cierto que el alcance de la auditoría de seguimiento del
Informe Final 2.16.07 corresponde al período 2015, la
observación y posterior recomendación efectuada amerita que
se apliquen procedimientos “en adelante” contra períodos
presupuestarios siguientes, de manera tal de verificar si
efectivamente los desvíos observados fueron corregidos. De
compulsar en el expediente el mismo período 2015 como
argumenta el auditado, se llegaría a la misma observación y
recomendación ya expresada en el Informe Final 2.16.07, y la
auditoría de seguimiento 2.18.06 carecería de sentido en este
punto. Por ello, se solicitó por Nota AGCBA N° 1067/18, 4
(cuatro)

Expedientes

de

obras

correspondientes

a

Infraestructura Nivel Inicial ejecutados en el Año 2017. Atento
que el auditado no accedió a que el equipo auditor tomara vista
de los expedientes, no se pudo cumplir el procedimiento
planificado. Consecuentemente, la corrección del desvío deberá
verificarse en futuras auditorías.
Evaluación: El grado de avance No es Satisfactorio
Recomendación N° 3: Incorporar al expediente principal de la
contratación

la

documentación

correspondiente

a

las

Redeterminaciones de Precios. Para el supuesto que las
mismas tramiten por cuerda separada, hacer mención del
número de expediente vinculado por el cual tramitan las
redeterminaciones de precios.
Consideraciones del equipo de auditoría: se modifica la
Evaluación. El hecho que el auditado haya aportado en el
descargo copia de la NO-2017-17932557-DGINFE de fecha
07/08/2017 la comunicación a las áreas internas con referencia
a “redeterminación de precios-constancia en el expediente
madre” acerca de dejar constancia de la aprobación de la
redeterminación definitiva y/o provisoria, en el expediente
madre por el cual tramita la obra respectiva, otorga importancia
al procedimiento de auditoría para compulsar los 4 expedientes
de la gestión 2017 solicitados por Nota AGCBA N° 1067/18.
Atento que el auditado no accedió a que el equipo auditor
tomara vista de los expedientes, no se pudo verificar la
corrección del desvío. Deberá verificarse en futuras auditorías.
Evaluación: El grado de avance es Incipiente.
Recomendación N° 8: Contratar la ejecución de las obras
conforme a la normativa vigente (Ley 13064 Obra Pública).
Consideraciones del equipo de auditoría: se mantiene la
Evaluación. Se reitera lo señalado en el Informe Final 2.16.07
en cuanto a que el Decreto 556/10 y sus modificatorios regulan
un mecanismo de pago y no una excepción a la modalidad de

contratación. Dicha normativa delegaba facultades para
autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros
y devoluciones de impuestos, derechos y tasas, para liquidar
haberes y para aprobar rendiciones de cuentas.
Evaluación: El grado de avance No es Satisfactorio.
Conclusiones

Conforme la verificación de avances en materia de acciones por
parte de la Dirección General de Infraestructura escolar
respecto de las recomendaciones efectuadas en el Informe
Final 2.16.07 se concluye:
De la totalidad de recomendaciones realizadas y las medidas
correctivas implementadas por el Organismo, el 13,33 %
muestra un proceso de avance satisfactorio; el 40,00 % muestra
un proceso de avance incipiente; mientras que el 46,67 %
registra

avance

no

satisfactorio.

Sin

embargo,

probabilísticamente, este último porcentual puede decrecer
atento que forma parte de un universo que no pudo ser
abordado por el hecho que el auditado no accedió a que el
equipo

auditor

tomara

vista

de

los

expedientes

correspondientes al período 2017. A pesar de ello se registró un
avance total del 53,33 % en materia de acciones correctivas.
Este guarismo enuncia un proceso de modificación de conducta
organizacional positiva, con posibilidad de corregir el déficit
originado en formalización y planificación de procedimientos
que no requieren erogación financiera. Entre ellos, minimizar el
margen de error en la estimación de los cálculos de los plazos
de obra, interpretación correcta de la normativa, optimización y
cumplimiento de los pliegos licitatorios, adecuada planificación
de las obras a fin de optimizar la utilización de los recursos
asignados y cumplimiento al objeto del sistema constructivo
utilizado en las obras oportunamente planificadas, entre otras.
Finalmente, es opinión de este equipo auditor, que los temas
pendientes descriptos anteriormente, deberían ser incluidos en

futuros proyectos de auditoría con la finalidad de evaluar su
cumplimiento.
Implicancias

El hecho que en la actualidad aún se observen divergencias en
cuanto a habilitación de Establecimientos educativos de gestión
pública implica una limitante al accionar de las Unidades
Ejecutoras con función específica en la materia. Por su
sensibilidad, todo lo relacionado con Edificios escolares, su
construcción, mantenimiento y consecuencias, tiene gran
impacto en la sociedad. La no corrección de los desvíos
plasmados en el Informe, no es una alternativa viable al cambio
positivo en esta materia.

2.18.07 – Club de jóvenes y chicos

Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, octubre de 2018

Año 2017
586

Objeto de la Auditoría

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad

Educativa
23 Escuela Abierta 12 CAI

Objetivo de la
Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,
eficiencia y eficacia. Auditoría de Gestión, Ejercicio 2017.
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

Alcance

Autónoma de Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría
externa, aprobadas por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de abril y el

de tareas de auditoría 13 de julio de 2016.
•

Presupuestarias

1. Hay una mala planificación presupuestaria por cuanto:
Observaciones

1.1. El crédito vigente para los incisos 2, 3 y 4 es 0.
1.2. La ejecución sobre el crédito sancionado la
ejecución es el 4,42%.

2. No hay en la descripción del programa presupuestario
ninguna descripción de las acciones relacionadas con
Clubes de Jóvenes y Chicos22.
3. No se encuentran estipuladas las metas físicas a nivel del
Programa 23, y en consecuencia de la Actividad 12, lo cual
dificulta la evaluación presupuestaria23.
•

Control Interno

4. La comunicación de las sedes de los Clubes con la
Dirección General es mediante correo electrónico o
teléfono, por lo que no hay en las sedes respaldo
documental de la asistencia y matrícula y de pedidos de
materiales didácticos.
4.1. El 53,33% de las sedes de la muestra (7 de 15 casos
aplicables) considera que no se hizo un relevamiento
formal de necesidades de materiales y equipamiento
durante el año 201724.
5. El programa de Club de Jóvenes y Chicos no cuenta con
manuales de procedimientos o instructivos que determinen
los circuitos.
6. El Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Escuela
Abierta a la Comunidad está designado con carácter
transitorio y sin plazo de finalización del cargo.
7. Los Proyectos Institucionales y las evaluaciones finales de
las sedes no tiene la firma del responsable de la sede.

22

En su descargo la DGESCA informó que se incluyó dicha descripción en el Presupuesto del ejercicio
2018.
23 En su descargo el ente auditado menciona que “Es importante señalar que, el Programa 23 se
considera ‘Instrumental’, por tal motivo no corresponden estipular las ‘Metas Físicas’. A su vez,
corresponde hacer saber que no se detectó ningún tipo de dificultades para la evaluación
presupuestaria del mismo.”
En su descargo el ente auditado menciona que “...en la última etapa del año, los Referentes
Regionales realizan un relevamiento de las necesidades de los materiales y equipamiento con los que
deberá contar cada sede al iniciar las actividades el año siguiente, en virtud de las planificaciones
efectuadas por los mismos… dicho procedimiento permite que al inicio de del año siguiente, cada Sede
cuente con los materiales necesarios para el comienzo de las actividades.”
24

•

Clubes de Jóvenes y Chicos

8. De acuerdo a la muestra, el 25% de las sedes no tiene
coordinador, lo cual dificulta el normal desenvolvimiento de
las actividades de los clubes.
• Club de Chicos Chacarita. Escuela Nº 19 D.E. 9
"Provincia del Chubut". Humboldt 742.
• Club de Jóvenes Almagro. Escuela Normal Superior N°
7"José María Torres". Sarmiento 4041.
• Club de Jóvenes América. Escuela de Comercio N° 6.
Av. Escalada 2890
• Club de Jóvenes Barracas. Escuela Técnica Nº 10 "
Fray Luis Beltrán" (Polideportivo). Avenida Suarez 1851.
9. El 40% (9 de 15 casos aplicables) de los establecimientos
relevados considera que no hay criterios formales de
evaluación de la Planificación.
10. En relación a la pregunta de si tuvieron dificultades que
afecten para el normal desenvolvimiento de las actividades
del Club, el 80% (12 casos de 15 aplicables) aseveró que
tuvieron problemas. Entre ellos, se destacan la falta de
auxiliares de portería o falta de caja chica para gastos
menores25.
11. Se detectaron inconsistencias en las planillas de asistencia
de 5 sedes (Clubes de Jóvenes Devoto, Barracas, BelgranoNúñez, Palermo y García Lorca) en los meses de abril, junio
y agosto, por cuanto es mayor la asistencia de alumnos que
de inscriptos.

Conclusiones

A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección
General de Escuela Abierta y, concretamente, el Programa Club

En su descargo el ente auditado menciona que “…existe un mecanismo centralizado para la
cobertura de las necesidades de cada uno de los Programas, motivo por el cual no tienen caja chica
para gastos menores.”
25

de Jóvenes y Chicos puede concluirse que deben llevarse
adelante acciones que tengan en cuenta las necesidades de las
diferentes sedes. En especial, es necesario destacar la
ausencia de coordinadores en diversas sedes que dificultan el
normal desenvolvimiento de las actividades.
Además, es imprescindible reforzar medidas de Control Interno
conducentes al resguardo de información y de gestión referidas
a la incorporación de datos cuantitativos o indicadores en las
evaluaciones finales que realizan los Clubes a fin de medir su
alcance.
Es importante destacar el rol de los Clubes de Jóvenes y Chicos
en relación a la inclusión y el rol de la escuela como lugar de
pertenencia, por lo que también es importante implementar
acciones relacionadas al incremento de su matrícula y al
fortalecimiento de las sedes en cuanto a recursos humanos y
materiales.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Sistemas de Información

www.agcba.gob.ar

10.17.02 - Sistemas de Gestión de Salud

Lugar y fecha

Buenos Aires, Julio de 2018

Código de Proyecto

10.17.02

Denominación del
Proyecto

Sistemas de Gestión de Salud

Período examinado

2016

Objeto

Sistemas de información

Objetivo de la auditoria Relevar las prestaciones, alcance, módulos y conformación de los
sistemas de gestión en los hospitales públicos.

Alcance

Proyectos del programa 65 y otros proyectos tecnológicos
relacionados.

Unidad Ejecutora

40 Ministerio de Salud 552 – Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud

Aclaraciones previas.

Modelo de Gestión.
Dirección General de Sistemas Informáticos1 (DGSISIN).

1

A partir del 2017 Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria (DGSISAN) Ver ubicación
en el organigrama de 2016 en Anexo.

Fue el área encargada de llevar adelante el programa. Dependía de
la Subsecretaría de Administración de Sistemas de la Salud 2.
Se encargaba de todas las cuestiones atinentes a los ciclos de
tecnología informática en Salud, que incluyen asistir a las
jurisdicciones del Ministerio de Salud respecto de sus competencias,
planificar y prestar asistencia técnica y de mantenimiento informático
a todas las áreas del Ministerio, planificar, adquirir, instalar y
mantener los recursos informáticos y de comunicaciones del nivel
central de salud, de los hospitales y de los centros de atención
primaria. En el año 2016, se sumó a sus responsabilidades el
ejecutar el plan maestro de sistemas de información para la Salud
de la Dirección General Informática Clínica, Estadística y
Epidemiológica, y darle soporte informático para su implementación
y mantenimiento.
La ASINF.
La ASINF era el ente encargado de instrumentar las normas, y la
DGSISIN debía cumplir con las pautas. Entre estas normas está la
intervención de la ASINF en las compras de hardware, software y
proyectos de tecnología. Asimismo, la ASINF proveía correo
electrónico, identificación de usuarios, acceso a la red Man y servicio
de acceso a Internet a través de la misma. Las comunicaciones
troncales de datos también están a cargo de la ASINF. Esta red
interconectaba los edificios del Ministerio. La ASINF proveía el
centro de cómputos y los servicios de producción de la información
real, mientras que la DGSISIN operaba y mantenía los servidores de
prueba. La seguridad física del centro de cómputos que procesaba
la información era el correspondiente a la ASINF 3.

2

Pasó a depender de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria en el año 2017 con la denominación:
Sistemas de Información Sanitaria.
3 Para mayor detalle sugerimos ver el informe 10.16.01 ECO Sistema SADE en el que se revisó la
seguridad física del mismo Centro de Cómputos.

Dirección

General

de

Informática

Clínica,

Estadística

y

Epidemiológica 4.
Esta dirección general fue creada en la órbita de la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria en 2016. Tenía entre sus responsabilidades
asistir a la Subsecretaría en el diseño de un sistema de información
estadístico

y

de

vigilancia

epidemiológica

con

indicadores

estadísticos y de gestión que permitieran planificar y controlar los
resultados del Sistema de Salud, y para ello ejecutar todas las
acciones necesarias para llevar adelante el plan de sistemas de
información

sanitaria.

Dependía

de

la

Subsecretaría

de

Planeamiento Sanitario.
El programa.
El Programa 65, cuya Unidad Ejecutora fue la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, planeó para el ejercicio 2016
acciones en las dependencias del Ministerio de Salud en materia de
Recursos Humanos, Sistemas, Administración y Planeamiento de
Recursos. De todos estos rubros de interés se destaca el de los
Sistemas de Información Sanitaria que constituye el objeto de esta
auditoría.
Los proyectos del programa fueron:
1-Trazabilidad de Medicamentos.
2-Sistema de Gestión de Quirófanos en SIGEHOS 5.

4 Esta Dirección General pasó a constituir, en el año 2017, la UPE Historia Clínica Electrónica en el
ámbito de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria. Ver ubicación de la Dirección en el organigrama
en anexo.
5

SIGEHOS es la denominación del sistema de gestión hospitalaria del GCBA. Cuenta con los módulos
de:
Gestión de turnos; Admisión y Egresos; Farmacia; Recupero de Gastos; Identificación de Pacientes;
Cobertura Porteña de Salud e Historia Clínica Única Electrónica. Los CeSACs utilizan los módulos de
Gestión de Turnos, Farmacia, Identificación de Pacientes e Historia Clínica Electrónica.

3-Sistema de Gestión de Emergencias.
4-Sistema de Gestión de Programas de Salud.
5-Ampliación/Reemplazo de Módulo en SIGEHOS.
6-Integración de SIGEHOS con SIGAF.
7-Actualización de Infraestructura Tecnológica.
8-Comunicaciones en Hospitales (OpenScape).
Plan General de Acción de Gobierno 2016-2019
El Plan general de acción 2016-2019 mencionó a la Historia Clínica
Electrónica en el eje Ciudad de Oportunidades ítem b. Vida Sana /
Salud.
Consideró a la misma un factor de igualación, y planteó la decisión
de avanzar en este proyecto en los 33 hospitales y 45 CeSACs
(Centros de Salud y Acción Comunitaria).
El producto
En el año 2016 la Dirección de Sistemas de Información adquirió y
completó la instalación de más de 500 equipos en 30 CeSACs lo que
corresponde a aproximadamente dos tercios del total de CeSACs del
GCBA, además de impresoras, ticketeras y cámaras en los mismos.
Efectuó la asistencia técnica para: la instalación del cableado de los
CeSACs que había empezado en el 2015 y se completó en el 2016;
la compra de las centrales telefónicas para los CeSACs; la provisión
de cableado e infraestructura en los hospitales y la adquisición de
dispositivos de comunicación en los Hospitales. Atendió a más de
3700 usuarios que generaron más de 7000 incidentes distribuidos
en 75 locaciones. Efectuó el diseño detallado del Sistema SAME.
Desarrolló el módulo de empadronamiento de pacientes. Incorporó

mejoras a la Historia Clínica Electrónica como el examen físico, el
registro de vacunación, y el registro de consultas que se realiza en
texto libre, pero con propuestas automáticas del sistema de términos
médicos normalizados.

La Historia Clínica, que no se había

implementado, fue instalada y puesta en marcha en 28 CeSACs. En
esta tarea, tuvo un rol preponderante la Dirección General de
Informática Clínica, Estadística y Epidemiológica que se encargó de
la definición de los cambios a la HCE, cooperó con las pruebas, los
instructivos y la capacitación que alcanzó a más de 1500
profesionales de la salud y 180 administrativos. El SIGEHOS cuenta
con un módulo de Historia Clínica Electrónica. La implementación de
la Historia Clínica Electrónica significó el comienzo de la registración
de información clínica en un sistema que, hasta esa instancia, era
únicamente administrativo.

Debilidades Principales 1-Planificación.
La descripción del programa presupuestario no enuncia el producto
que se espera obtener en el año, sino que enumera a modo de
agenda, los ítems pendientes de resolución, de los cuales, varios se
suspendieron, no se resolvieron o se resolvieron parcialmente. Por
otra parte, no se enunciaron componentes importantes como la
infraestructura de comunicación de datos y de puestos de trabajo en
los CeSACs y hospitales y se describieron en forma imprecisa otros
componentes como la implementación de la Historia Clínica en los
CeSACs, a pesar de que fueron los proyectos llevados adelante.
La planificación6 presupuestaria del proyecto de informatización de
la salud denominado SIGEHOS no se realizó en un todo de acuerdo
a lo estipulado por la ley 70 que requiere de presupuestos por
programa, con objetivos y metas definidos, en el que se pueda

6

año 2016 y anteriores.

relacionar insumos y productos. Dentro del programa que incluye al
SIGEHOS se encuentra la Administración y Presupuesto, Recursos
Humanos y otros servicios y excluye las inversiones en tecnología
que forman parte del proyecto, como por ejemplo el cableado de la
red de datos de los CeSACs y Hospitales. Esto impide, o complica
sobremanera, conocer el costo del proyecto. El proyecto SIGEHOS
es un proyecto de ingeniería informática y debió ser un programa
separado que englobase todos los componentes humanos y
técnicos del mismo. Estos componentes deberían haberse
diferenciado dentro del programa con algún ítem del nomenclador.
Este segundo nivel debió comprender aspectos tales como el área
que desarrolla y soporta el sistema, las inversiones en hardware y
software de base para su procesamiento, las inversiones en
infraestructura de comunicaciones para los puestos de trabajo, la
proporción del servicio recibido de la ASINF como el gasto en
comunicaciones y la operación del sistema. Esto permitiría conocer
y hacer pública la inversión en el sistema y obtener indicadores,
como por ejemplo el costo de cada puesto de trabajo, o el costo por
usuario activo, que permitirían efectuar comparaciones con otros
proyectos, internos o externos, de la misma o de otra industria, y
obtener una medida de la eficiencia.

Muy por el contrario, dentro

del programa 65 se mezclan con el proyecto SIGEHOS, el área de
Recursos Humanos, el Área de Presupuesto y otras, y quedan fuera
del

programa

las

inversiones

en

comunicaciones

y

otros

componentes tecnológicos que debieron incluirse. Asimismo, la
planificación interna carece de formalidad en el mediano y largo
plazo y, aunque cuenta con un sistema de control de gestión y
seguimiento semanal, el mismo no es formal y no queda registro de
los actuados que permitan conocer la producción de las áreas con
precisión.
2-Rendición de cuentas.

La rendición de cuentas no hace referencia al programa
presupuestario que sustentó la asignación de fondos para su
ejecución. El informe ejecutivo de la cuenta de inversión no explica
que sucedió con las propuestas y objetivos del programa
presupuestario y no aclara cuales ítems de dicho programa se
ejecutaron completamente, cuáles se ejecutaron parcialmente, y
cuáles fueron suspendidos. Tampoco explica las modificaciones
económicas introducidas al programa original7.
El producto de la actividad se informa de un modo incompleto y
carente de métricas. Solo se hace referencia a:
-Módulo de Estadísticas.
-Ampliación del modelo de atención en los Hospitales.
-Proyectos de actualización tecnológica y desarrollo permanente.
-Ampliación de Sistemas de Comunicaciones en los Hospitales.
Y no se mencionan otros hitos ni se informan métricas de producción
como:
-el diseño del Sistema de Gestión de Emergencias que consta de 8
procesos.
-el rediseño de la nueva HCE con la incorporación del Tesauro, el
proceso de identificación, y el registro de consultas, vacunación y
examen físico y la implementación de la HCE en 30 CeSACs en el
2016 (En conjunto con la Dirección General de Informática Clínica,
Estadística y Epidemiológica).

7

La Actividad 13, Sistemas de Información, con un presupuesto sancionado de $11.027.848 de la que
solo se ejecutaron $18.447, fue reemplazada por la actividad 90 Sistemas Informáticos sin presupuesto
sancionado, pero con un presupuesto definitivo por reasignación de partidas de $27.696.518 del que
se ejecutaron $27.615.738, con un incremento de $16.668.670. Estos cambios no están explicados.

-la confección del pliego técnico y la asistencia técnica para la
adjudicación de la compra de dispositivos de comunicación para
hospitales.
-que se completó la asistencia técnica para la instalación del
cableado de los CeSACs que había comenzado el año anterior.
-que se confeccionó el proyecto y el pliego técnico, se prestó
asistencia técnica al trámite de la compra y se adjudicó el cableado
para 10.000 (aproximadamente) puestos de trabajo para los
hospitales.
-que se efectuó la asistencia técnica para la adquisición de las
centrales telefónicas para los CeSACs y se comenzó su instalación.
-que se atendieron más de 7000 incidentes desde la mesa de ayuda
distribuidos en aproximadamente 80 locaciones diferentes de la
CABA.
-que se adquirieron e instalaron más de 500 puestos de trabajo.
La descripción del programa constituye el compromiso público del
administrador frente a la ciudadanía de lo que va a realizar en el año
en función del cual se le asignan los fondos del presupuesto y el
informe de resultados debe aclarar que sucedió con ese
compromiso, los cambios que se produjeron y las razones que lo
motivaron, además del producto del año.
3-Seguridad
La administración de la seguridad del SIGEHOS no guarda
independencia de las áreas de tecnología ya que está a cargo del
Director de la DGSISIN. Por su parte, el área de seguridad de la
información que se encuentra dentro de la ASINF, que también está
a cargo de aspectos relacionados con la autenticación y otros, no
guarda independencia de las áreas de tecnología dentro de la misma

agencia. La norma requiere que la seguridad cuente con
independencia tanto de las áreas usuarias como de las áreas de
Sistemas algo que, dada la dimensión del GCABA, es perfectamente
posible. La falta de independencia debilita el ambiente de control.
No se han realizado trabajos tendientes a mitigar los riesgos
culturales que pueden afectar la seguridad. Existe 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.
Por último, no se aplica la metodología que propone tratar a la
seguridad como un proceso, con revisiones periódicas que exige la
designación del propietario de la información , la clasificación de la
misma, el análisis de impacto, y otros pasos, o sea una construcción
entre las áreas usuarias responsables por la información
representadas por el propietario designado8, el área de seguridad,
responsable por la ejecución de los procesos de seguridad
requeridos por el responsable de los datos, y el área de tecnología
que debe actuar como custodio de la información.
4-Áreas usuarias dentro de la DGSISAN.
Dentro de la DGSISAN hay áreas que interactúan con la información,
y en consecuencia son áreas usuarias, lo cual debilita el ambiente
de

control.

Las

áreas

de

estadística

y

de

auditoría

de

empadronamiento de pacientes para la historia clínica no deberían
compartir la misma estructura que las áreas que administran ciclos
de tecnología. Esta divisoria funcional es exigida por la normativa
para el fortalecimiento del ambiente de control. Asimismo, resultaría
conveniente que las áreas de diseño funcional de alto nivel
estuvieran más segregadas de las de producción de software para

8

Existe la creencia de que el responsable de la seguridad de la información es el área tecnológica
mientras la misma solo cumple un rol como custodio.

dividir

claramente

las

responsabilidades

y

generar

mejor

documentación de diseño.
5-Procedimientos internos de la DGSISIN
Algunos procesos internos de la DGSISIN son informales en todo o
en parte. Son ejemplos de esto el tratamiento de la seguridad9, el
planeamiento, la capacitación del personal, la evaluación e
incorporación de tecnología, el ciclo de atención de usuarios, la
preparación y distribución de equipamiento, las tareas de asistencia
técnica a compras, entre otros y se alinean de un modo limitado con
las políticas de la ASINF. Su formalización y estructuración debe
resolverse en el marco de estas políticas y la participación de los
responsables de su aplicación. Asimismo, se debe contemplar la
cuantificación de horas insumidas por las tareas como una
herramienta que facilite el planeamiento y la presupuestación.
6-Metodología de Desarrollo.
El proceso de desarrollo de aplicativos no está normalizado, y no
establece con claridad los niveles de aprobación. La metodología de
desarrollo cobra importancia debido al crecimiento de los recursos
humanos del área ya que si fuera más clara y rigurosa permitiría una
mejor coordinación entre equipos de trabajo. Esta estructuración
debe contemplar ciclos distintos para el desarrollo de nuevos
módulos y para el tratamiento de urgencias y adecuaciones
menores. Su tratamiento impactará favorablemente sobre la
documentación del sistema y el proceso de control. La integración y
complementación

con

la

ASINF

mejorando

la

escala

y

especializando procesos como la revisión de la seguridad debe ser
evaluada.
7-Falta de Acuerdos de Niveles de Servicio.

9

Es parcialmente informal ya que cuenta con el Procedimiento de ABM de usuarios formalizado.

No se dispone de acuerdos de niveles de servicio internos entre la
DGSISIN y la ASINF, así como entre la DGSISIN con los usuarios.
Los acuerdos de niveles de servicio permiten clarificar las áreas de
responsabilidad y el nivel de prestación. La actual informalidad
deriva en zonas grises como por ejemplo el universo de usuarios
atendidos por la mesa de ayuda, que sencillamente atiende a quien
llame sin importar si son los usuarios del SIGEHOS en concordancia
con su área de responsabilidad o de otras áreas que se desempeñan
en el Ministerio de Salud. Esto deviene de la organización actual del
trabajo “por sistema10” que puede resultar apta para el período de
implementación pero debe ser revisada una vez concluido ese ciclo.
La mayor parte de los sistemas de la administración han sido
implementados y no resultaría económico mantener dotaciones de
personal por sistema en cada locación.
8-Contingencia.
La contingencia para situaciones de desastre es un dominio que aún
no se ha normado y tampoco existen políticas del GCABA aprobadas
que sirvan de lineamiento para su materialización bajo la forma de
un procedimiento. Ha habido importantes mejoras en el tratamiento
de la contingencia de procesamiento y comunicaciones ya que se ha
puesto en marcha el centro de cómputos alternativo en la nueva
sede de Gobierno de la calle Uspallata, pero resulta necesario
destacar 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. Corresponde destacar

10

En las áreas de administración hay sistemas como SADE, Sigaf y otros.

que la normativa exige que el plan de contingencia sea
responsabilidad del principal de la organización, que en el caso del
Sistema de Salud es el Ministro de Salud, que debe definir su
aversión al riesgo y puede delegar la ejecución y el control de sus
componentes tecnológicos en el área técnica, pero no la
responsabilidad por el mismo.
9-Integración con la asistencia social.
Los diseñadores del SIGEHOS no han tomado contacto con los
diseñadores de sistemas de la Asistencia Social del GCABA. Si bien
el SIGEHOS es un sistema clínico, debería efectuar contacto con las
áreas de asistencia social para prever una integración funcional
natural entre ambos universos. Buena parte de la población objetivo
es común a ambos y muchos programas de asistencia se realizan
desde los CeSACs. Lo asistencial y lo clínico en muchas ocasiones
se solapan, como, por ejemplo, en los casos de desnutrición, donde
la enfermedad clínica deviene de la mala alimentación. Asimismo,
hay información social con interés clínico como por ejemplo la
composición familiar por lo que se debe analizar la integración o al
menos la compatibilización de la información de ambas áreas para
evitar duplicaciones de registro y actualización.

Conclusiones

La Dirección de Sistemas de Información tuvo un nivel de producción
satisfactorio en el 2016 con mejoras cualitativas y cuantitativas en el
sistema y la infraestructura tecnológica, así como también la
Dirección

General

de

Informática

Clínica,

Estadística

y

Epidemiológica en su aporte al diseño e implementación de la
Historia Clínica y la interfase con los profesionales de la salud 11.
Subsisten

procesos

fuera

de

norma

relacionados

con

la

presupuestación y rendición de cuentas, seguridad, ambiente de

11

Ver párrafo “Producto” en este mismo informe.

control, contingencia, estructuración procedural interna, y falta de
integración 12 que deben ser reformulados.

12

Ver “Principales Debilidades”

Informe 10.17.03 - Rentas Ciudad

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio 2018.

Código del Proyecto

10.17.03

Denominación

Rentas Ciudad.

Tipo

Relevamiento.

Período examinado

2016

Organismo auditado

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Objeto

Entorno Informático AGIP.

Objetivo

Efectuar una revisión funcional, tecnológica y operativa sobre el
entorno informático

Alcance

El alcance de los procedimientos se aplicará sobre la base de un
relevamiento preliminar.

Jurisdicción:

60 - Ministerio de Hacienda

Unidad Ejecutora

8618 – Administración Gubernamental de Ingresos Públicos- 85
Desarrollo Tecnológico

Presupuesto

N/A

Desarrollo de tareas

Las tareas de auditoría de campo comenzaron en marzo de 2017 y
finalizaron en noviembre de 2017

Equipo designado

Supervisor a Cargo: Lic. Héctor S. Zancada
Auditores: Aud. César D. Galán
Lic. Hernán García
Aud. Carlos Borrell

Aclaraciones previas

Introducción:
En el año 2000 concluye el contrato con la UTE Rentas, empresa
que procesaba la recaudación impositiva de la Ciudad. En el año
2003 el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCBA) creó la Unidad
de Proyectos Especiales para hacerse cargo de los sistemas de
recaudación impositiva.
Existía el proyecto de actualizar el sistema SIAC que utilizaba la
UTE rentas por un nuevo sistema. Se firmaron acuerdos con el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires prorrogando el acuerdo inicial
y sumando tareas a realizar. Se procedió a sustituir el sistema
SIAC.
En el 2007 se crea la AGIP (Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos) que unifica a la Dirección General de Rentas y a
la Dirección General de Estadísticas y Censo.
AGIP:

El 6 de diciembre de 2007, a través de la Ley Nº 2603, se creó la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP),
organismo autónomo y autárquico en el orden administrativo y
financiero que controla el proceso recaudatorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desde la emisión de boletas hasta la
ejecución judicial y cuyos recursos son generados por su propia
gestión.
La Agencia depende del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
La AGIP está dirigida por un Administrador y para su gestión está
organizada en seis Direcciones Generales: Estadísticas y Censos;
Rentas; Relaciones Institucionales; Análisis Fiscal; Legal y Técnica;
Planificación y Control y también una Unidad de Auditoría Interna.
Una de éstas, es la Dirección General de Planificación y Control que
tiene a su cargo tres Sub direcciones Generales: Planificación y
Estudios, Gestión Tributaria y Sistemas.
La Subdirección de Sistemas es la que tiene a su cargo los sistemas
tributarios objeto del presente relevamiento.
Convenio con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la creación de la Unidad de Proyectos Especiales del Banco
Ciudad, se firmaron sucesivos convenios y adendas con la
Dirección General de Rentas primero y luego, a partir del 2007, con
la AGIP.
Los Convenios y sus Adendas incluyen múltiples prestaciones. Hay
los que establecen la tarifa a percibir –por parte del Banco- basadas
en un porcentaje por cada transacción de impuestos o tasas que
cobra para la AFIP.

Otros Convenios son por locaciones de

inmuebles de uso compartido donde residen los servidores en
espejo de la AGIP y del Banco.
En el 2011 el Convenio Marco entre la AGIP del GCBA y el BCBA
incluye el Cobro de Tributos Locales mediante la Modalidad de
Transferencia Electrónica de Fondos y establece en las comisiones
las redes (Empresas administradoras de Redes de Cajeros
Automáticos y Transferencias Electrónicas de Fondos).
El Gerente (ad honorem) de la Unidad de Proyectos Especiales del
BCBA es la misma persona que se desempeña como Sub Director
de Informática de la AGIP.

Antecedentes de los sistemas:
El Sistema Integrado de Administración de la Cobranza
(SIAC)
El SIAC era utilizado en la administración de la cobranza de los
impuestos sobre los ingresos brutos (ISIB), Contribución de
Pavimentos y Aceras, Radicación de Vehículos, Publicidad y otros
gravámenes bajo la administración de la DGR.
SIAT módulo GIT
La Dirección General de Rentas (DGR, antecesora de la AGIP) fue
encarando distintas acciones con el fin de establecer nuevos
desarrollos de software, bases de datos y de tecnologías de
información para la implementación de un nuevo sistema de
administración tributaria (SIAT).

Las acciones incluyeron la

suscripción -en diciembre de 2005- de una Carta de Intención con
el BCBA para la elaboración de una “Propuesta de diseño,

desarrollo, implementación y certificación del SIAT”. SIAT: Módulo
GIT.
Desde la Subdirección General de Sistemas se comenzó con la
implementación

del

"Sistema

Integral

de

Administración

Tributaria" (SIAT), una nueva herramienta informática que traería
innovación y evolución en la gestión de recaudación impositiva.
Con su finalización, se reemplazaría por completo el sistema de
recaudación (SIAC) casi obsoleto ya que venía funcionando desde
antes de 1990.
El SIAT presenta un esquema orientado a la visión única del
Contribuyente y sus objetos imponibles (concepto de cuenta única
o ventanilla única por contribuyente). Este modelo, permite una
visión

transversal

en

todos

los

tributos,

favoreciendo

la

categorización, su seguimiento de cumplimiento y el conocimiento
de su situación tributaria.
El GIT
Sus siglas significan: Gestión Integral Tributaria. Se trata de un
nuevo aplicativo para la gestión de AGIP. Es el núcleo del sistema
integral y sin él no podrían desarrollarse el resto de los módulos.
Organización del área de sistemas:
La Subdirección de Sistemas distribuye sus tareas en seis
direcciones (no son Direcciones Generales), a saber:
•

Tecnologías Informáticas.

•

Desarrollo de Sistemas.

•

Procesos Tributarios.

•

Gestión de Proyectos y Procesos Informáticos.

•

Homologación y Gestión de Datos.

•

Soporte Técnico.

Unidad de Proyectos Especiales del Banco Ciudad:
La Unidad no se organiza como la AGIP, está dividida en áreas:
Arquitectura y Tecnología; Seguridad Informática; Centro de
Procesamiento de Datos; Control y Logística; y de Desarrollo de
Sistemas con líderes de proyectos.
Por un convenio que se viene renovando desde la migración de la
UTE Rentas a la Ciudad, el Banco presta servicios a la Dirección
General de Rentas y a la actual AGIP. Esta unidad administra el
mainframe, provee un mainframe contingente y desarrollos
residentes en esos equipos, fundamentalmente los tributarios.
Tiene un área de Seguridad Informática que responde directamente
a la Subdirección General de Sistemas.
La AGIP ha desarrollado sistemas que permiten la comunicación e
intercambio de información con organismos externos, tales como:
AFIP, Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Además,

aplicaciones para que los Agentes de Retención carguen los
Ingresos Brutos que retienen en su operatoria diaria. Aplicaciones
para atender el nuevo régimen SAS (Sociedad por Acciones
Simplificado) y otros.
El parque informático funcionando cuenta con unos 2000 puestos
de trabajo, unos 500 pc portables y unas 500 impresoras. Este
parque está distribuido en sus oficinas y en los CGPs (centros de
gestión y participación) de las comunas y otras dependencias.

Tienen cuatro centros de cómputos y comunicaciones radicados en
Cochabamba y Solís, Viamonte y Suipacha, Esmeralda y Viamonte
y Larrea y Rivadavia.
Recaudación del GCBA:
INGRESOS BRUTOS y sus distintas modalidades:
Regimen simplificado
Contribuyentes Locales
Convenio Multilateral
INMOBILIARIO /ABL: grava a todos los inmuebles situados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está conformado por la Tasa
Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el
Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas).
PATENTES AUTOMOTORES
Este impuesto grava la radicación de vehículos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los vehículos con guarda habitual o
estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben
ser radicados en ella.
Fondo Subte
En diciembre de 2012, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dispuso la creación de un “Fondo Subte” destinado a
contribuir a la financiación de la prestación y mejora del servicio de
transporte de Subterráneos y Premetro.
PATENTES EMBARCACIONES

Este impuesto grava la radicación de embarcaciones afectadas al
desarrollo de actividades deportivas o de recreación, propias o de
terceros, en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que estén propulsadas principal o accesoriamente a motor.
SELLOS
Este impuesto alcanza a las escrituras públicas o instrumentos de
cualquier naturaleza u origen por los que se transfiera el dominio o
se otorgue la posesión de inmuebles situados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Alcanza también a los
contratos de locación y sublocación de inmuebles en los que se
desarrollen actividades comerciales y de viviendas con muebles que
se arrienden con fines turísticos.
VÍA PÚBLICA
Este tributo grava el uso y la ocupación de la vía pública e incluye a
las categorías: Abasto, Volquetes, Kioscos de flores, Toldos y
Parasoles, Mesas y Sillas, Postes, Contrapostes y Puntales,
Subsuelo y Vallas y Estructuras tubulares de sostén.
GRAVÁMENES AMBIENTALES
Este tributo grava la generación de residuos áridos (escombros) y
húmedos producidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
Este tributo grava los anuncios en la vía pública o en lugares de
acceso público.
ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS
Este tributo grava el servicio de verificación de mantenimiento del
estado de estructuras portantes para antenas.

Principales

Se destacan la falta de alineación en cuanto a Políticas de Sistemas

Conclusiones

con las normas emitidas por la ASinf (órgano rector en la materia)
para el GCBA.
En un organismo de misión crítica como la AGIP se hace
imprescindible contar con Planes de Continuidad integrales y sus
pruebas formales y periódicas para verificar su eficacia y realizar las
actualizaciones y adecuaciones que correspondan.
Se debe centralizar e independizar el área que administra la
seguridad lógica de los sistemas.
Es necesario cumplir con la obligación de registrar la propiedad
intelectual de los desarrollos realizados e inscribir las bases que
contengan información de las personas como lo señalan las normas
respectivas.
Debería fortalecer la unidad de auditoría interna a fin de mejorar el
ambiente de control.
Por último, mejoraría la eficiencia de la administración tributaria de
la Ciudad si todos los ingresos no incluidos (cementerios, multas e
infracciones, etc.) fueran administrados por los sistemas de la AGIP:

Principales

Seguridad Informática:

Debilidades
Existe la necesidad de centralizar la administración de la Seguridad.
Además, ésta debería ser un área independiente de las áreas
usuarias.
No se cumple con la Resolución 177/2013 de la ASinf y su
complementaria la Res. 239/2014 ASInf que obliga a elaborar,
formalizar e implementar distintas Políticas atinentes a los sistemas,

las redes y los centros de cómputos de los distintos entes y
organismos dependientes del Poder Ejecutivo del GCBA.
Plan de Contingencias y de Recuperación de Desastres:
No existe un Plan integral de Contingencias y de Recuperación de
Desastres. Hay procedimientos informales para contingencias, por
ejemplo, en caso de corte de suministro eléctrico. Algunas rutinas
de contingencia cubren parcialmente los centros de cómputos y
comunicaciones.
Cumplimiento normativo:
No se cumple con Dto. Nº 189/GCABA/10 sobre el registro de
propiedad intelectual de los desarrollos de software del GCBA. (Ver
Anexo 7).
No se cumple con la obligación de registrar aquellas bases de datos
que contengan información de personas en la Defensoría (Ley
25.326 ley de protección de datos personales) y Ley 1845 de la
Ciudad de Buenos Aires. (ver Anexo 11)
AGIP
Hay recaudación de ingresos públicos no incluida en los sistemas
de la AGIP:
Multas e infracciones. Habilitaciones. Permisos de obra de la
DGROC y Cementerios
Convenios y contratos:
En ningún caso hay Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) entre la
AGIP y los proveedores, sea estos el BCBA o sean empresas
privadas.

Auditoria Interna AGIP
El área de auditoria interna no posee un perfil de auditor para el
acceso a los sistemas. Toda la información que la auditoría interna
requiere debe ser solicitada al área auditada.

10.17.04 - Dirección General de tecnología Educativa

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre 2018.

Código del Proyecto

10.17.04

Denominación

Proyecto Sistema de inscripción escolar en línea

Tipo

Auditoría de Sistemas.

Período examinado

2017

Objeto:

Dirección General de tecnología Educativa

Jurisdicción:

55 - Ministerio de Educación

Unidad Ejecutora

581 - DG de Tecnología Educativa Programa 56 - Sistemas y
Proyectos de Informatización.

Objetivo

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.

Alcance

Módulos utilizados para la ejecución de la inscripción escolar online.

Desarrollo de tareas

Las tareas de auditoría se desarrollaron desde de Febrero de 2018
hasta diciembre de 2018

Aclaraciones previas

Organización que soporta el sistema de Inscripción en Línea.
El Sistema de Inscripción en Línea, (SIEL), es responsabilidad
de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, que
desarrolla tareas asistiendo al Ministro en el diseño,

la

implementación, evaluación de la política educativa para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dentro de sus responsabilidades
primarias evalúa y supervisa las instancias de capacitación docente
y promueve la incorporación de tecnologías innovadoras.
Promover el uso de los recursos pedagógicos y fortalecer el
desarrollo profesional de la tarea docente, son responsabilidades de
la Subsecretaría. También propone políticas de lenguas extranjeras
y la capacitación en las distintas temáticas para todos los docentes
de la Ciudad. Dentro de sus funciones principales se encarga de la
implementación y el desarrollo de la jerarquización profesional de
los docentes.
La Dirección General de Tecnología Educativa (DGTEDU)
Depende de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa y se encarga de la evaluación y desarrollo de las
herramientas informáticas para la jurisdicción bajo las normas de la
Agencia de Sistemas de Información. El desarrollo de tareas para la
planificación de acciones destinadas a la mejora de los procesos,
comunicaciones y el soporte de tecnología está entre sus
responsabilidades primarias, al igual que la elaboración de
indicadores de gestión de los servicios informáticos prestados
contratados para la jurisdicción.

La DGTEDU tiene cinco Gerencias Operativas:
•

Gerencia Operativa Planeamiento y Administración de
Proyectos

•

Gerencia Operativa Desarrollo de Aplicaciones.

•

Gerencia Operativa Servicio al Usuario.

•

Gerencia Operativa Plan Sarmiento

•

Gerencia Operativa Tecnología e Innovación Educativa.
Relación de la DGTEDU con la Agencia de Sistemas de

Información (ASI) y otras áreas.
La ASI provee a la DGTEDU normas de tecnología que deben
ser cumplimentadas por la misma. Entre estas normas está la
intervención de la ASI en las compras de hardware, software y
proyectos de tecnología. Asimismo, la ASI provee la identificación
de usuarios internos, acceso a la red MAN (Metropolitan Area
Network, Red de Área Metropolitana) y servicio de acceso a Internet
a través de la misma. Las comunicaciones troncales de datos
también están a cargo de la ASI. La mesa de ayuda del sistema está
a cargo del servicio 147 para la ciudadanía y de un centro de
atención telefónica (call center) que depende del Ministerio de
Educación. Como vía de acceso el servicio 147 se limita a recibir el
requerimiento y lo reenvía al centro de atención telefónica que
consta de un número gratuito de característica 0800.
Informes de la Defensoría y la AGCBA.
En ocasión de la puesta en marcha del Sistema hubo informes
sumamente críticos de la Defensoría y de la AGCBA.

Conclusiones

El sistema de inscripción on line se adecuó y estabilizó en los dos
años siguientes a su puesta en marcha. Se corrigieron los
principales problemas de diseño, se integró a los Supervisores y a
los directores a los procesos, se incluyeron puestos para la
inscripción en las escuelas y colegios con personal de apoyo y, de
este modo, el sistema superó los principales inconvenientes del
primer ciclo. Los informes externos, como el de la Defensoría,
continuaron informando problemas no ya operativos sino con las
vacantes, algo que excede a la función del aplicativo como
herramienta de asignación del aplicativo.
El sistema mejoró parcialmente la eficiencia, y la transparencia
ya que incorporó información y despersonalizó en gran medida el
proceso. También mejoró parcialmente la auditabilidad y la
trazabilidad de decisiones críticas como por ejemplo la asignación
manual de las vacantes e incorporó información digitalizada antes
no disponible como la demanda, ahora pasible de análisis con
herramientas informáticas.
Subsisten en el área auditada imperfecciones organizativas, y
un exceso en la concentración de funciones ya que la misma
procesa, adecua, mejora, da soporte, y se ocupa de todos los
aspectos relacionados con el sistema con excepción de la provisión
del equipamiento y el software de base, así como las tareas de
copias de respaldo. Se deberían descentralizar algunas funciones
como el soporte y ayuda a usuarios, la administración de la
seguridad y el procesamiento y dar mayor énfasis y recursos a los
roles restantes todo lo cual redundaría en una mejora del ambiente
de control e impulsaría las adecuaciones que le agregarían valor al
proceso.
Se señalan en el informe las ineficiencias del sistema y los
aspectos pasibles de mejoras como la integración, la reducción de

interfaces, la incorporación plena de las rutinas no integradas al
sistema y otras, así como también aspectos organizativos como la
estructuración y formalización de los procesos internos, el
tratamiento de la seguridad y la contingencia, y la metodología de
evaluación de riesgos tal como se enumera en las observaciones.

Principales

•

Planificación.

Observaciones
La descripción del programa presupuestario no enuncia el
producto que se espera obtener en el año, sino que menciona a
modo de objetivo general:
“Mantener y actualizar el sistema de Inscripción en Línea
incorporando nuevas áreas del Ministerio nuevas funcionalidades y
programas”, sin precisar las áreas a agregar y las funcionalidades y
programas a incorporar.
Asimismo, el Proyecto de Inscripción en línea que constituye
un proyecto de ingeniería no se encuentra configurado como un
programa o como un subprograma en el que se puedan relacionar
insumos y productos, o, dicho de otra forma, saber lo que se gastó
en el sistema y el resultado obtenido. Dentro del programa que
incluye al Sistema de Inscripción en línea hay cantidad de otros
proyectos mezclados con el mismo. Asimismo, el programa no
incluye el inciso 1 Gastos en personal, principal insumo de este tipo
de proyectos. El Sistema de Inscripción en línea involucra a casi
toda la Gerencia Operativa de Planeamiento y administración de
Proyectos de la DGTEDU con una dotación de 280 personas.
Asimismo, la planificación interna del desarrollo y mantenimiento del
sistema carece de formalidad.
•

Rendición de cuentas.

No se encontró un informe ejecutivo que describiera los
resultados alcanzados y las mejoras producidas relativas al sistema.
Asimismo, en el informe económico, los fondos del inciso 1,
gastos en personal, y del inciso 3, Servicios no personales,
correspondientes al sistema de inscripción en línea no están
aplicados a dicho programa.
La descripción del programa constituye el compromiso público
del administrador frente a la ciudadanía de lo que va a realizar en el
año en función del cual se le asignan los fondos del presupuesto y
el informe de resultados debe aclarar que sucedió con ese
compromiso, los cambios que se produjeron y las razones que lo
motivaron, además del producto del año. La aplicación del gasto en
el sistema de control presupuestario es incorrecta y no está alineada
con los requisitos del presupuesto por programas exigido por la ley
70.
•

La Seguridad no guarda independencia del área tecnológica.
La administración de la seguridad lógica del Sistema de

Inscripción en línea no guarda independencia de las áreas de
tecnología ya que está a cargo de la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Administración de Proyectos (GOPAP) de la
DGTEDU. Por su parte, el área de seguridad de la información que
se encuentra dentro de la ASI, que también está a cargo de
aspectos relacionados con la autenticación y otros, no guarda
independencia de las áreas de tecnología dentro de la misma
agencia. La norma requiere que la seguridad cuente con
independencia tanto de las áreas usuarias como de las áreas de
Sistemas

algo

que,

dada

la

dimensión

del

GCABA,

es

perfectamente posible. La independencia de las áreas de seguridad
es un elemento formador del ambiente de control.

•

No se aplica la metodología de evaluación de riesgos.
No se aplica la metodología de evaluación de riesgos que

propone tratar a la seguridad como un proceso, con revisiones
periódicas. Dentro del mismo se exige la designación del propietario
de la información o dueño del dato, la clasificación de la misma, el
análisis de impacto, y otros pasos, o sea una construcción entre las
áreas usuarias responsables por la información representadas por
el propietario designado13, el área de seguridad, responsable por
la ejecución de los procesos de seguridad requeridos por el
responsable de los datos, y el área de tecnología que debe actuar
como custodio de la información.
•

La Gerencia Operativa de Planeamiento y Administración de
Proyectos opera el sistema.
La GOPAP está a cargo de la operación del sistema, además

del soporte, el mantenimiento y el desarrollo del mismo. La GOPAP
efectúa las actividades relacionadas con el sistema con excepción
de lo relacionado con la infraestructura del procesamiento y la
operatoria de copias de respaldo que están a cargo de la ASI y
algunos procesos que administra el usuario. Esto implica una
excesiva concentración de funciones que deriva en una excesiva
dependencia del área y de los agentes que intervienen en la misma.
•

Áreas usuarias dentro de la GOPAP.

Las áreas de Asesoramiento a Supervisores y Asesoramiento
Temporal que funcionan dentro de la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Administración de Proyectos de la DGTEDU
realizan tareas en contacto con la información y en consecuencia
se involucran en un rol propio del usuario lo cual debilita el ambiente
de control. Estas áreas no deberían compartir la misma estructura
que las áreas que administran ciclos de tecnología. Esta divisoria

funcional es exigida por la normativa para el fortalecimiento del
ambiente de control.
•

Control de calidad.

No se lleva una revisión de la calidad del servicio permanente y
sistemática para detectar el nivel de satisfacción de los usuarios.
Tampoco hay un mecanismo de comunicación fluido, sistemático y
formal entre los principales usuarios: los directores de área, los
supervisores y los directores de los establecimientos educativos, y
las áreas técnicas.
Falta de integración con otros sistemas.
El sistema de inscripción en línea no funciona integrado con el
sistema CGE y otros como los sistemas de la asistencia social o del
registro civil. La falta de integración obliga al uso de interfaces para
mantener la información actualizada que requieren de procesos y
controles especiales y son fuente de potenciales errores además de
insumir tiempo de personal operativo.
•

Procedimientos internos de la GOPAP

Algunos procesos internos de la GOPAP son informales en todo o
en parte. Son ejemplos de esto el tratamiento de la seguridad, el
planeamiento de las adecuaciones y el desarrollo del Sistema, la
capacitación del personal, la evaluación e incorporación de
tecnología, el ciclo de atención de usuarios, y se alinean de un modo
limitado con las políticas de la ASI.
•

Contingencia.

La ASI aún no ha normado el dominio contingencia para situaciones
de desastre y no existen políticas del GCABA aprobadas que sirvan
de lineamiento para su materialización bajo la forma de un

procedimiento. El procesamiento del Sistema de Inscripción en línea
es responsabilidad de la ASI.

AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General
de Control de Justicia,
Organismos Interjurisdiccionales
y de Control

www.agcba.gob.ar

11.16.06 - Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, Febrero de 2018.

Código del Proyecto

11.16.06

Denominación del

Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Planta

Proyecto

Permanente.

Período examinado

2015
Jurisdicción: 03- Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Programas auditados

Defensa de los Derechos. Programa 16.
Registro Público de Base de Datos Personales. Ley 1845.
Inciso 1. Programa 17.

Objetivo de la
auditoría

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

Presupuesto Original

$ 335.299.999,00

Alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia en recursos humanos de la planta permanente de la
Defensoría del Pueblo.

Período de desarrollo

Se desarrollaron las tareas de campo entre los meses de

de tareas de auditoría

marzo y julio de 2017.

Limitaciones al

No se han tenido limitaciones al alcance

alcance
Observaciones

1. No se han registrado ingresos en el año 2015 en
cumplimiento de la Ley Nº 1502. No obstante, a partir del
año 2016 comenzó a regir el Convenio Colectivo de Trabajo,
que establece un capítulo para personas con necesidades
especiales.
2. En dos casos (legajos 2159 y 2160) se advierte que no
se encuentra acompañado al legajo físico copia de título
universitario o terciario exigidos para las categorías “A”
y “B”, respectivamente.

Recomendaciones
1. Realizar las acciones necesarias para facilitar el ingreso
de personal conforme lo requieren la Ley Nº 1502 y el
Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
2. Promover la actualización permanente de los legajos
físicos, que deberán contener toda la documentación original
o su copia fiel desde el ingreso de agente a la Administración
hasta su desvinculación.

11.17.01 - Juicios del IVC

Lugar y fecha de
emisión del Informe de Buenos Aires, 20 de febrero de 2018
Auditoría
Denominación del
Proyecto

Juicios del IVC

Código del Proyecto

11.17.01

Objeto

Juicios en que el Instituto de la Vivienda es parte

Unidad Ejecutora

290. Instituto de la Vivienda

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos afectados al
programa y la normativa vigente.
Alcance

Juicios en los cuales el GCBA sea actora o demandada, por
cualquier concepto. Se auditarán las causas desde que el área legal
queda obligada a impulsarlas o contestarlas hasta que se
complementa la ejecución de la sentencia u otros modos de
finalización del proceso. El examen abarca también el proceso
administrativo, la adecuación de los recursos humanos, tecnológicos
y materiales, y el control interno.

Aclaraciones

Reseña conceptual del instituto principal

Previas

De acuerdo a la Ley 1.251, Sancionada el 04/12/2003, promulgada
por Decreto Nº 2.823/003 del 29/12/2003 y publicada en el BOCBA
N° 1853 del 08/01/2004, se efectuó la Transformación de la
Comisión Municipal de la Vivienda, se modificó la normativa
contenida en la Ley N° 17.174 de creación de la Comisión Municipal

de la Vivienda, a fin de adecuarla a la Constitución y Leyes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Denominación y Naturaleza Jurídica
Se denominó “Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (IVC) a la Comisión Municipal de la Vivienda creada
por Ley Nacional N° 17.174, es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El IVC es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la
Vivienda y mantiene la autarquía administrativa y financiera,
conforme el alcance dispuesto en la presente Ley.
El IVC tiene por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesora al Jefe
de Gobierno en la materia de su competencia de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de conformidad a los principios
generales establecidos en esta ley.
Principios Generales
➢ Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los
medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo, priorizando lo
enmarcado en el inciso 1 del Art. 31 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
➢ Propender a

reducir, mediante políticas activas,

habitacional, de

equipamiento

comunitario,

el déficit

infraestructura

y

servicios, que se registran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
juntamente con las secretarías correspondientes del Poder
Ejecutivo.
➢ Promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda
de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estimular la participación ciudadana a través de instituciones
públicas o sociales.
➢ Promocionar la demanda y estimular la oferta de vivienda.
➢ Integrar a las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la gestión de políticas de hábitat y vivienda.
➢ Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los
destinatarios de las diferentes operatorias, sean éstas: a. personas
físicas; y/o b. cooperativas enmarcadas en el Programa de
Autogestión para la Vivienda-PAV que regulan la Ley 341, la Ley 964
y su reglamentación. En este último caso, previa decisión de sus
órganos competentes. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.979,
BOCBA N° 3890 del 12/04/2012)
➢ Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda,
promoviendo la activa participación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la definición e implementación de acciones
conjuntas con otras jurisdicciones, que integran las correspondientes
al Área Metropolitana Buenos Aires.
➢ Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la
administración de la cartera crediticia, con el objetivo de generar los
recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del
IVC.
Programas y acciones
➢ Planificar y desarrollar los planes de acceso a la vivienda
comprendiendo la construcción de las mismas, la urbanización de
las tierras en que se levanten y la promoción de la vida comunitaria
de sus habitantes.
➢ Promocionar la demanda a través de acciones tendientes a
facilitar el acceso a la vivienda de todos los habitantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante políticas de crédito
instrumentadas con recursos propios o de operatorias de
cofinanciamiento con entidades financieras oficiales.

➢ Sostener y promover políticas y acciones autogestivas y
cogestivas, a través de operatorias que permitan el acceso a la
vivienda de sectores organizados colectivamente que reúnan las
condiciones fijadas en las leyes locales, nacionales que rigen en
la materia.
➢ Financiar la oferta estructurando operatorias que permitan el
desarrollo de planes habitacionales o proyectos constructivos, a
través de mecanismos de financiamiento o cofinanciamiento con
entidades financieras oficiales.
➢ Planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos
habitacionales transitorios, implementando acciones tendientes
al cumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
➢ Ejecutar políticas dentro de la planificación integral, en materia
de vivienda y hábitat, en coordinación con los organismos que
tengan competencia en el área Metropolitana Buenos Aires.
➢ Promover el alquiler social en forma directa a aquellos grupos
familiares vulnerables en situación de riesgo o a través de
seguros de caución de acuerdo a lo fijado en la Ley N° 23.091 de
locaciones urbanas.
➢ En la adjudicación de inmuebles construidos a raíz de los
programas de urbanización de Villas, N.H.T., y asentamientos en
general, deberá otorgarse preferencia a los grupos familiares con
niñas, niños y adolescentes y a las personas con necesidades
especiales de escasos recursos, a cuyo efecto se les otorgará un
puntaje adicional contra la presentación del Certificado Único de
Discapacidad establecido por el artículo 3° de la Ley Nacional N°
22.431.
➢ Implementar

programas

de

otorgamiento

de

créditos

hipotecarios, a tasa de interés preferencial y a un plazo mínimo
de quince (15) años, destinados a personas con necesidades
especiales cuyos ingresos familiares no superen dos (2) salarios

mínimos vitales y móviles, que requieran refaccionar su vivienda
para adecuarla a sus respectivas problemáticas. (Incorporado por
Art. 1° de la Ley N° 2.469, BOCBA N° 2820 del 28/11/2007)
(Conforme texto Art. 1° de la Ley 2.237, BOCBA N° 2609 del
22/01/2007).

Principales Hallazgos

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 las misiones y funciones de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del IVC
En la descripción de las responsabilidades de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos falta desarrollar y definir la correspondiente a
efectuar el control y seguimiento de las causas judiciales en las que
es parte actora o demandada el IVC.
Sobre Normativa interna
En el área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no se cuenta
con un Instructivo o Manual de Procedimientos específico para las
actuaciones relacionadas con juicios en que el IVC en las que es
parte actora o demanda.
Sobre actividades de control interno y supervisión de los juicios
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del IVC, no posee un
registro sistematizado y actualizado con todos los datos del listado
de juicios vigentes en que es parte actora o demanda que tramita la
Procuración General de la Ciudad, dificultando el control y
seguimiento de los procesos judiciales en que el IVC es parte
interesada.

Sistema Integral de Control propio de Seguimiento y Consulta
de Juicios

El Departamento Asuntos Judiciales implementó el Sistema Lex
Doctors 9.1 para la carga y seguimiento informático de las
actuaciones judiciales. El equipo auditor considera que sería
conveniente implementar un sistema integral propio de seguimiento
de juicios y de consulta donde el IVC sea parte actora o demandada,
al cual puedan acceder las autoridades máximas del organismo y la
UAI a fin de llevar un control interno eficiente y efectivo.
Sobre el control interno de la UAI
De acuerdo al organigrama, el Instituto de la Vivienda cuenta con
una Unidad de Auditoria Interna. Se observa que la mencionada UAI
desde el año 2007 no ha interactuado con el Departamento auditado;
por lo expuesto no se han realizado Informes de Auditoría durante el
año 2016, ni en periodos anteriores hasta el año 2007, donde se
realizó la última auditoria interna.
Sobre el universo de juicos
Falta de certeza en el universo de juicios donde el IVC es parte
actora o demandada
Sobre mecanismos de comunicación
Inexistencia de mecanismos de comunicación sistematizada y fluida
en forma mutua entre el IVC y la Procuración General de la Ciudad.
Falta implementar un sistema formal de información total de
causas en que el IVC es parte actora o demandada con una
periodicidad determinada (trimestral o semestral). La comunicación
y enlace con ésta se efectúa en muchas oportunidades vía
telefónica, vía electrónica, por nota hecho que dificulta la evaluación
sobre el control y seguimiento de los estados procesales de los
juicios y de las acciones que se encomienden a la Procuración
General.
Carga y actualización de datos del SISEJ

Incumplimiento de las Resoluciones Nº 281/04 y Nº 360/05
respecto de la carga de datos en el SISEJ.
Se han detectado debilidades en la carga del sistema de información
Jurídica (SISEJ) por cuanto no se consignan la integridad de los
datos referidos a los juicios objeto de esta auditoría.
Conclusión

De acuerdo a la labor realizada por la presente auditoría, cabe
concluir, que se detectaron deficiencias relacionadas con las
presentaciones judiciales por parte de los letrados de la Procuración
General. Se pone el acento en los juicios con inactividad prolongada.
Se recomienda al IVC el dictado e implementación de Manuales de
Procedimiento o instructivos internos en el área auditada,
específicamente para las actuaciones judiciales.
El auditado refiere, “esta Dirección General de Asuntos Jurídicos no
se encuentra en condiciones de informar las causas activas del
año 2016, con exactitud, pues ello es exclusiva competencia de la
Procuración General, conforme art. 9 inc. B Ley 1218”.
El control en el seguimiento de juicios no puede encontrarse vedado
porque la Procuración General de la Ciudad tiene la competencia en
materia procesal, ello no es impedimento para que se efectúen los
controles preventivos atento que se hallan en juego intereses
protegidos por el IVC, es más, lo que se encuentra en juego es velar
por la eficiencia y eficacia de la gestión en aras del interés público,
que con las manifestaciones y acciones del organismo auditado no
son suficientes debiendo gestionarse un sistema electrónico de
enlace dinámico con la Procuración General de la Ciudad ya que el
Servicio Jurídico Permanente debe tener un registro íntegro,
sistematizado y actualizado con todos los datos del estado de las
causas.
Con relación a las actividades de control, conforme a la importancia
de los hallazgos, se observa que el sistema de control interno vigente
del I.V.C es insuficiente para los elementos de juicio que deben

sustentar el proceso de toma de decisiones y posterior rendición de
cuentas.

11.17.02 - Ente Regulador De Los Servicios Públicos.
Descentralización

Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, diciembre de 2017

Código del Proyecto

11.17.02

Denominación del

Ente Regulador De Los Servicios Públicos.

Proyecto

Descentralización

Período examinado

2016
Jurisdicción 20. Jefatura de Gobierno.

Programas auditados
Programa 63
Unidad Ejecutora

113. EURSP
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Objetivo de la auditoría

objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos afectados al
programa y la normativa vigente

Presupuesto Original

$ 7.304.409,00
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los

Alcance

objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros
indicadores de gestión

Período de desarrollo

Se desarrollaron las tareas de campo entre los meses de marzo y

de tareas de auditoría

julio de 2017

Limitaciones al alcance No se han tenido limitaciones al alcance
La estructura vigente para el año 2016, conforme a la información
remitida, es la aprobada por Resolución nº 8/2014. De acuerdo con
dicha información, las misiones y funciones de la Unidad de
Descentralización y Participación Ciudadana son las siguientes: 1)
Elaborar e implementar acciones que tiendan a la descentralización
de las funciones del Organismo. Planificar de descentralización en
materia de control de los servicios públicos, en adecuada sintonía
con la descentralización Administrativa. 2) Diseñar programas de
difusión y capacitación a la ciudadanía en el marco de la Ley nº 1777.
3) Ejecutar las políticas de defensa y protección de los usuarios,
tendientes a la descentralización. 4) Promover y llevar adelante
acciones que tiendan a la descentralización de las funciones del
Ente. 5) Diseñar la capacitación de las personas que cumplen tareas
Aclaraciones Previas

en

las

oficinas

descentralizadas.

6)

Planificar

y

diseñar

conjuntamente con la Gerencia de Usuarios del Organismo las
herramientas tendientes al control participativo de los servicios
públicos, conforme las directivas emanadas del Directorio del Ente;
entre otras funciones.
Dentro de la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana,
las misiones y funciones del Departamento de Relaciones con las
Comunas son las siguientes: 1) Llevar adelante y garantizar la
continuidad de la relación y comunicación con las juntas comunales.
2) Proponer a la Gerencia estrategias y acciones que garanticen el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley nº 210 en materia de
descentralización, dentro del marco de las relaciones con las juntas
comunales. 3) Promover y llevar adelante acciones que garanticen
la continuidad de las acciones de descentralización de las funciones
del Ente. 4) Colaborar con la Gerencia en la representación del

Organismo en las comisiones vecinales para el mejoramiento de la
higiene urbana. 5) Aportar todos aquellos elementos necesarios para
la redacción del informe anual. 6) Evaluar el personal a su cargo.
Por último, las misiones y funciones de la División Operativa de la
Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana son las
siguientes: 1) Entender a todo lo atinente a la logística administrativa
de la Unidad de descentralización y Participación Ciudadana,
velando por la conservación y custodia de la documentación que
resulte de la afectación de los recursos humanos y materiales, y
especialmente respecto de los fondos asignados a aquélla. 2)
Administrar el trámite integral de la documentación inherente y
respaldatoria a la adjudicación, distribución y rendición final de
fondos asignados para el desarrollo cotidiano de la labor de la Unidad
de Descentralización y Participación Ciudadana, ya sea conforme
actividad ordinaria como extraordinaria. 3) Administrar el trámite
integral de la documentación laboral relacionada a los recursos
humanos afectados a las labores institucionales llevadas a cabo por
la unidad de Descentralización. Normativa:
El objeto del EURSP consiste en la defensa y protección de los
derechos de usuarios y consumidores, de la competencia y del medio
ambiente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto,
debe ejercer el control de los servicios públicos prestados o
fiscalizados por la administración centralizada o descentralizada, por
las descentralizadas locales, o por terceros.
Además, la Resolución nº 13/03 determinó el alcance de las
funciones del EURSP; entre ellas, verificar el cumplimiento de la
normativa general o particular vinculada a la prestación del servicio
público, velar por la seguridad e higiene, la salubridad y el resguardo
ambiental.
Este control sobre los servicios públicos puede realizarse sobre la
base del plan de fiscalización anual y de las denuncias efectuadas
por los usuarios y consumidores. En el caso particular del área

auditada, el EURSP se vincula principal y directamente con las
comunas y sus representantes, con quienes, además, se organizan
operativos en conjunto para verificar varios de los servicios públicos.
Conforme a la Resolución nº 13/03, también puede “proponer a la
gerencia estrategias y acciones que garanticen el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 210 en materia de Descentralización, dentro del
marco de las relaciones con las juntas comunales”.
Observaciones

No hay observaciones para realizar

Recomendaciones

No hay recomendaciones para realizar
De las tareas de campo realizadas surge una adecuada
comunicación entre las Comunas y el EURSP, mediante intercambio
de mails, que resuelven las denuncias efectuadas por los señores
Presidentes de las Comunas y los señores Comuneros. Por otro
lado, las actividades llevadas a cabo por el EURSP tienen una
adecuada publicidad en los distintos medios, gráficos e Internet a los

Conclusión

fines de poner en conocimiento de los ciudadanos de las tareas que
lleva a cabo. En opinión del equipo de auditoria y atento el resultado
de las comunicaciones cursadas a las Comunas, sería necesario
articular con ellas un mecanismo administrativo en el cual se deje
constancia por escrito en un acta o constancia en expediente digital
de la participación y resolución de las denuncias en la Comuna.

11.17.03 - Procuración General de la CABA- Herencias Vacantes

Lugar y fecha de
emisión del Informe de Buenos Aires, 15 de agosto de 2015
Auditoría

Denominación del
Proyecto

Procuración General de la CABA- Herencias Vacantes

Código del Proyecto

11.17.03

Objeto

Herencias Vacantes

Unidad Ejecutora

730.Procuración de la Ciudad de Buenos Aires

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos afectados al
programa y la normativa vigente.
Alcance

Evaluar el cumplimiento del presente presupuesto físico aprobado,
los objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros
indicadores de Gestión.

Aclaraciones

Reseña conceptual del instituto principal

Previas

Previo al análisis a efectuar, se define el instituto que intervienen en
la presente auditoría:
Herencias vacantes
Las herencias vacantes son aquellas en las que no existen
sucesores (herederos) o ellos no la reclaman en los plazos y
condiciones que establece la ley. Puede ser denunciante de una
herencia vacante cualquier persona, física o jurídica, que haga saber
a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, la existencia de una
herencia presumiblemente vacante.
Una herencia es vacante cuando fallecida una persona, sus bienes
no pueden atribuirse a ninguna persona.
1. No existen herederos legítimos o instituidos;

2. Existen pretendiente a la herencia pero no pueden justificar
su vocación hereditaria con justos títulos;
3. Los herederos legítimos o instituidos renuncian a la herencia;
4. Habiendo herederos no se presentan.
En estos casos es necesario realizar el proceso sucesorio con
herencia vacante para que esos bienes o su producido ingresen al
patrimonio del Estado (Art. 9 de la Constitución GCBA, Ley 52 y
normas reglamentarias con destino Educación Pública)
La Ciudad de Buenos Aires reconoce a los denunciantes de
herencias declaradas como herencias vacantes el diez por ciento
(10%) del valor líquido de los bienes denunciados.
Requisitos que debe cumplir la denuncia:
Los requisitos que debe cumplir una denuncia de herencia vacante
son los siguientes:
a) Debe formularse por escrito y dirigirse al Procurador General de
la Ciudad de Buenos Aires con la firma del denunciante.
b) Debe contener:
➢ Nombre y apellido, profesión, domicilio real y legal del
denunciante;
➢ Nombre, apellido, estado civil, último domicilio real del
fallecido, fecha y lugar del deceso;
➢ Naturaleza de los bienes y circunstancias que acrediten su
ubicación y valor presunto;
➢ En caso de que existan varios denunciantes sobre un
mismo caso, en principio se considerará beneficiario a
aquel que lo haya denunciado en primer término.
Lugar donde deben hacerse las denuncias

Las denuncias sobre la temática de Herencias Vacantes de la
Ciudad se realizan en la Mesa de Entradas de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, Uruguay 458, Planta Baja.

Principales Hallazgos

➢

Sobre provisión de fondos

➢

Con respecto a la provisión de fondos necesarios para la

tramitación de Herencias Vacantes se aconseja implementar un
sistema ágil de provisión de fondos entre el Ministerio de Educación
y la Procuración General.
Sobre la capacitación
El personal del área no recibe capacitación específica para realizar
sus tareas y funciones administrativas. Con respecto a la
incorporación de la trata “Denuncia de Herencia Vacante” al Módulo
Expediente Electrónico (EE) se observa la necesidad de proceder a
la capacitación de todo el plantel del Departamento (abogados y
administrativos) en el manejo del Sistema (SADE) Sistema de
Administración de Expedientes Electrónicos y sus distintos módulos:
GEDO (Gestión Electrónica de Documentos), CCOO (Comunicación
Oficial), EE (Expediente Electrónico) y TRACK (Documentación
asociada al EE).
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 del Departamento de Herencias
Vacantes como se deja constancia por el material fotográfico del
presente informe.
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 al Departamento de Herencias Vacantes, toda vez que
se verificó la existencia de archivos y estantes sin puertas o sin
cerraduras. Asimismo, los mismos resultan escasos en la Dirección
de Herencias Vacantes para el guardado de la documentación del
área.
Sobre los elementos de impresión y copiado
El área auditada necesita renovar equipamiento informático e
incorporar impresoras y scanners por el cúmulo de documentación
necesaria para la labor cotidiana.
Carga y actualización de datos del SISEJ
Incumplimiento de las Resoluciones Nº 281/04 y Nº 360/05
respecto de la carga de datos en el SISEJ.
Se han detectado debilidades en la carga del sistema de información
Jurídica (SISEJ) por cuanto no se consignan la integridad de los
datos referidos a los juicios objeto de esta auditoría.
➢ Expedientes en los que no coincide el juzgado con el SISEJ
Un caso que representa 1,06 % de la muestra. (N° de Orden 73Expediente 109746-2001)
➢ Expedientes en los que no coincide el estado procesal
consignado en el SISEJ
Tres casos que representan 3,19 % de la muestra. (N° de Orden 64Expediente 47224/2016; N° de Orden 88- Expediente 18502-2015;
de Orden 76- Expediente 220979-1986)

➢ Expedientes en los cuales difiere la fecha del expediente en
el sistema SISEJ
Dos casos que representan 2,12 % de la muestra. (N° de Orden 68Expediente 30730/2013; N° de Orden 69- Expediente 17397-2009)

➢ Expedientes en los cuales no coincide el número de
expediente en el sistema SISEJ
Un caso que representa 1,06 % de la muestra. (N° de Orden 40Expediente 42067-2015)
Sobre la gestión
Es de destacar que la gestión de los juicios llevados por el
Departamento de Herencias Vacantes, en su mayoría, es correcta
en tiempo y forma. No obstante, del relevamiento cruzado efectuado
en Carpetas Internas, Pág. Web y Tribunales, en seis casos que
corresponden al 6,45% de la muestra se constató que:
44.- LOPEZ, ARTURO S/SUCESION AB-INTESTATO
•

Expte: 36602/1965

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21

•

Estado: Reputación de vacancia
• Observaciones: El día 10/08/2000 se reputo vacante
la herencia. El día 10/07/03 se ordenó mandamiento de
constatación del inmueble que integra el acervo hereditario.
Desde esa fecha hasta diciembre de 2016, es decir, durante
más de 13 años, el expediente estuvo archivado sin
movimiento ni impulso alguno.

47.- GELLMANN DELIA EMMA S/SUCESION VACANTE
•

Expte: 32971/2011

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 39

•

Estado: Reputación de vacancia
• Observaciones: En el sistema SISEJ surge como
estado procesal “no vacante”, pero en fecha 16/03/2012 se
reputo vacante la herencia. Asimismo, en mayo de 2012 la
Procuración General solicito se libre mandamiento de
constatación, a lo que el juzgado ordenó que previamente se
agregue informe de dominio actualizado. No obstante, el

expediente fue archivado por inactividad y recién 5 años
después, el 20/02/2017, se pidió el desarchivo de la causa.
58.- VIDAL JOSEFA S/SUCESION C/ VIVIANI ALEJANDRO
ALBERTO Y OTROS S/DESALOJO: INTRUSOS
•

Expte: 47218/2006

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 70

•

Estado: Ejecución de sentencia
• Observaciones:

En

la

Carpeta

Interna

de

la

Procuración General no obra copia sellada de la demanda.
Asimismo, se observa que el expediente cuenta con sentencia
de desalojo desde el 23/12/2009. Recién 5 años después, el
18/07/14 se ordenó librar el mandamiento de lanzamiento,
que fue dejado a confronte el 06/08/14. Finalmente, el
expediente estuvo paralizado hasta el 04/04/17, cuando se
solicitó su desparalización (3 años más tarde).
60.- WAJS DE BAND DORA C/ PROCURACIÓN DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD Y OTRO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
•

Expte: 77098/2013

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 46

•

Estado: Prueba
• Observaciones: El expediente posee dos errores en
el SISEJ. En dicho sistema surge que el demandado es
“Weinstein Malka” y el estado procesal es “demanda”. No
obstante, el demandado en autos es “Procuración del
Gobierno de la Ciudad” y el estado procesal es “prueba”.

El 02/09/2015 se rechazaron recursos de revocatoria y apelación en
subsidios planteados por la Procuración, dado que los mismos
fueron opuestos en forma extemporánea (no obstante, luego se pudo
subsanar esto y conseguir lo que se pretendía a través de estos
recursos.

La actora apelo una providencia en diciembre de 2015, de la cual se
corrió traslado del memorial a la Procuración General, y el mismo no
fue contestado.
Finalmente, el 01/07/2016 se celebró una audiencia de testigos, a la
cual el Gobierno de la Ciudad no compareció.
63.- VIDAL JOSEFA S/ SUCESION Y OTRO C/ SUBINQUILINOS
Y OCUAPNTES Y OTRO S/DESALOJO: INTRUSOS
•

Expte: 47219/2006

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30

•

Estado: Ejecución de sentencia
• Observaciones: El expediente posee dos errores en
el SISEJ. En dicho sistema surge que el demandado es
“Lazzari Debora Elvira y otros” y el estado procesal es
“demanda”. No obstante, el demandado en autos es
“Subinquilinos y ocupantes” y el estado procesal es “ejecución
de sentencia”, dado que el expediente posee sentencia firma
desde el 17/09/2008.

El 24/04/14 el juzgado ordenó mandamiento de constatación, el cual
se volvió a impulsar recién 3 años después, cuando el 04/04/17 el
GCBA solicita nuevo mandamiento.
En la Carpeta Interna de la Procuración General no obra copia
sellada del escrito de demanda, con el cual el GCBA inicio el proceso
de desalojo.
64.- VIDAL JOSEFA S/SUCESION C/ CURRAO CAROLINA
MAYRA Y OTRO S/DESALOJO: INTRUSOS
•

Expte: 47224/2016

•

Juzgado: Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 70

•

Estado: Ejecución de sentencia

• Observaciones:

El 06/08/14 se dejó a confronte un mandamiento de lanzamiento.
Recién 3 años más tarde, el 04/04/17, el GCBA pide la
desparalización del expediente para continuar con el impulso.
Conclusión

De acuerdo a la labor realizada por la presente auditoría, cabe
concluir, que se cumple con la adecuación de los recursos al
cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en
términos de economía eficiencia y eficacia. Del mismo modo, se
verifica la adecuación de los recursos afectados al programa y la
normativa aplicada.
Es de subrayar que la gestión de los juicios llevados por el
Departamento de Herencias Vacantes, en su mayoría, es correcta
en tiempo y forma. No obstante, del relevamiento cruzado efectuado
en Carpetas Internas, Pág. Web y Tribunales, en seis casos que
corresponden al 6,45% de la muestra
Asimismo, es de destacar la elaboración y aplicación de un Manual
de Procedimiento para la tramitación de Herencias Vacantes. La
normativa dictada permite establecer un circuito de tramitación con
operaciones de control que optimizan la gestión.
➢

Con respecto a la provisión de fondos necesarios para la

tramitación de Herencias Vacantes se aconseja implementar un
sistema ágil de provisión de fondos entre el Ministerio de Educación
y la Procuración General.

11.17.04 - Contrataciones de Estudios Jurídicos Externos – Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.

Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2018.

Destinatario

Código del Proyecto

Denominación

Señor Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
11.17.04
Contrataciones de Estudios Jurídicos Externos – Banco de la Ciudad
de Buenos Aires.

Tipo de Auditoría

Legal

Período examinado

Ejercicio 2016

Programa auditado

Sin reflejo presupuestario.

Unidad Ejecutora

Sin reflejo presupuestario
Controlar los aspectos legales de los procedimientos seguidos en el

Objetivo de la auditoría proceso de contrataciones de Estudios Jurídicos Externos del Banco
Ciudad.
Objeto

Contrataciones de Estudios Jurídicos Externos del Banco.
Verificar el cumplimiento de

Alcance

los procedimientos legales

y

administrativos utilizados en el proceso de contrataciones de
Estudios Jurídicos Externos del Banco Ciudad.

Desarrollo de tareas

Desde Julio 2017 hasta Febrero 2018.
Se realizaron aclaraciones sobre los siguientes temas:
✓ El rol de la institución según lo indicado en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, por la que se aprobó el

Aclaraciones previas

“Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad” y la Carta Orgánica del BCBA, en
relación con su administración, atribuciones del Directorio, el
Reglamento de Contrataciones y sus modificaciones.

✓ Procedimientos de contratación: procedimientos de selección,
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, garantías y formas de integración.
✓ Sistema de información de contrataciones: generalidades,
Registro de Proveedores, Manuales de Procedimiento.
✓ Las contrataciones en el BCBA: contrataciones que se tramitan
a través del sistema de información del B Banco, Plan Anual de
Compras, contrataciones que se tramitan por fuera del sistema
de información del Banco (excepciones, reglamentación del
Artículo 9° del Reglamento de Contrataciones - Resolución de
Directorio N° 746 del 17/10/12.
✓ El organismo no cuenta con un “Registro de Excepciones”,
convalidado

por

autoridad

competente,

para

aquellas

contrataciones que se gestionen y aprueben por fuera del
Sistema de Información.
✓ No se consideran atendibles los motivos aludidos por la Gerencia
de Asuntos Legales y la Gerencia de Recupero de Créditos, en
relación a los motivos por los cuales las contrataciones que ellos
manejas deben tramitarse por fuera del sistema de información,
ni los motivos por los cuales estas contrataciones no pueden
Observaciones
principales

planificarse anualmente para su incorporación al Plan Anual de
Compras.
✓ Respecto de las contrataciones de la Gerencia de Legales: en un
100% (7 casos) no se puso a disposición la carpeta por la cual
fue tramitada, en un 42,85% de los casos (3 casos) no se puso a
disposición la contratación 2016 y en ninguno de estos casos
constó el encuadre de la contratación ni el acto administrativo
correspondiente, en el 57,15% restante (4 casos), no obstante
haber contado con el contrato 2016, en ningún caso se contó con
el acto administrativo correspondiente, en la mitad de los casos
(2 casos) no constó el encuadre, asimismo, se observaron
inconsistencias y ausencia de firmas.

✓ Respecto de las contrataciones de la Gerencia de Recupero de
Créditos se observó ausencia de: un informe técnico que respalde
la propuesta de actualización de montos de los contratos, de la
solicitud de dictamen, de aprobación por Acta de Comisión de
Gestión de Recupero, de contrato, falta de fecha de suscripción,
de firmas y errores formales, ausencia de requisitos de
competencia y experiencia que el Banco exige para la
contratación de un Estudio Jurídico, ausencia de estudios que
respalden la propuesta de ajustes de alícuotas, sumas fijas y
topes que indican los contratos, entre otros temas destacados.
✓ Respecto de las contrataciones que se tramitan a través del
sistema de información se observó: ausencia de publicación en el
sistema de información de Notas Aclaratorias, del llamado y de la
adjudicación, ausencia de registro de vigencia de proveedores en
el Registro de Proveedores, de Dictamen Legal previo a la
adjudicación, de fecha y firma en Acta de Adjudicación, de
cumplimiento de requisitos que surgen de los pliegos, de garantía
de oferta, de garantía de cumplimiento de contrato, demoras en
los procedimientos, inconsistencias en la emisión de la orden de
compra, ausencia de documentación respaldatoria de la
contratación,

ausencia

de

informes

técnicos,

de

acto

administrativo que aprobara el procedimiento de selección los
pliegos, entre otros temas observados.
✓

De las tareas de relevamiento, procedimientos de auditoría y

test de transacciones, con el Alcance definido en el acápite II, su
limitación y las Observaciones incorporadas al punto IV, las
evidencias obtenidas han indicado que las Contrataciones de
Conclusión

Estudios Jurídicos Externos del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, durante el Ejercicio 2016, han cumplido parcialmente los
aspectos legales.
✓

Es menester destacar que los procedimientos de contratación

verificados, se tramitan por medio del sistema de información de
contrataciones y por fuera del mismo, por la vía de excepción que

plantea la Resolución de Directorio N° 746/12 que aprobó la
reglamentación del Artículo 9° del Reglamento de Contrataciones del
Banco. Para este último caso, el Banco no cuenta con un Registro
de tales Excepciones que permita garantizar la integridad de las
contrataciones del ejercicio, ni una justificación clara que las
diferencie de aquellas que se tramitan por la vía del sistema y que
pueden ser planificadas anualmente.
✓

Respecto de las contrataciones que se tramitan por medio del

sistema de información del BCBA, no siempre se han cumplido
requisitos previstos en los pliegos y otros derivados de las buenas
prácticas en materia de compras y contrataciones por no estar
previstos en las normas de procedimiento aprobadas o en el
Reglamento de Contrataciones del BCBA, observándose, asimismo,
demoras en los procedimientos e inconsistencias.
✓

Estas circunstancias ameritan el replanteo y aplicación de

mecanismos de control, que garanticen el cumplimiento de la
normativa en materia de Compras y Contrataciones.

11.17.05 - SBASE-Juicios

Lugar y fecha de
emisión del Informe de Buenos Aires, 12 de Junio de 2018
Auditoría
Denominación del
Proyecto

SBASE-Juicios

Código del Proyecto

11.17.05

Objeto

Juicios gestionados por el organismo y estudios externos

Unidad Ejecutora

Sin reflejo presupuestario. Se verifico en el Estado de Situación
Patrimonial de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de

2016 en el rubro Previsiones del Pasivo No

Corriente un total de $ 38.704.600, lo que indica un aumento del
3,37% ($1.259.401) respecto del ejercicio anterior, donde la suma
ascendía a ($37.445.199).
Objetivo de la auditoría El objetivo de la presente auditoría es el de evaluar el ambiente de
control de los juicios y su gestión judicial mediante muestreo
Alcance

Juicios en los cuales SBASE sea actora o demandada por cualquier
concepto. Se auditarán las causas desde la asignación de las
causas, su obligación de impulsarlas y contestarlas, hasta la
completa ejecución de sentencia y otro modo de finalización del
proceso.

Aclaraciones

Marco Jurídico

Previas

En junio de 1963 se crea la entidad pública “Subterráneos de
Buenos Aires” (SBA) para operar la red subterránea en la
órbita de la Secretaría o Subsecretaría de Transporte de la
Nación.
Por Ley 22.070, en el año 1979, se faculta al Poder Ejecutivo
Nacional a

transferir sin cargo a través del Ministerio de

Economía los certificados representativos del capital de
Subterráneos Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) a la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El artículo 129 de la Constitución Nacional le otorga plena
autonomía a la Ciudad de Buenos Aires que se transforma en
la “sucesora de los derechos y obligaciones legítimas de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado
Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se
le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses

del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el
futuro” (Art. 7 de la CCABA).
Por ello, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es actualmente
la única accionista de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado.
Por Ley 26.740, en abril de 2012, se ratificó “la transferencia a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Servicios de
Transporte Subterráneo y Premetro dispuesta en el marco de
las Leyes Nros. 23.696 y 24.588 y sus modificatorias y de los
Decretos Nros. 2608 del 22 de diciembre de 1993, 1527 del 29
de agosto de 1994 y 393 del 21 de abril de 1999, que fuera
aceptada por el Gobierno de la Ciudad mediante la Ley 373
sancionada el 11 de mayo de 2000 y ratificada a través del
Acta Acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (art. 1°).
Asimismo, en el art. 2°, la Ley 26.740, dispone que
“corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer
en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los
servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel
subterráneos y premetro; de transporte automotor y de tranvía
cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Por último, por Ley 4472 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sancionada el 19 de diciembre de 2012 y publicada el
28 de diciembre de 2012 (B.O N° 4064), se crea el régimen de
“Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la
CABA”, asumiendo la Ciudad, de esta manera, el servicio
público del SUBTE.
Normativa Aplicable
Es de aplicación la Ley 20.705 de Sociedades del Estado que,
conforme con su artículo 2º, establece que las sociedades del

estado están sometidas en cuanto a su constitución y
funcionamiento a las normas que regulan las sociedades
anónimas,

en

cuanto

fueren

compatibles

con

sus

disposiciones.
Como se dijera, por remisión del mencionado artículo 2° de la
Ley de Sociedades del Estado, es de aplicación la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, no siendo de aplicación lo
previsto en su artículo 31.
Además, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley
20.705, no resultan de aplicación a las sociedades del Estado
las

leyes

de

contabilidad,

de

obras

públicas

y

de

procedimientos administrativos. Sin embargo, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad : “Las disposiciones de esta Ley son de
aplicación al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires el
cual

comprende

la

Administración

Central

(Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas, los organismos
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la
seguridad social, las empresas y sociedades del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación
de las decisiones societarias y las entidades…”
Principales Hallazgos

7.1 Gestión judicial
7.1.1Relevamiento de la gestión
7.1.1.1 Habiéndose relevado el 100% de las carpetas internas
correspondientes a la muestra, 6 resultaron incompletas (12,5% del

total muestreado), en tanto no se las puede considerar un reflejo de
la tramitación judicial1.
7.2 Sistema de Control Interno
7.2.1 Del universo informado por la auditada y su cruce con los datos
radicados en las Cámaras surgieron los siguientes resultados:
7.2.1.1 En lo referido al universo, las causas informadas por la
Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria (CAyT) y no
informadas por la auditada, totalizaron 10 causas, lo cual representó
el 5,65% del total del universo.
7.2.1.2 Se constató que 8 juicios no debieron ser informados como
activos por no encontrárseles movimientos procesales ni incidencias
económicas durante el año 2016, lo cual representó el 16,67% del
total muestreado.
7.2.2 El ambiente de control también se vio afectado por la falta de
identificación de metas cuantificables e indicadores de Gestión y de
planificación estratégica en capacitación, como así también por la
falta de aprobación formal del circuito destinado a la tramitación de
las actuaciones.
7.2.3 Es una debilidad del sistema de control interno que la gestión
judicial en gran parte del ejercicio auditado se haya llevado a cabo
con 2 profesionales, teniendo en cuenta la cantidad e importancia de
las causas que lleva, constituyendo un riesgo que pudo afectar la
eficacia y eficiencia del accionar del área auditada.
7.2.4 En la carpeta interna del expediente N°8941/04 autos:
“Lamboglia Mariana Paula c/ otros c/ SBASE s/ Diferencias
salariales” se encontraron escritos sin el cargo de la judicatura que
intervino.
7.2.5 Del informe de asesores legales para el Balance 2016, se
constató una duplicación de legajos (números 2136/2137) con

1

Números de orden: 1, 10, 22,26, 30 y 31, Anexo I.

distintos autos y montos, lo cual dificultó la registración efectuada por
la Gerencia Administrativa y Financiera de la sociedad estatal.
7.3 De la Administración del Capital Humano
7.3.1 Las causas judiciales no fueron distribuidas en función a
criterios objetivos preestablecidos, lo que representa un riesgo de
inadecuada distribución.
7.3.2 No se pudo comprobar la existencia de un acuerdo formal al
cual los profesionales puedan adherir para el caso de regulación a
ser soportada por la contraparte.
7.3.3 Si bien se comprobó la realización de cursos de capacitación
en los profesionales, no hubo planificación estratégica vinculada a
ésta.
7.4. Tratamiento contable
7.4.1

Del

cruce

realizado

entre

la

registración

contable

correspondiente al Libro Diario y Mayor con el estado contable, se
verificó una inconsistencia respecto del tratamiento de la deuda
correspondiente al juicio “Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado c/Estación de Servicios Shell s/Daños y Perjuicios”
(Expte. N° 39.121/91), al registrarse como contingencia en los Libros
y como deuda judicial a pagar en el estado contable.
7.4.2 Idéntica inconsistencia surgió del análisis del Inventario y el
cuadro de previsiones (Anexo III) del estado contable, en los cuales
se dio de baja la previsión y de alta como deuda judicial a pagar,
mientras que en el Informe sobre los estados contables punto 6. b)
“Párrafo de énfasis” refiere a dicha deuda como contingencia, en
consonancia con el criterio seguido en la Nota al estado contable
N°13 denominada “Contingencias”.
Conclusión

Se verificó que la defensa de los intereses del erario público de la
Ciudad ha sido resguardada eficientemente.

Esto es así, a pesar de la escasez de profesionales con los que
desarrolla el área auditada su tarea, cuestión que ha quedado
evidenciada en el presente informe.
Teniendo en cuenta dicha salvedad, se advirtió debilidades en el
control interno como la ausencia de planificación estratégica en la
capacitación de sus recursos e indicadores de gestión, falta de
aprobación formal de un circuito de seguimiento de actuaciones
judiciales; y sobremanera contradicciones en la registración contable
respecto a la información relacionada a la causa judicial caratulada
“Sbase S.E. c/ Estación de Servicio Shell s/Daños y Perjuicios
“(Expte. N° 39.121/91).
Se llegó a esta aseveración, por cuanto los datos extraídos de los
asientos del Libro Mayor y Diario reflejaron un criterio contable de
registración distinto al expuesto para la elaboración del Anexo III
“Previsiones” del estado contable.
A pesar de estas debilidades, la gestión técnica y legal de los juicios
resultó ser correcta y sobretodo económica.

11.17.07 - Seguimiento de las observaciones formuladas en el Proyecto
11.14.09. CEAMSE, Auditoría Legal, Técnica y Financiera.

Lugar y fecha de
emisión del Informe de Buenos Aires, de 2018
Auditoría
Denominación del

Seguimiento de las observaciones formuladas en el Proyecto

Proyecto

11.14.09 .”CEAMSE, Auditoría Legal, Técnica y Financiera”.

Código del Proyecto

11.17.07

Objeto

Seguimiento del Proyecto 11.14.09

Objetivo de la auditoría Realizar el seguimiento de las observaciones efectuadas en el marco
del Proyecto N° 11.14.09
Alcance

Verificar la adopción de medidas correctivas respecto de las
observaciones efectuadas al Organismo.

Conclusión

En el mismo sentido que lo manifestado en el ítem 4. “Aclaraciones
previas” del presente informe, se insiste en remarcar que el único
objetivo del Proyecto N° 11.14.09 fue el análisis legal, técnico y
financiero de la planta de tratamiento mecánico biológico (T.M.B.).

Según el parecer de este equipo auditor, hubiese sido más adecuado
el estudio de los residuos desde su generación hasta su efectiva
disposición final, y no solamente, desde la planta de tratamiento.

No obstante, y a fin de determinar si el auditado implementó
acciones correctivas a las observaciones formuladas en el Proyecto
N° 11.14.09, se realizaron los procedimientos de auditoría para la
verificación de las acciones correctivas informadas por el organismo.
Así las cosas, se concluyó que sólo en cuatro oportunidades el
auditado logró revertir las observaciones formuladas en el Proyecto
mencionado.

Son

las

que

corresponden

a

las

siguientes

observaciones:
1) Observación N° 2 bajo el título “Económico Financieras” respecto a
la Orden de Pago N° 183864/13, la cual se condijo con el recibo N°
1400000081, de fecha 20/01/14 por un importe de $ 841.962,38.
2) Observación N° 3 bajo el punto denominado “Contables”, atento se
comprobó de que el auditado presentó las facturas inmediatamente
después de que la Dirección General de Limpieza (MAyEP) hubiera
emitido y presentado los partes de recepción definitiva de los

servicios M.B.T, proceso que se encuentra ajeno a la gestión de la
CEAMSE.
3) Observación N° 7 correspondiente al ítem “Técnicas”, atento que con
posterioridad al período auditado, el organismo agregó a su análisis
la composición de los RSU que llegaban a la planta M.B.T.
4) Observación N°11 en virtud que la auditada explicitó en su
comentario el cambio de propósito en los objetivos de los estudios
encomendados.
Respecto a las restantes observaciones, se concluyó que las
acciones manifestadas por la Ceamse no fueron técnicamente
sólidas para revertirlas, ni se pudieron validar mediante los
procedimientos de auditoría oportunamente implementados.

11.17.08 - ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ÁREA DE RESIDUOS PATOGÉNICOS.

Lugar y fecha de
emisión del Informe de Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
Auditoría
Código del Proyecto

11.17.08

Denominación del

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Proyecto

ÁREA DE RESIDUOS PATOGÉNICOS.

Objeto

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ÁREA DE RESIDUOS PATOGÉNICOS
113. EURSP.

Unidad Ejecutora
Jurisdicción 20. Jefatura de Gobierno.

Programa 62. Actividad Nro. 6.Presupuesto: $66.160
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
Objetivo de la auditoría

objetivos institucionales y operativos en términos de economía,
eficiencia y eficacia. La adecuación de los recursos afectados al
programa y la normativa vigente
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, los

Alcance

objetivos previstos para las actividades desagregadas y otros
indicadores de gestión.

Tareas de campo

Diciembre de 2017 hasta abril de2018.
1) Se observa una subejecución financiera del 58,08%, siendo
ejecutados sólo $ 21.865. No obstante, se deja constancia de que el
crédito de sanción correspondiente a la Actividad 6 – Control de
Residuos Patogénicos y Peligrosos, en el año 2016 fue de $66.160.
Se redujo dicho presupuesto en un 21,16%, producto de
modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el comportamiento de la programación y ejecución
física tuvo el signo contrario. Es decir, con una subejecución
financiera se pudo superar la meta de controles previstos en el Plan

Observaciones

de Fiscalización.

Principales
Este hecho denota inconsistencias en la presupuestación, toda vez
que el presupuesto financiero debe tener su correlato en el físico, y
viceversa.
2) Conforme a los elementos colectados y en atención a la
información

recibida,

resultaría

insuficiente

la

cantidad

de

fiscalizadores (10) en relación a la cantidad de fiscalizaciones
previstas que surgieron del Plan Anual y sobre todo teniendo en
cuenta que el mismo personal colabora en inspecciones y
fiscalizaciones con base en el Convenio con la APRA.

3) Conforme a las verificaciones realizadas in situ con el personal del
EURSP, éstos no contaban con los elementos necesarios de
protección adecuados según las regulaciones de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para la inspección de los locales de acopio
de residuos patogénicos y peligrosos.
4) Se observa que el Convenio con la APRA vigente a la fecha de la
auditoría, que forma parte de los papeles de trabajo, debería haber
expresado con exactitud en qué consisten las tareas de colaboración
entre ambos organismos, ya que el personal que realiza las tareas
de colaboración con la APRA es el mismo que ya resultaría
insuficiente para realizar con eficacia las tareas propias de control
del EURSP.
1) Arbitrar los medios necesarios y suficientes a los efectos de evitar
inconsistencias entre la ejecución financiera y la física, toda vez que
ambas deben guardar el mismo signo. En la ejecución del programa
con una subejecución financiera se pudo superar la meta de
controles previstos en el Plan de Fiscalización.
2) Dotar al área auditada de fiscalizadores atento la cantidad de
Recomendaciones

fiscalizaciones previstas en los planes anuales.
3) Dotar a los fiscalizadores de los elementos necesarios conforme
a la normativa vigente en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
4) La revisión y en caso de ser necesario, la actualización del
Convenio con la APRA a fin de dejar claramente establecidas las
obligaciones que asumen cada una de las entidades.
Conforme al trabajo de campo realizado, la cantidad de efectores a
supervisar es un universo que incluye a todos los Hospitales, Cesac,

Conclusión

Centros Odontológicos y otras dependencias del G.C.B.A. que estén
en el sistema de salud que generan residuos patogénicos. La
recolección, y transporte y disposición final es realizada por una
empresa, por lo tanto, el control realizado por el EURSP fiscaliza el

efectivo cumplimiento de los términos de la licitación pública. Como
consecuencia de estas fiscalizaciones, en caso de detectar algún
incumplimiento se realiza un procedimiento administrativo y judicial,
en su caso, que tiende al cobro de una multa. Por lo tanto, la cantidad
de 10 fiscalizadores resultaría insuficiente en términos de eficacia del
control. Por otro lado, los lugares físicos (locales) donde deben
ingresar los trabajadores para comprobar el cumplimiento o no de la
normativa vigente, y sus contenedores con todo ese material,
requieren de elementos que protejan al trabajador. Respecto del
Convenio con la APRA, se hace necesario, en opinión de esta
auditoría, revisar y actualizar las cláusulas.
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12.17.02 - “Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA)”

Lugar y fecha de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

12.17.02

Denominación del

“Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento

Proyecto

Ambiental (PISA)”

Período examinado

Año 2016
Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Autopistas Urbanas S.A. -

Jurisdicción

(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 15 de julio de 2017 y
el 15 de noviembre de 2017.

Aclaraciones previas

El presente informe de auditoría, se realizó en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental 2010.
Cabe señalar que en junio del año 2016 la ACUMAR presentó un
nuevo documento denominados PISA Actualizado 20161, el cual
comenzará a ser evaluado en el Plan de Auditoría 2018.
Conformación del Universo de Análisis.
Identificación de acciones PISA en el Presupuesto sancionado
2016.
Las acciones que integran el PISA, responden al Manual de
Identificación presupuestaria aprobado por ACUMAR, siendo la
última modificación aprobada el día 26/09/2014 (Expediente ACU
N°1488/2014)2.
Las partidas presupuestarias de estas acciones afectadas al PISA,
se identifican en el Presupuesto de la CABA, con la utilización del
Código 60 “ACUMAR”, de acuerdo a la Disposición N° DI-2012-14DGPGPP, mediante la cual se dispuso que, a los fines de una

1

Según entiende la ACUMAR “ (…)habiendo transcurrido 8 años de la sentencia se hace necesario poder revisar, continuar,
discontinuar o crear nuevas acciones a fin de garantizar la mejora en la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del
ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
A los efectos de planificar y desarrollar programas y proyectos específicos para abordar las problemáticas socioambientales de la
cuenca, el PISA actualizado mantiene el esquema de organización en 14 líneas de acción.
2
(…) con el objeto de establecer un régimen de información y control presupuestario específico para todas las acciones
que se realizan, directa o indirectamente, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca
Matanza – Riachuelo (CMR), ACUMAR confecciono junto con la Auditoria General de la Nación el “Manual de Información
y Control Presupuestario”. El manual establece un régimen de información que pretende consolidar y sistematizar en un
único cuerpo todas las partidas presupuestarias de cada Estado y/o Jurisdicción, permitiendo instrumentar
procedimientos para la recopilación, procesamiento y seguimiento y control de la información en cuestión. De esta forma,
se pretende agilizar el flujo de información y mejorar la administración financiera del PISA.
Los mecanismos establecidos en el manual para la identificación de las partidas es el siguiente:
1.
Cada una de las jurisdicciones deberá identificar en sus respectivos sistemas presupuestarios la totalidad de
las partidas vinculadas al PISA a los fines de facilitar su seguimiento y monitoreo.
2.
De cada partida presupuestaria deberá indicarse la magnitud de los montos que se vinculan con la ejecución
del PISA y su ejecución trimestral (Crédito Inicial, Crédito Vigente y el Gasto Devengado en cada trimestre). En caso de
Partidas de asignación global o indivisible, cada jurisdicción deberá detallar la proporción del crédito asociado al PISA y
la estimación de la asignación financiera correspondiente.
1. Las jurisdicciones deberán confeccionar un informe inicial para ser presentado ante la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los
30 días corridos a la distribución del Presupuesto de cada ejercicio fiscal. Asimismo, deberán remitir en forma
trimestral a dicha dependencia un informe de seguimiento presupuestario, dentro de los 30 días posteriores a
la finalización de cada trimestre.
2.

ACUMAR clasificara y detallara cada partida presupuestaria informada:
a) Según el Estado.
b) Según la Línea de Acción.
c) Según el tipo asignación presupuestaria.
d) Según la naturaleza de la Unidad Ejecutora.
De acuerdo al último punto, según la naturaleza de la Unidad Ejecutora, se pueden clasificar en:
•
Directas: son las ejecutadas por ACUMAR con su presupuesto propio.
•
Indirectas: son las enmarcadas en el PISA y que ejecutan como parte de planes nacionales, provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

adecuada recopilación, procesamiento y seguimiento de las
acciones a desarrollar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en el marco del PISA, las Oficinas de Gestión Sectorial involucradas
efectuarán, al formular las aperturas programáticas, la identificación
de las mismas con el código 60 “ACUMAR”3.
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”, distribuidos según el cuadro
siguiente:
Cuadro 2: Presupuesto de Sanción
Jurisdicción

Crédito Sancionado 2016
según Distributivo de Créditos

Crédito Sancionado 2016
según UPE

Diferencia

Cantidad de
Acciones

26 - Ministerio de Justicia y Seguridad

$ 1.185.625,00

$ 1.185.625,00

$ 0,00

1

28 - Ministerio de Gobierno

$ 7.909.509,00

$ 4.955.632,00

-$ 2.953.877,00

1

30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

$ 477.202.811,00

$ 240.184.359,00

-$ 237.018.452,00

20

35 - Ministerio de Ambiente y Espacio Público

$ 90.987.730,00

$ 65.556.610,00

-$ 25.431.120,00

16

40 - Ministerio de Salud

$ 260.679.330,00

$ 0,00

-$ 260.679.330,00

6

45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

$ 669.835.519,00

$ 128.323.271,00

-$ 541.512.248,00

18

55 - Ministerio de Educación

$ 15.403.591,00

$ 15.283.591,00

-$ 120.000,00

3

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

$ 20.350.000,00

$ 0,00

-$ 20.350.000,00

3

TOTAL

$ 1.543.554.115,00

$ 455.489.088,00

-$ 1.088.065.027,00

68

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
Distributivo de Créditos GCBA 2016 y UPE Cu.Ma.R. GCBA en
respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017.

Cabe señalar que, como viene repitiéndose en evaluaciones
anteriores, el presente presupuesto sancionado incluye acciones
3

Todo ello, en cumplimiento de lo establecido por la corte Suprema de Justicia de la Nación, en el considerando N° 18
de la sentencia dictada en la causa M.1569 XL “Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y
perjuicios (derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza – Riachuelo)” de fecha 8 de julio de 2008 que
expresa:
“…Para facilitar el control público de los fondos, la Autoridad de Cuenca deberá asignar un código de identificación de
las partidas presupuestarias que tengan relación con la ejecución del programa…”
Y, en igual sentido, en considerando N° 5 inciso A) de la Resolución del Juzgado Federal de Quilmes de fecha 27 de
mayo de 2011 resuelve:
“Ordenar a los Organismos administrativos pertinentes que informen si han asignado el código único de identificación
presupuestaria para determinar la totalidad de las asignaciones y ejecuciones que conforman el PISA”.

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 Presupuestaria4.
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
ocurre en la Jurisdicción 45 “Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano” donde 11 acciones están erróneamente codificadas,
alcanzando un monto sancionado de $ 521.064.247,00.
Cuadro 3: Acciones de Salud No PISA
Orden

1
2
3
4

Nombre de la Acción

A.Cu.Ma.R. - Atención Médica Región Sanitaria I Hospital General de Agudos Cosme Argerich
A.Cu.Ma.R. - Atención Médica Región Sanitaria I Hospital General de Agudos José María Penna
A.Cu.Ma.R. - Atención Médica Región Sanitaria II Hospital General de Agudos Parmenio Piñero
A.Cu.Ma.R. - Atención Médica Región Sanitaria II Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni

Jurisdicción

Apertura Presupuestaria
Ejercicio 2016

Crédito Sancionado 2016
según Distributivo de
Créditos

40 - Ministerio de Salud

40-0-0-412-81-12-0-60-0

$ 49.403.786,00

40 - Ministerio de Salud

40-0-0-425-81-25-0-60-0

$ 97.140.919,00

40 - Ministerio de Salud

40-0-0-426-82-26-0-60-0

$ 72.800.942,00

40 - Ministerio de Salud

40-0-0-434-82-34-0-60-0

$ 21.980.850,00

$ 241.326.497,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017).

Cuadro 4: Acciones del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano No PISA

4

Por no estar encuadradas como “actividades indirectas”.

Orden
Distributibo

N°
Cuantificación

Nombre de la Acción

Jurisdicción

Apertura Presupuestaria
Ejercicio 2016

Crédito Sancionado 2016
según Distributivo de Créditos

45

1

A.Cu.Ma.R. - Desarrollo Integral Infantil

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-476-67-0-0-60-0

$ 23.470.548,00

46

2

A.Cu.Ma.R. - Fortalecimiento de vínculos

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-476-68-0-0-60-0

$ 12.762.970,00

47

3

A.Cu.Ma.R. - Asistencia Socio Habitacional

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-478-42-0-0-60-0

$ 2.784.000,00

48

4

A.Cu.Ma.R. - Asistencia familias alta vulnerabilidad social

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-478-43-0-0-60-0

$ 19.931.878,00

49

5

A.Cu.Ma.R. - Asistencia Integral a los sin techo

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-478-44-0-0-60-0

$ 4.915.080,00

50

6

A.Cu.Ma.R. - Asistencia Inmediata a la Emergencia Social

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-478-45-0-0-60-0

$ 1.346.032,00

7

45 - Ministerio de Hábitat y
A.Cu.Ma.R. - Fortalecimiento políticas igualdad de oportunidad
Desarrollo Humano

45-0-0-480-70-0-0-60-0

$ 340.560,00

8

A.Cu.Ma.R. - Con todo derecho Ciudadanía Porteña

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-481-41-0-0-60-0

$ 186.295.179,00

A.Cu.Ma.R. - Formación e Inclusión para el trabajo

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-482-46-0-0-60-0

$ 23.250.000,00

A.Cu.Ma.R. - Fortalecimiento a Grupos Comunitarios

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-484-64-0-0-60-0

$ 231.360.000,00

A.Cu.Ma.R. - Sistemas alternativos a la institucionalización

45 - Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano

45-0-0-490-24-0-0-60-0

51
52
53
54
55

9

10

11

TOTAL GENERAL

$ 14.608.000,00

$ 521.064.247,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
del GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017).
8.2 Acciones Sancionadas correspondientes al PISA.
En consecuencia, el total de las acciones de la Administración
Central sancionadas por Ley 5.495/15 que se deben considerar de
acuerdo a lo analizado y conciliado por la AGCBA (entre la
información del SIGAF y la información suministrada por la UPE),
equivale a 53 acciones a las que se le suman deben agregar 8
acciones que se integran por modificación presupuestaria. Esto
totaliza 61 acciones sancionadas correspondientes al PISA, con un
presupuesto de $ 37.238.630,00.
Cuadro 5: Acciones Sancionadas Ley 5.495/15
Identificación

Cantidad

Acciones Sancionadas por LEY 5,495/16 con "Código 60"

68

Acciones Sancionadas con "Código 60" Complementarias

-15

Acciones incluidas por Modificación Presupuestaria

8
Total

61

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
del GCABA (Respuesta a Notas AGCBA Nro. 1786/16 y AGCBA
N°2324/2017).

8.2.2 Universo de acciones PISA 2016 enviado por la UPE
ACUMAR GCBA.
Para el PISA 2016, la UPE/ACUMAR/GCBA, informó un total de 70
acciones que se distribuyeron entre la Administración Central (42) y
las Entidades del Sector Público de (28) la siguiente manera:
De las 70 acciones, 42 pertenecen a la Administración Central (AC),
y tuvieron una sanción de $ $ 455.489.088,00 y un crédito vigente
de $ $ 439.739.960,70; devengando un monto total anual de $
312.912.460,25 (ejecución presupuestaria 71,16%).

Cuadro 6: Presupuesto UPE por Línea de Acción de la
Administración Central
Línea de Acción

01. SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES

Crédito Sancionado 2016
Crédito Vigente Monto Devengado
según Distributivo de
al 31-12-2016
al 31-12-2016
Créditos
$ 0,00

$ 0,00

% de Ejecucion
% de Participación
(Crédito
Cantidad de
respecto al total del
Devengado/
Acciones
Crédito Devengado
Crédito Vigente)

$ 0,00

0,00%

0,00%

0

02. SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0,00%

0

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 4.925.632,00

$ 4.855.894,00

$ 5.272.870,35

108,59%

1,69%

2

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 54.313.359,00

$ 46.043.325,00

$ 47.020.331,59

102,12%

15,03%

5

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL

$ 15.283.591,00

$ 1.183.212,00

$ 8.200.643,84

693,08%

2,62%

3

06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA
07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y
AIRE

$ 1.185.625,00

$ 17.278.940,00

$ 6.703.536,46

38,80%

2,14%

3

$ 2.372.928,00

$ 1.693.354,00

$ 1.543.630,04

91,16%

0,49%

3

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 259.592.271,00

$ 264.932.310,70

$ 168.088.143,60

63,45%

53,72%

13

09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CLOACAS
10. DESAGÜES PLUVIALES

$ 7.632.000,00

$ 6.672.932,00

$ 4.463.112,52

66,88%

1,43%

2

$ 89.000.001,00

$ 72.766.366,00

$ 47.330.333,90

65,04%

15,13%

4

11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL

$ 5.775.681,00

$ 1.833.131,00

$ 2.228.419,91

121,56%

0,71%

3

12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA

$ 7.704.000,00

$ 15.719.307,00

$ 15.368.372,25

97,77%

4,91%

3

13. SANEAMIENTO DE BASURALES

$ 7.704.000,00

$ 6.761.189,00

$ 6.693.065,79

98,99%

2,14%

1

14- PROGRAMA POLO PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0,00%

0

TOTAL GENERAL

$ 455.489.088,00

$ 439.739.960,70

$ 312.912.460,25

71,16%

100,00%

42

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017).

•

Luego, 28 acciones pertenecen a las Entidades del Sector
Público5 (ESP) y presentaron un monto de devengado
equivalente a $ 98.919.308,95.

Cuadro N° 7 Acciones PISA, Entidades del Sector Público
Cantidad de
Acciones

Entidad

Monto Devengado
al 31-12-2016

30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Autopistas Urbanas S.A.

$ 76.226.350,77

9

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

Corporación Buenos Aires Sur S.E.

$ 22.692.958,18

19

$ 98.919.308,95

28

Jurisdicción

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2016).

Cabe señalar que esta auditoría pudo verificar que en la información
suministrada por la UPE la falta de 26 acciones correspondientes al
PISA, las que en su totalidad tienen un monto sancionado de $
173.291.297, un monto vigente de $ 168.848.031 y el monto
devengado asciende a $ 147.556.853,73, que debieron ser
adicionados a los montos informados.
Otro dato que se debe tener en cuenta es que se pudo verificar que
de las 26 acciones no informadas 16 acciones (61%) no han tenido
devengado alguno.
El detalle de las mismas se lista a continuación:

5

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.

Cuadro N° 8 Acciones PISA No informadas por la UPE
Orden
Distributibo

N°
Cuantificación

6

Crédito Vigente al 31- Crédito Devengado al 3112-2016
12-2016
según SIGAF
según SIGAF

Nombre de la Acción

Crédito Sancionado 2016
según Distributivo de Créditos

1

Corredores ambientales Lugano 1 y 2

$ 13.000.000,00

$ 0,00

$ 0,00

9

2

Diseño, Dirección y Seguimiento de Proyectos
A.Cu.Ma.R.

$ 613.697,00

$ 1.130.000,00

$ 0,00

10

3

Créditos A.Cu.Ma.R.

$ 5.000.000,00

$ 4.198.702,00

$ 2.425.510,53

11

4

Barrio Luján

$ 6.350.000,00

$ 4.966.580,00

$ 2.821.221,29

13

5

Lacarra 2049 - Ex Pedro Chutro

$ 12.828.900,00

$ 18.360.740,00

$ 14.109.133,11

17

6

Orma

$ 29.052.000,00

$ 0,00

$ 0,00

19

7

Obras de mejoramiento

$ 10.000.000,00

$ 3.447.249,00

$ 3.446.780,88

20

8

Castañares y Lafuente

$ 4.000.000,00

$ 2.451.650,00

$ 106.650,00

22

9

Lamadrid

$ 7.000.000,00

$ 129.184.136,00

$ 123.376.233,36

10

Operación y Preservación Obras Bombas
Barracas

$ 5.400.000,00

$ 0,00

$ 0,00

11

Desarrollo residuos peligrosos patogénicos y
desechables

$ 7.800.000,00

$ 0,00

$ 0,00

12

Instalación y Desarrollo Redes Monitoreo
Calidad Agua, Aire y Ruido

$ 8.800.000,00

$ 0,00

$ 0,00

13

Instalación Sistema Monitoreo Mapeo
Contaminación Acústica en el ámbito CABA

$ 1.260.000,00

$ 0,00

$ 0,00

14

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Gestion Ambiental

$ 2.129.400,00

$ 489.452,00

$ 479.613,00

37

15

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Estrategias Ambientales

$ 234.467,00

$ 248.721,00

$ 248.719,09

39

16

Acumar - Obras en CeSAC´s Pertenecientes
a Region Sanitaria II

$ 2.352.833,00

$ 0,00

$ 0,00

40

17

Acumar - Obras en CeSAC´s Pertenecientes
a Region Sanitaria I

$ 17.000.000,00

$ 0,00

$ 0,00

62

18

Intervención Social en Villas de Emergencias y
N.H.T.

$ 20.000.000,00

$ 0,00

$ 0,00

63

19

A.C.U.M.A.R. - Planeamiento Educativo

$ 120.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

66

20

A.C.U.M.A.R. - PROSUR - Calles y Pasajes

$ 9.890.000,00

$ 0,00

$ 0,00

67

21

A.C.U.M.A.R. - PROSUR - Promoción de
Actividades Sociales y Comunitarias y
Regularizaciones Dominiales

$ 7.810.000,00

$ 0,00

$ 0,00

68

22

A.C.U.M.A.R. - PROSUR - Mensura,
Relevamientos y Proyectos de Infraestructura

$ 2.650.000,00

$ 0,00

$ 0,00

69

23

Calle Brandsen I (entre Almirante Brown y
Pedro de Mendoza)

$ 0,00

$ 3.494,00

$ 0,00

70

24

Calle Necochea II

$ 0,00

$ 31.506,00

$ 0,00

71

25

Río Cuarto

$ 0,00

$ 97.800,00

$ 0,00

26

Villa 20 Dist Esc 19 Pola Barros Paso Y
Chilavert - Comp. Educación Polo Lugano

$ 0,00

$ 4.078.001,00

$ 382.992,47

$ 173.291.297,00

$ 168.848.031,00

$ 147.556.853,73

24

29

31

32

33

76

TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2423/2017), Distributivo
de Créditos GCBA y SIGAF.
Asimismo, del Universo informado por la UPE Cu.Ma.R. GCBA se
constató lo siguiente:

•

No se informa la totalidad de los importes correspondientes al
Crédito de Sanción obtenido del Distributivo de Créditos GCBA
2016 en 17 acciones sobre un total de 42 informadas (40,48%).
ANEXO V

•

No se informa la totalidad del Crédito Vigente obtenido del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) en 27 acciones sobre un total de 42 informadas
(64,29%). ANEXO VI

•

No se informa la totalidad del Crédito Devengado obtenido del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) en 24 acciones sobre un total de 42 informadas
(57,14%). ANEXO VII

•

Se informan acciones con Crédito Devengado mayor al Crédito
Vigente en 8 acciones sobre un total de 42 informadas (19,05%).
ANEXO VIII

8.3 Monto Anual Devengado año 2016.
8.3.1 Acciones Administración Central (AC).
De las 56 acciones de la AC sancionadas la UPE informa 42, por un
monto devengado equivalente a $ 312.912.460,25, cuya distribución
por línea de acción se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9 Acciones A C. por Línea de Acción con Devengado
Línea de Acción

Crédito Sancionado 2016
según Distributivo de
Créditos

Crédito Vigente
al 31-12-2016

Monto Devengado
al 31-12-2016

% de Participación
respecto al total del
Crédito Devengado

Cantidad de
Acciones

01. SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0

02. SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 4.925.632,00

$ 4.855.894,00

$ 5.272.870,35

1,69%

2

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 54.313.359,00

$ 46.043.325,00

$ 47.020.331,59

15,03%

5

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL

$ 15.283.591,00

$ 1.183.212,00

$ 8.200.643,84

2,62%

3

06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

$ 1.185.625,00

$ 17.278.940,00

$ 6.703.536,46

2,14%

3

07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y
AIRE
08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 2.372.928,00

$ 1.693.354,00

$ 1.543.630,04

0,49%

3

$ 259.592.271,00

$ 264.932.310,70

$ 168.088.143,60

53,72%

13

09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CLOACAS
10. DESAGÜES PLUVIALES

$ 7.632.000,00

$ 6.672.932,00

$ 4.463.112,52

1,43%

2

$ 89.000.001,00

$ 72.766.366,00

$ 47.330.333,90

15,13%

4

11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL

$ 5.775.681,00

$ 1.833.131,00

$ 2.228.419,91

0,71%

3

12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA

$ 7.704.000,00

$ 15.719.307,00

$ 15.368.372,25

4,91%

3

13. SANEAMIENTO DE BASURALES

$ 7.704.000,00

$ 6.761.189,00

$ 6.693.065,79

2,14%

1

14- PROGRAMA POLO PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0

TOTAL GENERAL

$ 455.489.088,00

$ 439.739.960,70

$ 312.912.460,25

100,00%

42

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la
UPE Cu.Ma.R. GCBA en respuesta a Nota AGCBA Nro.
2324/2017. Distributivo de Créditos y SIGAF

Luego, respecto a las acciones sin devengado (no ejecutadas),
listadas en el cuadro N°8, representan el 27% del presupuesto
sancionado para el PISA.

8.3.2 Acciones ejecutadas por las Entidades del Sector
Público.
8.3.2.1 Corporación Buenos Aires SUR.
La Corporación Buenos Aires Sur (en adelante CBAS) es una
Sociedad del Estado, estructurada como organismo fuera de nivel,
que depende del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología. Las obras que realiza en cumplimento del PISA son
realizadas a través de Mandas firmadas con cada una de las
Jurisdicciones, Fondos del Fideicomiso o del PROSUR.
Para el año 2016 las acciones informadas por la CBAS son 30, y las
que son aprobadas como correspondientes al PISA por la UPE,
equivalen a 19. La diferencia encontrada respecto de los montos
devengados son $ 14.635.566,08. De estas han tenido ejecución 17
obras las que en su totalidad devengan un monto que asciende a $
22.692.958,18 y se ha podido verificar que corresponde a registros
contables del año 2016, más allá de que las obras hayan sido
iniciadas y ejecutadas en períodos anteriores.

Cuadro N° 10 Acciones CBAS SE con Devengado
Orden
N°
Entidades Cuantificación

10

11

12

13

Denominación

Jurisdicción / Entidad

Línea de Acción

Crédito Devengado
al 31-12-2016

PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 0,00

GASTOS GENERALES Y HONORARIOS PROGRAMA PROSUR HABITAT

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 8.187.470,26

Direccion de Obra en Marco Obra LP 05/12

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 146.683,05

Readecuación de viviendas y pasajes Mza. 6A Villa 19 - Barrio INTA

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 79.464,07

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 713.890,45

1

2

3

4

14

5

Obras de Infraestructura para la provisión de Gas natural y Agua potable

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

15

6

Ejecución de viviendas identificadas como casas N° 27,23,20,24,60,22,57,59 y 58 localizadas en la manzana 15
de la Villa 20

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 358.821,60

16

7

Puesta en Valor calle Necochea entre Brandsen y Av. Pedro de Mendoza

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 2.661.521,04

17

8

Tareas Interiores Varias en Edificios 1, 2 ,3, 4, 8 y 9 CH Los Piletones

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 271.557,47

18

9

Retiro de Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH), Tanques, Cañerías y Acceso a
Predio USAL

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 2.789.382,80

19

10

Canchas de futbol en club social, cultural y deportivo UNIDOS DE MATADEROS Barrio Pirelli

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 615.853,13

20

11

Reparacion de cañeria de Impulsion Cloacal y ejecucion de Camara de Aquietamiento

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
Tecnología
Y SANEAMIENTO DE CLOACAS
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

$ 1.012.051,74

Adecuación de Red Interna Cloacal Conjunto Habitacional 180 viviendas

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
Tecnología
Y SANEAMIENTO DE CLOACAS
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

$ 928.987,42

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

$ 380.267,77

21

22

23

24

12

13

14

15

Reparacion de Espacios Comunes en CH 108 viviendas - B° Pirelli

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
Tecnología
Y SANEAMIENTO DE CLOACAS
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

$ 2.130.947,82

Adecuacion de Espacios Comunes en CH 180 viviendas Av. Cruz y Lacarra

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 1.719.468,80

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 91.999,98

Instalacion de cañeria para la provision del servicion de agua potable al B° Los Piletones

25

16

Limpieza, mant. Bajo autopista Au7, Campora, Oficinas y playon de juegos

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

26

17

Mejoramiento del sector liberado sobre el Lago Soldati, Manzana 10, del Barrio Los Piletones

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 132.587,84

27

18

Demolición de viviendas para la liberación de espacios Manzana Nº 10- Barrio Los Piletones

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 472.002,94

28

19

No se informa Denominación

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología
(Corporación Buenos Aires Sur S.E.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 0,00

TOTAL

$ 22.692.958,18

Fuente: Elaboración propia a partir del cruce de la información
obtenida de la UPE Cu.Ma.R. GCBA en respuesta a Nota AGCBA
Nro. 2324/2017 y Corporación Buenos Aires Sur S.E. en respuesta
a Nota AGCBA Nro. 1901/2017.

8.3.2.2 Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).
En este caso las acciones informadas por AUSA, son 25; 12 de ellas
con ejecución en el año por un monto total de $ 76.226.350,77. Esta
ejecución se registra durante el segundo semestre del año. Las
acciones informadas por la UPE son 9 con un monto devengado de
$ 76.226.350,77.

Orden
Entidades

N°
Cuantificación

Denominación

Jurisdicción / Entidad

Línea de Acción

Crédito Devengado
al 31-12-2016

1

1

0. Provision e Instalacion de Cañerias de Cloacas en la AV. Perito Moreno Etapa II

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CLOACAS

$ 48.714.925,70

Puente Lacarra sobre el Riachuelo - Nueva vinculación CABA-Partido de Lanús
(provincia de Buenos Aires).

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 3.373.049,23

PBN FFCC BELGRANO SUR

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 989.202,40

PBN Murguiondo Y Larrazábal FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 3.978.118,23

PTE Piedrabuena y Colectoras Dellepiane FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 4.134.476,63

PBN Lacarra y Mariano Acosta FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 5.061.601,68

PBN Lafuente y Varela FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 4.998.958,10

PBN Piedrabuena y Cafayate FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 3.987.890,63

PBN Portela con el FC Belgrano Sur

30-Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
(Autopistas Urbanas S.A.)

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 988.128,17

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

$ 76.226.350,77

Fuente: Elaboración propia a partir del cruce de la información
obtenida de la UPE Cu.Ma.R. GCBA en respuesta a Nota AGCBA
Nro. 2324/2017 y Autopistas Urbanas S.A en respuesta a Nota
AGCBA Nro. 1857/2017.

En consecuencia, el total de las 70 acciones (Admiración Central +
Entidades del Sector Público) implican, de acuerdo a lo analizado
por la AGCBA y según SIGAF, un crédito devengado equivalente a
la suma de $ 411.831.769,20.
Este dato, podemos presentarlo de acuerdo a la distribución del
Presupuesto por Línea de Acción (cuadro N° 12), tanto como por
Jurisdicción (cuadro N° 13)

8.4 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

correspondientes al PISA.

un

resumen

de

las

acciones

Cuadro N° 11: Resumen de Acciones PISA
Identificacion
Cantidad
Acciones Sancionadas con "Código 60" informadas por la UPE Cumar
31
Acciones con "Codigo 60" con Mod. Presupuestaria informadas por la UPE Cumar
4
Sin Codigo 60 inromfadas por la UPE
7
Total
42
19
Acciones Corporacion Buenos Aires SUR
AUSA
9
Total
28

TOTAL UNIVERSO

70

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017, Nota AGCBA
N° 1091/17 y AGCBA N°1857/17), Distributivo de Créditos GCBA y
SIGAF.

8.5 Distribución Acciones PISA 2016 por Línea de Acción.
Cuadro N° 12: Resumen de Acciones PISA por LA de la
Administración Central y Entidades del Sector Público.
Línea de Acción

Monto Devengado
al 31-12-2016

% de Participación respecto
al total del Crédito
Devengado

Cantidad de
Acciones

01. SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES

$ 0,00

0,00%

0

02. SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

$ 0,00

0,00%

0

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 5.272.870,35

1,28%

2

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 80.598.513,63

19,57%

18

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL

$ 8.200.643,84

1,99%

3

06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

$ 6.703.536,46

1,63%

3

$ 1.543.630,04

0,37%

3

$ 180.642.357,83

43,86%

24

$ 57.250.025,20

13,90%

6

$ 47.330.333,90

11,49%

4

11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL

$ 2.228.419,91

0,54%

3

12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA

$ 22.061.438,04

5,36%

4

13. SANEAMIENTO DE BASURALES

$ 0,00

0,00%

0

14. PROGRAMA POLO PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 0,00

0,00%

0

TOTAL GENERAL

$ 411.831.769,20

100,00%

70

07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y
AIRE
08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CLOACAS
10. DESAGÜES PLUVIALES

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017), Distributivo
de Créditos GCBA y SIGAF.

8.6 Distribución Acciones PISA 2016 por Jurisdicción.
Cuadro N° 13: Resumen de Acciones PISA por Jurisdicción
Crédito Devengado
al 31-12-2016
según UPE

% de
Participación
s/Devengado
Total

Cantidad de
Acciones

26 - Ministerio de Justicia y Seguridad

$ 434.846,61

0,11%

1

28 - Ministerio de Gobierno

$ 5.272.969,35

1,28%

2

$ 217.435.593,67

52,80%

22

$ 46.844.410,74

11,37%

13

40 - Ministerio de Salud

$ 6.268.689,85

1,52%

2

45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano

$ 104.681.656,96

25,42%

8

Jurisdicción

30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
35 - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

55 - Ministerio de Educación

$ 8.200.643,84

1,99%

3

65 - Ministerio de Modernización, Innovación
y Tecnología (CBAS)

$ 22.692.958,18

5,51%

19

TOTAL

$ 411.831.769,20

100,00%

70

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017), Distributivo
de Créditos GCBA y SIGAF.

8.7 Acciones Sin Crédito Vigente.
Las acciones que forman parte del PISA, y que fueran sancionadas
(ver acápite 8.3 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.

Cuadro N° 14: Acciones PISA 2015 con Crédito Vigente $0,00
N°
Cuantificacion

Orden

Nombre de la Acción

Línea de Acción

Crédito Sancionado 2016
según UPE

Crédito Vigente al 31-12-2016
según UPE

Crédito Devengado al 31-12-2016
según UPE

1

2

Coordinación interministerial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la Cuenca Matanza-Riachuelo

03. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

$ 20.000,00

$ 0,00

$ 0,00

2

5

Cubierta Arena Parque Roca

04. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 31.198.743,69

$ 3.500.928,00

$ 0,00

$ 0,00

3

17

A.Cu.Ma.R. - Mantenimiento de la Red Pluvial

11. CONTAMINACIÓN DE
ORIGEN INDUSTRIAL

4

18

Limpieza de Desembocadura de Arroyos

10. DESAGÜES PLUVIALES

$ 10.000.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

5

21

Mantenimiento de los Espacios Verdes Lic. N° 248/2011

04. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

6

22

Mantenimiento de los Espacios Verdes Lic. N° 248/2011

04. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

7

23

Mantenimiento de los Espacios Verdes Lic. N° 248/2011

04. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

8

29

Buenos Aires Produce Más Limpio (P+L)

11. CONTAMINACIÓN DE
ORIGEN INDUSTRIAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

9

35

Obras de senderos y pasillos en villas y NHT
(Reacondicionamiento de las redes cloacales)

08. URBANIZACIÓN DE VILLAS
Y ASENTAMIENTOS URBANOS

$ 353.000,00

$ 0,00

$ 0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del
GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 2324/2017), Distributivo
de Créditos GCBA y SIGAF.

Si bien, como se ha manifestado en informes anteriores, estas
acciones identificadas, de mantener el crédito vigente en “0,00”,
deberían ser descontadas de la cantidad de acciones PISA a fin de
informar la cantidad real de las mismas.

8.8 Ejecución PISA 2016.
Para poder tener una percepción más de la evolución del plan y
como avanza se optó por comparar este año en relación de los
últimos dos. Se toman estos últimos debido a que en el año 2014 se
ajustó el manual de identificación presupuestaria de la ACUMAR la
que cambió los parámetros de clasificación de las acciones.
La comparación se realiza con la información consolidada en los
informes anteriores de la AGCBA y el devengamiento registrado de
cada año indicando la cantidad de acciones aprobadas para el
mismo período, lo que se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 15 Comparativo Devengados 2014-2016
Línea de Acción

Monto Devengado
al 31-12-2014

Monto Devengado
al 31-12-2015

Monto Devengado
al 31-12-2016

01. SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

02. SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 5.324.378,00

$ 6.763.784,00

$ 5.272.870,35

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 63.737.711,77

$ 43.978.053,36

$ 80.598.513,63

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL

$ 24.876.158,00

$ 50.487.205,00

$ 8.200.643,84

06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

$ 2.667.440,96

$ 27.488.536,37

$ 6.703.536,46

$ 366.263,00

$ 1.422.737,00

$ 1.543.630,04

$ 266.818.070,02

$ 311.550.397,28

$ 180.642.357,83

$ 18.813.570,00

$ 9.520.300,00

$ 57.250.025,20

$ 74.688.463,00

$ 93.621.042,75

$ 47.330.333,90

11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL

$ 410.524,00

$ 179.703,68

$ 2.228.419,91

12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA

$ 54.515.367,00

$ 11.034.690,00

$ 15.368.372,25
$ 6.693.065,79

07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y
AIRE
08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CLOACAS
10. DESAGÜES PLUVIALES

13. SANEAMIENTO DE BASURALES

$ 1.955.860,00

$ 4.169.272,18

14- PROGRAMA POLO PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

TOTAL GENERAL

$ 514.173.805,75

$ 560.215.721,62

$ 411.831.769,20

Relación Interanual

80,10%

73,51%

CANTIDAD DE ACCIONES

192

96

Relación Interanual

36,46%

72,92%

70

Año

2014

2015

2016

Devengado

$ 514.173.805,75

$ 560.215.721,62

$ 411.831.769,20

Cantidad de acciones

192

96

70

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la
UPE Cu.Ma.R. GCBA en respuesta a Notas AGCBA Nro.
1629/2015, 1392/2016 y 2324/2017.

Como se puede apreciar de la información presentada, la inversión
del año 2016 es un 26,49% menor al mismo período del año 2015 y
un 19,90 % inferior al año 2014.
En término de acciones los porcentajes son 27,08% menor respecto
del año 2015 y 63,54 % respecto del año 2014.

9 Aportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
ACUMAR año 2016.
Como se mencionó en otros informes de la AGCBA, la Ley Nacional
N° 26.168, establece en su artículo 9 la creación de un Fondo de
Compensación Ambiental destinado prioritariamente a la protección

de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y
recomposición de los daños ambientales.
La integración de este Fondo de Compensación Ambiental que será
administrado por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dicho
fondo estará compuesto por:
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la
Ley Anual de Presupuesto que efectúe el Gobierno
nacional;
b) Los fondos recaudados en concepto de multas,
tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas en
sede judicial;
d) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional,
la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Créditos internacionales.

La Ley CABA N° 5724, que aprobó el Presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentran las previsiones presupuestarias sobre
las transferencias en concepto de “aportes”, indica que para el año
2016 se previó desde la Jurisdicción 28 Ministerio de Gobierno un
monto total para ACUMAR en concepto de aportes equivalente a $
55.564.031,00, conforme el siguiente detalle:
Jurisdicción 28 – Ministerio de Gobierno
U.E. 5013 - Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza
Riachuelo
Programa 77 – Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza
Riachuelo

Actividad 60 Coordinación CUMAR CABA
Partida 5.7.4. - (según nomenclador presupuestario vigente para
el GCBA) Transferencias a instituciones provinciales y municipales
para financiar gastos corrientes –

Transferencias a entes

Tripartitos, por una suma de $ 35.964.581.Partida 5.8.4 (según nomenclador presupuestario vigente para el
GCBA) Transferencias a instituciones provinciales y municipales
para financiar gastos de capital - Transferencias a entes
Tripartitos, por una suma de $ 19.599.450

Cuadro N°16 Imputación Presupuestaria de las Transferencias
Jur

Sjur

Ent

UE

Prog

Spr

Pry

Act

Ob

Inc

Ppal

Par

Importe

28

0

0 5013

77

0

0

60

0

5

7

4

$ 35.964.581,00

28

0

0 5013

77

0

0

60

0

5

8

4

$ 19.599.450,00

TOTAL

$ 55.564.031,00

Fuente: Elaboración propia datos de la UPE Cumar en
Respuesta a la nota N° AGCBA 96/2017

De acuerdo a lo informado por el GCBA en respuesta a la Nota N°
AGCBA. 96/2017, el compromiso asumido por el Gobierno de la
Ciudad se cumplió a través de 5 (cinco) transferencias, a lo largo de
todo el año.
Como se puede observar, la última transferencia realizada por el
GCBA es de fecha 16/08/2016. Se verificó tanto la efectivización
como la registración de las mismas a través de la visualización de
las Órdenes de Pago correspondientes.

10.1 De las Familias que deben ser relocalizadas.
Cuando se requirió información al IVC6, se pretendía conocer el
abordaje territorial que realiza este organismo sobre la temática de
6

Nota AGCBA N° 2168/17.

las relocalizaciones, entendiendo que el dato principal es la cantidad
de familias que requieren de ello y que necesitan en consecuencia
una vivienda o el mejoramiento de la vivienda que habita, si fuera el
caso.
Sin embargo, la información que proporciona el IVC no alcanza para
conocer fehacientemente la cantidad de familias a relocalizar ni el
estado de situación de la temática en cuestión ya que, en respuesta
a la Nota AGCBA N° 2168/17 expresa: “
“En relación con las familias a ser relocalizadas del Camino de
Sirga, en primer lugar, cabe recordar que el censo realizado por este
IVC, y homologado en la causa se identificó un total de 1837 familias
afectadas al camino de sirga.
A diciembre 2016 fueron relocalizadas 570 familias.
Cuadro N°19 – Resultados sobre la Cantidad de Familias para
relocalizar.
N° de FAMILIAS
Relocaliza
N

Descripción

°

Censad
as 2010

das o que
no viven
más en el
lugar

1

Total de familias censadas en 2010
para ser relocalizadas

2

Total de familias relocalizadas a
diciembre 2016

3

Según

actualización

Pendien
tes de
relocaliz
ación

1837

570

realizadas

durante año 2016 familias que no

160

habitan más en el lugar
4

Según

actualización

realizadas

durante año 2016 desgloses que se

46

agregan
Total resultado familias para ser
relocalizadas

1153

Fuente. Elaboración propia con la documentación entregada por el
IVC
10.2

De las viviendas requeridas para las relocalizaciones.

La cantidad de viviendas requeridas para las familias que deben ser
relocalizadas tampoco pudo ser establecido con un número cierto y
claro, debido a que el IVC para el mismo interrogante respondió en
este período con cantidades distintas, de acuerdo a lo informado en
Nota AGCBA N° 2168/17.
Estos números asimismo difieren de lo informado para esta AGCBA
en informes anteriores7.

10.3. De los Acuerdos específicos para las obras de viviendas.
En función del Convenio marco celebrado en septiembre del 2010 8
entre el Estado Nacional, la CABA, la Pcia. de Buenos Aires, los
Municipios afectados y la ACUMAR, se celebraron a diciembre del
2016, los siguientes acuerdos particulares entre el IVC y la
Subsecretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación9 para dar
cumplimiento al Plan de relocalización de los que habitan sobre el
Camino de Sirga en permanente y alto riesgo ambiental.

De las 34 locaciones para la construcción de viviendas listadas ut
supra, 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.

7

Ver informe 12.16.02; 12.15.02.
El análisis se ha realizado para el Informe N° 12.12.01 Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental.
9
Acuerdos con la Nación en el marco del cumplimiento del Plan de Urbanización y Asentamientos Precarios en Riesgo
ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.
8

d) 2 Sin Acuerdo y con gestiones para la obra (Activo).
e) 8 Sin acuerdo y en Demanda.

El estado de avance de los Acuerdos a diciembre del 2016, se
confeccionó de acuerdo a la respuesta Nota AGCBA N° 2170/2017,
elaborándose el siguiente cuadro en el que se detallan: el nombre
de la Obra, Asentamiento de Origen, N° de ACU (37 firmados en
total), estado del ACU, Cantidad de viviendas, y avance físico.

10.4

Trasferencias y Rendiciones en el Marco del Programa

Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
La información recibida no pudo ser conciliada con los datos del
Programa Federal, ya que la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación no dio respuesta a la nota N° AGCBA
833/2017, donde se lo solicitaba la dicha información, lo que
imposibilita el control cruzado de la información que es recibida por
la Unidad Ejecutora de los Convenios (IVC). Se resume en el cuadro
siguiente la información recibida:
Durante el año 2016, como se puede observar en el cuadro anterior,
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
como se detalla obra por obra a continuación:

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 Valparaíso 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%.

Observaciones

Control Interno - Presupuestarias
1 Deficiente control interno que se manifiesta en la exposición
y cruce de la información presupuestaria de acuerdo a los
siguientes casos:

a) Incorrecta 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% 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).
b) Omisión de la UPE Cu.Ma.R. GCBA respecto de la
información de la totalidad de Acciones correspondientes al
Universo PISA 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.
En términos porcentuales representan un 42,62% (26 acciones no
informadas sobre un total de 61, que representan un monto vigente
de $ 168.848.031 y monto devengado de $ 147.556.853,73).
c) Falta de la totalidad de los montos correspondientes al
Universo PISA 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 17 de las 42
informadas (40,48%).
✓ Crédito Vigente. No se informa la totalidad del Crédito
Vigente obtenido del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) en 27 de las 42
informadas (64,29%).

✓ Crédito Devengado. No se informa la totalidad del Crédito
Devengado obtenido del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) en 24 de las 42
informadas (57,14%).
✓ Se informan acciones con Crédito Devengado mayor al
Crédito Vigente.
En términos porcentuales representan un 19,05% (8
acciones sobre un total de 42 informadas).

d) Inclusión de Acciones sin Código 60 en el Universo PISA
2016.
Del Universo PISA 2016 proporcionado por la UPE CUMAR GCBA,
se pudo constatar la existencia de Acciones sin Código 60.
Las mismas representan un 16, 67% sobre la cantidad de Acciones
informadas por la UPE CUMAR (7 Acciones sobre un total de 42).

e) Diferencias en los montos devengados informados por la
UPE CUMAR

GCBA y Corporación Buenos Aires Sur

S.E.
De la información obtenida por la UPE CUMAR GCBA y Corporación
Buenos Aires Sur S.E. se verificó una diferencia de $14.635.566,08.
Instituto de Vivienda de la Ciudad

De las familias a relocalizar y viviendas a construir.

2. Inconsistencias en la información suministrada por el IVC
respecto a la cantidad de familias a relocalizar y viviendas
a construir manifestado en datos dispares.
Se detectó que en el transcurso de los años involucrados en la
gestión de estas acciones de gobierno llevadas a cabo en post del

cumplimiento del objetivo de “relocalizar familias” ha habido
variaciones respecto a los acuerdos mencionados que no se
registran en la documentación entregada por el organismo
auditado10.
La falta de consistencia en los datos entregados por el IVC
constituye una debilidad para la gestión y un riesgo de control por el
que se podrían arribar a conclusiones equivocadas.

Rendiciones de Transferencias.

3. El relevamiento de las rendiciones arroja un retraso de
las mismas en aproximadamente un 60%.(Art. 5 del
acuerdo particular)11.

Barrio Ribera Iguazú 1° etapa 128 viviendas.

4 Demoras en la regularidad de la Titularidad del predio.

Desde que se inició la contratación con TAWER S.A en el año
2011, el IVC tardó 5 (años) en obtener la titularidad del terreno
cuya acta fue firmada el 5 de octubre del 2016.

5 Ineficiente e ineficaz desarrollo de la ejecución de las
128 viviendas.

No se cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía,
toda vez que luego de 4 (cuatro) años de iniciada la obra
originalmente, a través de una contratación directa realizada con la

10

Ver Informe 12.16.02
Art 5 ACU: Convenio Particular Clausula 5° ó 6° (dependiendo del convenio):
“El IVC se compromete a presentar mensualmente a “LA SUSECRETARIA”, de acuerdo a fines previstos en el presente Convenio
Particular, en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril
de 2008, ambas del Ministerio DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y en particular el “Reglamento
General para la rendición de Cuentas de fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes” que como
ANEXO III forma parte integrante del presente convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, “EL IVC” presentará las
rendiciones de cuentas respetando estrictamente el “Instructivo de Rendición de Cuentas para los Programas Federales” que como
ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio Particular.”
11

empresa Contratista TAWER, fundamentada desde la emergencia
de las familias a relocalizar por la causa Mendoza, el 29/05/2015 se
firma un nuevo contrato con un plazo de 300 días corridos, lo que
equivale a un incremento del 200% sobre el plazo contractual original
firmado anteriormente con la Empresa Contratista TAWER SA que
fuera rescindido.

Barrio Ribera Iguazú 2° etapa.

De Los Aspectos Legales.

Integridad e Integralidad de la Información.

6 El organismo carece de un mecanismo adecuado de
tramitación y archivo de las actuaciones permita
conocer con certeza cuál es la información disponible
(integralidad de la información) y que la misma se
encuentra completa (integridad de la información).
No es posible determinar si se brindó toda la información existente,
si existen otras actuaciones vinculadas al expediente o si el
organismo omitió procedimientos en la tramitación del expediente. A
fin de ejemplificar lo señalado del relevamiento del expediente surge
que:
•

El número de orden de las actuaciones

12que

figura en el

archivo digital enviado por el organismo no coincide con el
número de orden que se citan en las actuaciones del
expediente.
•

En Nro de orden 28. Dice “Remito el presupuesto de Iguazú
Nº 1835, Barrio Ribera Iguazú. 192 viviendas, obras
exteriores y pavimentos” pero no se encuentra en los archivos
remitos a esta AGCBA.

12

Que a los fines del relevamiento asimilamos a la foliatura dispuesta en el artículo 29 del decreto 1510/97

•

En Nro de orden 96 la Gerencia de Coordinación de Obras y
Servicios manifiesta que “Respecto del estudio de suelos
contaminados se informa que la Agencia de Protección
Ambiental, ha contratado a la Empresa “Ambiental del Sud”.
Dicha Empresa se contactó con este Instituto y con fecha 28
de enero del corriente año (2015) inicio los trabajos de estudio
de suelo en el predio. Se estima que los resultados estarán
siendo entregados por la Empresa a la APRA en el transcurso
de este mes.” Sin embargo en el expediente no consta el
mencionado estudio de suelos.

•

En Nro de orden 106, la Gerencia de Asuntos Jurídicos
manifiesta que “En virtud de los antecedentes antes
referenciados, toda vez que de los mismos surge que se
encuentra en trámite la obtención del Certificado de Aptitud
Ambiental exigido por la Ley de Impacto Ambiental Nº 123”
sin embargo no consta referencia a una actuación concreta
con caratula y nro de expediente ni tampoco se encuentra
agregado al expediente. Finalmente en nro. de orden 259 la
Gerencia de Coordinación General Administrativa manifiesta
que “se entiende que su categorización es de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE)”. De lo expuesto no
queda claro si el Certificado nunca se tramito o si luego
de tramitado se decidió que no era necesario.

•

En el expediente licitatorio no consta la tramitación de las
circulares nro. 2 y 3 (planteo de la necesidad,
fundamentación de los cambios y/o aclaraciones etc). De
la lectura del Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
surge la existencia de “Expedientes Asociados”13 que no
fueron enviados originalmente por el organismo. Se
desconoce si existen otros expedientes asociados.

13

EX-2015-20120413-MGEYA-IVC y Nº EE-2015-21939965-IVC

•

En Nro de orden 202.Se manifiesta que: “En respuesta al ME2015-28591024-IVC, se indica que se ha visto y analizado
para la Licitación Nro 29/2014 “Iguazú N°1835 - Barrio Ribera
Iguazú - 192 Viviendas” los archivos que se encuentran en la
Carpeta compartida en el servidor en el sitio de la Gerencia
Operativa

Compras

y

Contrataciones

–

Obras

Redeterminaciones, habiéndose realizado las observaciones
pertinentes en materia de Redeterminación de Precios” Ni la
carpeta ni las observaciones se encuentran en la
documentación remitida a esta AGCBA.

Estudio de Suelos.

7 El estudio de suelos utilizado en los pliegos, no se
corresponde en fecha y nombre del profesional
responsable, con el mencionado por el área técnica del
IVC, debilitando la veracidad de la información.
En Nro de orden 96, la Gerencia de Coordinación de Obras y
Servicios manifiesta que “Respecto del estudio de suelos
contaminados se informa que la Agencia de Protección Ambiental,
ha contratado a la Empresa “Ambiental del Sud”. Dicha Empresa se
contactó con este Instituto y con fecha 28 de enero del corriente año
(2015) inicio los trabajos de estudio de suelo en el predio. Se estima
que los resultados estarán siendo entregados por la Empresa a la
APRA en el transcurso de este mes.”
Sin embargo en los pliegos definitivos (N° de orden 114) figura un
estudio de suelos realizado en el año 2011 por la empresa Ingeniero
Leoni y Asociados.

Certificado de Aptitud Ambiental.

8 Incumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental N° 123 y sus modificatorias: existieron criterios
contradictorios entre distintas áreas del organismo y la
Procuración General que no fueron resueltos. Como
consecuencia de ello, del relevamiento del expediente no
puede determinarse si la obra requiere o no certificado de
aptitud ambiental como así tampoco si el mismo fue
tramitado.

9 Anticipo financiero. Afectación del Principio de
Concurrencia. Falta del Dictamen de la Procuración
General.

Se modificaron los pliegos en cuanto a la posibilidad de
otorgar un anticipo financiero, sin dar intervención a la
Procuración General.
Los pliegos licitatorios expresamente señalaban que no
correspondía a la obra anticipo financiero. Sin embargo, luego del
llamado a licitación se aprueba la Circular Sin Consulta Nro. 1
mediante la cual se prevé el otorgamiento de un anticipo
financiero. Esta modificación se realizó sin más fundamentación
que la solicitud del Gerente Coordinador de Obras y Servicios 14
quien “solicita incorporar circular a la LP 29/14 correspondiente a
Mundo Grua 192 viviendas que corre bajo EE 14727413,
detallando que el anticipo financiero será del 15% del
presupuesto de obra”. Teniendo en cuenta la envergadura de
la obra y que en los pliegos estaba señalado expresamente
que no correspondía a la obra, esta modificación debió haber
pasado en consulta a la Procuración General.
De la ejecución de la obra.

14

Nro de orden 117. Fecha 8/5/2015.

10 Incumplimiento de los siguientes Artículos del Pliego de
Condiciones Particulares:
a)

Art. 2.2.5.1. DOCUMENTACION DE OBRA NUEVA y Art.

2.5.2.2. DOCUMENTACION EJECUTIVA, atento que los Planos
detallados en los mismos no fueron presentados por la Contratista
antes de la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA.
b)

Art. 2.6.1. ORDEN DE COMIENZO, toda vez que el lapso

entre la fecha de firma del Contrato y la fecha de emisión de la
ORDEN DE COMIENZO, supera los 30 días estipulados en los
términos del mismo.

11 En los Partes Diarios no consta el apartado donde el
Contratista debe enumerar y detallar los equipos que utiliza y
tiene presentes en obra.

De la Certificación.
12 El pago a la Contratista del Anticipo Financiero se hizo
efectivo cinco (5) meses antes de la fecha de inicio de la obra.

Obra: Terminación 54 viviendas Lacarra 2049 – ACU
4948642/16
CONTRATACION DIRECTA 22/15.
13 El organismo carece de un mecanismo adecuado de
tramitación y archivo de las actuaciones que permita
conocer con certeza cuál es la información disponible
(integralidad de la información) y que la misma se
encuentra completa (integridad de la información).

No es posible determinar si se brindó toda la información
existente, si existen otras actuaciones vinculadas al expediente

o si el organismo omitió procedimientos en la tramitación del
expediente. A fin de ejemplificar lo señalado del relevamiento
del expediente surge que:
•

El número de orden de las actuaciones

15que

figura en el

archivo digital enviado por el organismo no coincide con el
número de orden que se citan en las actuaciones del
expediente.
•

En el Pto II.6 del dictamen de Jurídicos (orden 141) “Se deja
constancia que los documentos que integran los Órdenes
Nos. 105 y 106 no pueden visualizarse, encontrándose ambo
con la leyenda “visualización restringida a usuarios con perfil
asignado”.

•

En orden 232 se manifiesta que “Se informa a esa Gerencia
respecto al punto 3 (orden 227) que aún no se ha firmado el
Acta de Inicio, debido a la demora por parte del IVC en el retiro
de los materiales pertenecientes a Raffo y Mazieres S.A, tal
como lo indicaran en la NO-2016-18934049-IVC. Se informa
además que la Tenencia del Terreno fue firmada el
22/09/2016.” En el expediente no consta ni la

NO-2016-

18934049-IVC ni la suscripción de la tenencia del terreno.

•

En orden 238. Se manifiesta que: “Viene al caso señalar que
por

NO-2016-18400030-IVC

la

Gerencia

Operativa

Inspección y Auditoría de Obras propuso el retiro de los
materiales y equipos oportunamente inventariados al obrador
del

Departamento

de

Mantenimiento.

Esta

área

de

asesoramiento jurídico conformó dicho criterio según NO2016-18934049-IVC de fecha 10 de agosto próximo pasado,
ello hasta tanto se concluyeran los trámites de liquidación final
15

Que a los fines del relevamiento asimilamos a la foliatura dispuesta en el artículo 29 del decreto 1510/97

de la obra rescindida.” Ninguna de esta documentación obra
en el expediente.

14 El proceso de contratación no fue llevado adelante con la
debida diligencia teniendo en cuenta la decisión de limitar
los principios de concurrencia y publicidad de las
contrataciones.
En el expediente, se decide utilizar el procedimiento de contratación
directa como mecanismo de selección para una obra de
$42.092.783,54 de presupuesto oficial y acortar los plazos de
presentación de las ofertas entendiendo que la contratación debe
encuadrarse en el inc. c) del artículo 9 de la ley 13.06416.
Si bien es cierto que la normativa prevé circunstancias en las cuales
puedan afectarse los Principios de concurrencia y publicidad de las
contrataciones en pos de proteger un bien jurídico superior, debe
tenerse presente que se está ante una circunstancia excepcional y
por lo tanto llevar adelante el proceso de contratación bajo estricta
observancia de la normativa aplicable.
Sin embargo del relevamiento efectuado surge que:
•

En el expediente no consta documentación que avale en
forma cierta el peligro de intrusión o las medidas a adoptar a
fin de evitarlo.

•

En el expediente no constan informes técnicos en los cuales
se determine y costee “…el mayor deterioro de la obra, por la
prolongación del tiempo de paralización de los trabajos,
derivando como consecuencia en mayores costos de

16

Respecto de la contratación directa, el Acta di directorio de fecha 9/12/2015 que aprueba el llamado dice
“Considerando: Que la Gerencia Técnica promueve la presente Contratación mediante NO 2015-26617659- IVC
(Orden 2).Que por IF 2015-32968963-IVC (Orden 44) la Gerencia Técnica fundamenta la presente contratación al
expresar: ”…la obra está destinada a la relocalización parcial de la Villa 26, como consecuencia de la causa judicial
"Mendoza” Que asimismo fundamenta la urgencia en “…el posible riesgo de intrusión, considerando el actual estado de
avance de la obra (58,44%)” y “…el mayor deterioro de la obra, por la prolongación del tiempo de paralización de los
trabajos, derivando como consecuencia en mayores costos de recomposición.”Respecto de la reducción del plazo de presentación de ofertas, mediante disposición conjunta de la Gerencia de
coordinación de obras y Servicios y la Gerencia de coordinación Técnica Administrativa y Legal se fija fecha de
apertura de ofertas reduciendo el plazo de antelación manifestando que “Que atento la urgencia planteada en autos y
teniendo en cuenta la prerrogativa establecida por el Art. 10 in fine de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064,
receptada por el Art. 4 del Decreto Nº DECTO-2014- 166-AJG, es decisión de esta Gerencia Coordinadora acotar los
plazos de antelación a 5 días manteniendo los 10 días de publicación previstos en el Anexo II del mismo.”

recomposición.” a fin de determinar cuál sería la diferencia
entre un procedimiento u otro.
•

Existen demoras que no se condicen con la urgencia
manifestada17.

•

Se omitió remitir el expediente a la Procuración General
previo al llamado a contratación18.

•

En el acta de Directorio que llama a Contratación dice “Que la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
intervención de Ley” pero esto no ocurrió.

•

Se agregaron actuaciones sin respetar el orden cronológico
del expediente19.

15 Incumplimiento del art. 11 de la Ley 1218. Se omitió remitir
el expediente a la Procuración General de Ciudad previo
al llamado a Contratación Directa. Fallas en los Controles
internos.
Durante la tramitación del expediente existieron oportunidades20 de
revisión en las cuales debió advertirse esta omisión sin embargo el
error persistió hasta la elaboración del proyecto de Acta de Directorio
de Adjudicación.
16 Las ofertas no poseen constancia de recepción.
El acta de apertura de ofertas (orden 103) se labro con fecha
22/01/2016. Mientras que las ofertas fueron agregadas con
posterioridad (o. 104, 108 y 109) entre el 27 de enero y el 1 de
17

5 meses de demora entre la el Acta de Directorio que dispone la Recisión del Contrato con la contratista anterior
(21/05/2015) (de acuerdo a lo mencionado en el informe de Orden 60) y el inicio del expediente (29/10/2015) Casi un
mes de demora entre la apertura de las ofertas (22/01/2016) y el estudio de las ofertas (17/02/2016). También casi un
mes entre el Dictamen de la gerencia de Jurídicos luego de la preadjudicación (5/04/2016) y el Dictamen de la
Procuración General (3/05/2016). 2 meses entre el Dictamen de la Procuración General (3/05/2016) y la Firma del Acta
de Directorio (11/07/2016). 3 meses entre la firma de la Contrata (25/7/2016) y la firma del Acta de inicio de la obra
(31/10/2016).
18
Ver observación 3.
19
Como ejemplo. Las constancias de adquisición de pliegos se agregaron el 22 de enero pero las mismas se llevaron a
cabo entre el 6 y el 13 de enero. El 21/01/2016 se adjuntan las invitaciones a cotizar efectuadas el 21/12/2015
asimismo esta actuación (orden 119) se encuentra agregada LUEGO de otra (orden 118) con fecha 22 de febrero)
20
En el informe de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (orden 60) de fecha 19/11/2015 se señala que “13.- Prestadas las
mismas, corresponde dar intervención a la Gerencia Operativa Coordinación General
Administrativa a los fines de remitir las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a efectos de tomar la intervención de ley prescripta por la Ley 1218.” Sin embargo el expediente no se remitió.
Por otra parte en el Acta de Directorio que aprueba el llamado a contratación directa se manifiesta que “la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención de Ley” una revisión de los puntos contenidos en el acta
hubiera advertido esta omisión.

febrero de 2016. No consta en el expediente la fecha de
recepción de las mismas.
17 Existió una demora por parte del IVC “en el retiro de los
materiales pertenecientes a Raffo y Mazieres S.A” por la
cual no pudo suscribirse el acta de inicio de la obra hasta
tres meses de firmada la Contrata.

18 De la Documentación de la Licitación.

No se incorporaron a la documentación de la Licitación los
Planos detallados en el artículo del PCP “DOCUMENTACION
EJECUTIVA”. Como así tampoco se incorporaron los mismos
Planos como parte integrante de la documentación del Contrato
de Obra.

Del atraso de obra
19 Por los datos relevados en los Certificados de Obra y los
Planes de Trabajo y Curva de Inversión vigentes, se
verificó un atraso en la ejecución de la obra, al 31 de
diciembre de 2016, de 1,10 puntos porcentuales (13,46 –
14,56) en referencia al último Plan de Trabajos y Curva de
Inversión modificado. Pero en relación al Plan de Trabajo
y Curva de Inversión aprobados al inicio de obra, el atraso
alcanza 8,42 puntos porcentuales (13,46 – 21,04).

Subejecución Presupuestaria del PISA
20 Del análisis y relevamiento del Universo informado por
la

UPE

Cu.Ma.R.

GCBA

surge

una

ejecución

presupuestaria del 71,16% (Crédito Devengado / Crédito
Vigente), lo que implica una subejecución para el
período auditado del 28,84%.

Conclusión

Los errores detectados en la información brindada por la UPE
CUMAR ponen de manifiesto deficiencias en el control interno toda
vez que se han detectado fallas en la integridad de la información
suministrada para los procedimientos de auditoria, además, se
detectaron fallas tanto de registración y exposición de la ejecución
del PISA.
No se han detectado acciones tendientes a modificar las
observaciones indicadas en informes anteriores y en algunos casos
estas han empeorado.
De todos los periodos evaluados a la fecha, este presenta el mayor
nivel de subejecución equivalente al 28,84 % (Crédito Devengado $
312.912.460,25 / Crédito Vigente $ 439.739.960,70), inferior a los
años 2015 (19 %) y 2014 (30%).
Estas consideraciones a su vez tienen correlato con la variación de
la cantidad de acciones desarrolladas en el plan (70), que para año
es aproximadamente el 27% inferior al año 2015 (96) y 63,5% inferior
al 2014 (192).
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 (15
acciones sobre 42 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.
Tampoco se han presentado consistentemente los datos respecto a
las familias a relocalizar y viviendas requeridas, siendo esto evidente
en la cantidad de acuerdos que han firmado y rescindido, las
extensiones de plazos acordadas y el incremento geométrico de los
costos por unidad de vivienda.

Los nuevos procesos de contratación en Barrio Ribera Iguazú y
Lacarra pusieron de manifiesto también las debilidades de control
interno del IVC tanto como el uso de prácticas inadecuadas en
procesos de contratación, certificación e integración e integralidad
de la información.
En consecuencia los resultados se manifiestan claros cuando de
1857 familias a relocalizar identificadas en el año 2010, luego de 6
(seis) años, se han relocalizado 570.

12.17.03 - “Inspecciones de Cumplimiento Ambiental en la CUMAR”

Lugar y fecha de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 septiembre de 2018

emisión
Destinatario

Agencia de Protección Ambiental (APrA) - ACUMAR

Código del Proyecto

12.17.03

Denominación del

Inspecciones de Cumplimiento Ambiental en la CUMAR

Proyecto
Período examinado

2016 / 2017

Jurisdicción

Ministerio de Ambiente y Espacio Público (35)

Objetivo de la auditoría Verificar el cumplimiento normativo ambiental y las inspecciones en
el territorio de la cuenca de los agentes contaminantes.
Alcance

El alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar será
determinado de acuerdo a un relevamiento previo.

Tareas de campo

Las Tareas de campo se desarrollaron entre el 26 de enero de 2018
y el 30 de junio 2018.

Aclaraciones previas

Universo de control de la fiscalización y control de la
contaminación ambiental.
El universo de control territorial está conformado por los
establecimientos industriales ubicados en la CMR empadronados
obligatoriamente de acuerdo a la Resolución 7/09 y 122/10 de
ACUMAR.
Los datos actualizados obtenidos de la página web de ACUMAR
(fecha de actualización febrero del 2018) establecen un número de
13.666 establecimientos EMPADRONADOS TOTALES, de los
cuales 3.107 de los empadronados están ubicados en la CABA.

Luego, la APRA, informó que en el área de la CUMAR en CABA se
encuentran localizados 3.113 establecimientos y la ACUMAR
oficialmente informó, según el registro de la Dirección General de
Control Ambiental de la Agencia. ACUMAR 3.953 establecimientos.

Metodología de Fiscalización y Control Ambiental de la cuenca
Matanza Riachuelo/ACUMAR
En este sentido, la ACUMAR, haciendo uso de sus competencias
establecidas en el artículo 5 y considerando la prevalencia normativa
asignada a través del artículo 6 de la misma, desarrolló y aprobó (a
diciembre del 2017) un conjunto de resoluciones a través de las
cuales se define el marco fiscalizador caracterizado por:
•

La multiplicidad de actores involucrados en las tareas de
fiscalización y control identificados en: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, ACUMAR, Agencia de Protección
Ambiental, APRA; Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, OPDS; Autoridad del agua de la Provincia, ADA;
Agua y Saneamiento Argentinos, AySA. (Ver Anexo II)

•

Las inspecciones a todos los establecimientos radicados en
la CMR, empadronados e identificados de acuerdo a la
normativa vigente.

•

La identificación de los establecimientos considerados como
Agentes Contaminantes. (Ver punto 5.4.1)

•

La obligación para todos los AC de la presentación de un Plan
de Reconversión Industrial, PRI, a los 30 días hábiles
contados a partir de las fecha de la notificación de la
resolución de la declaración de Agente contaminante. (Ver
Anexo II)

•

La aprobación del PRI por parte de ACUMAR en 60 días.

•

Los monitoreos realizados por ACUMAR para verificar el
cumplimiento del PRI.

•

Las modificaciones necesarias al PRI para cumplir los
objetivos por parte de ACUMAR.

•

Finalizado el PRI y con las inspecciones correspondientes
que verifiquen el cumplimiento del mismo, la declaración del
establecimiento como reconvertido y su eliminación del
registro de AC.

•

Para todos los establecimientos radicados en la cuenca, en
todos los casos en los que exista, la obligación de la
presentación del Seguro Ambiental del artículo 22 de la Ley
Nº 25.675 emitido a favor de la ACUMAR.

•

La elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
para

todos

los

establecimientos

cuya

actividad

sea

susceptible de generar impactos negativos en el ambiente o
la salud de las personas.
•

la elaboración e implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental que tenga base documental y que incluya como
mínimo, la identificación y grado de cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable, un programa de gestión de
residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas
generadas por la actividad y un plan de prevención y
respuesta ante emergencias.

•

La clausura para todo establecimiento que no haya
presentado su PRI, o que el mismo no haya sido aprobado
por ACUMAR como también la posibilidad de recibir
sanciones por incumplimiento a las disposiciones contenidas
en las normas aprobadas por ACUMAR.

•

La existencia de un manual para inspectores de la CMR y el
Reglamento de Fiscalización y Control de Establecimientos
de la CMR.

•

La conformación del SICOI, Sistema de Gestión de la
Información del Control Industrial donde se integra toda la
información de las fiscalizaciones.

De las Inspecciones
El manual para Inspectores de la Cuenta Matanza Riachuelo y el
Anexo I - Reglamento de Fiscalización y Control de Establecimientos
de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACuMaR), establece los
procedimientos y plazos involucrados en el proceso de fiscalización
y control de los establecimientos radicados en la Cuenca Matanza –
Riachuelo.
Este reglamento se aplica únicamente para la fiscalización de los
establecimientos industriales, de servicios, empresas extractivas
mineras, agrícola-ganaderas y todo otro establecimiento que
produzcan efluentes líquidos, residuos sólidos o emisiones
gaseosas que se encuentren radicados en la Cuenca Matanza –
Riachuelo.

ACUMAR posee una Base de Datos, conformada por la totalidad de
establecimientos radicados en la Cuenca Matanza - Riachuelo y el
historial de actuaciones. Los inspectores realizan la carga de sus
actuaciones y de toda información referida a los procesos de
inspección de establecimientos de la ACUMAR en la mencionada
Base de Datos.
De acuerdo al reglamento hay dos modalidades de inspección:
a) Inspección Programada: se considera así a la inspección en
forma planificada.
b) Inspección ante emergencias: Son las inspecciones que se
realizan por instrucción expresa de la Dirección General de
Fiscalización y Adecuación Ambiental de ACUMAR, la que
puede ser requerida y autorizada telefónicamente, actuando
de manera preventiva en situaciones de peligro para el

ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito
de la Cuenca. Dichas actuaciones debe ser notificadas a la
autoridad con competencia material y/o territorial para que
tome la intervención que le corresponda.

Los inspectores deben identificarse exhibiendo una credencial
expedida por la ACUMAR. Están facultados para requerir toda
documentación habilitante, documentación técnica, legal y contable;
verificar condiciones de funcionamiento del establecimiento o sitio;
controlar procedimientos industriales; extraer muestras de efluentes
líquidos, emisiones gaseosas o residuos sólidos; y toda otra
diligencia necesaria a los fines del procedimiento de inspección. La
documentación que fuera requerida debe ser presentada por el
establecimiento en un plazo de diez (10) días hábiles por ante la
Mesa General de Entradas de la ACUMAR.

En respuesta a la Nota N° 107-AGCBA-18, ACUMAR informó que
los criterios para definir la programación de inspecciones son
definidos por el sector de Programaciones de la Coordinación de
Fiscalización de ACUMAR mediante tareas de planificación de
acuerdo a:
• Situaciones de emergencias y respuesta a denuncias para
prevenir situaciones de peligro.
• Situaciones de peligro para el ambiente o la integridad física de
los habitantes de la Cuenca.
• Control de cumplimiento de metas del plan de reconversión
industrial.
• Control de ajustes de desvíos en parámetros encontrados fuera
de norma.

• Control de obligaciones asumidas o intimaciones efectuadas a los
establecimientos.

Las inspecciones detalladas precedentemente, pueden dar los
siguientes resultados:
a) Establecimientos Inexistentes: En los casos en que, como
resultado de la inspección, se compruebe la inexistencia del
establecimiento, el inspector debe realizar en el Acta de
Inspección una descripción detallada de las condiciones
verificadas en el lugar inspeccionado para que se realice un
análisis de la situación y se verifique la razón por la cual el
establecimiento consta en la Base de Datos. Debe dejar
constancia en la Base de ACUMAR de todo lo actuado en un
plazo no mayor a dos (2) días hábiles.
b) Establecimientos que no generan emisiones, efluentes
líquidos

o

residuos

sólidos:

Para

el

caso

de

establecimientos que no tienen vertido de efluentes líquidos,
emisiones gaseosas o no son generadores de residuos
sólidos, el inspector debe agregar al expediente la
documentación solicitada en la inspección y confeccionar un
Informe Técnico relativo al cumplimiento de las normas
vigentes de ACUMAR y proceder según el caso:
•

Si la documentación se presenta en tiempo y forma, la
ACUMAR se reserva la facultad de repetir la inspección a
futuro, a los fines de verificar si la situación permanece igual
o se modifica con el transcurso del tiempo.

•

Si hay incumplimiento, omisión o falsedad en la
presentación de la documentación, el inspector debe elevar al
Coordinador de Fiscalización el expediente con el Informe
Técnico recomendando la aplicación de sanciones por

incumplimiento y se continúa de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento de Sanciones de ACUMAR.
c) Establecimientos que vierten efluentes líquidos: El
inspector, en el día de la inspección, debe solicitar la toma de
muestra adjuntando la copia del Acta de Inspección
correspondiente. El Coordinador de Fiscalización debe
confeccionar diariamente una lista de muestreos con el fin de
entregársela

al

laboratorio

para

determinar

si

los

establecimientos se encuentran dentro de los parámetros
establecidos en la Tabla de Límites Admisibles. El laboratorio
debe coordinar la toma de muestras con el Coordinador de
Fiscalización quien asigna un inspector para realizar la toma
en forma conjunta y si existiera impedimento el inspector
confecciona el Acta de Toma de Muestras especificando los
motivos por los cuales no se pudo efectuar la toma. Si
existiera una obstrucción al procedimiento el Coordinador de
Fiscalización puede reprogramarlo.
d) Establecimientos con generación de residuos sólidos y/o
emisiones gaseosas y/o pasivos ambientales. El inspector
confecciona un Informe Técnico sobre el cumplimiento de
normas indicando si se ajustan a la legislación aplicable. De
no

ser

así,

recomienda

la

Declaración

de

Agente

Contaminante, dejando constancia en la Base de Datos.

Conformación del SICOI
Toda la información que se gestiona en las fiscalizaciones de
ACUMAR es cargada en el Sistema Integral de Reconversión
Industrial de ACUMAR módulo SICOI. Este sistema es operado por
ACUMAR. El Manual del Inspector establece que cada proceso que
se realiza en la gestión administrativa de las inspecciones debe
cargarse en el módulo SICOI.

Las demás jurisdicciones integrantes de la Cuenca no tienen acceso
a este sistema.

Medidas preventivas y sanciones
A) Medidas Preventivas
En el caso de una situación de peligro de daño grave e inminente
para la salud y/o el ambiente, el Inspector debe inmediatamente
elevar un Informe Técnico al Coordinador de Fiscalización
recomendando la adopción de la medida preventiva. Una vez que se
ordena la ejecución de la medida se instruye a los inspectores,
quienes, de ser necesario, pueden recurrir a la fuerza pública para
hacerla efectiva, confeccionando el Acta de Medida Preventiva y
dejando constancia de esto en la Base de Datos de ACUMAR. La
Secretaría General notifica al establecimiento de lo actuado y hace
constar las actuaciones en el Registro de Datos de Establecimientos
de la ACUMAR. La medida adoptada se mantiene hasta que se
revierta la situación que le dio origen, circunstancia que debe
constatar en los informes técnicos respectivos y/o hasta la
aprobación del Programa de Reconversión Industrial.

B) Sanciones
La ACUMAR puede aplicar las sanciones establecidas en el
Reglamento de Sanciones de la ACUMAR sin perjuicio de la
aplicación de las medidas preventivas establecidas en el artículo 7º
inciso i) y j) de la Ley Nº 26.168, que establece que la ACUMAR
puede disponer medidas preventivas cuando tome conocimiento en
forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro
para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito
de la Cuenca:

“i) Ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física de las
personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o total, de
establecimientos o instalaciones de cualquier tipo.”
En todos los casos donde la Coordinación de Fiscalización detecte
la violación de una clausura ejecutada, se constata la medida y se
remiten las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
a los fines de que inicie el procedimiento correspondiente para la
adopción de las medidas sancionatorias que correspondan y efectúe
la denuncia penal respectiva.

Contaminación en Suelos
ACUMAR informó que la normativa que se utiliza para medir los
niveles admisibles de contaminación en suelo es la Ley N° 24.051
de Residuos Peligrosos por cuanto se aplica exclusiva y
excluyentemente

a

la

generación,

manipulación,

transporte,

tratamiento y disposición final de residuos que puedan dañar directa
o indirectamente seres vivos o contaminar el suelo o el ambiente en
general y que se denominan peligrosos. ACUMAR no tiene un su
plexo normativo resoluciones específicas sobre suelo, tal como la
tiene sobre vuelcos de efluentes líquidos.
Los establecimientos donde se detectaron sitios contaminados,
deben presentar toda la documentación pertinente a la jurisdicción
donde éstos se hallan respecto a los planes de remediación ya que
ACUMAR no cuenta con resoluciones específicas. No obstante se
realiza un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los mismos.

Resolución ACUMAR N° 46/2017
El 23/03/17, ACUMAR dictó la Resolución N° 46/2017. La misma
regula los Límites Admisibles de vertido de efluentes líquidos, los

Usos y Objetivos de Calidad de Agua y la Declaración de Agente
Contaminante. Deroga las Resoluciones ACUMAR N° 3/2009 y N°
366/2010.
La resolución autoriza el vertido de sustancias que anteriormente se
encontraban prohibidas.
Al respecto cabe señalar que las cinco ONGs que integran el cuerpo
colegiado de la Corte no prestaron conformidad con la resolución
aprobada por Acumar mediante la cual se autorizó a las empresas a
descargar sobre el río Matanza-Riachuelo nueve sustancias que ya
se encontraban prohibidas.
Dicha resolución fue cuestionada por las siguientes cuestiones:
1) ACUMAR fijó límites de concentración de contaminantes sin
considerar el total de la descarga ni el efecto de los
contaminantes.
2) La resolución cuestionada sumó contaminantes orgánicos a los
elementos ya autorizados. A saber: aldrín, clordano, DDT,
dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration.
Muchos de estos contaminantes ya figuraban prohibidos en leyes
anteriores (Ley N° 18079 que prohibió el uso de ciertas sustancias
en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales).
3) No

será

relevante

monitorear

la

presencia

de

varios

contaminantes orgánicos en la cuenca. El cuerpo colegiado de la
corte criticó que para ninguno de los usos de la cuenca es
relevante monitorear la presencia de contaminantes orgánicos
como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos
usos también considera que no es importante analizar la
presencia de coliformes fecales y eschericiacoli.
4) El análisis para medir aceites y grasas en el agua será subjetivo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir aceites
y grasas. La resolución en análisis dice “no deben estar presentas
en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el

olor. Por ende el parámetro queda supeditado a un análisis
subjetivo y no con rigor científico.

Como consecuencia directa de estos cuestionamientos vertidos por
el

cuerpo

colegiado

plasmados

en

argumentaciones

que

corresponden a un escrito presentado en la causa “Mendoza Beatriz
Silvia C. Estado Nacional y Otros S/ Ejecución de Sentencia” Expte.
N° 52000003/2013, el 23/11/17 ACUMAR comenzó las reuniones
para proceder a la modificación de la norma cuestionada.
El objetivo es incluir las modificaciones que surjan de la mesa de
trabajo con organismos de control y con las organizaciones sociales
miembros del Cuerpo Colegiado.

La Resolución 3/2009 ACUMAR es la que sigue vigente.
Del Universo de establecimientos empadronados
Los datos actualizados del sitio web de ACUMAR (fecha de
actualización febrero del 2018) informa un número de 13.666
establecimientos EMPADRONADOS TOTALES, de los cuales 3107
de los empadronados están ubicados en la CABA.
Luego, la APRA informó que en el área de la CUMAR en CABA se
encuentran localizados 3113 establecimientos y la ACUMAR
oficialmente informó, según el registro de la Dirección General de
Control Ambiental de la Agencia. ACUMAR 3.953 establecimientos.

De los Agentes Contaminantes y el Programa de Reconversión
Industrial (PRI)
Definido el universo, por el art 1 de la Resolución ACUMAR 366/10
se considera “Agente Contaminante”:
(…) “a todo establecimiento que se encuentre radicado en el
ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo conforme lo previsto en

el artículo 1 de la Ley 26.168, como así también a aquellos que
hayan sido demandados en la causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA
Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y
PERJUICIOS (daños derivados de la contaminación ambiental del
Río Matanza – Riachuelo)”, que generen emisiones gaseosas o
residuos sólidos en contravención a la legislación aplicable o
que no permitan preservar u alcanzar los objetivos de calidad
fijados para los mismos, o que no cumplan con los límites
establecidos en la Tabla Consolidada de Límites Admisibles
para Descargas de Efluentes Líquidos establecidos por la
Resolución ACUMAR N∫ 1/2007 y sus modificatorias, a
excepción de lo previsto en la Ley 26.221 para la prestataria del
servicio de provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales.
Art. 2º: Los titulares de establecimientos declarados como “Agentes
Contaminantes” deberán presentar ante la ACUMAR un “Programa
de Reconversión Industrial” (PRI), dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de notificado el acto que lo declare como tal.

En los supuestos de no presentación en los plazos establecidos en
el párrafo anterior, inadmisibilidad o desestimación del PRI, la
ACUMAR podrá disponer el cese de los vertidos, así como la
clausura parcial o total del establecimiento, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que correspondan conforme lo
establecido en el Reglamento de Sanciones de la ACUMAR.
Art. 3º: Incorpórense al Reglamento de Sanciones aprobado como
Anexo I de la Resolución ACUMAR 110/2010, los siguientes
artículos:
“ARTICULO 11 bis. – En los casos de Programas de Reconversión
Industrial (PRI) que no sean presentados en los plazos establecidos,
sean rechazados por ser presentados en forma incompleta, sean
declarados inadmisibles o desestimados, la ACUMAR quedará

facultada para aplicar una multa conforme lo establecido en el Art.
23 del presente Reglamento, sin perjuicio de las medidas adoptadas
por incumplimiento de la normativa aplicable en materia de Agente
Contaminante y Reconversión Industrial vigente”.
En el Anexo I, se desarrolla el procedimiento para la declaración de
AC y el PRI.

Del sistema de indicadores de ACUMAR para AGENTES
CONTAMINANTES
ACUMAR ha desarrollado un sistema de indicadores, aprobados por
Resolución ACUMAR N° 39/2017 dentro del cual se encuentra, el
indicador 20 “ AGENTES CONTAMINADOS y ADECUADOS” cuya
definición y características se muestra a continuación.

Los datos del indicador descripto a diciembre 2017 indican que a esa
fecha hay un total acumulado de 1.375 establecimientos declarados
agentes contaminantes de los cuales, el 36,29% se consideran
establecimientos adecuados ambientalmente.
Por contraposición, a diciembre del 2017 el 63,71% de los AC, no se
encuentran ambientalmente adecuados y por las características del
sistema de fiscalización (punto 5.2 y 5.3), se desconoce el grado de
riesgo o peligrosidad de esos establecimientos no reconvertidos
ambientalmente.

Articulación y armonización con la CABA/GCBA/APRA
Respecto a la articulación y armonización con las competencias
locales (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de
Buenos Aires), en lo que corresponde a la fiscalización y control de
la contaminación, el 8 de junio del 2016 las jurisdicciones
involucradas

firmaron

un

“Acuerdo

de

Cooperación

Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca
en Materia de Fiscalización y Control, suscripto entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la ACUMAR, la
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Protección
Ambiental de CABA y AYSA”.
El mismo tiene por objeto, CLÁUSULA PRIMERA la articulación
institucional entre las partes, cada una en el marco de sus
competencias a fin de coordinar acciones en relación a los
procedimientos de fiscalización y control de establecimientos y de
actividades de servicio conforme los siguientes criterios:
1) La programación coordinada de las inspecciones entre las
PARTES que resulten competentes de conformidad con las
leyes que regulan sus misiones y funciones y demás normas
atributivas de su competencia.
2) El intercambio sistematizado de la información respecto de
inspecciones, tomas de muestras y antecedentes de los
establecimientos y actividades de servicios (…)
3) La unificación de los criterios bajo los cuales cada parte
realiza inspecciones, de conformidad con las leyes que
regulan sus misiones y funciones (…)
CLAUSULA SEGUNDA - ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente
será de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de
la Provincia de Buenos Aires en función de las competencias que le
son propias a cada una de las partes.
CLAUSULA TERCERA - RECURSOS: Para dar cumplimiento a lo
establecido en el ACUERDO, LAS PARTES, dentro de su campo de
acción

y

especialización

aportarán

los

recursos

humanos

profesionales y técnicos propios necesarios para llevar a cabo las
distintas actividades comunes que se acuerden(...).

CLAUSULA CUARTA - PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS: Las
acciones descriptas en el presente Acuerdo serán de aplicación o
modificadas a través de Protocolos Complementarios a celebrarse
entre las partes.
CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA (…) tendrá vigencia de un (1 año)
a partir de su firma. Su renovación se considerará efectuada en
forma automática y por períodos iguales y sucesivos salvo que las
partes acuerden su rescisión (…).

A la fecha de cierre de las tareas de campo, no se habían firmado
aún protocolos complementarios.

Del sistema de Fiscalización y Control ambiental industrial en la
CUMAR a través de la APRA
Las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental, de Política y
Estrategia

Ambiental

y

de

Control

Ambiental,

tienen

responsabilidades asignadas de manera directa o indirecta en la
problemática de la Cuenca Matanza – Riachuelo. (Ver ANEXO VI).
Luego la DG de Control Ambiental, es el área que tiene la
responsabilidad, entre otras de:
•

Ejercer “el contralor y el poder de policía mediante la
aplicación de las normas respectivas, en materia de calidad
ambiental y contaminación.

•

Disponer clausuras, labrar actas de comprobación, practicar
intimaciones

y

dictar

todo

acto

administrativo

que

corresponda de acuerdo a su competencia. Implementar y
ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
•

Administrar el cuerpo de inspectores, verificadores y
notificadores de la Dirección General de Control Ambiental.

Del análisis de la estructura de la APRA, se visualiza que dentro de
la Dirección General de Control se encuentra la Gerencia Operativa
Fiscalización

Ambiental

de

la

cual

dependen

cuatro

Subgerencias Operativas de Fiscalización Ambiental: Este,
Oeste, Norte y Sur.
Este Gerencia Operativa no cuenta con un área específica de
fiscalización de establecimientos ubicados en el área CUMAR. Esta
zona se encontraría cubierta por la fiscalización realizada en zona
Este, Sur y Oeste. Si bien los inspectores que realizan los controles
deben conocer la normativa a aplicarse en el territorio de la CABA,
los inspectores que realizan inspecciones en el área CUMAR deben
también conocer la normativa de ACUMAR.

Información presupuestaria, recursos financieros asignados
para el período bajo examen
El Programa presupuestario 91, en la UE 8934, es el identificado
para la presente evaluación.
La descripción del Pp expone que el mismo “se dedica a las
inspecciones de los locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
control de humos en los colectivos, eventos nocturnos”.
La responsabilidad primaria se centra en “elaborar planes tácticos de
control de la calidad ambiental de la ciudad y fiscalizar y controlar los
mismos.
Preservar y mejorar la calidad del ambiente es el objetivo principal
que nos lleva a realizar los controles correspondientes, tanto
mediante actividades programadas de monitoreo, ejecutando
operativos de prevención y control en la vía pública y en
establecimientos comerciales e industrias o bien realizando
inspecciones en respuesta a las denuncias y requerimientos
recibidos”.

“En el sector Laboratorio efectúa las determinaciones y análisis
físico-químicos y biológicos de indicadores de calidad ambiental y
desarrollar el monitoreo de los recursos de aire, agua y suelos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que requiere la Agencia de
Protección Ambiental.
Establecer nivel cuantitativo de exposición a contaminantes
ambientales de grupos poblacionales, a fin de prevenir riesgos para
la salud y verificar el cumplimiento de estándares. Generar
diagnóstico técnico de calidad ambiental de recursos aire, agua y
suelo, para fundamentar ejecución de controles y orientación de
políticas ambientales”.
Del análisis de la descripción del programa 91, se verifica que las
inspecciones de origen industrial en el área CUMAR se encuentran
contenidas en un programa muy amplio, donde la fiscalización que
realiza la Agencia abarca todo tipo de control de origen ambiental
que se realiza en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

A esto debe sumarse que el programa no tiene individualizado con
el código 60, el monto de presupuesto que le asigna la Ciudad a las
tareas de inspecciones en el área de la Cuenca, por lo tanto no
puede identificarse el costo de esta actividad.

Actividad

10

Incisos

Pesos

Porcentaje

Inciso 1 - Gastos en Personal

14.378.071,00

99,76%

Inciso 2 - Bienes de Consumo

13.487,00

0,09%

5.505,00

0,04%

14.978,00

0,10%

14.412.041,00

100,00%

Inciso 3 - Servicios No Personales
Inciso 4 - Bienes de Uso
Total Actividad "Inspecciones De
Cumplimiento Ambiental"

El Programa 91, tuvo una evolución del crédito sancionado al vigente
equivalente al +25% aproximadamente que, de acuerdo al cuadro

precedente, se destinó a la actividad 2 “Administración y Servicios
Generales.
Incidencia de las actividades en el gasto

Metas Físicas
De acuerdo con el Presupuesto por Jurisdicción para el periodo
2016, se ejecutaron el 76% de las metas físicas planificadas, por lo
tanto el 24% fueron subejecutadas.

Cuadro 15 : Metas Físicas planificadas y ejecutadas
Ejecución Física
Anual
Meta: Controles
Ambientales

Unidad de Medida

Sanción

Realizado

Diferencia

Inspección

122.960

92.874

-30.086

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la
Cuenta de Inversión 2016

La meta física de cantidad de “Inspecciones” mide total de
inspecciones realizadas en toda la Ciudad para establecimientos
que realizan cualquier tipo de actividad que puede contaminar el
ambiente.
Este dato tampoco permite inferir que se hayan inspeccionado
92.874 establecimientos ya que los actos inspectivos se relacionan
con las faltas encontradas y así, un establecimiento puede ser
inspeccionado más de una vez.
De la misma manera que no se identifican las metas físicas para la
CUMAR, tampoco se identifican los inspectores asignados, siendo

que la APRA presentó un número global de inspectores equivalente
a 44 AGENTES.
Presupuesto sancionado vigente y devengado 2017
Si bien el período 2017, no forma parte del período auditado se
verificó en general el crédito sancionado, vigente y devengado
realizando una comparativa inicial.
Cuadro 16: Comparativa Presupuesto sancionado vigente y
devengado 2016 y 2017
A

B Crédito

C

D Crédito

Crédito

Dif D –

Crédito

Crédito

Vigente

Crédito
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Vigente

A
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2017

$

$

$

$

$

9.292.82

22.015.860

16.336.181,

7.603..8

16.336.181,

do 2016

2017

do 2016

A

$

c

14.412.0

$

10

41

9.296.785

4

,00

00
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00

A

$

$

$

$

$

$

$

ct

3.001.54

2.507.179

2.506.17

5.032.410,

2.030.8

1.262.803,3

60

8

,00

7

00

60

7

1.262.806,0
0

De los Manuales

y Normas de Procedimientos - Circuitos

Administrativos de la APRA
Así como la ACUMAR ha desarrollado el Manual para Inspectores
de la Cuenta Matanza Riachuelo y el Anexo I - Reglamento de
Fiscalización y Control de Establecimientos de la Cuenca Matanza –
Riachuelo (ACuMaR), la DGCONT cuenta con un circuito
administrativo aprobado por Disposición N° 198-DGCONT-2015 y
con un manual de procedimiento inspectivo: Manual del Inspector,
aprobado mediante la Disposición N° 1973-DGCONT-2010. (Ver
Anexo II).
Este instructivo expone los conocimientos que debe tener el personal
de la APrA respecto de la función de inspección, sus alcances,
formas, deberes y obligaciones que puede ser consultado desde que
se programa una inspección.

La inspección se centra en la verificación del cumplimiento real de la
normativa, el grado de gestión ambiental por parte del administrado
y de los compromisos asumidos desde el otorgamiento de los
permisos que lo autorizan a realizar la actividad. La función del
inspector consiste básicamente en controlar el cumplimiento de las
normas establecidas por quien ejerce el “Poder de Policía” 21en
materia medioambiental, sin dejar por ello de observar e informar
cuando existan condiciones que contravengan otras normativas
sobre seguridad, higiene y funcionamiento o de las que tomaren
conocimiento en el momento de concretar el acto de inspección. Esta
función de control se cumple esencialmente a través de los actos de
inspección que brindan la posibilidad de observar in situ el grado de
ajuste a las normas por parte de quienes deben cumplirlas en un
todo.
La Agencia envía trimestralmente a la Dirección de Fiscalización y
Adecuación Ambiental de la ACUMAR un informe que detalla las
clausuras que lleva a cabo la Dirección General de Control
dependiente de la APRA, de los establecimientos radicados en el
ámbito geográfico de la Cuenca en CABA conforme a los límites
hidrográficos de la Ley CABA N° 5129 y la Resolución ACUMAR
N°1.113/2013.
En estos informes se detallan la razón social de los establecimientos,
domicilio, rubro y principales motivos que justifican las medidas de
interdicción dispuestas. Asimismo, la Agencia de Protección
Ambiental notifica, semestralmente, a la Autoridad de Cuenca los
levantamientos de clausuras, realizados por la Dirección General de
Control, en cumplimiento de las funciones que le son propias, donde
se consigna la razón social de los establecimientos, domicilio,
comuna, rubro, y fecha del levantamiento de la clausura.

21

Poder de Policía: potestad atribuida tanto por la Constitución Nacional como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al órgano o Poder Legislativo, a fin de que reglamente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales de los habitantes. El ejercicio de este poder puede, con ciertas limitaciones, ser delegado en algún
órgano ejecutivo del GCABA.

La Agencia informó que en el área de la CUMAR en CABA se
encuentran localizados 3113 establecimientos, según el registro de
la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia. ACUMAR
informó 3.953 establecimientos.
De acuerdo con la información los agentes reconvertidos en el área
de la CUMAR CABA al 31/12/17 son 131 (Ver Anexo IV). Los
Agentes Contaminantes radicados en CABA informados por la
Agencia son 456 y los informados por ACUMAR son 333 (Ver Anexo
V).
La Ciudad cuenta con 14 establecimientos que tienen un
seguimiento especial (Ver Anexo VI).

Poder de Policía y Sanciones en C.A.B.A.
Conforme lo expuesto, corresponde resaltar que el poder de policía
de la CABA, se ejerce independientemente de los programas o
resoluciones que pudiera adoptar la ACUMAR. Es decir que, en
cumplimiento con el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la
Ciudad, el Decreto Nº 1363/GCABA/02 y las Leyes 451 (Régimen de
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires) y 1217 (Procedimiento de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se aplican las
sanciones que correspondan, a saber:

Código de Habilitaciones y Verificaciones:
Art. 2.1.9 Cuando se compruebe que una actividad no reuniera las
aceptables condiciones de higiene, seguridad y moralidad, se
dispondrá sin más trámite su inmediata clausura.
12.1.1 Toda verificación de transgresiones a disposiciones de
carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de
comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de
Procedimientos en Materia de Faltas Municipales.

12.1.2 La Dirección procederá a la inmediata clausura de toda
actividad que se desarrolle en las siguientes condiciones:
a. En los casos expresamente previstos en el Capítulo 2.1 (Trámite
de Habilitaciones); b. Con permiso denegado, o gestión de
habilitación desistida; c. Con permiso revocado; d. Cuando se
afecten condiciones mínimas de higiene, seguridad y moralidad.
(Con la modificación dispuesta por el Art. 2º de la Ordenanza Nº
41.116, B.M. 17.725 del 18/02/1986).
12.1.4 Cuando un local o instalación requiera mejoras o requisitos
para funcionar en condiciones reglamentarias, el inspector actuante
confeccionará informe detallando las deficiencias a subsanar, sobre
cuya base la Dirección dictará la respectiva resolución, fijando los
plazos para su ejecución. No satisfecha la totalidad de las mejoras y
requisitos en el término acordado, se labrará acta de comprobación
con destino al Tribunal Municipal de Faltas, y se procederá a la
clausura de la actividad o instalación.

Agentes contaminantes de la CABA
Es importante señalar que la APRA, utiliza la definición de AGENTE
CONTAMINANTE, solo en el ámbito de la CUMAR y no en el resto
de la jurisdicción.
Luego, los datos proporcionados por la ACUMAR sobre los AC
ubicados en la CABA son 333 establecimientos. Este dato para la
APRA, a diciembre 2017, es de 456 y los EAA, llamados también
AGENTES RECONVERTIDOS equivalen a 131 establecimientos, lo
que equivale al 28,72%. (Ver Anexo IV).
Luego, por contraposición, el 71,28% de los agentes contaminantes
de la CABA, no se encuentran ambientalmente adecuados.

AC y EAA CABA

AC acumulado

EAA

Porcentaje de

Porcentaje

hasta dic. 2017

acumulado

EAA

de E NO

hasta dic. 2017
456

131

adecuados
28,72%

71,28%

Fuente: elaboración propia AGCBA de acuerdo a información
relevada.
En el informe AGCBA N°1587, período auditado 2013 y 2014, se
informa que la CABA (a febrero 2014) tenía 373 industrias
declaradas Agentes Contaminantes; 101 AC reconvertidos.

Cuadro 18 : Comparativo AC 2014/2017
AÑO

AGENTES
CONTAMINANTES

AGENTES

Porcentaje

RECONVERTIDOS

2014

373

101

27.07

2017

456

131

28.72

Establecimientos con Seguimiento Particular por su Relevancia
Ambiental
Corresponde a aquellos establecimientos que, ya sea por la carga
másica, por las características de sus efluentes y/o por la posible
presencia de pasivos ambientales, requieren un tratamiento
diferenciado.
Se incluyen establecimientos de diversos estados: agentes
contaminantes, agentes reconvertidos y otros que se incorporan al
listado por su potencial impacto.

Como resultado de las tareas de fiscalización y adecuación
ambiental, se pueden incorporar nuevos establecimientos al listado
como así también dar de baja otros por el transcurso del tiempo.
El listado de los establecimientos encuadrados en esta categoría
ubicados en CABA se encuentra en el Anexo VI.

Programa Buenos Aires Produce + Limpio
La APRA continúa desarrollando el Programa que tiene como objeto
mejorar el desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos
industriales o de servicios, promoviendo la adopción de tecnologías,
procesos y servicios que permita armonizar de manera eficiente el
crecimiento económico y social con la protección del ambiente, a los
efectos de garantizar el desarrollo sustentable de las actividades que
se desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este programa no es de cumplimiento efectivo, sino que es de
adhesión voluntaria.

Objetivos del Programa
a. Aplicar instrumentos y mecanismos de difusión, comunicación e
información sobre producción y consumo sustentable.
b. Capacitar e implementar la operación de planes de aplicación del
Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L) a fin de mejorar
el desempeño ambiental, económico y social de las establecimientos
industriales o de servicios;
c. Desarrollar instrumentos que promuevan la producción limpia e
incentiven la prevención de los impactos negativos sobre el
ambiente, mediante:
•

Un uso más eficiente de materias primas, insumos y energía.

•

La utilización de insumos menos tóxicos y materiales
renovables.

•

La reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos y
emisiones.

•

La reducción de los impactos durante todo el ciclo de vida del
producto.

Muestra de expedientes relevados
A los efectos de verificar las tareas de inspección que llevan adelante
la APRA y ACUMAR en la Cuenca en el ámbito de la CABA se realizó
una muestra de expedientes de inspecciones llevadas a cabo por
estos organismos en establecimientos localizados en la Ciudad. El
objetivo de la tarea consistió en constatar si los organismos
fiscalizadores realizaban tareas en conjunto, en forma coordinada y
complementaria para optimizar las funciones de control de la
contaminación industrial en la CUMAR.
La muestra se determinó al azar sobre un listado de 3.112
establecimientos localizados en la Cuenca del Riachuelo en CABA
aportada por la APRA. De esa lista se seleccionaron 21
establecimientos que realizan distintas actividades. Se solicitó a
APRA y a ACUMAR los 21 expedientes correspondientes a las
inspecciones realizadas a estos establecimientos con formando de
esta manera la muestra de auditoría.
Estos expedientes contienen las actuaciones, requerimientos y actas
labradas con cada una de las inspecciones, asimismo como
información

sobre

documentación

presentada

por

los

inspeccionados. El listado de los establecimientos que conforman la
muestra es:

12.17.04 - “Obras de Infraestructura y Mejoramiento de Viviendas en villas
de CUMAR”

Lugar y fecha de

Buenos Aires, julio 2018

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

12.17.04

Denominación del

Obras de Infraestructura y Mejoramiento de Viviendas en villas de

Proyecto

CUMAR

Período examinado

Año 2016

Programa auditado

Programa:
19 Habitat UE 9700 Subse de Habitat e Inclusión
25 Inclusión Social UE 9700 Subse de Habitat e Inclusión
104 Reintegración , integración y transformación de villas UE 280
IVC
16 Itervencion Social en cillas de emergencia y N.H.T 9470 UGIS

Unidad Ejecutora

UE 9700 Subse de Habitat e Inclusión
UE 280 IVC
UE 9470 UGIS

Objetivo de la auditoría Identificar las debilidades y áreas críticas de las obras de
infraestructura y viviendas en villas de la CUMAR.
Presupuesto

Cuadro 1: Crédito de sanción, vigente y devengado de
Programas presupuestarios vinculados al objetivo del
relevamiento.
EJERCICIO 2016
Descripción Programa
6 - Actividades Comunes a los
Programas N° 19, 25 y 30
19 - Hábitat
25 - Inclusión Social
104 - Reintegración, integración y
transformación de villas
24 - Prosur Hábitat
16 - Intervención Social en Villas de
Emergencia y N.H.T.

Unidad Ejecutora
Ejercicio Sanción
9700 - Subsecretaría de Hábitat e
160.111.705,00
Inclusión
9700 - Subsecretaría de Hábitat e
65.937.666,00
Inclusión
9700 - Subsecretaría de Hábitat e
29.006.138,00
Inclusión
2016
290 - Instituto de Vivienda de la
2.100.000,00
Ciudad
649 - Ministerio de Modernización,
51.578.950,00
Innovación y Tecnología
9470 - Unidad de Gestión
385.731.095,00
Intervención Social
694.465.554,00
Total

Vigente

Devengado

% de Ejecución

76.754.979,00

75.739.435,00

98,68%

161.872.587,00

59.083.813,00

36,50%

39.714.198,00

28.679.700,00

72,22%

242.833.722,00

103.313.412,73

42,54%

486.398,00

486.394,66

100,00%

604.307.317,00

580.521.859,58

96,06%

1.125.969.201,00

847.824.614,97

75,30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las Planillas de Distribución de Créditos aprobadas, Cuenta de Inversión 2016 y Listado de Transacción del SIGAF

Alcance

El examen fue efectuado según las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por
Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las normas

básicas de Auditoría aprobadas por Resolución N° 161/00 de la
AGCBA.
En el PISA se informan por la Línea de acción 822 , las obras que
se relacionan únicamente con las viviendas para las familias a
relocalizar, quedando por fuera otras acciones como mejoramientos
habitacionales, equipamiento complementario para viviendas,
bacheo, etc.
En este sentido, esta AGCBA entiende que el GCBA a través de
sus organismos realiza otras acciones hasta ahora no evaluadas en
su integralidad y ello fundamenta el presente relevamiento.
Considerando el objeto de la auditoria identificado como “Obras de
Infraestructura y Mejoramiento de Viviendas en Villas de la CUMAR”
y el objetivo “Identificar las debilidades y áreas críticas en la
planificación y ejecución de las obras de infraestructura y
mejoramiento de viviendas en las villas de la CUMAR” y luego de
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“(…) 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.

Corresponden a esta línea todas las obras orientadas a ofrecer una solución habitacional definitiva, en
una nueva localización, a las familias que viven en el Camino se Sirga, así como también en
asentamientos ubicados en zonas donde exista riesgo sanitario debido al elevado grado de
contaminación.

Tipo de Acciones Financiadas
•

Construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de viviendas existentes

• Infraestructura complementaria para viviendas

• Bacheo y pavimentación en zonas linderas a viviendas
• Equipamiento complementario para viviendas”

realizados los estudios previos pertinentes, se definió como
“Alcance” a los siguientes procesos identificados como:
1. Existencia de Instrumentos de gestión territorial.
2. Ambiente de control: existencia de estructura, recursos
humanos asignados; cobertura del servicio, planificación y
cumplimiento de metas.
3. Articulación de las áreas de gobierno involucradas.
Debilidades

Considerando el Alcance determinado por:
1. Existencia de Instrumentos de gestión urbanística y
específica.
2. Ambiente de control: existencia de estructura, recursos
humanos asignados; cobertura del servicio, planificación y
cumplimiento de metas.
3. Articulación de las áreas de gobierno involucradas.
6.1 Instrumentos de Gestión Urbanística y específica
1.Existencia de Instrumentos de gestión urbanística y especifica IVC+SSHI
Fortalezas

Debilidades

Existencia de instrumentos

No se utilizan como instrumentos de

urbanísticos que definen estrategias

gestión.

territoriales que sustentan las
políticas públicas
El PUI y las UTIUS, a nivel local

Solo lo utiliza el Ministerio de Hábitat

define un modelo de gestión

y DH. El PUI está cayendo en

integrado por área de pertenencia.

desuso, a pesar de que es
mencionado en la Ley de Ministerio
5460. Las UTIUS como concepto
integrado de lugar, no son
consideradas de la misma manera
por el IVC, En consecuencia la
mirada territorial entre ambos
organismos es diferente y no

integrada e integral. Actualmente el
IVC está abriendo portales
diferenciados de los que ya tiene el
MHyDH.
2. Ambiente de control: existencia de estructura, recursos humanos
asignados; cobertura del servicio, planificación y cumplimiento de metas
6.2Debilidades IVC
Estructura organizacional matricial fragmentada 2016 y 2017.
El IVC durante el período 2016 ha mantenido una estructura organizacional
identificada con sistemas antiguos y tradicionales donde la planificación,
ejecución y control de las actividades se realiza de manera estanca,
fragmentada y no orientada a resultados, lo cual se ha verificado en la
información analizada, como por ejemplo la inexistencia de metas físicas en
el período, las modificaciones sustanciales en la planificación prevista.

En el año 2017, modificó dos (2) veces su estructura y funcionarios, en un
período de siete (7) meses, lo que implica debilidad institucional con la
probabilidad de mayores riesgos para el cumplimiento de los objetivos.
Se mantiene el esquema fragmentado de planificación y ejecución de obras.
Debilidad de la información sobre las actividades realizadas por el
organismo.
La confiabilidad de la información es débil, aspecto ya expuesto por la
AGCBA en informes de Ejecución Presupuestaria PISA y en Informes
relacionados con otros programas23 considerando la calidad de la misma y la
congruencia interna.
Focalización de acciones
Considerando el universo de villas y asentamientos de la CUMAR, la
cobertura del Pp 104, se ha centrado aproximadamente en un 25% para las
villas y un 12% aproximado para los asentamientos.
La definición del programa, se repite desde su creación careciendo de
actualizaciones, metas precisas, temporalidad y realidad.
No se identifica responsable de ejecución.
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Informes 12.11.02/12.12.02/12.13..02/12.14.02/12.15.02/12.16.02/12.17.02; 1.15.08/1.16.09/ otros.

Incidencia presupuestaria baja del Programa 104
La incidencia del programa presupuestario para el 2016 ha sido baja,
equivalente al 0,14 % del Crédito de sanción del IVC, situación que pareciera
revertirse en el año 2017.
Planificación presupuestaria débil
El crédito de sanción fue modificado en el periodo 2016 y la ejecución
definitiva del Programa Presupuestario fue del 42,48% del crédito vigente.
No se definieron metas físicas para el Programa Presupuestario,
incumpliendo con la Ley 70, art 9, reglamentado por el art 5 del Decreto
1000/99.24
Recursos Humanos
Fortalezas

Debilidades

Alta cantidad de Recurso humanos

Baja relación de la cantidad de
recursos humanos con la
productividad.
La relación de administrativos y
técnicos es inadecuada tratándose
de un organismo técnico.

2. Ambiente de control: existencia de estructura, recursos humanos
asignados; cobertura del servicio, planificación y cumplimiento de metas
6.3 SSHI
Fortalezas

Debilidades

Estructura organizativa
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Decreto 1000/99. En el proceso de formulación presupuestaria:
1.
2.
3.
4.

La identificación de las necesidades públicas;
La evaluación de la entidad que revisten dichas necesidades públicas, consideradas
individualmente;
La determinación de prioridades, según cada necesidad;
Fijación de metas a cumplir en la atención de cada necesidad.

Diferenciación clara de

La estructura menciona instrumentos

responsabilidades ligadas a la

que no se utilizan como el PUI.

ejecución presupuestaria
Instrumentos de control
Existencia de circuitos claros y

Inadecuada utilización de norma de

procesos para la gestión del territorio.

contratación de obras ya que se
utiliza la Ley de Compras. Esto

Interés en dar respuestas

debilita el control de ejecución de la

fundamentadas a la AGCBA.

obra por la falta de procedimientos.
Interés en el monitoreo del

La definición de metas físicas es

cumplimiento de metas

inadecuada por definición y de difícil
validación

Focalización de acciones
Las acciones están focalizadas en el 25% del universo.

3. Articulación de las áreas de gobierno involucradas.
6.4 IVC + SSHI
Fortalezas

Debilidades

Las áreas manifestaron la

Las estructuras organizativas están

articulación de acciones a través de

superpuestas, lo que conlleva un

una mesa de coordinación.

riesgo de control interno, debilidad
institucional y confusión hacia el
administrado.

3. Articulación de las áreas de gobierno involucradas.
6.4 IVC + SSHI
Fortalezas

Debilidades

Las áreas manifestaron la

Las estructuras organizativas están

articulación de acciones a través de

superpuestas, lo que conlleva un

una mesa de coordinación.

riesgo de control interno, debilidad
institucional y confusión hacia el
administrado.

7. Áreas y Procesos Críticos seleccionados para futuras
auditorias.
Del relevamiento realizado y las debilidades señaladas se
identificaron como críticos:
IVC
•

Proceso de Planificación, Ejecución y Control de obras.

•

Proceso de construcción y validación de metas físicas.

•

Asignación de recursos humanos y responsabilidades.

SSHI
Procesos de contratación y control a Cooperativas de Trabajo.
Estructura formal vs estructura real con validación de actividades.

8. Conclusión
El presente informe de relevamiento tuvo como objetivo identificar
las debilidades y áreas críticas en la planificación y ejecución de las
obras de infraestructura y mejoramiento de viviendas en las villas
de la CUMAR realizada por los distintos organismos que
intervienen en el territorio: Instituto de vivienda de la Ciudad y
Subsecretaria de Hábitat e Inclusión.
El “Alcance” sobre los procesos identificados como: a) Existencia de
Instrumentos de gestión territorial; b) Ambiente de control: existencia
de estructura, recursos humanos asignados; cobertura del servicio,

planificación y cumplimiento de metas y c) Articulación de las áreas
de gobierno involucradas, permitió identificar que:

En la SSHI, existen instrumentos de gestión territorial que permiten
identificar problemas, asignar prioridades y planificar obras, que no
son utilizados aun siendo mencionados en las responsabilidades
primarias de la SSHI; tampoco son conocidos por el IVC siendo
ineficiente el uso de recursos disponibles.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad, ha modificado en un año, dos
veces su estructura superponiendo funciones con la SSHI, y
manteniendo una estructura fragmentada. Este organismo presenta
debilidades en el control interno, comunicación y planificación
presupuestaria.
El Universo de villas está conformado por: Villa 13 bis; Villa 1.11.1.
Villa 3;Villa Calacita;Villa Piletones; Villa 20; Villa 26Villa 19Villa
17Villa 15Villa 6 y el Universo de asentamientos está conformado
por: Rodrigo Bueno; El triángulo; Lamadrid; Pedro Lujan; El
Pueblito; Los Pinos; Portela; Scapino; Bermejo 1 y 2Ma aux; El
obrero; Hubac; San Pablo; La Esperanza; Av del trabajo y
considerando esto, la cobertura del Pp 104 del IVC, se centró en la
villa 3 y en la villa 20 con una subejecución superior al 40% del
crédito vigente en ambos casos.
Para la SSHI, la cobertura alcanzó a los barrios: Carrillo, Soldati,
Cildañez, Fatima, PiedraBuena; Piletones, Villa 1.11.14; villa 15;
villa 19 INTA; LOS Pinos, Villa 20; Villa 21-24; villa 3; Pirelli,
presentando una subejecución en el período 2016 para los
Programas Presupuestarios 19 y 25 del 64% y del 28%
respectivamente
Del relevamiento realizado se desprende que es necesario realizar
auditorías específicas para el IVC e los siguientes procesos:

Proceso de Planificación, Ejecución y Control de obras; Proceso de
construcción y validación de metas físicas; Asignación de recursos
humanos y responsabilidades.
Para la SSHI, se recomiendan auditorias de: Procesos de
contratación y control a Cooperativas de Trabajo.

12.18.01- “Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA). Primer semestre 2017”
Lugar y fecha de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 julio de 2018

emisión
Destinatario

Auditoría General de la Nación; ACUMAR; Unidad de Proyectos
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del GCABA

Código del Proyecto

12.18.01

Denominación del

Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento

Proyecto

Ambiental (PISA). Primer semestre 2017.

Período examinado

1er. semestre año 2017

Jurisdicción

Jefatura de Gabinete de Ministros (21) – Ministerio de Justicia y
Seguridad (26) – Ministerio de Gobierno (28) - Ministerio de
Desarrollo Urbano (30) - Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(35) - Ministerio de Salud (40) - Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano (45) - Ministerio de Educación (55) - Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología (65) - Corporación Buenos
Aires Sur S.E. - Autopistas Urbanas S.A

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 26 de enero de 2018
y el 30 de junio 2018.

Aclaraciones previas

Los importes totales correspondientes al presupuesto y devengado
de la inversión realizada por la CABA en el primer semestre de 2017
son:

Presupuesto y Devengado Administración Central

Devengado Entes Descentralizados
Jurisdicción

Entes Descentralizados

30. Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte

Autopistas Urbanas
S.A.
Corporación de Bs.
As. Sur S.E.

65. Ministerio de Desarrollo Económico
Total

Devengado

$ 71.358.451,98
$ 55.290.272,57
$ 126.648.724,55

Siendo el total devengado de la Administración Central y los entes
descentralizados:
Jurisdicción

Devengado

Administración Central

$ 468.848.855,75

Entes Descentralizados

$ 126.648.724,55

Total

$ 595.497.580,30

Presupuesto: Sanción y Vigente
- Por Jurisdicción

En el cuadro siguiente se analiza la información presupuestaria
según su distribución por Jurisdicción:

Jurisdicción

Crédito
Sancionado

Crédito Vigente

21. Jefatura de Gabinete
de Ministros
$ 1.127.222.575,00 $ 1.344.134.488,00
26. Ministerio de Justicia y
Seguridad
$ 1.121.815,00
$ 1.125.490,00
28. Ministerio de Gobierno

$ 67.776.837,00
30.
Ministerio
de
Desarrollo
Urbano
y
Transporte
$ 209.248.545,00
35. Ministerio de Ambiente
y Espacio Público
$ 263.953.234,00
40. Ministerio de Salud

$ 93.219.447,00
45. Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano
$ 121.749.612,00
55.
Ministerio
de
Educación
$ 56.150.000,00
Totales

% Cred. Vig./
Cred. Sanc.
119,24%
100,33%

$ 67.801.057,00

100,04%

$ 275.490.218,00

131,66%

$ 139.928.376,00

53,01%

$ 87.351.075,00

93,70%

$ 227.883.531,00

187,17%

$ 51.612.039,00

91,92%

$ 1.940.442.065,00 $ 2.195.326.274,00

113,14%

Se visualiza que en tres ministerios (Jefatura de Gabinete de
Ministros, Desarrollo Urbano y Transporte y Hábitat y Desarrollo
Humano) se aumentó el presupuesto con relación al sancionado
mediante modificaciones presupuestarias. Asimismo, se redujo el
presupuesto en tres jurisdicciones (Ambiente y Espacio Público,
Salud y Educación) lo que finalmente resultó en un incremento del
presupuesto del 13,14%.

- Por Líneas de Acción
A continuación se expone la información presupuestaria según la
asignación del presupuesto por líneas de acción del PISA y su
relación porcentual entre cada línea de acción y el total del
presupuesto sancionado y vigente:

Crédito Sanción y Vigente por Línea de Acción. Relación
Porcentual entre Líneas de Acción.

Se visualiza que la acción 8 “Urbanización de Villas y Asentamientos
Urbanos” es la que mayor presupuesto tiene asignado: un 59,85%
en el Presupuesto Sancionado y un 62,77% en el Presupuesto
Vigente.

Cuando se compara el Crédito de Sanción con el Vigente por líneas
de acción se visualizan variaciones presupuestarias significativas en
las siguientes líneas de acción:

Crédito Sanción y Vigente por Línea de Acción. Relación
Porcentual

entre

Sanción

y

Vigente.

Se registraron aumentos presupuestarios en las líneas de acción 7
“Monitoreo de la Calidad del Agua, Sedimentos y Aire”, 9 “Expansión
de la Red de Agua Potable y Saneamiento de Cloacas” y 12
“Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga”. Asimismo, se
detectaron disminuciones en las líneas 10 “Desagües Pluviales” y 13
“Saneamiento de Basurales”.

Crédito Sanción y Vigente por Línea de Acción. Relación
Porcentual

entre

Líneas

de

Acción.

Devengado al 30/06/17
- Por Jurisdicción
La Administración Central del GCABA ejecutó 73 acciones (obras,
servicios y actividades) en el primer semestre de 2017 devengando
un total de $468.848.855,75, según el siguiente detalle:

Devengado

por

Jurisdicción.

Jurisdicciones

Relación

Porcentual

Administración

entre

Central.

Jurisdicción

Crédito Devengado
al 30-06-2017
según UPE

% de
Participación
s/Devengado
Total

Cantidad de
Acciones

21 - Jefatura de Gabinete de Ministros

$ 288.835.929,43

61,61%

23

26 - Ministerio de Justicia y Seguridad

$ 0,00

0,00%

1

28 - Ministerio de Gobierno

$ 15.319,00

0,00%

2

30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte

$ 62.725.451,03

13,38%

11

35 - Ministerio de Ambiente y Espacio Público

$ 80.633.155,17

17,20%

18

40 - Ministerio de Salud

$ 27.349.712,58

5,83%

4

45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano

$ 334.122,38

0,07%

9

55 - Ministerio de Educación

$ 8.955.166,16

1,91%

5

TOTAL

$ 468.848.855,75

100,00%

73

Entes Descentralizados del Sector Público

Autopistas Urbanas S.A., que depende del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, en respuesta a Notas AGCBA Nro. 418/2018 y
455/2018, la UPE Cu.Ma.R. GCBA y

Autopistas Urbanas S.A.

informaron que el monto devengado para el Universo PISA GCBA 1°
Semestre 2017 fue de $71.358.451,98.
Asimismo, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. en respuesta a
Nota AGCBA Nro. 418/2018, la UPE Cu.Ma.R. GCBA informó que el
monto devengado para el Universo PISA GCBA 1° Semestre 2017
fue de $ 55.290.272,57.

Devengado por Jurisdicción. Entes Descentralizados.
Jurisdicción

Entidad

Monto Devengado
al 30-06-2017

Cantidad de
Acciones

30 - Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte

Autopistas Urbanas S.A.

$ 71.358.451,98

10

65 - Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

Corporación Buenos Aires Sur S.E.

$ 55.290.272,57

36

$ 126.648.724,55

46

TOTAL

Devengado por Jurisdicción en la Administración Central y los
Entes

Descentralizados.

jurisdicciones.

Relación

porcentual

entre

las

Relación entre el Presupuesto y el Devengado hasta el 30/06/17
El monto que se devengó en cada jurisdicción en el primer semestre
del año en relación con el presupuesto sancionado fue el siguiente:

Devengado por Jurisdicción en la Administración Central y los
Entes

Descentralizados.

jurisdicciones.

Relación

porcentual

entre

las

El total devengado hasta el 30 de junio de 2017 fue del 24,16% con
relación al Presupuesto Sancionado.
Asimismo, el total devengado en relación al Presupuesto Vigente
durante el primer semestre de 2017 se expone en el cuadro que se
encuentra a continuación:

Crédito Vigente y Devengado Administración Central. Relación
Porcentual.

El total devengado hasta el 30 de junio de 2017 fue del 21,36% con
relación al Presupuesto Vigente.

- Por Líneas de Acción

Sanción – Vigente – Devengado por Líneas de Acción

Devengado Autopistas Urbanas S.A. por Líneas de Acción
Líneas de Acción

Devengado

4 - Ordenamiento Territorial

$

71.358.451,98

Total

$

71.358.451,98

Devengado Corporación Bs.As. Sur S.E. por Líneas de Acción
Líneas de Acción

Devengado

8 - Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos

$ 51.686.091,89

9 - Expansión de la Red de Agua Potable y
Saneamiento de Cloacas

$ 297.194,62

10 - Desagües Pluviales

$ 2.911.674,84

11 - Contaminación de Origen Industrial

$ 254.741,56

12 - Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga

$ 140.569,66

Total

$ 55.290.272,57

Total Devengado por Líneas de Acción. Relación Porcentual.

En el cuadro se visualiza que la ejecución mayor del devengado del
primer semestre 2017 del PISA se dio en la línea de acción 8
“Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos” con un 57,92% en
relación con el devengado total del mismo período.

Análisis del Total del Devengado por Líneas de Acción

Comparación entre el Crédito Sancionado y el Devengado por
Líneas de Acción. Relación Porcentual.

La línea de acción 12 “Limpieza de Márgenes y Camino de Sirga” es
la que presenta un porcentaje más alto de ejecución en relación con
el Presupuesto Sancionado. Asimismo, se verifica escasa ejecución
en las líneas de acción 3 “Fortalecimiento Institucional”, 4
“Ordenamiento Territorial”, 7 “Monitoreo de la Calidad del Agua,
Sedimentos y Aire, 9 “Expansión de la Red de Agua Potable y
Saneamiento de Cloacas”.

En el cuadro siguiente se visualiza la información por líneas de
acción pero la ejecución se encuentra comparada con el
Presupuesto Vigente.

Comparación entre el Crédito Vigente y el Devengado por
Líneas de Acción. Relación Porcentual.

Las líneas de acción que tuvieron mayor ejecución fueron la 10
“Desagües Pluviales”, la 12 “Limpieza de Márgenes y Camino de
Sirga” y la 13 “Saneamiento de Basurales”. Aquí la ejecución para la
línea de acción 8 “Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos”
baja levemente debido a que se visualiza un incremento del
presupuesto y se ve que la ejecución del presupuesto para la línea
12 “Limpieza de Márgenes” baja debido a que ha aumentado el
presupuesto que se destinó a esta línea de acción.
Si bien la línea 8 “Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos”
tiene un presupuesto importante la ejecución durante el primer
semestre es escasa.

Aportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ACUMAR

Presupuesto y Devengado del Aporte de CABA al Fondo de
Compensación Ambiental – Relación Porcentual
%
Ejecuc.sobre
Presupuesto

Jurisdicción

Crédito Sancionado
2017
(Distributivo)

Crédito Vigente al 3006-2017
según SIGAF

Crédito Devengado
al 30-06-2017
según SIGAF

28 - Ministerio de
Gobierno

$ 66.676.837,00

$ 66.676.837,00

$ 22.225.612,40

33,33%

TOTAL

$ 66.676.837,00

$ 66.676.837,00

$ 22.225.612,40

33,33%

Los aportes de CABA al Fondo de Compensación Ambiental en el
primer semestre de 2017 corresponden al 33,33% del monto
aprobado en el Presupuesto.

Pago del Aporte de CABA al Fondo de Compensación Ambiental

Orden de Pago N° Fecha de Imputación

Importe

78.537/2017

24/04/2017

$ 11.112.806,20

116.310/2017

01/06/2017

$ 11.112.806,20

Total
1° Semestre

$ 22.225.612,40

TOTAL

$ 22.225.612,40 $ 22.225.612,40

Se verificó que se pagó la totalidad del monto devengado en
concepto de pago del Aporte de CABA al Fondo de Compensación
Ambiental.

Transferencias recibidas por el IVC en el Marco del Programa
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y
Rendiciones de Gastos realizados

Durante el año 2017, se firmó un nuevo acuerdo entre el IVC y la
Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior y Obras
Publicas y Hábitat de la Nación para la construcción de la obra
denominada “Ciento noventa (190) viviendas más infraestructura y
Obras Complementarias en el Barrio Orma, “ORMA ACU
14984618/2017”, con un aporte de Nación de $195.906.412,00. Para
el año bajo análisis como se puede observar ha recibido una
transferencia de $ 255.994,29, lo que no ha sido rendido, como se
indica más adelante.

Se aprecia también que hay acuerdos que han recibido sus primeras
transferencias:

•

CONVE 2016-03142868 Ribera Iguazú 64 Mz2

•

CONVE 2016-2083285 Lacarra 2049 - Infraestructura

•

CONVE 2016 5043013 Alvarado 75 viviendas

•

CONVE 2016-5044665 Alvarado 156 viviendas

Durante el período bajo análisis se observó que 14 convenios
recibieron transferencias de fondos por un monto total de $
$115.379.214,22
El importe no ha podido ser verificado ya que lo informado en la
respuesta a la nota mencionada difiere de la información que fuera
enviada luego de la reunión mantenida.
Se han encontrado diferencias en los montos de las transferencias
realizadas por la Sub Secretaria e informados por el IVC en 7
acuerdos.
Se realizaron distintos llamados telefónicos y se enviaron correos
electrónicos informando de la situación y solicitando rectificación o
ratificación de los importes consignados los que a la fecha no han
sido contestados.
Se desprende de esto a su vez que tampoco se ha podido identificar
fehacientemente la cantidad de viviendas a construir, la ubicación de
las mismas, los plazos de construcción, el presupuesto de las obras,
etc.
Respecto al análisis de las rendiciones siendo las mismas
informadas a la par de las transferencias se debe dejar indicado que
en sólo tres convenios, hasta la fecha de cierre de las tareas de
campo, se han presentado las mismas.

Ellos son:
1. ACU 461/11: Lacarra N° 2049 Ex Pedro Chutro por un monto total
de $865.099,58, los que corresponden a un convenio ya
rescindido. Actualmente la obra se continúa mediante:
ACU 2083285/2016: infraestructura
ACU 4948642/2016: viviendas
ACU 1418/14: San Antonio 721. Este Acuerdo actualmente se
encuentra en ejecución y con fecha prevista de finalización de la
obra junio de 2017.

2. ACU 1244/11 – 1350/11: Valparaíso 3570
Se

han

presentado

en

el

año

2017,

seis

rendiciones

correspondientes a los Certificados 4 al 9, por un monto total de $
4.419.144,95
Las rendiciones para el mismo período ascienden a $
$16.801.250,25 las que corresponden a 3 convenios. En términos
relativos

representa

aproximadamente

el

15%

del

valor

transferido.

Observaciones

A la UPE CUMAR
1. Se detectaron fallas de Control Interno en la información
suministrada por la UPE CUMAR, a saber:
a. La UPE Cu.Ma.R. del GCABA informó como Crédito Sancionado
de la jurisdicción Ministerio de Gobierno un monto de
$67.776.837,00, que incluye al monto transferido por el GCBA a
A.Cu.Ma.R. al Fondo de Compensación Ambiental. La UPE
debería excluir el total de $66.676.837 e informar un presupuesto
sancionado de $1.100.000 para evitar que se informe este monto

como transferencia a ACUMAR y como inversión del GCBA al
PISA.
b. Informó incorrectamente el monto de $ 42.878.599,90 del Crédito
Devengado de algunas partidas presupuestarias en comparación
con los montos que figuran registrados en el Sistema Integrado
de

Gestión

y

Administración

Financiera

(SIGAF)

$144.068.069,61. Esta diferencia consiste en $101.189.469,71 de
menos informados en el total del Crédito Devengado .El detalle es
el siguiente:

I.Ministerio de Justicia y Seguridad
La acción “A.Cu.Ma.R. (Planificación y Control Defensa Civil)”
registra en el SIGAF un monto Devengado de $517.905,09, el cual
no ha sido informado por la UPE Cu.Ma.R. GCBA.

II. Ministerio de Gobierno
La acción “Coordinación Cu.Ma.R. CABA” registra en el SIGAF un
monto Devengado de $15.539,00, mientras que la UPE informa
un monto Devengado de $15.319,00, totalizando una diferencia
de $220,00.

III. Ministerio de Desarrollo Humano y Transporte
La acción “Camino de Sirga Etapa II” registra en el SIGAF un
monto Devengado de $17.363.901,90, mientras que la UPE
informa un monto Devengado de $17.636.901,90, totalizando una
diferencia de $273.000,00.

IV.Ministerio de Ambiente y Espacio Público
1. Para la acción “Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(Actividades Comunes a los Programas 91, 92, 93, 94, 95, 96

y 100)” la UPE Cu.Ma.R. GCBA informa un monto de $0,00,
mientras que el SIGAF registra un monto de $903.901,23.
2. Para la acción “Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(Control Ambiental)” la

UPE

informa un monto de

$544.208,15, mientras que el SIGAF registra un monto de
$544.928,15.

V.Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
1. Para la acción “A.Cu.Ma.R. - UGIS” la UPE informa un monto
de $0,00, mientras que el SIGAF registra un monto de
$73.866.922,00.
2. Para la acción “A.Cu.Ma.R. Subsidios Hábitat” la UPE
informa un monto de $0,00, mientras que el SIGAF registra
un monto de $15.084.317,64.
3. Para la acción “A.Cu.Ma.R. Inclusión Social” la UPE informa
un monto de $0,00, mientras que el SIGAF registra un monto
de $9.403.822,02.

A la OGEPU y la UPE CUMAR
2. Se detectaron diferencias en el Crédito Sancionado y el Crédito
Vigente correspondiente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano ya que se aprobaron partidas presupuestarias a las
cuales se les asignaron el Código 60 y son actividades que no
corresponden al Universo PISA (Ex Complementarias) por un
monto total Sancionado de $576.040.301,00 y un total de Crédito
Vigente de $437.138.476,00.

3. Se informó como parte del Universo PISA al Programa 100
“Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas”, cuando de
acuerdo a la descripción del programa se visualiza que el servicio

se presta en todo el ámbito de la CABA y la actividad que no está
relacionada en forma directa con el saneamiento.
4. Del relevamiento y control cruzado de la información obtenida del
Distributivo de Créditos 2017 y el SIGAF, se constataron acciones
sancionadas en la órbita de una determinada Unidad Ejecutora, y
devengadas posteriormente a través de otra Unidad Ejecutora, a
saber:
a. La acción “Depósito para la Recepción, Adecuación y
Comercialización de BDHS” se aprobó en el Presupuesto a cargo
de la Unidad Ejecutora 8933 - Agencia Ambiental y se devengo a
cargo de la Unidad Ejecutora 8940 - Dirección General Política y
de Estrategia Ambiental.
b. La acción “Centro Demostrativo de Aceites” se aprobó en el
Presupuesto a cargo de la Unidad Ejecutora 8933 - Agencia
Ambiental y se devengo a cargo de la Unidad Ejecutora 8940 Dirección General Política y de Estrategia Ambiental.
c. La acción “Construcción de Composteras” se aprobó en el
Presupuesto a cargo de la Unidad Ejecutora 8933 - Agencia
Ambiental y se devengo a cargo de la Unidad Ejecutora 8940 Dirección General Política y de Estrategia Ambiental.
d. La acción “Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Estrategias
Ambientales” se aprobó en el Presupuesto a cargo de la Unidad
Ejecutora 8933 - Agencia Ambiental y se devengo a cargo de la
Unidad Ejecutora 8940 - Dirección General

Política y de

Estrategia Ambiental.
e. La acción “Buenos Aires Produce Más Limpio (P+L)” se aprobó
en el Presupuesto a cargo de la Unidad Ejecutora 8933 - Agencia
Ambiental y se devengo a cargo de la Unidad Ejecutora 8940 Dirección General Política y de Estrategia Ambiental.

Al Instituto de la Vivienda de la Ciudad

5. Fallas de control interno. El IVC no pudo conciliar los saldos
informados como saldos acumulados al inicio del ejercicio 2017.
A la fecha de cierre de las tareas de campo no se pudo contar con
las consolidadas de:
1. Montos transferidos acumulados al año 2016
2. Montos de Rendiciones acumulados al año 2016
3. Diferencias entre la información (montos transferidos 2017)
suministrada en respuesta a la nota N° AGCBA 415/2018 y la
información surgida luego de la reunión de trabajo. Esta
situación se advierte en 7 casos.
6. Incumplimiento del art. 8 del Decreto N° 1510/97. Los informes y
resoluciones que respaldan las transferencias de fondos del
GCABA a favor de ACUMAR no se adecuan a lo normado ya que
no tienen fecha cierta ni consta la firma de autoridad competente
para su dictado.

A la OGEPU, UPE CUMAR e Instituto de la Vivienda de la Ciudad
7. Los programas N° 100 “Créditos Ley N° 341 y N° 109 “Viviendas
con Ahorro Previo” no contienen ni identifican a la variedad de
obras que en ellos se encuentran contenidas y que se realizan
como parte del Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo.

12.18.03- “Relevamiento de la actualización del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) ACUMAR”

Proyecto Nº

12.18.03
Relevamiento de la actualización del Plan Integral de Saneamiento

Nombre del Proyecto

Ambiental (PISA) ACUMAR”

Año

2017

Jurisdicción

CABA - ACUMAR

Objeto

Modificaciones realizadas en el Plan Integral de Saneamiento
Ambiental - Actualización PISA 2016 – Hacia una Visión Compartida
de la Cuenca y su impacto en las jurisdicciones correspondientes a
la CABA - ACUMAR.

Objetivo

Identificar las modificaciones realizadas en el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental – Actualización PISA 2016 – Hacia una
Visión Compartida de la Cuenca y su impacto en CABA – ACUMAR

Debilidades

Ambos Planes Integrales de Saneamiento Ambiental (PISA)
carecen de metas físicas y plazos establecidos para el cumplimiento
de los objetivos de cada Línea de Acción, salvo para la Línea de
Acción 8. URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS donde se establece que el objetivo es la construcción
de 17.771 viviendas con el fin de relocalizar a las familias que se
encuentran establecidas sobre la zona del camino de sirga y
aledaños.
Por lo tanto, esta situación no permite determinar el marco de
referencia que es necesario tener para la elaboración y ejecución
de un plan de control integral del PISA.
Como corolario de esta afirmación se transcribe parte del proveído
de la Corte Suprema de Justicia dictado con fecha 12 de abril de
2018, a saber:
“(…) 4º) Que en este marco se advierten dos deficiencias
estructurales que persisten desde la primera audiencia pública

realizada

ante

esta

Corte,

y

que

constituyen

evidentes

impedimentos básicos para cumplir con el PISA; el primero se
refiere al funcionamiento estructural de ACUMAR y el segundo al
sistema de medición de cumplimiento de la sentencia. (…)”
Además, no se establece, en el mismo PISA, la delimitación de
responsabilidades de cada jurisdicción sobre las acciones y
actividades desarrolladas para el cumplimiento del Plan, en
consonancia con la normativa vigente y lo dispuesto por la manda
judicial.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, 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.
Además, las facultades, poderes y competencias de la misma en
materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en
el ámbito de la cuenca, debiendo establecerse su articulación y
armonización con las competencias locales, tal como lo disponen
los Artículos 5º y 6º de la ley 26.168, conocida como “ley de creación
de la ACUMAR”, respectivamente. También, se observan demoras
en la conformación de Acuerdos y/o Convenios Marcos y
Específicos para coordinar las acciones entre ACUMAR y las
Jurisdicciones que tengan como objetivo cumplir con los
lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
No es posible determinar con exactitud los plazos de cumplimiento
para cada una de las tareas (hitos) de cada proyecto: El organismo
no presentó la información siguiendo la metodología utilizada en el
PISA, por este motivo no pudo efectuarse el seguimiento y control
de los plazos establecidos en cada proyecto.

Las acciones ejecutadas y/o aplicadas para el saneamiento integral
de la Cuenca Matanza-Riachuelo responden a los Planes de
Gestión de Gobierno de cada Jurisdicción, incluida la ACUMAR, sin
que dicha gestión responda a una planificación integral y
coordinada.
Conclusiones

La Autoridad de Cuenca (ACUMAR) mantiene, en el PISA
Actualizado 2016 el concepto de entender al Riachuelo como un
Sistema, pero en este caso, a diferencia del PISA Actualizado 2010
donde imperó un esquema gerencial de administración de los
programas y proyectos, aplica un esquema de Planeamiento
introduciendo conceptos de Planeamiento Estratégico y una visión
compartida de la Cuenca. Dice mantener las mismas Líneas de
Acción y Objetivos Generales, pero aún, la mayoría de los
Programas y Proyectos que lo componen, están en proceso de
análisis y estudio. Este nuevo esquema, no solo apunta al
cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos en el
mediano y corto plazo, sino que también tiene como fin la
sostenibilidad del saneamiento de la CUENCA MATANZA
RIACHUELO (CMR) en el largo plazo. Para ello ya tiene definida la
Misión, que, no es otra cosa, que sanear la CMR y define la Visión
del Plan como “compartida por todos los actores que se encuentran
involucrados en las acciones sobre la CMR”; como un gesto de
Gobernanza.
El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo debe responder a
un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) cuya finalidad y
objetivo es cumplir con la manda judicial oportunamente proveída
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación25. Por lo tanto el
deber ser, corresponde a que cada Jurisdicción informe a la
ACUMAR, para su aprobación, las componentes y actividades que
permiten cumplir con los objetivos de las Líneas de Acción de dicho

25

El PISA tiene como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente de la
misma en todos sus componentes (agua, aire y suelo/sedimentos) y prevenir los daños al ambiente con suficiente y
razonable grado de predicción (Fallos: 331:1622, considerando 17).

Plan Integral de Saneamiento Ambiental y que cada una registra en
el Presupuesto Anual26 como plan de acción de gobierno.

Como parte del Plan de Gestión de Gobierno estas actividades y
acciones, se encuentran registradas en los Presupuestos Anuales
de cada una de las Jurisdicciones. Pero se verifica que, en el
momento de formularlas, las mismas no tienen presente si dichas
acciones cumplen con los Objetivos del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA). Aunque en muchos casos, y por un
principio de coincidencia, se verifica cierto cumplimiento con los
objetivos del saneamiento ordenados en los proveídos que
oportunamente falló la Corte Suprema de Justicia y los Juzgados,
que la misma delegó en ellos, el control del cumplimiento de la
sentencia del “fallo Mendoza”.
En consecuencia, en el futuro y hasta tanto no se verifiquen
modificaciones en la implementación de las acciones en relación al
PISA, se dificulta adoptar criterios de evaluación de cumplimiento
de los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental como
marco de control para los procedimientos de auditoría que se
apliquen sobre las acciones y actividades que se registran en el
Presupuesto Anual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dichos procedimientos deberán adoptar el criterio de control de la
evolución y gestión del saneamiento, sobre los límites de la Cuenca
Matanza – Riachuelo, por parte del GCBA independientemente si
cumplen o no con los objetivos del Plan Integral de Saneamiento
que la ACUMAR diseñe al efecto. Ello, hasta que se verifique que
se han producido modificaciones en la modalidad adoptada hasta el
momento, por parte de las Jurisdicciones.

26

En el Presupuesto Anual aprobado de la Ciudad de Buenos Aires las acciones referidas se encuentran codificadas
con el número 60.
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Lugar y Fecha de
Emisión
Código del
Proyecto
Denominación
del Proyecto
Período
Examinado
Programa
Auditado

Buenos Aires, mes de abril de 2018

13.16.07

Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires

Año 2015.
Programa Nº 8: Actividades Comunes a los Programas 55 y 56.
Programa Nº 55: Expresiones Artísticas en el Complejo Teatral y
Programa Nº 56: Formación Artística en el Complejo Teatral.

Unidad Ejecutora

Jurisdicción 50- Ministerio de Cultura. Unidad Ejecutora Nº 542.
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.

Objeto de la

Jurisdicción 50 Unidad Ejecutora 542, Dirección General Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Programa 8 – Dirección
General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires Actividades
Comunes Complejo Teatral Conducción Administración y Servicios
Generales, Programa 55 – Artes Escénicas en el Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires y Programa 56 –Formación Artística en el
Complejo de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2015.

Auditoría

Objetivo de la
Auditoría
Alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos de los Programas 8, 55
y 56 en términos de eficacia y eficiencia.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobadas por la Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las Normas Básicas de Auditoría Externa
aprobadas por el Colegio de Auditores.

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría

Las tareas de campo se realizaron entre el 3 de abril y el 28 de
agosto de 2017.

Observaciones

Observaciones Generales
1. El CTBA no tiene estructura interna aprobada por debajo del nivel
de Director General.1
Presupuesto
2. Se han sub-ejecutado las siguientes partidas presupuestarias:
-

Inciso 1 de la Actividad 1 del Programa 8 por un importe de $
1.410.014, lo que representa el 100% del Crédito Vigente.

-

Inciso 5 de la Actividad 1 del Programa 8 por un importe de $
135.960, lo que representa el 100% del Crédito Vigente.

-

Inciso 3 de la Actividad 2 del Programa 8 por un importe de $
80.029, lo que representa el 7,46% del Crédito Vigente.

-

Inciso 4 de la Actividad 2 del Programa 8 por un importe de $
293.222, lo que representa el 90,13% del Crédito Vigente.

Compras y contrataciones
3. En el 100 % de los expedientes por un importe total de $
2.423.823,38 no se constató la debida justificación para la
aplicación de las normas previstas en el Decreto N° 556/10 y modif.,
haciendo de una normativa de excepción un uso habitual .
Metas Físicas
4. Se detectaron diferencias entre los niveles de asistencia
informados por el CTBA y aquellos que surgen de la Cuenta de
Inversión, con una diferencia de 15.034 asistentes, lo que
representa un 9,88% de los asistentes informados por el auditado2.
Legajos de Personal
5. Del relevamiento de los legajos de personal que fueron incluidos
en la muestra, se observa que:
-

En 33 casos el legajo no tiene carátula, eso representa el
71,74%.

-

En 18 casos no se encuentra la copia de DNI del agente
representando el 39,13%.

-

En 45 expedientes electrónicos no hay Currículum Vitae, siendo
el 97,83% de los casos.

-

En 23 casos no hay ningún tipo de título que acredite estudios
cursados, representando el 50% de la muestra.

-

En 38 casos de los legajos observados, no hay Certificado de
Antecedentes Penales del agente que representa el 82,61%.

-

En 44 casos no se encuentra la copia del Registro de Deudores
Morosos, representando así el 95,65% de los casos.

-

En 15 expedientes no hay copia de Acto Administrativo que
designe al agente en su función, representando el 32,61%.

El auditado manifestó en su descargo que “A todo evento se deja constancia que la estructura
gerencial correspondiente a la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires
resultó aprobada mediante decreto 205/17 de fecha 09/06/2017 (B.O Nº 5148 del 14/06/2017).
En tal sentido, este CTBA considera que la observación formulada ha sido debidamente
REGULARIZADA.” (sic)
2 Lo mencionado surge de la información expuesta en los Cuadros Nº 20 y Nº 27
1

-

En 27 casos no hay copia de contrato que alguna vez haya
firmado el agente, significando el 58,70% de los casos.

-

Un (1) legajo no fue suministrado dado que el agente no trabaja
en esa repartición, representando un 2,17% de la totalidad de la
muestra.

6. Del personal de la planta transitoria artística que además posee
contrato de locación de servicios, no fue posible determinar la
inexistencia de incompatibilidades dado que de los contratos ni de
los legajos surge la carga horaria ni el horario a cumplir.
Contrataciones artísticas y de funcionamiento
7. Del personal de la planta transitoria artística que además posee
contrato de locación de servicios, se verificó que:
-

En un caso no se encuentra la copia de DNI del agente
representando el 10,00%.

8. Del relevamiento de los 12 expedientes correspondientes a
Contratos Artísticos con reconocimiento de servicios en el año 2016
que fueron incluidos en la muestra, se observa que:
-

En un caso no se encuentra la copia del Registro de Deudores
Morosos, representando así el 8,33% de los casos.

9. Del relevamiento de los 43 expedientes artísticos y de
funcionamiento que fueron incluidos en la muestra, se observa que3:
- En 14 casos no se encuentra la copia del Registro de Deudores
Morosos, representando así el 32,56% de los casos.
- En 2 casos no hay constancia de inscripción en AFIP, significando
el 4,56%.
- En 1 casos no hay copia de Acto Administrativo, representando el
2,33%.
- En 6 casos se trata de reconocimiento de servicios del ejercicio
anterior, representando el 13,95%.
A la Programación artística
10. No se ha dictado el acto administrativo formal (Resolución
Ministerial) de aprobación de programación para el año 2015.
A la Producción
11. El CTBA no contaba en el año 2015 con sistemas de gestión de
costos que posibilitaran la determinación del costo financiero por
espectáculo, Lo expuesto impide a esta auditoría expedirse
respecto a la evaluación en términos de economía, eficiencia y
eficacia del servicio.
Seguridad, higiene e incendios.
12. De la verificación ocular del Teatro de la Ribera surge:
-

Ausencia de señalética en una salida de emergencia

3

En el caso de los Contratos de Funcionamiento, al no ser contratos artísticos, es de aplicación la normativa
correspondiente a contratos LOYS, por lo que deben incluir el Certificado de Antecedentes Penales,
Inscripcion en el Impuesto sobre Ingreso Brutos y tituto que acredite estudios cursados. Cabe aclarar que
el 100% de los expedientes contenidos en la muestra no presentaban los mencionados certificados.

13. De la verificación ocular del Taller de Danza Contemporánea del
Teatro San Martín Ana Itelman surge:
-

Incumplimiento de la ley de discapacidad Nº 962 de
accesibilidad respecto de baños, vestuarios, acceso, desniveles

-

Señalética precaria en el acceso al Taller en PB

-

Certificado de Habilitación con datos del titular desactualizados

-

Que se observa un gran porcentaje de madera en la estructura
de entrepisos, piso del salón para la superficie cubierta con el
consecuente riesgo respecto al cumplimiento de las condiciones
de seguridad contra incendio.

14. De la verificación ocular del Teatro Regio surge:
-

Hidrantes con bajo nivel de mantenimiento (mangueras
resecas, falta de llaves de unión).

-

Sistema de evacuación cenital de fuego inoperable
(contrapesos de claraboya insuficientes, telón cortafuego fuera
de servicio)

-

Vitraux artísticos con falta de mantenimiento.

-

Incumplimiento de la ley Nº 962 de accesibilidad respecto de
baños.

-

Falta de barandas en escaleras del segundo nivel.

-

Ausencia de bordes refrectantes de seguridad en pedadas de
escaleras principales.

-

Molduras, balaustres y revoques de fachada con armaduras
expuestas, en mal estado y peligro de desprendimiento hacia la
vía pública

-

Claraboya cenital de evacuación de humo, contrapesos de
claraboya insuficientes.

15. De la verificación ocular del Taller de Titiriteros Ariel Bufano
surge:
-

Cielorasos con vestigios de humedad

-

Falta de mantenimiento en general: desprendimiento de
revoques, tendido eléctrico a la vista

-

Revoques exteriores con desprendimientos

-

Edificio que incumple Ley de accesibilidad N° 962

-

Señalética deficiente

-

Ausencia de cintas refrectantes y antideslizantes en pedadas

16. De la verificación ocular del Teatro Sarmiento surge:
-

Butacas en escaso estado de mantenimiento.

Al libro de quejas.

17. Los libros contienen notas de asistentes que son ilegibles debido
a la mala calidad o desgaste del papel carbónico.
18. Repetición del número de foliatura dentro del mismo libro.

Recomendaciones

Recomendación a la Observación 1
Si bien es válida la observación en lo referente al ejercicio 2015,
durante el ejercicio 2017 se ha aprobado la estructura interna
mediante Decreto Nº 205/17, por lo que ya se encuentra
regularizado lo observado.
Recomendación a las Observación 2
Tomar los recaudos necesarios para evitar que en el futuro se
verifiquen subejecuciones presupuestarias.
Recomendación a las Observación 3
Planificar, tramitar y ejecutar los recursos destinados a la
adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo previsto en la Ley
de Compras y Contrataciones (Ley Nº 2.095), ateniéndose a sus
preceptos y mandatos.
Recomendación a las Observación 4
Tomar las medidas necesarias a los efectos que la Cuenta de
Inversión refleje razonablemente las metas físicas alcanzadas en la
gestión.
Recomendación a las Observación 5
Tomar las medidas necesarias a los efectos dar cumplimiento con
la RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 7/SECLYT-MMGC/14, la que es
aplicable a todo el personal, incluido aquel que revistaba en el
Organismo con anterioridad a la vigencia de la normativa
mencionada.
Recomendación a las Observación 6
Dejar constancia en los contratos y en los legajos respecto a la
carga horaria y el horario a cumplir, a los efectos de evitar
interposiciones e incompatibilidades.
Recomendación a la Observación 7
Tomar los recaudos necesarios a los efectos que en lo sucesivo sea
incorporado en las actuaciones correspondientes a contratación de
personas físicas, copia del D.N.I.
Recomendación a la Observación 8
Tomar los recaudos necesarios a los efectos que en lo sucesivo sea
incorporado en las actuaciones, correspondientes a contratación de
personas físicas, copia del Registro de Deudores Morosos.
Por otra parte, proceder al devengamiento del gasto en el ejercicio
que corresponde al mismo, tomando las medidas para disponer del
crédito presupuestario correspondiente y absteniéndose de
aplicarlo a los ejercicios posteriores.
Recomendación a la Observación 9
Tomar los recaudos necesarios a los efectos que en lo sucesivo sea
incorporado en las actuaciones, correspondientes a contratación de

personas físicas, copia del Registro de Deudores Morosos,
constancias de AFIP y copia de Acto Administrativo.
Asimismo, en concordancia con lo recomendado a la observación
8, proceder al devengamiento del gasto en el ejercicio que
corresponde al mismo, tomando las medidas para disponer del
crédito presupuestario correspondiente y absteniéndose de
aplicarlo a los ejercicios posteriores.
En cuanto a los contratos de funcionamiento, deben tomarse los
recaudos para que en las futuras contrataciones se incluya el
Certificado de Antecedentes Penales, estudio que acredite los
estudios cursados y Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos.
Recomendación a la Observación 10
Se recomienda efectuar planificaciones sobre la programación
anual teniendo en cuenta la posible incidencia de las obras de
infraestructura. Esto es así dado que, teniendo una programación
anual aprobada, finalizado el ejercicio podrá determinarse la causa
de los desvíos que pudieran presentarse y si los mismos se originan
en causas de fuerza mayor ocasionadas por las obras de
infraestructura o en desvíos originados en la formulación de la
programación propiamente dicha.
De esta manera, se cuenta con una herramienta de análisis sobre
la gestión del ejercicio.
Recomendación a la Observación 11
Si bien es válida la observación en lo referente al ejercicio 2015, el
auditado se encuentra en la actualidad aplicando internamente un
seguimiento de costos referido a los distintos espectáculos, por lo
que se recomienda efectuar una auditoría de seguimiento a los
efectos de comprobar su aplicación.
Recomendación a las Observaciones 12 a 18
Dado que el Organismo Auditado ha receptado las observaciones y
manifestado que tomará las medidas para su corrección, se
recomienda efectuar una auditoría de seguimiento a los efectos de
corroborar lo expuesto en el descargo por parte del auditado.

Conclusión

El Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, con el transcurso
de los años, ha ido tomando mayor relevancia en el ámbito cultural
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del año 2000 se encuentra
compuesto por los teatros que lo conforman en la actualidad.
En materia presupuestaria, surge que el crédito total devengado
para el ejercicio 2015 tuvo un incremento de 42,98% frente al crédito
devengado del ejercicio 2013 y un aumento del 21,26% en relación
al crédito devengado del ejercicio 2014.
En cuanto al público asistente, el mismo ha registrado año a año
una disminución. Dicha disminución no se origina en una mala
gestión artística sino en el cierre del Teatro Alvear y la inactividad
en el teatro de La Ribera por reformas en la sala.
Con referencia al Teatro Alvear, para futuras auditorías quedará el
seguimiento del estado de obra del mismo, sugiriendo una auditoría
en esta materia.
El Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires ha suscripto
diversos convenios con empresas del ámbito privado, con el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires y con la Fundación Amigos del Teatro
San Martín destinados a la colaboración, difusión y fomento de la
actividad del Complejo Teatral.
Por otra parte, el Complejo Teatral ha mantenido un sistema de
descuentos destinado principalmente a personas con capacidades
diferentes, jubilados, estudiantes, maestros, etc., así como
actividades destinadas a escuelas tanto de la Ciudad de Buenos
Aires como de otras jurisdicciones.
Para finalizar, en relación a las metas programadas y alcanzadas,
las mismas han sido afectadas por las obras de infraestructura que
se llevaron a cabo en los teatros anteriormente mencionados, por lo
que sería conveniente efectuar en futuras auditorías el análisis de
las metas planificadas y alcanzadas y si las mismas se
corresponden con la infraestructura que se encuentre en disponible
en su oportunidad.

13.17.01 – Dirección General de Promoción Cultural

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2018

Período Examinado

Año 2016.
Programa Presupuestario 31: Promoción de actividades
culturales. Actividad 5 Carnavales Porteños / Actividad
7: Eventos especiales / Actividad 13 Circuito de
Espacios Culturales y Programa.

Objeto de la Auditoría

Presupuestario 32: Programa Cultural en Barrios Actividad 5
Talleres y Actividades Artístico Culturales.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
Objetivo de la Auditoría

objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia, en
relación a los registros que gestionan.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS

Alcance

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

15 de agosto de 2017 al 15 de abril de 2018
Programa 31 Promoción de actividades culturales.
1- Las actividades bajo análisis están descriptas en el
presupuesto con información desactualizada y con un bajo

Observaciones

nivel de detalle en términos de objetivos, acciones, etc.
2- Las

Actividades

de

apoyo

tienen

una

incidencia

presupuestaria mayor que las actividades sustantivas; los

gastos en las Actividades 1 y 2 (Conducción y servicios
generales) ocupan el 77% del presupuesto del programa y las
actividades sustantivas apenas el 23%.
3- Deficiencia en la programación de metas físicas. El análisis
interanual permite observar que la meta física programada
2016 está subvalorada pues sus valores están muy por
debajo de la meta física ejecutada en los años anteriores.
4- La estructura orgánica está formalizada sólo hasta el nivel de
Gerencia Operativa y la mayor parte de los encargados de
Actividades ejercen cargos de responsabilidad sin formalizar.

Actividad 5 carnaval
5- El nombramiento de la coordinadora de la Actividad realizado
mediante Disposición DI-2016-69-DGPCUL no precisa su
implicancia en términos de responsabilidades, escalafón e
ingresos. Sus considerandos invocan el decreto 451/2010
que no guarda relación con el instrumento legal dictado; y no
cumplen el decreto 73/GCBA/13 referido a la designación de
personal que se encuentra comprendido en el artículo 4to de
la ley 471.
6- La Gerencia Operativa no cuenta con un sistema formal de
clasificación de los postulantes para organizar los corsos
resultando discrecional la selección.
7- La Gerencia Operativa no cuenta con personal designado
para verificar el cumplimiento de los proyectos presentados
por los organizadores al momento de realización de los
corsos.
8- Se observa un débil control de datos e inconsistencias en el
manejo de la información por distintas fuentes: se detectaron
inconsistencias entre la información ofrecida por el organismo
auditado y la obrante en el SIGAF. Se observa una diferencia
en la cantidad de subsidios otorgados entre una y otra fuente;
diferencias en los números de expedientes y en los montos

así como discordancia en las identificaciones tributarias
(CUITs).
9- Existe la imputación indebida a la Actividad de gastos
realizados en otro programa. El expediente N°8159392, por la
suma de $15.602,80, está imputado al programa 31 Actividad
5 Carnaval Porteño pero corresponde al pago de un subsidio
en favor de la Asociación Civil Biblioteca Popular de la
Memoria, Nuestro Pueblo, del Programa de Bibliotecas
Populares período agosto 2016.
10- Existe utilización de normativa derogada para el otorgamiento
de subsidios a agrupaciones de carnaval. la Resolución 20167888-MCGC de fecha 3 de octubre de 2016. (beneficiarios en
el anexo I IF-2016-218883191-DGPCUL) hace referencia a la
Ley Nº 4.013 que al momento del dictado de la resolución, se
encontraba derogada expresamente por la ley 5460/15
posteriormente

reglamentada

por

el

decreto

Nro.

363/GCBA/15 publicado en el Boletín Oficial (BOCBA) Nro.
4783 de fecha 16 de febrero de 2015. Se acredita, en
consecuencia, una deficiencia en la fundamentación de las
decisiones.
11- No existe normativa que fije el procedimiento de cálculo para
asignar premios y subsidios a las agrupaciones participantes
en el carnaval.
12- Existen debilidades en la carga y control de información de las
agrupaciones de carnaval beneficiarias de subsidios: en 10
expedientes (25%) no se observa información respecto al
domicilio

de

los

mismos.

En

un

expediente

(N°

18875974/2016), el domicilio del beneficiario no era en la
Ciudad de Buenos Aires, dato que figura como requisito
establecido por el programa. En un expediente (N°
2016/21887835), no se observó monto total relacionado al
mismo. Se verificó que el número consignado en el SIGAF a
un expediente y el correspondiente al SADE no coinciden

pese a tratarse de la misma transacción (Expte Nro
1660370/2016 ó 16603270.
13- Se observaron discrepancias entre el listado de agrupaciones
receptoras de subsidios provisto por el Programa y la
existente en el SIGAF.
14- Se observa una demora de 7 meses o más en la emisión de
cancelaciones del pago de subsidios a las agrupaciones.
15- Se relevaron dos nóminas de voluntarios que resultaron
discordantes. Si bien ambas contienen 92 voluntarios, hay 5
campos en los cuales una y otra lista difieren respecto a las
personas designadas. También se observa que hay 41
integrantes de la nómina de voluntarios cuya función
asignada fue jurados o veedores; 11 identificados como
adicionales y 40 que no identifican función.
16- Se abonó bajo la figura de voluntariado a personas que no
formaron parte de la actividad.
17- Se detecta el empleo de legislación derogada desde el año
2011 (Ley 2506/2007) para la designación de voluntarios en
el evento “Carnaval Porteño 2016” nominadas en el anexo I
IF-16017445-DGPCUL-2016.
18- El programa no cuenta con personal ni metodología explícita
para el cálculo de asistentes a los corsos sino que se basa en
estimaciones de los organizadores.
19- Pese a las modificaciones que reducen su presupuesto, el
programa no corrigió las metas programadas como si dicha
reducción no incidiera en la realización de la actividad.

Actividad 7. Eventos especiales
20- La acción específica de la Actividad no se corresponde con
su descripción presupuestaria que refiere a las acciones del
Circuito Espacios Culturales; es decir, a otra Actividad del
programa.

21- Algunos objetivos de la Actividad resultan obsoletos. Es el
caso del objetivo referido a que, “las intervenciones culturales
están orientadas a la recuperación del espacio público” que
ha resultado débilmente desarrollado y resulta obsoleto a la
actualidad de la Actividad (Entrevista Gerencia operativa)
22- A nivel de Gerencia Operativa se detectan conocimientos
limitados respecto a las modificaciones presupuestarias
experimentadas por las actividades a cargo del Programa,
incluida la actividad 7, así como en la determinación de las
metas específicas,

las cuales

son

entendidas como

responsabilidad de la Dirección General. (Entrevista Gerencia
operativa)
23- Baja eficacia de la Actividad debido al bajo logro de meta
física programada establecida para el año 2016 que preveía
200 mil asistentes y sólo alcanzó 61.350.
24- Baja eficiencia de la actividad, pese a que la ejecución
presupuestaria fue ajustada, debido a que alcanza apenas el
30% de la meta física programada. Se utilizó la casi totalidad
del presupuesto para cumplir la tercera parte de la meta.

Actividad 13. Circuito Espacios culturales
25- Debilidad en el registro de datos. Inconsistencia entre la
información desagregada por mes brindada por la actividad y
la información contenida en los Informes trimestrales de
cumplimiento de Meta Física.
26- Falta de rigurosidad en la elaboración de la meta física anual.
La meta física programada de la Actividad 13 fue de 75.700
asistentes, superada en su ejecución en un 1.045% (Meta
física ejecutada 791.267 asistentes). Dicho índice refleja que
la planificación de metas no tiene rigurosidad.
27- La metodología de conteo de asistentes a los talleres no
permite conocer efectivamente la cantidad de participantes
pues los contabiliza varias veces.

28- Se han observado limitaciones en cantidad y calidad de
equipamiento específico para salas (luminaria, sonido, etc) y
otros ligados a la confortabilidad de los espacios como la falta
de calefacción y refrigeración.
29- El mantenimiento de los Espacios culturales se ha
concentrado en el aspecto correctivo resultando limitado el
mantenimiento preventivo de las instalaciones.
30- Se identificaron deficiencias en el equipamiento de los
Espacios Culturales. En el 71% de los casos (5) no existen
puertas anti pánico; 2 casos no cuentan con baños especiales
para discapacitados; 5 casos no cuentan con hidrantes
antiincendios; en el 28% de los casos (2) no cuentan con
luces de emergencia; de los 6 Espacios que cuentan con
escaleras, el 50% no cuenta con bandas antideslizantes en
las pedadas.
31- Otras

debilidades

respecto

al

equipamiento

son

las

siguientes: Falta de sillas y butacas en más del 70% de los
casos (5). Se han observado faltantes así como sillas en mal
estado de conservación que ante la ausencia de otras no
pueden ser descartadas; Falencias en los equipos de
refrigeración y calefacción de espacios escénicos como así
también de oficinas; Mala calidad del servicio telefónico (28%)
y de internet (71%); Necesidad de computadoras e
impresoras en el 71% de los casos (5).
32- En todos los casos se registró necesidad de equipos
escenotécnicos pese a haber sido objetivo de la Dirección
para el año 2016.
33- El responsable de la Actividad 13 no tiene nombramiento
formal ni reconocimiento salarial como coordinador pues la
estructura está formalizada hasta nivel de Gerencias
Operativas aunque tiene a su cargo la coordinación de los 7
Espacios culturales.

34- Los docentes de los Espacios Culturales no cuentan con
legajos de personal.
35- No se constató en los siete Espacios Culturales la existencia
de pautas para la cesión y el uso de dichos espacios a
personas u organizaciones de la comunidad.

Programa 32 Programa Cultural en Barrios
36- La descripción presupuestaria del Programa 32 es
desordenada y falta de coherencia. No establece
explícitamente objetivos generales y específicos; y
describe solamente 3 de sus 5 actividades. El Programa
cuenta con un conjunto de objetivos generales y metas
físicas enunciados de manera difusa y sin explicitar
objetivos medibles y las metas carecen de rigurosidad.
Tampoco describe la actividad 11 Coros Porteños.
37- La descripción presupuestaria se refiere, además, a la
Actividad 6 como “Programa Arte para crecer” siendo
que no se trata de un programa sino de una actividad.

Actividad 5. Talleres artísticos
38- La Actividad 5 sufrió modificaciones presupuestarias
que disminuyeron sus recursos en un 69% sin que se
hayan informado razones que lo justifiquen.
39- No está formalizada la utilización de las instalaciones en
los cuatro Centros Culturales que funcionan en Espacios
Asociados, esto es espacios particulares, donde el
GCBA brinda actividades. Allí coinciden actividades
ofrecidas por el Programa con otras que no lo son, no
existiendo

delimitación

de

responsabilidades

formalmente establecida.
40- La Actividad 5 “Talleres y Actividades Artístico
Culturales” no cuenta con objetivos específicos.

41- La elaboración de metas físicas es inconsistente y
subestimada pues no se ajusta teniendo en cuenta el
cumplimiento de metas del año anterior.
42- Es muy significativa la disminución de la cantidad de
asistentes a las actividades del programa. El año 2016
alcanzó el 50% de asistentes en relación al 2014 que se tomó
como línea de base.
43- La oferta cultural de la Actividad es dispar entre
Comunas y no están explicitados los criterios de tales
diferencias.
44- Hay diferencia en el registro de los montos mensuales
abonados a los voluntarios entre listado de personal
voluntario recibido de la Gerencia Operativa de
Promoción Sociocultural, y otro recibido como respuesta
a la Nota Nro. 670 AGCBA en el archivo 0003-IF-201607991900- DGPCUL, informado en expediente EX2016-25400886 obtenido de la muestra de incisos 3 y 4,
donde también se informa el listado de los Voluntarios
del Programa Cultural en Barrios.

Relevamiento de Contrataciones
45- No está justificada la utilización del Decreto 433 para
contrataciones pues se trata de necesidades posibles de
ser programadas. El decreto 433/16 (ex 556/10) resulta
viable cuando se trata de una operación impostergable
que asegura un servicio o beneficio inmediato para la
Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse
a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar
otro procedimiento previsto en la normativa vigente
cuestión. Dicha necesidad no ha sido verificada en los
expedientes analizados.
46- No se identificó justificación respecto a la necesidad de
utilizar la figura de Convenio marco para los casos en

que se utilizó. El Convenio Marco de Compras es
definido en el art. 33 del Decreto reglamentario del
Régimen de Compras y Contrataciones de la CABA
1.145/09

“una

como

modalidad

de

contratación

electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más
proveedores para procurar el suministro directo de
bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma,
plazo y demás condiciones establecidas en dicho
convenio”.
47- La legislación empleada para fundamentar las resoluciones
de los expedientes tramitados como pago de servicios
(destinados al pago de voluntarios del Programa Cultural en
Barrios) se encontraba derogada al momento de su
tramitación.
48- La carga de información en los Expedientes electrónicos
para el caso

de designación de colaboradores

voluntarios del “Carnaval Porteño 2016” es parcial y
deficiente. Solamente se procede a la carga de los
expedientes por su número y no se consignan las
relaciones de los mismos con los “expedientes
asociados”. Esta situación impide conocer dentro del
propio sistema la integridad de un proceso de pago de
beneficiarios

que

fueron

realizados

en

distintos

periodos.
49- Respecto a los procesos de Pago de servicios por
certificación del Programa Cultural en Barrios se
observa que la normativa invocada se encontraba
derogada

expresamente

por

la

ley

5460/15

posteriormente reglamentada por el decreto Nro.
363/GCBA/15 publicado en el Boletín Oficial (BOCBA)
Nro. 4783 de fecha 16 de febrero de 2015. Se acredita
en consecuencia una deficiencia en el control normativo
interno.

50- Respecto a las Contrataciones artísticas inciso 3.4.7 se
constató una deficiencia de los Programas para hacer
cumplir en tiempo y forma los requisitos de contratación.
Mediante relevamiento se verificó que la totalidad de los
expedientes de la muestra están completos en cuanto a
la cantidad de fojas que debían contener; se constató
que en 8 expedientes (38%) la documentación
presentada por los agentes (constancia de AFIP) fue
posterior al inicio de fecha de actividades que detallan
los contratos de locación en su Art. 1. En 19 casos (90%)
la documentación presentada por los agentes respecto
a su situación como deudores alimentarios fue posterior
al inicio de fecha de actividades que detallan los
contratos de locación en su Art. 1; en un 100% la
documentación presentada por los agentes (Cv y DJ) no
describía la fecha en la cual fueron presentados los
formularios; en 2 casos (10%) los contratos no contenían
firma del Director. en el 100% los contratos de locación
se encontraban incompletos luego de

su última

cláusula, la misma contiene campos que permiten
detallar el día, mes y año en el que se suscribe el
contrato, los campos de día y mes se verificaron
incompletos; se constató que, en 2 casos (9,5%) de los
contratos de locación, el año que se verificó luego de la
última cláusula del contrato, no coincide con el año que
el Art. 1 menciona; en uno (5%) de los contratos de
locación, la fecha de inicio de actividades redactada en
el contrato es posterior a la fecha de inicio de
actividades, siendo la misma en el mes de noviembre y
por contrato comienzo de actividad en el mes de
diciembre.
Conclusiones

Los programas analizados en este proyecto de auditoría realizan una
actividad de gran valor para el desarrollo de actividades culturales

accesibles a la ciudadanía de la Ciudad. Por ello deben quedar
claramente explicitados en los documentos del Programa los
argumentos que justifiquen el desarrollo de la oferta cultural, sus
objetivos, expectativas de logro, etc.
Por el gran valor de sus actividades es necesario que las condiciones
en la cuales se desarrollan las mismas sean las mejores en términos
de calidad edilicia y de equipamiento, aspectos que requieren de
mejoras. También en términos de asignación de responsabilidades
es necesario formalizar la estructura orgánica del Ministerio de
Cultura en todos los niveles de decisión administrativa.
Debe mencionarse también que es indispensable que los programas
asuman con mayor rigurosidad la producción de información
estadística y descriptiva a fin de ofrecer una visión acabada de sus
logros así como una adecuada rendición de cuentas y posibilidades
de control. Esto puede extenderse a la necesidad de cumplimentar
la carga completa y correcta de expedientes dentro del sistema
SADE para que se pueda establecer la integridad de los procesos a
través del propio sistema.
La necesidad de mayor rigurosidad se extiende también al manejo
de información y bases de datos de gestión como listados de
organizaciones, colaboradores voluntarios, etc.
Los Programas han sido permeables a la utilización de modalidades
de contratación de excepción sin cumplir con una adecuada
justificación. Es necesaria la disminución al mínimo del uso de esos
mecanismos para lo cual se requiere una mejor planificación a fin de
utilizar los requisitos establecidos en la Ley N° 2095 de compras y
contrataciones.
Se impone también, ante la cantidad de falencias identificadas,
verificar exhaustivamente la vigencia de la normativa empleada en
el dictado de los actos administrativos.

13.17.02 – Incentivo a la producción cultural PROTEATRO

Lugar y Fecha de
Emisión.
Período Examinado.

Buenos Aires, noviembre 2018.

Año 2016.
Unidad Ejecutora 500.

Objeto de la Auditoría.

Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura.
Programa 11 - Actividad 7, correspondiente a “Incentivo a la
Producción Cultural: PROTEATRO”.
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Objetivo de la Auditoría.

objetivos institucionales y operativos del programa en términos
de eficacia y eficiencia.
El presente examen fue realizado de conformidad con las
Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante AGCBA) aprobadas por
Ley 325 de la CABA y las Normas Básicas de Auditoría Externa

Alcance.

aprobadas por Resolución 161/2000 de esta AGCBA.
La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría
aplicados se determinaron sobre la base de un relevamiento
normativo preliminar.

Período de desarrollo de

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 04 de septiembre

tareas de auditoría

de 2017 y el 16 de abril de 2018.

1. En 75 casos aplicables (100% analizados) no constaban -al
momento de la verificación- los comprobantes presentados
por los beneficiarios para las rendiciones de gastos
incorporados en los expedientes.
2. En referencia a las observaciones realizadas en las
rendiciones de cuentas respecto de las intimaciones, se
verificó que sólo se envió una cedula de notificación durante
el periodo anterior al proceso de auditoría. Asimismo no
fueron aplicadas sanciones por parte del organismo de
acuerdo a lo preceptuado en la normativa vigente durante el
período comprendido.
3. Los análisis de rendición de cuentas efectuados por el
organismo y puestos a disposición de la AGCBA, -al
momento de la verificación- no estaban incorporados en los
expedientes; tampoco estaban las actas del Directorio de
Observaciones.

Proteatro conteniendo los dictámenes de aprobación o
rechazo de las citadas rendiciones.
4. El Directorio de Proteatro no dio cumplimiento a la
obligación de presentar ante el Ministro de Cultura el
Informe Anual -2016- de Gestión y Rendición de Cuentas.
5. El organismo omitió durante el ejercicio 2016, dar
cumplimiento con la remisión de Informes Semestrales de
Altas y Bajas a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos de la CABA (AGIP), a los efectos de dar
continuidad o no a las exenciones otorgadas a los
beneficiarios.
6. Se

observaron

discrepancias

en

la

documentación

entregada por el auditado respecto de la cantidad de
subsidios solicitados y otorgados durante el ejercicio 2016.
7. Se observaron diferencias en referencia a las Metas físicas
y a la Ejecución Física, dado que la información aportada

por el Ministerio de Hacienda del GCABA difiere de la
emanada del propio organismo auditado.
8. Se observaron diferencias entre los subsidios ejecutados
presupuestariamente y los informados por el auditado
debiéndose principalmente a imputaciones presupuestarias
incorrectas.
8.1 Se constató duplicidad en el pago de dos subsidios por un
importe total de $ 455.000,00.8.2 Se han ejecutado 203 subsidios correspondientes al
ejercicio 2015 con presupuesto 2016 por $ 5.018.736,00.8.3 Se han ejecutado 22 subsidios correspondientes al
ejercicio 2016 con presupuesto 2017 por $ 1.075.300,00.8.4 Se han ejecutado 4 subsidios correspondientes al ejercicio
2016 con presupuestos de otros programas presupuestarios
y/o actividades programáticas por $ 246.850,00.- y se han
ejecutado 12 subsidios correspondientes al ejercicio 2016
con presupuestos de Proteatro pero de otros programas
presupuestarios y/o actividades programáticas por $
254.400,00.8.5 No es coincidente la información suministrada por el
auditado con la que surge de la ejecución presupuestaria no
pudiendo establecer el origen de la diferencia por $
186.268,00.9. Se advierte una demora en la intervención del área
sustantiva en el proceso administrativo de los expedientes
desde su inicio hasta la emisión de la orden de pago.
Transcurren en promedio general 167,44 días desde la
fecha de inicio del trámite hasta la emisión de la orden de
pago por parte del área sustantiva para todos los segmentos
aplicables.

10. En cuanto a los trámites de los expedientes, se han
detectado las siguientes informalidades al momento de la
verificación.
10.1 En relación a los proyectos denegados, se constató que
no se conformaron expedientes con la documentación
obrante.
10.2 Al momento de la verificación, la documentación obrante
en los expedientes se encontraba con faltante de
documentación y no unificada en un único cuerpo.
10.3 De 75 casos aplicables (100% analizados), en 18 casos
(24%) no se detalló la fecha de presentación en los
formularios.
10.4 En 12 casos (16%) de 75 aplicables se detectó la
ausencia de la constancia de inscripción ante la AFIP
incorporada en los expedientes.
10.5 En el 100% de los expedientes analizados (75 casos
aplicables) no constaba al momento de la verificación la
documentación bancaria o financiera que acredite, tanto la
existencia de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires
(BCBA) utilizada para el depósito del subsidio, como la
fecha de acreditación del mismo y los comprobantes del
depósito.
10.6 En el 100% de los casos (75 aplicables) se constató que
los expedientes no poseían foliatura en sus fojas.

Conclusión

Luego del análisis realizado sobre el objeto del presente
informe pudo corroborarse que el Instituto Proteatro cumple en
términos generales con el favorecimiento de la actividad teatral
no oficial y los objetivos sociales de protección y fomento de la
cultura en el ámbito de la CABA.
Al mismo tiempo los resultados obtenidos en el presente
informe demuestran una marcada debilidad del sistema de
control interno (como ser la falta de conciliación de los importes
ejecutados por subsidios por un importe de $ 186.268,00.-), lo
que evidencia la necesidad de intensificar estos controles por
parte del organismo auditado para que asista a las mejoras de
las debilidades detectadas.
Si bien el organismo auditado cumple con las asignación
de subsidios en las líneas de promoción bajo examen, pudieron
revelarse

debilidades

corresponderán

que

tomarse

en

en

una

cuenta

futura
para

un

auditoria
análisis

pormenorizado atendiendo –en términos generales- a la
optimización de los circuitos desde su inicio hasta el
otorgamiento de los subsidios y posterior rendición de cuentas,
a la aplicación de las acciones de verificación y control de las
actividades per se, a la disminución exponencial de la
informalidad en la tramitación de las actuaciones, a la
aplicación oportuna y eficiente de los subsidios reduciendo la
demora en las tramitaciones, a efectuar la ejecución de los
subsidios

en

el

ejercicio

e

imputación

presupuestaria

correspondiente y al fortalecimiento del proceso de la difusión
del programa.

13.17.04 – Polo Circo

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de febrero de 2018.

Período Examinado

Año 2016

Objeto de la Auditoría

Jurisdicción 50, Unidad Ejecutora 543, Programa 57 “Dir. Gral.
Centro Cultural Gral. San Martín”, Actividad 11 “Polo Circo”

Objetivo de la

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Auditoría

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

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 18 de mayo y el 15

de tareas de auditoría

de septiembre de 2017.

Observaciones

Ocupación y uso del predio “Polo Circo”
1.

El Centro Cultural Gral. San Martín, en carácter de

responsable primario del Programa “Buenos Aires Polo Circo”, y el
Ministerio de Cultura del G.C.B.A., como cabeza de la Jurisdicción
que administra el programa, carecen de documentación relativa a la
cesión de ocupación y uso del predio en el que se emplazan las
estructuras del Polo, perteneciente al Poder Judicial de la Nación.
En este sentido, ni el auditado ni la Jurisdicción pueden dar cuenta
de la existencia, y eventuales condiciones de uso, del acuerdo legal
requerido para tal acto.
Estructura Presupuestaria

2.

La definición de la meta física, y su correspondiente unidad

de medida, no permiten establecer la debida relación con el reflejo
financiero del Prg. 57, ya que ésta se encuentra expresada en
términos de demanda del servicio.
3.

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.
Aplicación del Dto. Nº 556/2010 – Dto. Nº 433/2016
4.

El Centro Cultural Gral. San Martín incurrió en un

apartamiento de los procedimientos previstos en el régimen de
compras y contrataciones (Ley Nº 2.095 y reglamentarias),
mediante la aplicación del Dto. 556/2010 y 433/2016. 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
89,77%, tomando de manera conjunta el total de operaciones
susceptibles de ser encuadradas en el régimen Ley Nº 2.095.
5.

En el total de 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, y de debido control para el GCBA.
6.

En 8 casos de 15 aplicables (53,33%) la firma adjudicada

impone a la Administración condiciones administrativas tales como:
forma de pago, plazo de validez de la oferta, plazo y forma de
entrega, entre otros.
7.

Adicionalmente, se evidencian las siguientes debilidades que

vulneran los principios generales de adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado:

7.1.

Falta de observancia de los principios de libre competencia y

concurrencia:
7.1.1. No se exponen los criterios que determinan las selecciones
de las ofertas adjudicadas ni en un informe de evaluación las ofertas
recibidas, ni en el acto administrativo que aprueba el pago al
proveedor.
7.1.2. Se evidencia una escasa rotación de proveedores, hecho que
lesiona el principio de concurrencia, derivando en que los servicios
sean prestados reiteradamente por las mismas empresas.
7.2.

De la falta de requisitos relativos a los proveedores:

7.2.1. En 12 de los 15 casos examinados (80,00%), la oferta
seleccionada no se encontraba firmada por el representante de la
firma.
7.2.2. En 1 de los 15 casos examinados (6,66%), no consta
información del RIUPP acerca del oferente seleccionado, lo que
implica que no se acreditan las mínimas garantías y capacidades
del mismo para obligarse con el Estado.
7.2.3. En 2 de los 15 casos examinados (13,33%), la firma
prestadora del servicio se encontraba en condiciones de morosidad
impositiva ante el GCBA, eludiendo la previsión establecida en el
Art. 96 de la Ley de Compras y Contrataciones.
8.

En el total de casos examinados la solicitud de gastos es de

fecha posterior a la realización del evento para el que se contrata el
servicio, incumpliendo con lo normado por el Art. 60 de la Ley Nº 70.
Como forma agravada de dicho incumplimiento, se advierte que 5
operaciones, por un monto conjunto de $834.601,00, responden a
pagos por servicios devengados durante el ejercicio 2015; lo que
implica que el 50,04% de la ejecución por la vía de referencia se
utilizó para resolver deudas contraídas en el ejercicio inmediato
anterior.
Régimen de Locación de Obras y Servicios

9.

En términos generales, se advierte que, en el total de

contratos examinados, el objeto del contrato, es decir, el servicio a
ser prestado, no se encuentra acabadamente definido, 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.
10.

Por Expte. N°16994278/2016 se contrató a una persona

jurídica para prestar distintos servicios mediante el procedimiento
administrativo establecido en el Decreto N° 224/13 y modificatorios,
destinado a la contratación de personas físicas bajo los regímenes
de locación de servicios y obras. De esta manera se soslayó el
procedimiento establecido en la Ley 2095 y modificatorias, que
regulan la compras y contrataciones en la CABA.
11.

En cuanto a la formalidad del trámite, se han detectado los

siguientes incumplimientos:
11.1. En 30 de 40 casos aplicables (75,00%), la fecha de firma
revela que la suscripción se efectuó después de finalizada la
prestación comprometida.
11.2. En 29 de 40 casos aplicables (72,50%), el certificado que
acredita que el contratado no se encuentra inscripto en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos es de fecha posterior a la
finalización del contrato.
11.3. En el 100% de la muestra seleccionada, no se agrega a la
actuación la certificación de servicios prestados por el artista
contratado.
11.4. De los 39 expedientes en los que se contratan agentes con
perfil artístico, en 22 actuaciones (56,41%) no se completa la parte
pertinente de la DDJJ prevista para los artistas en la Resolución
Conjunta N° 11-MJGGC-MHGC-MMGC-SECLyL-2013.
11.5. En el total de casos analizados no obra la afectación
preventiva del gasto.

11.6. En 20 de 40 casos aplicables (50,00%), no consta la
publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que aprueba la
contratación.
11.7. Documentación faltante en diversas actuaciones:
11.7.1.

En el Expte. N° 10646863/2016 no obra la declaración

jurada prevista en la Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-MHGCMMGC-SECLyL-2013.
11.7.2.

En 2 de 2 casos aplicables (100,00%) se contratan

profesionales sin adjuntar copia del título correspondiente y no se
completa la parte pertinente de la DDJJ prevista en la Resolución
Conjunta N° 11-MJGGC-MHGC-MMGC-SECLyL-2013.
11.7.3.

En el Expte. N° 07335977/2016 no consta copia del

DNI de la persona contratada (2,50%).
11.7.4.

En el Expte. N° 07335977/2016 no obra el curriculum

vitae del contratado.
11.7.5.

En el Expte. N° 12401908/2016 no se encuentra

agregada la adjudicación efectuada por la OGESE.
Gestión y Recaudación de Buenos Aires Polo Circo 2016
12.

El CCGSM no confeccionó estadísticas sistémicas de

demanda de las acciones gratuitas, lo que impide la evaluación
precisa de la relación entre oferta y demanda global de los servicios
finales del programa de gestión.
13.

De acuerdo a lo informado por el organismo, durante el

ejercicio 2016 no se realizaron acciones de formación (cursos y/o
talleres) relativos a la disciplina circense. Dichos servicios
responden a uno de los cuatro ejes principales de gestión,
establecidos mediante Resolución N° 678/GCBA/MCGC/09. En
esta línea, se advierte que no se ha llevado adelante la creación del
Centro de Documentación de la disciplina, previsto en la misma
norma.
I.1.1. Recaudación Buenos Aires Polo Circo 2016

14.

Se detectó que el producido de la comercialización por

sistemas de pago electrónicos, correspondiente a las actividades de
Polo Circo del mes de agosto de 2015 resultó efectivamente
depositado el 17/03/2016, por lo que se estima que la demora en la
entrega de fondos alcanzó los 198 días corridos. Ello supone un
desfasaje

financiero

no

acordado

formalmente

con

la

Administración.
15.

En línea con lo expuesto en la observación inmediata

anterior, el proceso de entrega de los fondos correspondientes al
producido 2016 Polo Circo ha experimentado las siguientes
demoras:
15.1. Entrega de dinero en efectivo procedente de la boletería
física situada en Polo Circo: demora promedio de 10 días.
15.2. Transferencia de dinero procedente de ventas por sistemas
electrónicos de pago, correspondientes a 2016: Demora expresada
en días corridos transcurridos entre el cierre del mes y la fecha de
depósito, marzo – 94 días; abril – 66 días; mayo 33 días.
16.

Se detectó una diferencia de $23.580,00.- entre la

recaudación Polo Circo 2016, en efectivo, por Boletería situada en
el CCGSM, y el producido según sistema. En este sentido, no es
posible aseverar que dichos ingresos se encuentran faltantes, toda
vez que el auditado cumplió en informar que el mismo se depositó
por error en la cuenta escritural Nº 210069/2 (CCGSM), pero
tampoco es posible afirmar lo contrario. En consecuencia, se
advierte el desvío y se observan las debilidades en el sistema de
control por oposición que debió ejercer el auditado respecto del
servicio de comercialización realizado por la firma prestadora, ya
que el hallazgo logrado durante el presente examen surgió de la
información provista por el auditado, quien, consecuentemente,
estaba en condiciones de percibir la falta de consistencia de la
información brindada por la empresa.
17.

El espectáculo denominado “Oktubre” no contó con el

correspondiente Acto Administrativo de valorización de la entrada.

Relevamiento de las instalaciones y predio “Buenos Aires Polo
Circo”
18.

Durante el relevamiento del predio, efectuado el 10/08/2017,

se detectaron las siguientes debilidades en materia de seguridad,
prevención y accesibilidad:
18.1. Si bien los accesos reúnen las rampas necesarias, no
presentan pasamanos laterales, u otra información podotáctil, para
la accesibilidad de personas con discapacidad visual
18.2. Al momento del relevamiento el tablero eléctrico principal se
encontraba obstruido por estructuras de hierro, como parte del
desarme en curso
18.3. Los espacios relvados no contaban con los debidos puestos
de ubicación de los extintores y su correspondiente señalización por
medio de una chapa baliza.
18.4. Se advierte la falta de un modelo de baño químico específico
para discapacitados, hecho que implica un incumplimiento a lo
previsto en la Ley N° 962, de Accesibilidad.
Conclusión

Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen surge
como un hecho de consideración la carencia de documentación
legal que acredita la formalización de la cesión de ocupación y uso
del predio en el que se emplazan las estructuras del Polo,
perteneciente al Poder Judicial de la Nación. Resulta necesario,
entonces, subsanar dicha situación, con carácter prioritario.
En cuanto a análisis de la ejecución del gasto, pudo corroborarse
que la Dirección General Centro Cultural General San Martín (en lo
que respecta a la Act. 11) 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 de referencia representa un
89,77%, 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.
Desde el punto de vista de la ponderación del impacto del servicio,
se observa que el Centro Cultural General San Martín no
confeccionó estadísticas sistémicas de demanda de las acciones
gratuitas4, lo que impide la evaluación precisa de la relación entre
oferta y demanda global de los servicios finales del programa de
gestión.
Finalmente, se advierte la necesidad de robustecer el sistema de
control interno relativo a la comercialización de los espectáculos de
Polo Circo, tanto en el seguimiento del desempeño de la empresa a
la que se le ha conferido el servicio, como en lo concerniente al
registro y efectivo ingreso del producido en las arcas del G.C.B.A.

4

Esto es, que no se cuenta con un valor de impacto del servicio (asistencia efectiva) para los
eventos gratuitos, desagregado por funciones y espectáculos como en el caso de los eventos
rentados. Sí se conoce la oferta y el método de acceso.

13.17.05 – Teatro Colón. Divulgación de las expresiones artísticas

Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.

Período Examinado

Año 2016

Objeto de la Auditoría

Jurisdicción 50, Ente 513, Unidad Ejecutora 541, Programa 59
“Divulgación de las expresiones artísticas”.

Objetivo de la

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Auditoría

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

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 07 de noviembre de

de tareas de auditoría

2017 y el 10 de julio de 2018.

Observaciones

Estructura presupuestaria

principales
•

El Prg. 59 presenta una apertura programática en la que se

advierten actividades específicas semejantes. De acuerdo a lo
informado por el auditado, esto se debe a la necesidad de distinguir
el reflejo de los gastos realizados con los Recursos propios (FF12)
del organismo, de los gastos que derivan del Tesoro de la Ciudad
(FF 11). En este sentido, se destaca que 3 de las 4 actividades que
resultan reiterativas no cuentan reflejo presupuestario en etapas
posteriores a la sanción y que tanto la actividad 19 (Temporada

Lírica/Ópera) como la actividad 13 (Lírica/ Ópera) poseen ejecución
por FF12 y FF11.
•

En relación al reflejo presupuestario físico, la definición de la

meta en términos de demanda no guarda una adecuada relación
con la ejecución financiera, por lo que resulta deseable que ésta se
encuentre definida en términos de oferta de los servicios finales
producidos por la repartición. Asimismo, y sin perjuicio de lo
expresado, el EATC no cuenta con un reflejo presupuestario físico
desagregado por actividades específicas.
Adquisiciones por aplicación del Dto. 556/2010 y Dto. 433/2016
•

Durante el ejercicio 2016, el Ente Autárquico Teatro Colón

incurrió en un apartamiento de los procedimientos previstos en el
régimen

de

compras

y

contrataciones

(Ley

Nº

2.095

y

reglamentarias), mediante la aplicación del Decreto N°433/16. 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
73,26%, tomando de manera conjunta el total de operaciones
susceptibles de ser encuadradas en el régimen Ley Nº 2.095.
•

En 16 de 16 casos aplicables (100,00%), 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, y debido control para el GCBA.
•

En 9 de 20 casos aplicables (45,00%), la firma adjudicada

impone al Ente condiciones administrativas tales como: forma de
pago, plazo de validez de la oferta, plazo y forma de entrega, entre
otros.
•

En 6 de 25 casos aplicables (24,00%), la firma prestadora del

servicio se encontraba en condiciones de morosidad impositiva ante
el GCBA.

Cajas Chicas Especiales
Observaciones comunes a los fondos en concepto gastos por
servicios de artistas extranjeros
•

Los Actos Administrativos que aprueban el gasto y las

disposiciones que aprueban la rendición, superan la fecha límite
para el cierre del ejercicio.
Observaciones

a

la

rendición

tramitada

bajo

Expte.

Nº

11909974/2016
•

Se

detectan

los

siguientes

incumplimientos

en

la

formalidades del trámite:
➢

En la totalidad de los pagos efectuados a no residentes

(honorarios, reintegro de pasajes y alojamientos), que ascienden a
la suma de 81, no se presenta la factura correspondiente, los
mismos se encuentran rendidos con los comprobantes de las
transferencias efectuadas, siendo la fecha de dichas operaciones
las consignadas para efectuar la operación. En este sentido, es
necesario aclarar que la fecha necesaria para efectuar la rendición
es la fecha en que se originó el gasto y no la fecha de pago del
mismo.
➢

Se detectaron 17 comprobantes emitidos con anterioridad a

la fecha de resolución que autoriza la asignación del fondo.
➢

Se rindieron 23 operaciones con órdenes de pago emitidas

por el Teatro Colón, no siendo comprobantes válidos para tal fin.
Asociado a esto, las operaciones precitadas fueron rendidas por un
monto inferior al que figura en el comprobante.
➢

El monto invertido según comprobantes excede el importe

rendido en un total que asciende a $ 43.461,80.
➢

En el 100% de los casos aplicables (89) que exceden el tope

de resolución, no se presentan 3 presupuestos, o se encuentra
debidamente fundamentada tal imposibilidad.

Observaciones

a

la

rendición

tramitada

bajo

Expte.

Nº

17698338/2016
•

No se adjuntan al expediente de rendición los contratos

correspondientes a los pagos de Honorarios, pasajes y viáticos del
total de operaciones incluidas en la rendición.
•

Se

detectan

los

siguientes

incumplimientos

en

la

formalidades del trámite:
➢

El monto invertido según comprobantes excede el importe

rendido en un total que asciende a $188.174,33.
➢

Se detectaron 68 comprobantes que se encuentran rendidos

por un monto inferior.
➢

Se rindieron 23 operaciones con órdenes de pago emitidas

por el Teatro Colón, siendo comprobantes no válidos para tal fin.
➢

Se detectaron 25 comprobantes emitidos con anterioridad a

la fecha de resolución que autoriza la asignación del fondo.
➢

En la totalidad de los pagos efectuados a no residentes

(Honorarios, reintegro de pasajes y alojamiento), que ascienden a
110, no se presenta la factura correspondiente; se encuentran
rendidos con los comprobantes de las transferencias efectuadas,
siendo la fecha de las mismas la consignada para efectuar la
rendición. En este sentido, es necesario aclarar que la fecha
necesaria para efectuar la rendición es la fecha en que se originó el
gasto y no la fecha de pago del mismo.
➢

En el 100% de los casos aplicables (97) que exceden el tope

de resolución, no se presentan 3 presupuestos, o no se encuentra
debidamente fundamentada tal imposibilidad.
➢

Se detectaron 7 comprobantes en concepto de alquiler de

material musical rendidos con el comprobante de transferencia
entre cuentas en concepto de alquiler de material musical. Se
adjuntan las facturas correspondientes como documentación
respaldatoria de fs. 670 a 676. Surge de dicha documentación que
el monto rendido es inferior al facturado en $801.485,00, y se

detectan comprobantes con fecha anterior a la resolución que
asigna el fondo.
Observaciones comunes a los fondos destinados a gastos
operativos
•

En ambos expedientes analizados, las resoluciones que

aprueban el gasto, y las disposiciones que aprueban la rendición,
superan la fecha límite para el cierre del ejercicio.
Observaciones

a

la

rendición

tramitada

bajo

Expte.

Nº

1192826/2016
•

Se

detectan

los

siguientes

incumplimientos

en

la

formalidades del trámite:
➢

Un total de 2 comprobantes corresponden a transferencias al

exterior, dichos comprobantes no son válidos para efectuar la
rendición. No se puede establecer el concepto de dicho gasto.
➢

En 78 de 78 casos aplicables (100%) que exceden el tope de

resolución, no presentan los 3 presupuestos, y no fundamentan
imposibilidad de presentación.
➢

Se detectaron 11 comprobantes emitidos con anterioridad a

la Resolución que asigna el fondo.
➢

En 4 de 13 casos aplicables (30,77%) correspondientes a

adquisiciones de bienes de uso no se encontró el alta Patrimonial
en el reporte de gestión incluido en la rendición.
➢

Un total de 21 comprobantes corresponden al pago

recurrente del alquiler de una cochera y no surge de la
documentación que corresponda a un servicio asociado a un
vehículo oficial. Más aún, el servicio prestado por el emisor de la
factura corresponde a martillero y contador público. En este sentido,
se verifican pagos realizados en la misma fecha y con facturas de
numeración correlativa que en conjunto exceden el monto limite por
comprobante para la solicitud de 3 presupuestos.
➢

Se detectaron 2 casos, que abarcan un total de 21

comprobantes, en los que se presentan facturas de un mismo

proveedor emitidas en la misma fecha y que juntas superan el tope
por comprobante a partir del cual se exige la presentación de 3
presupuestos.

Se

considera

dicha

situación

como

un

Expte.

Nº

desdoblamiento del pago.
Observaciones

a

la

rendición

tramitada

bajo

12787870/2016
•

Se

detectan

los

siguientes

incumplimientos

en

la

formalidades del trámite:
➢

El 89 de 89 casos aplicables (100%) en los que se excede el

tope de resolución, no se presentan los 3 presupuestos, y no
fundamentan imposibilidad de presentación.
➢

Se hallaron 61 comprobantes que corresponden a servicios

prestados en Provincia, no encontrándose justificada la urgencia o
exclusividad.
➢

Un total de 20 comprobantes corresponden al pago

recurrente del alquiler de una cochera y no surge del comprobante
que corresponda a un auto oficial. El servicio prestado por el emisor
de la factura corresponde a Martillero y contador público.
➢

Se detectaron 4 casos, que abarcan un total de 27

comprobantes, de facturas emitidas por el mismo proveedor, en la
misma fecha y con numeración correlativa, que juntas exceden el
monto límite para la presentación de 3 presupuestos.
➢

En 3 de 8 casos aplicables (37,5%) correspondientes a

adquisiciones de bienes de uso no se encontró el alta Patrimonial
en el reporte de gestión incluido en la rendición.
Locaciones de Obra y Servicio - Contrataciones Personales
•

En términos generales, se han detectado diversos niveles de

inespecificidad del objeto contractual en los casos examinados, toda
vez que no se encuentra debidamente desarrollada en la letra del
contrato las condiciones y características de la prestación del
servicio a la cual se obliga el contratado.
•

En 3 de 50 casos aplicables (6,00%), no se agrega a las

actuaciones el contrato firmado por las partes, ni la declaración

jurada exigida por la Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-MHGCMMGC-SECLyL-2013.
•

En 12 de 47 casos aplicables (25,53%) no consta la fecha de

firma del contrato. Asimismo, en 10 de los 35 contratos restantes la
suscripción se produjo una vez finalizada la prestación del servicio
(28,57%).
•

En 29 de 50 casos aplicables (58,00%), el Certificado del

Registro de Deudores Alimentarios Morosos es de fecha posterior a
la finalización de la prestación del servicio. Se agrava dicha
condición si se tiene presente que en 22 de estos casos (75,86%)
el certificado mencionado fue emitido en el año 2018. Asimismo,
para el caso de la contratación a una persona jurídica, mencionada
previamente, el control de inscripción en el registro de deudores
alimentarios morosos se realiza sólo respecto del apoderado de la
firma.
•

Mediante los expedientes N° 02809102-2016 y 3725888-

2016 tramita la contratación de los responsables de Direcciones
Artísticas, lo que constituye un apartamiento de lo establecido en el
artículo 14 inciso g) de la Ley 2855 y su cláusula transitoria 5ta.
•

En 22 expedientes analizados se aprueba el pago de una

cláusula adicional modificatoria del monto contractual, no obrando
la

documentación

respaldatoria

en

las

actuaciones

correspondientes.
➢

En los Expedientes N° 03003582/2017 y 03001891/2017 se

contrata a coordinadores de talleres a desarrollarse en el marco del
evento BA-Primavera, actividad ajena al Programa 59 del EATC.
Asimismo, no se acredita en las actuaciones la representación del
staff de docentes de la persona que firma el contrato.
Convenios Administrativos - Observaciones generales
•

A excepción de la categoría “Patrocinio”, el Teatro Colón, en

calidad de Ente Autárquico, no ha producido aún el debido marco
normativo que regule y fije el sentido de cada uno de los tipos de
convenios administrativos, ni existen manuales de procedimientos

que estandaricen las acciones a seguir por cada área del EATC para
la tramitación de los mismos.

En este sentido, se advierte

especialmente sobre la falta de reglamentación para los casos de
arriendo de sala, debido a que la relación derivada del contrato
resulta en un hecho económico efectivo.

Convenios de Arriendo de Espacios del EATC
•

En el Expediente N° 04874629-2016 se advierte que el

locatario no pagó el monto comprometido. Conviene tener presente
que la cláusula cuarta del convenio expresa que: “…El Locatario
abonará a El Locador la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($
250.000.-) por el uso de EL SALON, a cancelarse dentro de las
veinticuatro (24) horas previas a EL EVENTO…”. Recién el 15 de
marzo de 2017 se intima el pago y con fecha 9 de Junio de 2017 se
confecciona un informe con pase a la Procuración General. Se
advierte que la firma arrendataria se encontraba en más de un
proceso de ejecución fiscal con el Estado de la CABA, condición
que no fue tenida en cuenta en la decisión de habilitar a la empresa
en cuestión como sujeto de contrato administrativo.
Convenios de Colaboración
•

Expediente N° 08590071-2016 se transfiere $1.223.607,00

Fundamus para establecer tareas de cooperación en el marco de la
Temporada 2016, que garanticen, promuevan y difundan el acceso
a la formación educativa musical de los alumnos del ISA. Cabe
aclarar que la única actividad realizada en el marco del convenio de
colaboración

fue

el

pago

de

alquileres

por

$1.112.370,

correspondientes a sedes del ISA. Como respaldo de esto, se
adjuntan solo las facturas cancelatorias, sin acompañarse las copia
de los contratos de locación de donde deben surgir los montos a
pagar y demás obligaciones asumidas por Fundamus. Por otra
parte, se paga un rubro definido como "Asignación Fundamus" por
$ 111.237, que no se encuentra rendido. Asimismo, se da cuenta en

la rendición de gastos por "Imp. y cargas bancarias” por $ 14.683,28
y no se adjuntan los comprobantes respaldatorios. Finalmente, se
advierte que no obra acto administrativo de aprobación de la
rendición en el expediente y que el gasto que originó la transferencia
de fondos se vincula con el ISA y no con el programa 59, por lo que
se colige que resultó erróneamente imputado. Por todo lo
expresado, se concluye que los conceptos precitados indican
improcedencia de los gastos, lo que, a su vez, demuestra el uso
inadecuado del convenio de colaboración como instrumento
administrativo aplicable para la ejecución declarada.

Convenios de Cesión de Espacios

•

En el Expte. N°18066276-2016 no obra el convenio. En este

sentido, se advierte que se cede espacio a una firma con perfil
netamente artístico-comercial para un destino de la misma índole.
Asimismo, no se acredita la realización de contraprestación
supuestamente comprometida por la firma cesionaria (servicios de
capacitación, sobre, dirección, iluminación, edición y posproducción
de piezas audiovisuales - Colón Digital); Este convenio no se
encuentra asentado en el libro de “Registro de Convenios”.

Convenios de diversa naturaleza, no comprendidos previamente

•

En el Expte. Nº 15678401/2014 , mediante el que se tramitó

el convenio de uso precario y oneroso de los espacios de confitería
del EATC, se advierten las siguientes observaciones:
➢

No se da cumplimiento al procedimiento establecido en el

Título quinto de la Ley 2095 (modificada por Ley Nº 4764) que regula
las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires. Consecuentemente, no hay competencia de ofertas y no se

exponen las razones de la selección de la firma beneficiada para el
otorgamiento del permiso de uso precario y oneroso.
➢

No consta el Acto Administrativo que apruebe el convenio.

➢

No surgen de la actuación las razones que justifiquen el

monto del canon acordado, toda vez que la tasación del Banco
Ciudad sugería un monto mayor.
➢

Si bien no se agrega a las actuaciones el proyecto de

convenio sobre el cual emite dictamen la Procuración General, se
puede advertir que no fueron observadas las recomendaciones que
efectuara respecto del monto del canon y el plazo de vigencia del
acuerdo.
➢

Se omite incorporar al convenio una cláusula de ajuste del

canon (actualización) en caso de prórroga de su vigencia.

Cesión de espacio “Tienda del Colón”
•

De análisis del caso, se advierte que la permanencia

ininterrumpida de la Fundación Teatro Colón, como permisionaria
del espacio en el Pasaje de los Carruajes para la explotación de la
denominada “Tienda del Colón”, desde el año 2004, mediante la
celebración y prórroga de distintos convenios de uso precarios y,
durante el año 2016 a la actualidad, sin acuerdo formal
instrumentado, constituye un apartamiento de lo que establece el
Art. 82, inc. 5 de la Constitución de la Ciudad.
•

En relación a la cesión a favor de la Fundación Teatro Colón,

se advierte que el uso gratuito del espacio con el fin comercializar
objetos con la imagen del Teatro, debe necesariamente redundar
en un beneficio directo para éste; hecho que, no se ha producido en
el ejercicio examinado. El mentado beneficio debe, a la vez, poder
ser verificado por las autoridades del EATC, hecho que no se
produce, habida cuenta de la ausencia de controles por oposición
sobre la actividad comercial realizada por la Fundación.

Gestión, comercialización y recaudación del EATC
•

En lo concerniente al sistema de control interno de

comercialización y recaudación de espectáculos y visitas guiadas,
se advierten las siguientes debilidades:
➢

Se

evidencia

la

falta

de

reglamentación

interna

y

normalización respecto de los controles por oposición que el Ente
debe realizar sobre la empresa comercializadora y sobre sus áreas
propias, afectadas al proceso de recaudación. Como ejemplo de
ello, se advierte que los registros correspondientes a liquidaciones
de tarjetas de crédito y débito son impresas y archivadas por el
término de 1 año, posterior al ejercicio en que se origina la venta,
sin que dicho plazo se encuentre previsto en un sistema de control
reglado. Esta situación, más allá de no convenir a lo establecido por
Ley Nº 3304 - “Ley de modernización de la administración pública”,
dificulta las tareas de control externo posterior.

Conclusión

Del análisis realizado durante el presente examen pudo
corroborarse que el Ente Autárquico Teatro Colón se ha apartado
del régimen rector que regula la adquisición de bienes y servicios
(Ley Nº 2095), al aplicar regular-mente la vía prevista en los Dtos.
556/2010 y 433/2016.
Por otra parte, el examen de los fondos extrapresupuestarios
arrojó, como hecho relevante, la utilización de documentación
interna que da cuenta de pagos efectuados por el Ente, en
reemplazo de la debida factura emitida por el proveedor del servicio,
como lo requiere la normativa de ajuste.
En lo referente al régimen de Locación de Obras y Servicios se
detectó 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 al análisis de los Convenios Administrativos, se advierte
la ausencia de reglamentación en la materia, lo que da lugar a una
aplicación difusa de este instrumento. En esta línea, emergen los
casos de cesión permanente de espacios dentro del edificio
(confiterías y tienda de merchandising), como ejemplos del uso del
convenio

en

detrimento

de

los

cauces

administrativos

correspondientes, como lo son la licitación de concesión, o la cesión
del espacio, emanada del cuerpo legislativo de la Ciudad.
Finalmente,

resulta

reglamentación

necesario

interna,

y

que

el

consecuente

Ente

produzca

normalización

la
de

procedimientos, respecto de los con-troles por oposición que debe
realizar sobre la empresa encargada de la comercialización de los
espectáculos y visitas guiadas, y sobre sus áreas propias, afectadas
al proceso de recaudación, con el fin de robustecer sus procesos de
control interno en relación a los recursos que genera.
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Período Examinado

Año 2016

Objeto de la

UE 500 – Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 14

Auditoría
Objetivo de la

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Auditoría

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

Descripción del
programa

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1 de febrero y el 2 de
junio de 2017.

Son objetivos del programa:
▪

Proyectar a Buenos Aires como polo internacional de
producción y exportación de bienes culturales, entendiendo
las industrias culturales y la producción de conocimiento,
como

factores

de

desarrollo

social

y

económico

irrenunciables.
▪

Instalar la marca Buenos Aires como ciudad cultural de
América Latina y como meca del turismo cultural es el
horizonte que nos trazamos y es la idea que políticas
culturales que desarrollaremos durante la gestión.

▪

Orientar la acción a proyectar a la Ciudad como polo de
irradiación cultural, como laboratorio para nuevas tendencias
en el arte y la ciencia, y como exponente de una democracia,
con esencia republicana y participativa en plena acción.

▪

Potenciar

la

política

de

festivales

nacionales

e

internacionales que proyecte la ciudad al mundo y atraigan al
turismo.
▪

Profundizar acciones culturales barriales vinculadas a los
barrios, a la identidad intercultural y al turismo, para
promover la producción y las exportaciones culturales y
renovar la infraestructura cultural para beneficio de
residentes, visitantes y turistas.

Observaciones

I.2. Estructura Presupuestaria
1. El programa 14 – Jur. 50, no contó con reflejo físico para el
presupuesto 2016. Vale decir, que el auditado no cumplió en
efectuar la carga de la información predicha de manera
oportuna. Sin perjuicio de lo expresado, se aclara que la
diversidad de objetivos en términos de gestión abarcados
por el programa examinado exige no solo su debido reflejo
físico, requiere, además, una definición de la meta en
términos de oferta, basada un conjunto de unidades de
medida que den cuenta de dicha pluralidad.
I.3. Compras y contrataciones
I.3.1.

Adquisiciones mediante aplicación del Dto. Nº

556/2010 – 433/2016
2. El Ministerio de Cultura 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 433/2016. Adicionalmente, se
evidencia que el desvío con respecto a la aplicación de los
procedimientos rectores resulta sistemático, toda vez que el

total de operaciones susceptibles de ser encuadradas en el
régimen Ley Nº 2.095, ha tramitado por la vía observada.
3. En el total de casos examinados no se exponen los criterios
que determinan las selecciones de las ofertas adjudicadas;
ni en un informe de evaluación las ofertas recibidas; ni en el
acto administrativo que aprueba el pago al proveedor.
4. En el total de actuados examinados no consta informe
alguno del área gestora que exprese la necesidad de la
contratación, en el que se detalle acabadamente los bienes
o servicios a contratar y exponga la urgencia en su
adquisición.
5. En 9 de 26 casos aplicables (34,61%), las ofertas recibidas
no se encontraban firmadas por un representante de la
empresa.
6. En 5 de 26 casos aplicables (19,23%), la solicitud de
autorización para contratar por régimen de excepción es de
fecha posterior a la fecha de emisión del acto administrativo
que aprueba la contratación.
7. En el total de casos examinados no hay información del
RIUPP de las empresas invitadas a cotizar, lo que impide
determinar el rubro en el que está inscripta, responsables,
correo electrónico, estado registral, etc. Una vez superada
la etapa de selección, se advierten 3 casos (11,53%) en los
que la información del RIUPP 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.
8. Se detectaron 3 casos (11,53%) en los que 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.
9. 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
I.3.2.

Cajas Chicas Especiales

10. Se utilizó el régimen de cajas especiales para resolver la
adquisición de servicios que por su complejidad y naturaleza
exigen un tratamiento administrativo de mayor rigor, en
términos de precisión del objeto del servicio y de las
obligaciones derivadas del mismo, bajo el marco de un
proceso adecuado de selección y relación contractual. Al
respecto, se exponen los siguientes casos:
a. Expte. Nº 9.936.872/2016 (VII Festival Internacional
de Circo de Buenos Aires); comprobante Nº 17: Se
contratan los trabajos de “reparación de carpeta de
cemento y cobertura de superficie total con pintura de
alto tránsito”, por un valor de $127.020,00.
b. Expte. Nº 14.913.201/2016 (Festejo Bicentenario);
comprobantes 60;77;78;79: Se contratan los trabajos
de “Realización y montaje de efectos especiales para
festejos del Bicentenario”, por un valor conjunto de
$80.000,00.c. Expte. Nº 14913201/2016 (Festejo Bicentenario),
comprobante Nº 17: Se contratan los trabajos de
“Montaje de arneses”, por un valor de $172.425,00.
11. Se detectó un gasto bajo el concepto de “Realización
Escenográfica” por la que se adquirieron 8 camas de 1 plaza
tipo diván. (Expte. Nº 9936872/2016 - VII Festival

Internacional de Circo de Buenos Aires – Comprobante Nº $20.000,00). La operación se clasifica como 3.9.9, cuando,
de hecho, se trata de bienes de uso, correspondiendo su
imputación bajo inciso 4.
12. No consta en los expedientes de rendición de los fondos, la
fundamentación de la urgencia o exclusividad de los gastos
efectuados fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenas Aires.
a. Expte. N° 9.936.872/2016 (VII Festival Internacional
de Circo de Buenos Aires); en 4de 4 casos aplicables
(100,00%).
b. Expte. N°14.913.201/2016 (Celebración de los 200
años de la Independencia de la República); en 6 de 6
casos aplicables (100,00%).
c. Expte. N° 26.319.163/2016 (Desfile de Navidad); en
12 de 12 casos aplicables (100%).
d. Expte. N°25.593.726/2016 (La Noche de la Música);
en 5 de 5 casos aplicables (100%).
e. Expte. N°26.380.130/2016 (Bandana en el predio del
Polo Circo y Las estrellas en los Barrios de Devoto y
Boedo); en 1 de 1 caso aplicable (100%).
I.4. Contrataciones Personales (Régimen de Locación de Obras
y Servicios)
I.4.1.

Observaciones de carácter general

13. En el total de contratos analizados, no se encuentran
adecuadamente

desarrolladas

las

condiciones

y

características de la prestación del servicio a la cual se
obliga el contratado.
I.4.2.

Personas físicas

14. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:
a. En 33 de 42 casos aplicables (78,57%), el contrato
agregado no tiene fecha de suscripción del acuerdo
por las partes contratantes. Adicionalmente, en 4
actuaciones en las que los contratos firmados poseen
la fecha de firma, la suscripción se efectuó después
de finalizada la prestación comprometida (44,44% de
los casos aplicables).
b. En el total de los casos del estrato, no se agrega en
la

actuación

administrativa

la

certificación

de

servicios prestados por el artista contratado.
c. En 10 de 10 casos aplicables (100%), actuaciones se
contratan distintos profesionales sin adjuntar copia
del título correspondiente. Asimismo, en 7 de ellos, no
se completa el apartado pertinente de la DDJJ
prevista en la Resolución Conjunta N° 11-MJGGCMHGC-MMGC-SECLyL-2013.
d. De los 40 expedientes en los que se contratan
agentes con perfil artístico, en 32 actuaciones
(80,00%) no se completa la parte pertinente de la
DDJJ prevista para los artistas en la
Conjunta

N°

Resolución

11-MJGGC-MHGC-MMGC-SECLyL-

2013.
e. En 4 de 42 casos aplicables (9,52%), no se agrega
copia del DNI de la persona contratada.
f. En 9 de 42 actuados (21,43%) no se incluye el
curriculum vitae del contratado.
g. En 12 de 42 casos aplicables (28,57%) no se agrega
el certificado que acredita que el contratado no se
encuentra inscripto en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos. De los 30 expedientes en los
que obra este certificado, en 8 actuaciones, que
implican el 26,67%, la constancia agregada es de
fecha posterior a la finalización del contrato. En
términos

particulares,

expediente

N°

se

observa

21518218/2016

que

el

en

el

certificado

pertenece a la apoderada y no al artista contratado.
Asimismo, en la actuación N° 26035496/2016, solo se
solicita el certificado de no inclusión en el registro de
deudores alimentarios morosos del firmante del
contrato y no de todos los integrantes del grupo
contratado.
h. En 2 de 42 casos aplicables (4,76%), no se incorpora
la constancia de inscripción en AFIP del contratado.
Adicionalmente,

en

los

expedientes

N°

20844470/2016, 21518218/2016 y 23055266/2016
las constancias de AFIP son del apoderado y no del
artista contratado.
i.

En 9 de 42 casos aplicables (21,43%), no consta en
el actuado la publicación en el Boletín Oficial del Acto
Administrativo que aprueba la contratación.

j.

En el total de casos analizados no obra la afectación
preventiva del gasto.

k. En el expediente N° 22341111/2016 obra la
Resolución

N°

28/10/2016

(BOCBA

contratación

de

8884-MCGC-2016

la

de

fecha

5008)

que

aprueba

artista

por

$

la

200.000.

Posteriormente se dicta la Resolución N° 10059MCGC-16 que aprueba la contratación por $ 242.000,
sin derogar el acto administrativo anterior, ni hacer
mención a la necesidad o finalidad de su dictado.

15. Por los expedientes N° 27837119/2016, 27836736/2016 y
27837440/2016 tramitaron modificaciones a los contratos
celebrados

en

el

marco

de

las

26343630/2016,

26343445/2016

respectivamente.

Del

análisis

actuaciones

y

N°

26343991/2016

realizado,

surgen

las

siguientes observaciones:
a. No obra en las 3 actuaciones relevadas informes de
áreas competentes que den cuenta de la necesidad
de aumentar el monto contratado originalmente, ni
justificación de la suma en que se incrementa el valor
de la prestación comprometida por el artista
contratado. En este sentido, los actos administrativos
que aprueban las cláusulas adicionales, tampoco
cuentan con

justificación alguna que sirva de

antecedente para su dictado.
b. En el Expte N°

27837119/2016 no se agrega el

documento firmado por las partes,

en el que se

materializa la modificación del contrato original
(cláusula adicional). En los dos casos restantes, el
documento firmado carece de fecha de suscripción.
c. En el expediente 27837119/2016 no se incorpora la
ampliación de la adjudicación, ni hay constancia de
publicación del acto administrativo aprobatorio en el
Boletín Oficial.
d. Por Res. Nº 381-MCGC-2017 se aprueba la cláusula
modificatoria de aumento de la contraprestación
correspondiente al Expte. Nº27077969/2016, sin
formar expediente administrativo, y careciendo de
justificación necesaria y suficiente.
I.4.3.

Personas Jurídicas

16. En 17 de 28 casos aplicables (60,71%), se contrataron
personas jurídicas para prestar distintos servicios mediante
el procedimiento administrativo establecido en el Decreto N°
224/13 y modificatorios, destinado a la contratación de
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios
y obras. De esta manera se soslayaron los procedimientos
establecidos en la Ley 2095 y modificatorias, que regulan la
compras y contrataciones en la CABA.
17. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:
a. En 25 de 28 casos aplicables (89,29%), el contrato
agregado no tiene fecha de suscripción del acuerdo
por las partes contratantes. Adicionalmente, de los 3
contratos

tiene

la

correspondiente

fecha

de

suscripción, en 1 caso esta fecha de firma es
posterior a la finalización de la vigencia del acuerdo
(Expediente N° 17083212/2016).
b. De los 11 expedientes en los que las firma con la que
se contrata actúa como representante de un artista,
en 9 actuaciones (81,81%) no se completa la parte
pertinente de la DDJJ prevista para los artistas en la
Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-MHGC-MMGCSECLyL-2013.
c. En 3 de 28 casos aplicables (10,71%), no obra
agregada copia del DNI de la persona que firma el
acuerdo en nombre de la firma contratada.
d. En 2 de 28 casos aplicables (7,14%) no se incorporan
a los actuados los instrumentos constitutivos de las
personas jurídicas.
e. En 22 de 28 casos aplicables (78,57%), solo se
solicita el certificado de no inscripción en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley

Nº 269, respecto de la persona que firma el contrato
y no de los restantes miembros de la persona jurídica
o del artista representado.
f. En el total de casos del estrato no obra la afectación
preventiva del gasto.
I.4.4.

Reconocimientos de servicio

18. En el total de las actuaciones analizadas no obra un informe
detallado y fundado con los motivos que dieron lugar a la
demora en el trámite de contratación, suscripto por la
máxima autoridad de la jurisdicción, conforme lo requiere el
artículo 3 del Decreto N° 539/2008.
19. En la totalidad de los expedientes examinados no se
advierte la intervención de la DGTAL del Ministerio de
Cultura, conforme lo requiere el artículo 5 del Decreto N°
539/2008. Asimismo, se advierte que las intervenciones de
la DGTAL del Ministerio de Hacienda poseen escaso análisis
de los antecedentes de la contratación y de los motivos que
sirven de fundamento para el dictado del acto administrativo
conjunto de aprobación.
20. Las

5

resoluciones

conjuntas

que

aprueban

los

reconocimientos de servicios carecen de causa, toda vez
que no exponen los motivos o razones que originaron la
demora en la tramitación de la contratación. Solo se limitan
a expresar que: “…demora incurrida obedece a razones de
índole administrativas…”
21. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:
a. En 4 casos aplicables, no se completa la parte
pertinente de la DDJJ prevista para los artistas en la
Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-MHGC-MMGCSECLyL-2013.

b. En el expediente N° 19076409/2016 no obra copia del
DNI ni

copia del Curriculum Vitae de artista

contratado.
c. En los 5 actuados no consta de la afectación
preventiva del gasto (Solicitud de gastos) conforme lo
requiere el artículo 4º de Dto. N° 539/2008.
d. En las 5 actuaciones el certificado de no inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
creado por Ley Nº 269 es de fecha posterior a la
finalización del contrato.
e. En el expediente N° 23263007/2016 no se incorpora
la certificación de servicios suscripta por el Ministro
de Cultura;
f. Por expediente 21336798/2016 se reconocen los
servicios

prestados

por

una

persona

jurídica

soslayando los procedimientos establecidos en la Ley
Nº 2095 y modificatorias, que regulan la compras y
contrataciones en la CABA.
I.4.5.

Contratos destinados a tareas de restauración del

Teatro Alvear
22. Se advierte la aplicación de recursos a operaciones cuyo
objeto no se relaciona con los objetivos del Prg 14.
Específicamente, dicho incumplimiento se revela de manera
expresa en las operaciones destinadas a las tareas de
restauración del Teatro Alvear, lo que supone una distorsión
en el reflejo presupuestario, desde punto de vista del
ordenamiento programático; y restringe la capacidad de
control externo de la inversión efectuada en las obras de
restauración precitadas.
23. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:

a. En 4 casos relevados el contrato agregado no tiene
fecha de suscripción del acuerdo por las partes
contratantes.
b. En

las

4

profesionales

actuaciones
sin

se

adjuntar

contratan
copia

distintos

del

título

correspondiente. Asimismo, 3 casos de estos 4
(75,00%)5, no se completa la parte pertinente de la
DDJJ prevista en la

Resolución Conjunta N° 11-

MJGGC-MHGC-MMGC-SECLyL-2013.
c. En el total de los expedientes no obra incorporada la
afectación preventiva del gasto.
I.5. Gestión
24. El Ministerio de Cultura no ha podido dar cuenta de las
acciones de gestión relativas a la ejecución del Prg. 14,
durante el ejercicio 2016. En este sentido, se advierte que el
auditado no ha provisto a esta AGCBA los datos
estructurados de mínima que permitan fundamentar una
opinión técnica al respecto6, lo que implica un significativo
obstáculo en términos de control de gestión y de rendición
de cuentas de los actos de gobierno.
Conclusión

Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen pudo
corroborarse que El Ministerio de Cultura, en ejercicio de la
ejecución del Prg. 14, no cuenta con un sistema estadístico
estructurado que registre y provea datos de realización y valores de
impacto de la producción final estudiada.
Por otra parte, en la tramitación de adquisiciones de bienes y
servicios, el auditado se ha apartado del régimen rector, por vía de
aplicación del Dto. 433/2016. Adicionalmente, se evidencia que
dicho desvío resulta sistemático, toda vez que ninguna de las

5
6

Exptes. Nº 27195845/2016, 27206542/2016 y 28185056/2016.
Al respecto, véase el punto IV.- “Limitaciones al alcance” del presente informe.

operaciones asimiladas a proceso de compras resultó tramitada
bajo el encuadre del régimen Ley Nº 2.095.
En esta línea, también se observa que se han contratado
personas jurídicas para prestar distintos servicios mediante el
procedimiento administrativo establecido en el Decreto N° 224/13 y
modificatorios, destinado a la contratación de personas físicas bajo
el régimen de locación de obras y servicios, lo que supone un
incorrecto encauzamiento administrativo, toda vez que dichas
operaciones debieron haber sido tramitadas bajo el régimen de la
Ley Rectora.
Asociado a esto, se detecta la falta de especificidad en la
definición del objeto contractual para el total de operaciones
ejecutadas bajo el régimen de locación de obras y servicios, hecho
que actúa de manera adversa cuando se intenta evaluar la
adecuada inversión del gasto.
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Lugar y Fecha de
Emisión
Período Examinado

Buenos Aires, 15 de julio de 2018

Año 2016.
Jurisdicción 50, UE 525 DG Patrimonio, Casco Histórico y Museos.

Objeto de la Auditoría

Programa Presupuestarios 38 Comunicación de la cultura en
museos
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Objetivo de la Auditoría objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia, en
relación a los registros que gestionan.
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
Alcance

Buenos Aires, y las normas básicas de auditoría externa, aprobadas
por Resolución N° 161/2000 de la AGCBA.

Período de desarrollo

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 10 de marzo y el 1 de

de tareas de auditoría

noviembre de 2017
1- La Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico (DGPMYCH) posee información inconsistente sobre
la real estructura que administra. En efecto se encuentra
acreditado por la misma información brindada por el

Observaciones

organismo en contraposición de la existente en la página web
respectiva y lo informado posteriormente por la Dirección
Operativa Museos.
2- El Museo del Humor figura en el SIGAF como Centro de
Museos por haber sido anteriormente sede de la DG de
Museos, resultando incorrecta su denominación.

3- Se identifica un débil conocimiento del alcance de las propias
competencias orgánicas por parte de los niveles gerenciales
vinculados al Programa Presupuestario 38.
Asociaciones de amigos
4- El programa no cuenta con la información obligatoria
actualizada de las Asociaciones de amigos. Los mecanismos
destinados a garantizar el cumplimiento no han sido efectivos.
5- Los legajos de cada Asociación de amigos no están
unificados sino que existe información dispersa.
6- Los convenios no dejan establecido un compromiso
específico de las Asociaciones de Amigos. No existe un
mecanismo que asocie los aportes de las AA a la generación
de recursos posible mediante las actividades. El programa no
tiene forma de verificar la correspondencia entre la
recaudación generada y los gastos de los museos asumidos
por las AA.
7- Respecto al requisito de que el legajo contenga la memoria y
balance actualizado se observa que en un 40% de los casos
no se ha verificado su cumplimiento.
Sistema informático
8- El Registro Único de Bienes Culturales (RUBC) se encuentra
instalado y funcionando en los diez museos. Si bien el sistema
al día de hoy cumple con el requerimiento básico impuesto
por el Gobierno de la Ciudad (Ordenanza N° 48889), la
plataforma tiene ya 10 años y está obsoleta.
9- El software utilizado está desactualizado.
10- El

nuevo

sistema

informático

de

gestión

on

line

(www.museos.com.ar) no está incorporado formalmente a los
sistemas del Gobierno de la Ciudad.
11- El pago del servidor donde está alojada la página web no se
realizó a través del presupuesto de la DGPMYCH sino con un
medio de pago personal del funcionario a cargo.

Capacitación
12- No se han desarrollado planes de capacitación específica
(gestión cultural, u otros) para el personal. No obstante ello,
todo el personal ha tenido permiso para acceder a cursos de
diversa índole que fueron organizados por el GCBA e
Instituciones privadas.
Metas
13- No se verificó una metodología sistemática para la
elaboración de las metas programáticas y de actividades.
14- Se verificó que la exposición de resultados, de metas físicas,
varía según la fuente de información oficial que se utilice lo
que resta certeza a la información.
15- Metas físicas: si bien la meta física es por programa, las
actividades desplegadas son de distinto tipo desvirtuando la
construcción de la meta. La meta programática suma
asistentes a eventos con asistentes a talleres siendo
actividades de distinto tenor y compromiso.
16- Es importante destacar que el año 2016 presenta la menor
cantidad absoluta de asistentes considerado el trienio que
toma como línea de base el año 2014. Se observa que pasa
de 1.116.6656 asistentes en el año 2014 a 727.715 en 2016,
con una baja de un 35%.
17- La actividad 18 (Incremento del acervo cultural) ejecutó la
totalidad de sus recursos en inciso 1 (gastos en personal). La
ejecución presupuestaria no expresa gastos en bienes que
incrementen el acervo cultural de la Ciudad en el marco de
la política de adquisición de patrimonio.
Contrataciones artísticas
18- Se constató que 34 contratos de locación sobre un total de 54
(70%), se encontraban incompletos en su cláusula 9, la
misma contiene campos que permiten detallar el día, mes y

año en el que se suscribe el contrato.
19- Se constató que en 47 expedientes (87%), la fecha de inicio
de servicio que menciona el contrato de locación en su
cláusula 1 es anterior

a la fecha de presentación de

documentación, se tomó como referencia la fecha en la cual
el agente retiro por la institución correspondiente,

los

certificados solicitados.
20- Se constata que en 54 contratos de locación (100%), su
cláusula 1 no se encontraba completa, faltando en la misma
el número y la fecha de la resolución correspondiente.
21- Se constata que en 54 expedientes (100%). las resoluciones
que otorgan los cargos de los mismos fueron posteriores al
inicio de actividades.
22- Se observó que en 57 expedientes (22.8%) del universo de
contrataciones artísticas se utilizó dicha figura para contratar
actividades de servicios distintas a las especificadas. Entre
las cuales se contaban funciones de limpieza, asistencia
contable, jardinería, entre otras.
Contrataciones de Servicios No Especificados prestados por
personas físicas.
23- En el análisis e cumplimiento de los requisitos de
contratación se observa que el 100% de los expedientes de
la muestra (21 casos) no cuentan con el certificado de
Deudores Alimentarios. El 40 % (8 expedientes) no informan
el contrato administrativo. 85 % (17 expedientes) de los
expedientes no cuentan con la Constancia de Ingresos
Brutos.

El

40%

no

presenta

fotocopia

de

Título

Universitario/Terciario.
24- Mediante análisis se pudo constatar también que el 85% del
total de expedientes enviados incumplen con el pago de
honorarios estipulados por contrato.

25- Se verificó que el 85% de los expedientes presenta facturas
en concepto del "cláusula ampliatoria según Contrato” por
distintos montos que difieren en todos los expedientes, no
verificándose dicha cláusula en ninguno de los contratos
vigentes, ni en Adenda ni en Resolución aprobatoria de los
mismos.
26- Se constató que en dos (2) expedientes se presenta la
documentación requerida para la contratación legal de una
persona en fecha posterior a la firma del contrato.
Contrataciones de Servicios especializados comerciales y
financieros prestados por personas jurídicas.
27- Se observó en las dos actuaciones correspondientes a
Convenios Marco para la contratación de servicios (uno de
artes gráficas y el otro servicio de fletes) que el alcance de
estas

contrataciones es

general a

todas

las

áreas

dependientes del GCBA. No se han detectado vinculaciones
o menciones respecto a algún requerimiento o necesidad de
contratación concreta y puntual por parte del organismo
auditado
Cajas chicas Comunes y/o Especiales
28- Se verificó que en 15 comprobantes (6,5%) la transcripción a
la rendición en el expediente era distinta a la factura original.
29- Se verificó que 26 comprobantes (11,3% del total)

tenían

errores entre los cuales se cuentan: El número de Código de
Autorización de Impresión (CAI) no existe en las bases de
datos del organismo; La CUIT del emisor no se corresponde
con el CAI ingresado; El tipo de comprobante no se
corresponde con el CAI ingresado; El punto de venta
consignado no se corresponde con el CAI ingresado; El
número de comprobante no se corresponde con el CAI
ingresado; La fecha consignada no se corresponde para el
CAI ingresado.

Ingresos no tributarios
30- Sobre una muestra de 43 transacciones el organismo no
brindó información sobre 7 (16,27%); 1 no registró
movimientos (2,32%) y 2 casos (4,65 %) presentaron
diferencias entre lo informado por el programa y los
comprobantes remitidos por los museos.
Convenios
31- Se verificaron en los que no se informa cuál es la actividad a
realizar.
32- De los 13 convenios onerosos tramitados por Asociaciones de
amigos se observa que en un caso (7%) no se pudo catalogar
dentro de los estándares habituales del objeto de los
convenios, ya que este no correspondía a curso, exposición
ni seminario.
33- En un caso (7%) se incumple con la cláusula 3 del convenio
al no explicitar día y horario del curso, taller o actividad.
34- En 2 casos (14%) no se informa el monto abonar al
profesor/profesora, solo menciona monto fijo acordado.
35- En un caso (7%) se verifica un incumplimiento de la cláusula
2 del convenio, en el mismo se registran dos tipos de
actividades distintas dictadas por la misma agente, ambas de
índole onerosas y por montos diferentes.

Conclusión
La Dirección General responsable de los museos administra un
importante y valioso patrimonio que requiere la planificación de la
gestión en sus distintos componentes. Es especialmente valioso
Conclusiones

actualizar y consolidar los sistemas informáticos de gestión y registro
de bienes culturales para que sean herramientas de utilidad a nivel
operativo y estratégico.
Asimismo sería favorable mejorar el ambiente de control para el
óptimo desarrollo del programa mediante una clara identificación de

responsabilidades, actividades, requerimientos y expectativas en los
niveles gerenciales.
También en lo referido al cumplimiento efectivo de la normativa para
la tramitación de adquisiciones, así como los requisitos establecidos
a las Asociaciones de Amigos de los Museos.
Respecto a los objetivos del Programa debe señalarse que es
imperioso analizar los motivos por los cuales la cantidad de visitantes
a museos ha descendido sistemáticamente y elaborar una estrategia
que permita romper esa tendencia. También resulta necesario
elaborar

metas

programáticas

adecuadas

que

permitan

la

agregación de resultados de las distintas actividades a fin de que
permitan una real valoración del desarrollo del Programa.
Para finalizar, resulta valioso que la organización desarrolle un plan
de capacitación para el personal de todos los niveles en cuestiones
tanto de gestión cultural como otras que se identifiquen prioritarias
para el desarrollo de las políticas como para la promoción del
personal.

