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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2015 asumió el nuevo Colegio de Auditores Generales que fue el encargado de conducir las
acciones de este joven organismo a lo largo del año, bajo una mirada común que pone al control externo como
un elemento esencial para alcanzar una gestión eficiente, planificada y transparente.
Para llevar adelante su misión, la AGCBA cuenta con los conocimientos, la experiencia y la dedicación
cotidiana de los trabajadores de la casa. Por ello, fomentamos su capacitación y actualización permanente,
brindando cursos de formación continua dentro de la Auditoría y otorgando becas para estudios de postgrado
en universidades nacionales e internacionales. Nuestro organismo realizó durante el año más de 30 cursos
de capacitación con más de 1.100 participantes. En esta tarea de profundizar la capacitación del personal
es importante destacar los convenios que firmamos con el Instituto Superior de la Carrera dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Ministerio
Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada uno de los miembros de la AGCBA ha asumido desde el lugar que le corresponde el desafío de fortalecer
la tarea institucional en la defensa de los derechos ciudadanos y dar respuesta a las nuevas demandas. Desde
esta perspectiva, incorporamos al Plan Anual de Auditoría 2016 proyectos especiales relativos al control del
predio Costa Salguero y de los eventos masivos desarrollados en la Ciudad, como consecuencia de los
trágicos hechos ocurridos el año pasado.
Por otro lado, continuamos con el plan de obras de remodelación de las actuales instalaciones para que los
trabajadores del organismo se desempeñan en espacios físicos más cómodos y funcionales a su actividad. Al
mismo tiempo, avanzamos con las mejoras en el área de informática, destacándose la adquisición de nuevos
servidores que permiten optimizar el trabajo de los empleados.
Finalmente, en el presente trabajo se detallan el conjunto de actividades que desarrolló la Auditoría en el
transcurso del año 2016. Para organizar sus contenidos, esta Memoria se divide en cinco capítulos que
describen a la Auditoría y su evolución presupuestaria, el desarrollo de las relaciones instituciones, los asuntos
relativos a Recursos Humanos, al área de Sistemas y al Plan Anual de Auditoría del periodo. En síntesis, esta
Memoria concentra la exposición de las distintas líneas de acción del organismo, con el objeto de sistematizar
la información tanto para transparentar y comunicar nuestra gestión como para brindarnos elementos para
mejorarla durante el trascurso del presente año.

Lic. Cecilia Segura Rattagan
Presidenta AGCBA
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CAPITULO I
I. - Objeto y atribuciones de la AGCBA.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo que fue
creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma a los efectos de ejercer el control externo
del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también de las
empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos
económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.
La AGCBA es un cuerpo colegiado. El Colegio de Auditores de la AGCBA está integrado por
siete miembros que son designados por la Legislatura porteña de la siguiente manera:
Cada partido político o alianza de la Legislatura en base a su proporción en el cuerpo preselecciona representantes potenciales a ser Auditores.
Mediante votación por mayoría absoluta de los Legisladores se eligen los siete Auditores
Generales.
Los Legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en la Legislatura proponen al Auditor General que va a ejercer la presidencia de la
AGCBA.
La AGCBA cuenta con personería jurídica y legitimación procesal, tiene autonomía funcional y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento.
Como acciones primarias, esta Auditoría General de la Ciudad, tiene la función de:
Examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la Administración
Central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad.
Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de la Ciudad a través
de dictaminar sobre la cuenta de inversión.
Realizar en las jurisdicciones, entidades bajo su control, y unidades ejecutoras, auditorías
contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.
Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público.
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
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que incurrieran al excederse en sus facultades. Asimismo, deberá hacer cumplir la presentación de la declaración jurada al momento de asumir y al momento de cesar. Para el mejor
cumplimiento de estas acciones, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires cuenta
con Direcciones Generales, Direcciones simples, Departamentos, Divisiones y dependiendo directamente del Colegio de Auditores Generales está la Unidad de Auditoría Interna y
el Departamento de Actuaciones Colegiadas.
II. - Información presupuestaria del organismo.
Composición del gasto de la AGCBA
En términos del peso relativo de los incisos en el gasto total de la AGCBA, la composición
se mantiene, en líneas generales con la composición del ejercicio 2015.
De esta manera el inciso 1, es decir la inversión en capital humano, se lleva prácticamente
el 90% del gasto total del organismo, siendo secundado por los gastos de inciso 3, que en
2016 no llegaron a ser el 10% del total del gasto del organismo.

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

Ejecución presupuestaria AGCBA
Durante el ejercicio 2016 la AGCBA ejecutó el 99.82% del presupuesto vigente al 31 de
diciembre del mencionado año.
El alto nivel de ejecución alcanzado se explica casi en su totalidad por el nivel de ejecución
de los incisos 1 y 3.
De esta manera el saldo subejecutado durante el ejercicio fue solamente del 0.18%, mejorando inclusive el nivel de ejecución del ejercicio 2015.
Presupuesto
Vigente
Devengado
Nivel de Ejecución

Inciso 1
481.104.982,00
480.744.448,86
99,93%

Inciso 2
5.231.239,00
5.176.357,44
98,95%

Inciso 3
52.487.568,00
52.474.749,54
99,98%

Inciso 4
5.158.765,00
4.592.898,52
89,03%

Inciso 5      
285.120,00
285.120,00
100,00%

Presupuesto Total
544.267.674,00
543.273.574,36
99,82%

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección General de Administración de la AGCBA
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Peso de la AGCBA en el gasto total de la CABA
Consecuencia del incremento del gasto total de la Ciudad en materia de gastos destinados
a la finalidad y función seguridad interior, el peso relativo de la AGCBA en el gasto total de
la CABA disminuyó un 7.8%.
2007
Gasto GCABA 9.917,6
Gasto AGCBA 39,7
Participación% 0,40%

2008
13.428,0
53,3
0,40%

2009
15.988,9
65,8
0,41%

2010
19.951,6
86,6
0,43%

2011
27.108,3
118,6
0,44%

2012
35.232,6
152,7
0,43%

2013
50.898,4
198,1
0,39%

2014
68.869,2
278,8
0,40%

2015
89.457,3
377,9
0,42%

2016
139.515,2
543,3
0,39%

Fuente: 2007-2015 Cuenta de Inversión – Ministerio de Hacienda GCABA
2016 GCABA - Datos provisorios de la ejecución presupuestaria al 4to trimestre
2016 AGCBA - Ejecución presupuestaria según información de la Dirección General de Administración de la AGCBA.

CAPITULO II
I - Desarrollo de las relaciones institucionales y de las acciones de difusión
realizadas.
La AGCBA canaliza sus 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. En tal sentido  se continuó estableciendo contactos de carácter científico con
Universidades e Institutos Universitarios, que permitieron a la Auditoría recibir asistencia
técnica y capacitación. Asimismo, la relación con otros organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, facilitó la evaluación de problemáticas comunes acerca de los
métodos y normas de control administrativo.
Entre las estrategias de acción institucional destinadas al logro de nuestros objetivos durante este período, destacamos:
Establecer contactos de carácter científico y técnico con universidades e institutos
universitarios.
Desarrollar espacios para el intercambio de experiencias, conocimiento y desarrollo de
técnicas de Control y Fiscalización con organismos afines nacionales e internacionales.
Afianzar la participación de la AGCBA en asociaciones y organizaciones  de control
gubernamental.
Difundir la acción controladora del organismo en el ámbito Local, Nacional e Internacional.
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Las acciones de Relaciones Institucionales se dividen en tres:
a) Acción Institucional
b) Cooperación Interinstitucional
c) Difusión  
II - 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
• Entes fiscalizadores de los países miembros del MERCOSUR, más asociados y   las administraciones locales de dichos países.
• Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de las Provincias
• ASUR. (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR).
• Red Federal de Control de la República Argentina
• Tribunales de Cuentas de las Provincias Argentinas
2) Organismos Nacionales
• Auditoría General de la Nación.
• Sindicatura General de la Nación.
3) Organismos de la C.A.B.A
• Instituto Superior de la Carrera
• Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
• Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
• Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
• Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
• Ente Regulador de Servicios Públicos
• Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
• Todos los organismos e instituciones sujetos a control por parte de la AGCBA.
4) Organizaciones de la Sociedad Civil
• Universidades e institutos universitarios nacionales e internacionales, públicos y privados
• 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,
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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
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) y la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción
competente.
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 2016 se realizaron los siguientes informes en el marco de la Red Federal de
Control:
• Dirección General de Educación y Cultura: Fondos Provinciales del Ministerio de Educación. Programa 29, 33 y 39
• Dirección General de Planificación: Atención a la Madre y el Niño, Subprograma desarrollo de Seguros Públicos de Salud
• Dirección General de Salud: Reformas del sector de Salud
Además, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires participó de las “XII Jornadas
Técnicas de la Red Federal de Control Público” organizadas por la Sindicatura General
de la Nación. Dichas Jornadas se llevaron a cabo en junio de 2016 y a las mismas asistieron
funcionarios de los distintos Organismos de Control de las provincias, municipios y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3) Participó de las cuatro 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 2016, se renovaron automáticamente los convenios marco firmados con
anterioridad con los siguientes organismos: Auditoría General de la Nación, Consejo de la
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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.
Convenio con el Instituto Superior de la Carrera
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el jueves 1° de septiembre un
Convenio con el Instituto Superior de la Carrera con el fin de estrechar vínculos de cooperación, asistencia, capacitación y desarrollo en aquellas áreas de mutuo interés.
La firma del convenio fue efectivizada por la Presidente de la AGCBA, Lic. Cecilia Segura
Rattagan y el Jefe de Gabinete de Ministros de la CABA, el Dr. Felipe Oscar Miguel. También estuvieron presentes en la reunión los auditores generales la Cdra. Mariela Coletta, la
Lic. María Raquel Herrero, el Ing. Facundo del Gaiso y el Lic. Hugo Vasques y la Secretaria
de Cultura Ciudadana Lic. María Paula Uhalde.
Convenio con El Ministerio Público de la Defensa
La AGCBA y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad firmaron el 3 de marzo un
Convenio Marco de Cooperación entre ambas instituciones. De esta forma, las partes se
comprometen a colaborar entre sí y a trabajar conjuntamente de acuerdo a sus necesidades y objetivos comunes.
El documento fue firmado, en representación del Ministerio Público de la Defensa, por
el Defensor General Dr. Horacio Corti y el Secretario General de Acceso a la Justicia Dr.
Mauro Riano y, por la Auditoría General de la Ciudad, la Presidenta Lic. Cecilia Segura.
También participaron del evento los Auditores Generales Lic. Raquel Herrero, Cdra. Mariela Coletta, Ing. Facundo del Gaiso, Lic. Hugo Vasques, y el Subsecretario de Acceso a
la Justicia Dr. Matías Oliva.
Algunas acciones para potenciar aspectos que hacen al protocolo y ceremonial
Se asistió al Colegio de Auditores en todo lo referente a cuestiones protocolares que hacen a visitas especiales o invitaciones institucionales tanto de funcionarios, especialistas
o personalidades
ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1) Organización del encuentro de reflexión “20 años de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires” El jueves 1° de septiembre, se realizó el encuentro “Reflexiones a 20
años de la Convención Constituyente de Buenos Aires  - la labor de la Comisión de Sistemas de Control por sus miembros y constituyentes” en el salón Auditorio del 9no piso de
la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizado por el Colegio
de Auditores Generales y bajo la consigna de rememorar y reflexionar sobre la Asamblea
Constituyente de 1996 estuvieron presentes convencionales que participaron del citado
hito histórico
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2) Organización de la Jornada de Concientización Sobre Violencia de Género. El 6 de
octubre desde las 11 horas se realizó, en el salón del 9no piso de la AGCBA, una jornada
de concientización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El
encuentro estuvo coordinado por la Auditora General Licenciada María Raquel Herrero y
con la aprobación unánime del Colegio de Auditores Generales. De la misma participaron la
Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Fabiana Tuñez, la Presidente de la ONG Casa
del Encuentro Ada Rico, la Licenciada Elsa Mastronicola (Gremio APOC), la Licenciada
Karina Trivisono (Gremio UPCN) y el Auditor General Lic. Hugo Vasques.
3) Organización del curso de capacitación sobre reanimación cardiopulmonar (RCP).
Jornadas realizadas entre el 1° y el 7 de diciembre para el personal del organismo.
4) Participación en las XII Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control. Dichas
Jornadas se llevaron a cabo en junio de 2016, en la SIGEN, y a las mismas asistieron
funcionarios de los distintos Organismos de Control de las provincias, municipios y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
5) Participación en la Conferencia de Ban Ki-Moon. El día 9 de Agosto los Auditores Generales concurrieron a la conferencia titulada “El rol de la ciudades en el desarrollo sustentable” que brindó  Ban Ki-moon Secretario General de la ONU organizada por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del encuentro participaron la Presidente de la
AGCBA Lic. Cecilia Segura Battagan, Lic. Hugo Vasques, Dra. Raquel Herrero, Dra. María
Victoria Marcó y la Lic Mariela Coletta. En la charla, Ban Ki-moon hizo referencia a temas
tales como la importancia de crear líderes, de exigir un mundo más seguro y de que los
jóvenes tomen parte en este proceso.
6) Participación de la Primera reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas Durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril se
realizó, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, la Primera Reunión Anual del Consejo
Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Órganos de Control
Externo de la República Argentina con la participación de la AGCBA, continuando con sus
propósitos de establecer una comunicación permanente y una relación directa entre los
Tribunales de Cuentas de las Provincias, de los Municipios y otros Organismos Públicos de
Control Externo.
7) Participación en la Segunda reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de San
Miguel de Tucumán entre los días 8 y 10 de junio de 2016.
8) Participación en la Cuarta reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas. La reunión se llevó a cabo en Santa Fe entre los
días 23 y 25 de noviembre
9) Participación de las XXIV Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria del Secretariado. Las Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinarias, oganizadas por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismo de Control de la República
Argentina, se realizaron entre el 23 y 25 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. Las Jornadas contaron con la participación de profesionales de la AGCBA. Nuria García Wolff expuso
sobre el “índice ICAI: una herramienta de análisis para el fortalecimiento institucional de los
organismos de control externo”. Por su parte, Edgardo de Paola disertó sobre “La Respon-
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sabilidad del Funcionario Público: la ley de Ética Pública local y el rol de la AGCBA”.
10) Participación en el XXI Congreso Internacional del CLAD Profesionales de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron del XXI Congreso del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que se desarrolló entre el 8
y el 11 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile. Luciano Machuca participó como
expositor presentando sus trabajos “El desarrollo sostenible y sustentable de las ciudades
latinoamericanas y del Caribe como construcción social” y “El rol de los sistemas de control
y rendición de cuenta en la gestión de políticas públicas: situación actual y proyección a
futuro”. El panel “La evaluación de políticas públicas en América Latina: el rol de las redes
profesionales en el desarrollo de una cultura de evaluación”, integrado por miembros de la
Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación (Nicaragua), de la Red Chilena de Evaluadores de Políticas Públicas (Chile) y de la Academia Nacional de Evaluadores de México
(ACEVAL - México), contó con la coordinación de Fernando Santiago, quien también presentó su trabajo “La evaluación como valor añadido para la calidad de la Auditoría” en el panel referido a la ampliación de los objetivos de la evaluación en las políticas públicas, donde
debatió junto a José Luis Osuna, de la Sociedad Española de Evaluación, y Aurea Pérez
López, de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Nuria García Wolff coordinó el panel “Las políticas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos de
control externo: una mirada desde Latinoamérica”, del cual participaron representantes de
la Auditoría General de la Nación Argentina, la Contraloría General de la República de Chile
y la Contraloría General de la República de Colombia. En ese marco, presentó su Ponencia
“Los organismos de control externo en América Latina: ¿cómo evaluar su transparencia?”.
Por su parte, Anabella Zanini participó como expositora del panel “Implementação e avaliação de políticas públicas: evidências empíricas a partir de experiências governamentais
no Brasil e na Argentina”, presentando su trabajo “Sistemas de control y rendición de cuentas en la gestión de políticas públicas en programas sociales en Buenos Aires, Argentina:
experiencia en políticas habitacionales y alimentarias”.
ACCIÓN DE DIFUSIÓN
Creación de una nueva imagen de la AGCBA
Durante el año 2016, el Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión generó una serie de acciones con el objetivo de renovar la imagen de la AGCBA:
- Rediseño de Brochure
- Rediseño de la Página Web: sumando un nuevo banner que tenga como objetivo llevar a
un lenguaje más entendible el tecnicismo de los informes finales, nuevo logo, nueva estética de la página, reordenamiento de links
- La nueva estética también se trasladará a la carátula de los informes
Difusión de los Informes Finales de Auditoría
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.
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Difusión Institucional
La AGC 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 área que concierne al informe.
La Junta de Ética.
La Comisión de la Legislatura pertinente al Informe.
El Ente Auditado.
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control.
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Difusión Pública
PÁGINA 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.
Entre las funciones del Departamento figuran la de mantener actualizado el sitio WEB , proponiendo, a su vez, el material que a su juicio revista interés público y/o técnico.
La Página Web es un medio que posibilita de manera simple el conocimiento público de la
institución en cuanto a sus funciones, misiones, actividades, normativa aplicable, normas
básicas, cursos de capacitación, convenios e informes finales.
Además, durante el año 2016, se trabajó en conjunto con la Dirección General de Sistemas
para repensar diseños y contenidos de la página web del organismo.
REVISTA CONTEXBA
ContexBA, es la revista de la AGCBA y fue creada con el objeto de generar un canal de
comunicación que contribuya a instalar el debate sobre el control gubernamental, particularmente entre los organismos de control nacionales e internacionales.
El Departamento de Relaciones Institucionales, Enlace y Difusión está a cargo de la difusión
a bien de que la revista tenga llegada a los diferentes sectores del Gobierno Nacional, de
la Ciudad, ONG´s, Organismos de control (de la Ciudad, Nacionales y de Latinoamérica),
Universidades, Escuelas y Colegios estatales de la Ciudad, Medios de Comunicación, etc.
Difusión Interna
INTRANET
Durante el año 2016, 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
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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.

CAPITULO III
I. Recursos Humanos
Actividades para el desarrollo de los recursos humanos.
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera
organizada y sistemática, mediante el cual los agentes del Organismo adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas a sus tareas.
Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la
integración del agente a su puesto y en el Organismo, y por la otra, el incremento de la eficiencia en sus actividades.
La capacitación debe tender a cubrir la brecha entre el desempeño real y el deseado y sus
resultados son observables en el valor agregado a las tareas cotidianas y a la propia AGCBA como Institución.
El Plan que presentó la Dirección General de Planificación ante la Comisión de Supervisión
para el año 2016 guardó correspondencia con la visión, misiones y estrategia del Organismo y con las competencias requeridas para las distintas funciones de cada agente y desde
2011 con el Sistema de Gestión de la Calidad de las normas ISO, renovado en su certificación en el año 2014 y vigente hasta agosto de 2017.
Recordamos que nuestra labor tiene como objetivo:
Enmarcar los planes y programas en el contexto de la Constitución de la Ciudad y de la
Ley Nº 70.
Contribuir con el proceso de fortalecimiento de la conducción y mandos medios, brindando herramientas para una gestión de calidad como también implementar planes para incrementar las competencias personales, laborales y organizacionales.
Colaborar con la consolidación de un eficiente sistema auditor que conozca el escenario
sobre el cual se soporta y opera la acción de gobierno local.
Enfatizar el rol del auditor en su contribución a la mejora del sector público del Gobierno de
la Ciudad y, específicamente, a la transparencia de la gestión de funcionarios y agentes.
Optimizar la calidad de los informes de auditoría desde lo formal como desde lo sustancial.
Lograr la interrelación necesaria entre el Plan de Auditoría y el Plan de Capacitación de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Estimular la formación de equipos multidisciplinarios con un enfoque interdisciplinario.
Acompañar los procesos de mejora continua del clima organizacional y ayudar al Desarrollo Institucional. La herramienta capacitación debe servir al Desarrollo Institucional, al
Planeamiento Estratégico, a la Administración y organización interna y a lograr una gestión
del cambio hacia una mayor y mejor productividad.
Mejorar la Imagen Institucional: La herramienta capacitación debe servir también para
mejorar las Relaciones Humanas y Relaciones con otros Organismos y con la comunidad,
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ello gracias al mejoramiento del Clima Laboral interno y a un más eficiente producto de auditoría que es el propio informe final.
En el taller mencionado surgió que debía fortalecerse el trabajo en equipo y las competencias técnico-profesionales para la gestión, lo que comenzó a dictarse en 2014 y fue
profundizado en 2015.
Metodología del desarrollo de la Capacitación 2016.
A efectos de lograr estándares de mayor eficiencia en el dictado de los cursos y una mejor
adecuación de los mismos a las necesidades reales de la AGCBA, se ha seguido la metodología de trabajo que se describe:
1) Presentación del Proyecto Preliminar de Plan de Capacitación en Comisión de Supervisión, sobre la base de los resultados obtenidos de los relevamientos informal realizado a los
distintos auditorios durante el transcurso del 2015 y el formal con el taller de necesidades
con autoridades.
2) Selección del plantel docente, definición de objetivos específicos y diseño de programas
básicos una vez aprobado el Plan en su temática para el primer semestre. (Se realiza al
menos dos meses antes del dictado del curso).
3) Entrevistas con personal de la AGC altamente calificado para ajuste de contenidos programáticos. Diseño del programa final antes del curso. (Se realiza al menos un mes antes
del dictado del curso).
4) Evaluación del proceso y resultados parciales como retroalimentación del proceso de
Capacitación: Monitoreo de la actuación docente y Evaluación de satisfacción de los cursantes con la actividad realizada. (Se realiza al concluir el dictado del curso).
Características del Plan 2016
Nuestro Plan de Capacitación intenta ser integral e integrador. Integral desde el momento que
pretendemos estrechar aún más el vínculo del mismo con el Plan Anual de Auditoría, dándole
las herramientas necesarias a los equipos para un mejor desarrollo de sus tareas, e Integrador, desde el momento que incluye a todos los agentes de las distintas áreas de la Auditoría.
Asimismo es un Plan racional incremental ya que la Dirección de Planificación a través de
su Departamento de Recursos Humanos, desarrolló su capacitación en 2016 en correlato
lógico con el trabajo realizado años anteriores.
En esta oportunidad al igual que en los años anteriores, se presentó una oferta de capacitación en los bloques temáticos: “área auditoría”, “área administrativa”, “área informática”,
“área clima laboral (habilidades blandas)”, etc
Se mantuvo la asignación de horas disponibles para capacitación informática.
Debe destacarse que se siguió profundizando la relación de la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires con las Universidades y con otros Organismos, lo que brinda una
garantía académica y profesional de los docentes que se seleccionaron. Entre ellos, debe
mencionarse a la Legislatura, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la SIGEN, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Superior de la Carrera.
Por último, en atención a que la capacitación es voluntaria en el Organismo, cabe señalar
que existe un número de agentes que no concurren habitualmente a los cursos, siendo una
tarea a encarar la de recuperar la asistencia de los mismos.
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Cursos dictados en 2016:

II - Becas
En el transcurso del año 2015 se renovaron un total de catorce (14) becas y se otorgaron un
total de veintiuna (21) nuevas becas, a agentes de Planta Permanente, Transitoria, R.T.T.D.
y Contrato, según se detalla a continuación:
RENOVACIONES:
Por Resolución 61/2016:
1 Agente - MAESTRIA EN GOBIERNO LOCAL  - UNIVERSIDAD VIRTUAL DE QUILMES
2 Agentes - DOCTORADO EN DERECHO - UNIVERSIDAD J.F.KENNEDY
1 Agente - LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION - UNIVERSIDAD 3 DE
FEBRERO
2 Agentes - LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS - UNIVERSIDAD
DE TRES DE FEBRERO
1 Agente - LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
1 Agente - LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE
TRES DE FEBRERO (VIRTUAL)
Por Resolución 60/2016
6 Agentes - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO “ LICENCIATURA EN
GESTION DE POLITICAS PUBLICAS “ (Semipresencial - Convenio AGC con Defensoría
de la Ciudad)
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Becas nuevas:
Por Resolución 235/16
1 Agente - UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
DEL TRABAJO
1 Agente - UNIVERSIDADAD NACIONAL DE SAN MARTIN - MAESTRIA EN AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
1 Agente - FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO CON INCLUSION SOCIAL
1 Agente - UNIVERSIDAD DE LA PLATA -  POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO SOCIAL
1 Agente - FLACSO - SEMINARIO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION
PÚBLICAS
1 Agente - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DERECHOS Y GARANTIAS PROCESALES DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
1 Agente - FLACSO - MAESTRIA EN POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO
CON INCLUSION SOCIAL
1 Agente - INSITITUTO DE INVESTIGACION Y EDUCACION ECONOMICA -POSGRADO
EN DISEÑO Y EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS
1 Agente - UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO - POSGRADO EN ECONOMIA SOCIAL Y
DIRECCION DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
5 Agente - UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO - LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS
1 Agente - FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS DE CIENCIAS COMERCIALES - TEC.
SUP. EN MARKETING
1 Agente - CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS
1 Agente - UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA - ABOGACIA
1 Agente - UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA - LIC. EN DISEÑO MULTIMEDIA Y DE INTERACCION
1 Agente - UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA - ABOGACIA
1 Agente - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PÚBLICA
1 Agente - UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - ABOGACIA

CAPITULO IV
I. Sistemas de Información
i. Acciones
Se detallan a continuación las tareas realizadas durante el año 2016 por la Dirección General de Sistemas de Información:
Reparación de equipos en laboratorio, instalación de software y hardware.
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.
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Mesa de ayuda y soporte técnico a usuarios en temas referidos a Software, Hardware, con
asistencia personalizada y remota. Dando respuesta a un total anual de requerimientos.
Coordinación, traslados, puesta en marcha y soporte técnico de equipamiento informático
a oficinas dentro y fuera del organismo.
Instalación de cableado de red respecto a la colocación de conectores y el resto de las
tareas necesarias para lograr la conectividad y buen funcionamiento de los equipos.
Estudio y elaboración del Plan de distribución de Equipamiento nuevo a las distintas áreas,
teniendo en cuenta los pedidos y haciendo un relevamiento de espacio físico y cantidad de
agentes de la misma.
Asesoramiento técnico en el Plan de Compras de computadoras personales, Monitores,
Impresoras, Scanner e Insumos Informáticos.
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.
Grabación de CDs y DVDs para las áreas o usuarios que lo soliciten, con impresión de
carátulas o etiquetas.
Mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad.
Carga en el SIGA del stock de insumos informáticos con su respectivo control y provisión.
Carga del equipamiento/insumos informáticos de la AGCBA en el SIGA, con su respectivo
control y provisión.
Control del inventario de la Dirección.
Capacitación al personal de la Auditoría en herramientas informáticas, a cargo de agentes
de la Dirección.
Readecuación de la sala de servidores.
Implementación de la estructura convergente. Los servidores de tipo BLADE fueron instalados e implementados en la sala de servidores. Se finalizó la migración de los servicios,
siendo estos: correo electrónico: se migro e actualizo a la versión Exchange 2013; servidores de archivos, que componen las carpetas compartidas de las direcciones, y base de
datos SIGA. Entre las tareas de mejoras se puede destacar la actualización y configuración
del Antivirus y Antispam, mejorando sustancialmente la eliminación del tráfico de basura.
Actualización de direccionamiento: La AGCBA recibe mensajería destinada al dominio @
agcba.gob.ar como @agcba.gov.ar, ayudando a que un error en la escritura de gov/gob no
nos imposibilite de estar accesible. Lo mismo sucede con la página web, la cual la podemos
acceder desde  www.agcba.gov.ar o www.agcba.gob.ar
Extensión de la red WIFI a todos los pisos de la AGCBA.
Rediseño del sitio web agcba.gov.ar, el cual propone una actualización tecnológica y visual. El objetivo es afianzar y mejorar la imagen pública de la AGCBA y posicionarla como
un organismo moderno, pro-activo. Así como también mejorar la comunicación visual, la
accesibilidad y la experiencia de usuario. Para ello se llevo acabo un proceso de rediseño
de todos los elementos gráficos utilizados para la muestra de contenido en el sitio web. Se
utilizo standares web y design patterns, propuestos por Material Design de Google, adaptados a la identidad del organismo. La actualización de tecnología incluye el uso de HTML5,
CSS3, JQUERY, SASS entre otras tecnologías. Dicha actualización permite una certera
optimización para dispositivos mobiles (smartphones y tablets) lo cual conlleva una visualización eficiente de la web desde cualquier dispositivo.
Se creó un manual de identidad para documentar todos los aspectos de comunicación digital que identifican la AGCBA. El mismo esta con Dto de relaciones Institucionales, Enlace
y Difusión para su aprobación y sociabilización.
Reestructuración de las aplicaciones web en pos de mejorar la calidad de los servicios y
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la experiencia del usuario. Se llevaron adelante las siguientes modificaciones:
• Se establecieron entornos virtualizados de desarrollo para que cada integrante del equipo
pueda trabajar de forma independiente sin generar conflictos en el código.
• Se estableció un repositorio centralizado de código.
• Se establecieron entornos virtualizados dedicados para testing y producción.
• Se estableció una nueva capa de autenticación independiente del servidor web.
• Se separaron los servicios de manera que sean trabajables y accesibles de forma independiente.
• Se adaptó una nueva aplicación de Servidores la cual permite acceder a la totalidad de
los servidores correspondientes a cada usuario (previamente se podía acceder solo al personal).
• Se desarrolló el flujo de autenticación y cierre de sesión para cada aplicativo.
• Se comenzó a desarrollar un sistema de notificaciones para el SIGA (se espera ampliar
aún más el espectro de notificaciones).
• Se comenzó a desarrollar la adaptación de los aplicativos para cumplir con los estándares
responsive de los smartphones.
• Se analizaron los subsistemas de SIGA en pos de verificar aquellos que no están siendo
utilizados y aquellos que requieren mayor prioridad de readaptación.
• Se comenzó a analizar y desarrollar las propuestas de nuevos subsistemas y funcionalidades para mejorar el SIGA y el trabajo del organismo.
• Las aplicaciones ahora pueden ser ingresadas de forma independiente:
- SIGA: https://siga.agcba.gov.ar y https://servicios.agcba.gov.ar (retrocompatibilidad)
- Web Mail: https://owa.agcba.gov.ar/owa
- Servidores: https://cloud.agcba.gov.ar
- Sitio Web: http://www.agcba.gov.ar

II. Auditorias de Sistemas
Durante el año 2016 se llevaron a cabo los siguientes relevamientos de Sistemas desde la
propia Dirección de Sistemas de Información:
Proyecto 10.16.01. “Eco Sistema SADE“
Relevar  las prestaciones, el alcance, módulos y el grado de desarrollo y la conformación  
del Sistema SADE, identificando sus debilidades y fortalezas.
Proyecto 10.16.02. “Proyectos de Ciudad Inteligente “
Relevar las debilidades y fortalezas del desarrollo de Proyectos de Ciudad Inteligente.
Proyecto 10.16.03. “Seguimiento del proyecto 10.11.01 Tics en la DGETI de la Policía
Metropolitana”
Efectuar el seguimiento de las observaciones del proyecto 10.11.01
III. Colaboraciones con Direcciones Generales de Control
Se brindó asesoramiento técnico y se elaboraron los correspondientes informes en las siguientes auditorías:
• Dirección General de Economía Hacienda y Finanzas en el proyecto 4.14.13 “Instituto del
Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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CAPITULO V
I. Planificación
Pautas para la elaboración del plan anual de auditoría para el año 2016
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 2016 se elaborará con relación a la Ley 5.239 de Presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el ejercicio 2015.
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.
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
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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, entre otros.
11- Contemplar la inclusión de Proyectos con objetos bajo análisis que involucren más de
un ejercicio presupuestario.
Lineamientos Generales
12- Cada Dirección General deberá realizar una fundamentación de la planificación propuesta, expresando de manera sintética los criterios tenidos en cuenta para cada proyecto.
13- Planificar auditorias en cada Dirección General considerando una adecuada combinación / categorización de proyectos de alta, media y baja complejidad.
14- Para establecer la cantidad de proyectos que razonablemente se pueden planificar para
el 2016, se deberá tener en cuenta la situación de los proyectos vigentes o pendientes de
planificaciones anteriores y la viabilidad de su ejecución en tiempo y forma. Así, deberá
adoptarse una decisión frente a esa situación: dando de baja proyectos o trasladando los
objetos planificados al año siguiente, evitando las superposiciones.
Para evitar posibles superposiciones de objeto de auditoria de los proyectos a realizar por
las diversas Direcciones, especialmente cuando se trate de organismos descentralizados
y/o fuera de nivel, la Dirección General de Planificación efectuará un relevamiento a tales
fines.
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II. Formulación de los proyectos de auditoría
Para garantizar la homogeneidad e integridad de la información, los proyectos se presentarán según el formato de la planilla Excel que se adjunta –formulario bajo normas ISO 9000y de acuerdo a las precisiones detalladas a continuación.
a) Codificación de los proyectos:
Cada proyecto ocupará un registro y se le asignará un código de acuerdo al siguiente patrón:
(a) D.AA.NN.a
Donde cada letra describe los siguientes aspectos:
En el lugar de la letra D corresponde colocar el número de Dirección de Control correspondiente. A saber:
1- D.G. de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
2- D.G. de Educación
3- D.G. de Salud
4- D.G. de Economía, Hacienda y Finanzas
5- D.G. de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
6- D.G. de Asuntos Financiero-Contables
8- D.G. de Planificación*
9- D.G. de Desarrollo Social
10- D.G. Sistemas de información*
11- D.G Control de la Justicia, Organismos interjurisdiccionales y de Control
12- Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR
13- D.G. 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 (16).
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 auditoría.
b) Tipos de auditoría:
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).
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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 2015.
Unidad Ejecutora: Especificar el número y el nombre de la Unidad Ejecutora de acuerdo
al Presupuesto 2015.
Programa Presupuestario: Especificar el número y el nombre del Programa Presupuestario de acuerdo al Presupuesto 2015.
d) Estimación de horas de auditoría 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 auditoría informática y de sistemas, se solicita a cada Dirección
realice un estimativo de la carga horaria aproximada para el Plan Anual 2016, 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.
Cuadro 1 - Horas asignables al Plan Anual 2016
CONCEPTO

PORCENTAJE

1) Horas directas aplicadas al cumplimiento de proyectos incluidos en el Plan de Auditoría (febrero - diciembre 2016)*
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

55%
5%
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.
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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
28 de agosto de 2015.

Plan anual de auditoría 2016
Código de
Proyecto

Nombre del Proyecto Auditoría

Tipo de Auditoría

  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
1.16.01 AUSA - Obras encomendadas por el GCBA
1.16.02 Subterráneos de Buenos Aires - Línea H
1.16.03 Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg
1.16.04 Dirección General de Registro de Obras y Catastro
1.16.05 Servicios de Higiene Urbana - Recolección y Limpieza por Terceros
1.16.06 Arroyo Vega
1.16.07 Alumbrado Público
1.16.08 SBASE - Línea E y Premetro
  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE EDUCACION
2.16.01 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Educación Especial.
2.16.02 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Comedores Escolares:
servicio en Jardines Maternales
2.16.03 Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras
2.16.04 Educación Artística
2.16.05 Dir. Gral. Educación de Gestión Estatal. Educación especial.
Recursos Interdisciplinarios. Integración escolar.
2.16.06 Seguimiento Proyecto 2.12.03 Becas Comedores Escolares
2.16.07 Dirección Gral. De Infraestructura y Equipamiento. Establecimientos de Nivel Inicial
2.16.08 Red Federal

Legal, Financiera y Técnica
Legal, Financiera y Técnica
Legal, Financiera y Técnica
Gestión
Legal y Financiera
Legal, Financiera y Técnica
Legal, Financiera y Técnica
Legal y Financiera

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Seguimiento
Legal , Financiera y Técnica
A determinar entre los Proyectos
que propondrá la Red Federal de
Control Público para ejecutar en 2016

  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SALUD
3.16.01 Red de anestesiología
3.16.02 Servicios odontológicos de Hospitales Generales de Agudos
3.16.03 Promoción, prevención y protección de la salud
3.16.04 Servicios de hemoterapia de los Hospitales Generales de Agudo
3.16.05 Unidades de diálisis
3.16.06 Hogares conveniados
3.16.07 Hospital María Curie
3.16.08 Seguimiento del Proyecto 3.13.09 - Hospital Gutierrez

Seguimiento
Gestión
Gestión
Relevamiento
Gestión
Gestión
Gestión
Seguimiento

  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
4.16.01 Control de los Recursos de la CABA

Financiera
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4.16.02 EECC BCBA
4.16.03 EFEACP
4.16.04 Compra de Bienes y Contratación de Servicios del Ministerio de Hacienda
-Actividades Centrales4.16.05 PROSUR HABITAT
4.16.06 Jardín Zoológico
4.16.07 AGIP - Exenciones otorgadas por la AGIP
4.16.08 Gestión de Recursos Humanos de la AGIP - 2015
4.16.09 Ley 4.353 - Distrito de las Artes
4.16.10 Compras y Contrataciones del Banco Ciudad
  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS POLITICOS
5.16.01 Agencia de Sistemas de Información
5.16.02 Agencia Gubernamental de Control. Actividades centrales.
5.16.03 Dirección General Electoral
5.16.04 Dirección General de Movilidad Saludable
5.16.05 Cumplimiento de la Ley N° 1502
5.16.06 Declaraciones Juradas del Ministerio de Desarrollo Económico.
5.16.07 Dirección General de Higiene  y Seguridad Alimentaria
5.16.08 Secretaria de Comunicación Social
5.16.09 Ejecución de Competencias Comunales - Mantenimiento de Espacios Verdes
e Intervenciones sobre el Arbolado
  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS FINANCIERO-CONTABLES
6.16.01 Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2015
6.16.02 Deuda 2015
6.16.03 Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2015, Reporte de la Ejecución
Físico Financiera e Informe sobre Variabilidad de los Costos
6.16.04 Cuadro de Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31/12/2015
6.16.05 Obligaciones a Cargo del Tesoro 2015
6.16.06 Informe sobre la gestión financiera consolidada del Sector Público.
6.16.07 Dictamen Cuenta de Inversión 2015
  DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
8.16.01 Red Federal

Legal y Financiera
Financiera
Legal y Financiera
Seguimiento
Integral
Legal y Financiera
Gestión
Gestión
Legal y Financiera

Seguimiento
Legal y Financiera
Gestión
Relevamiento
Legal
Legal
Legal y Financiera
Legal y Financiera
Gestión

Financiera
Legal, Financiera y de Gestión
Gestión
Financiera
Legal y Financiera
Legal y Financiera
Integral

A determinar entre los Proyectos
que propondrá la Red Federal de
Control Público para ejecutar en 2016

8.16.02 Red Federal

A determinar entre los Proyectos
que propondrá la Red Federal de
Control Público para ejecutar en 2016

  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO SOCIAL
9.16.01 Acompañamiento hospitalario y terapéutico- DG de la Niñez y adolescencia  
9.16.02 DG de la niñez y adolescencia
9.16.03 DG de fortalecimiento de la sociedad civil
9.16.04 Hogar Raimondi
9.16.05 Integración social de adultos mayores
9.16.06 Ciudadanía porteña
9.16.07 Asistencia integral en hogares propios
9.16.08 Formación e inclusión para el trabajo
9.16.09 Fortalecimiento a grupos comunitarios
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  DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
10.16.01 ECO Sistema SADE
10.16.02 Proyectos de Ciudad Inteligente
10.16.03 Seguimiento del proyecto 10.11.01 Tics en la DGETI de la Policía

Relevamiento
Relevamiento
Seguimiento

  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE JUSTICIA, ORGANISMOS INTERJURISDICCIONALES Y DE CONTROL
11.16.01 Servicio Jurídico del Consejo de la Magistratura.
11.16.02 ACUMAR- Dirección General de Asuntos Jurídicos- Coordinación de Gestión y Control Judicial
11.16.03 Procuración General - Dirección Administrativo de la DGTAyL
11.16.04 Procuración General- Departamento de Sumarios Y Otros- Dirección Jurídica de Contrataciones
11.16.05 AUSA - Gestión de Juicios
11.16.06 Recursos Humanos de la Defensoría Del Pueblo- Planta Permanente

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

  UNIDAD ACUMAR
12.16.01 Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA
- 1er. Semestre 2015
12.16.02 Ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA
- 2do semestre 2015
12.16.03 Intervención en Villas de Emergencia
  DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CULTURA Y TURISMO
13.16.01 Seguimiento Proyecto 2,13,11 Cumplimiento Ley 962 Museos
13.16.02 Dr. Gral. Casco Histórico
13.16.03 Subsecretaría de Turismo
13.16.04 Dir. Gral. Del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura
13.16.05 DG de Música
13.16.06 Agencia de Turismo
13.16.07 Dirección General Complejo Teatral de Buenos Aires
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1.14.01 - Arroyo Maldonado y Redes Secundarias
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto

Buenos Aires, Junio de 2016.
1.14.01
Arroyo Maldonado y Redes Secundarias
Años 2012 y 2013.
Unidad de Proyecto Especial Arroyo Maldonado
Controlar los aspectos legales 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.
Jurisdicción 30 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMA: 14 - Programa de Gestión de Riesgo Hídrico
PERÍODO AUDITADO: 2012/13
Crédito del programa
N° de Inciso Crédito del Inciso
Sancionado $ 256.226.319,00 3. Servicios $ 256.226.319,00
No
$ 266.017.678,00
$ 266.017.678,00
Vigente
Personale
$ 229.866.818,79
Definitivo
s
y
4. $ 229.866.818,79
$ 229.608.877,40
Bienes. De $ 229.608.877,40
Devengado
Uso

Alcance

Período de desarrollo
de
tareas de auditoria
Limitaciones al
Alcance
Aclaraciones previas

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 propósito de este trabajo consiste en exponer el presupuesto,
ejecución presupuestaria y realizar un análisis de las siguientes
obras: del ejercicio 2012, Obra 51 “Arroyo Maldonado” y Obra 52
“Red Secundaria Ramales”, Proyecto 2 “Proyecto Componente
Medidas Estructurales”, Programa 14 “Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico (PGRH)”, Unidad Ejecutora 303 Unidad de Proyecto
Especial Arroyo Maldonado (UPEAM), Jurisdicción 30. Con relación
al ejercicio 2013 el objeto de este informe se centra en la Obra 51
“Red Secundaria Ramales” y Obra 52 “Arroyo Maldonado” del
Proyecto 2.
La presente auditoría se desarrolló entre el 14/03/14 y el 30/09/14.
No hubo.
Obras auditadas
Las obras auditadas son el resultado de un conjunto de actos de
Gobierno producidos en distintas gestiones, por lo cual debe
considerársela como parte de una Política de Estado integral.
Tienen su origen en la Ley N° 93 que dispuso la elaboración del
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las
Inundaciones, el Proyecto Ejecutivo de las obras para la cuenca del
Arroyo Maldonado y el Sistema de Gestión Sectorial del Plan
Director, financiado por el Convenio de Préstamo N° 4117-AR del
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El Proyecto Ejecutivo para la cuenca del A° Maldonado fue
realizado por la UTE Halcrow – Hanza – IATASA - Latinoconsult y
aprobado por la Ley N° 93.
La Ley N° 1660 autorizó a suscribir el Convenio de Préstamo N°
7289-AR con el BIRF, destinado a la ejecución de las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del
Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes del
Proyecto de Protección contra Inundaciones aprobado por la Ley
N° 93.
Por Decreto Nº 314/06 del 23/03/06 se aprobó el modelo de
Convenio de Préstamo para financiar parcialmente el PGRH,
denominándoselo Contrato de Préstamo (Proyecto de Prevención
de Inundaciones y Drenaje Urbano), y el modelo de Contrato de
Contragarantía a suscribir entre la Nación Argentina y la CABA.
El Contrato de Préstamo se realizó por un monto de euros noventa
y ocho millones (€ 98.000.000), el cual, al momento de suscribirse
el Convenio, equivalía a ciento treinta millones de dólares
estadounidenses (u$s 130.000.000). Cabe destacar que el costo
total estimado del PGRH era de doscientos nueve millones de
dólares estadounidenses (u$s 209.000.000).
El Manual Operativo del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico
de la CABA (MO) fue elaborado conforme la Ley Nº 1660 y el
Convenio de Préstamo BIRF 7289/AR, siendo su objetivo “precisar
las normas, condiciones y procedimientos, y organización
institucional convenidos para ejecutar el PGRH”. El GCBA lo
aprobó mediante el dictado del Decreto Nº 1149/06 del 14/08/06.
El Plan de Gestión de Riesgo Hídrico de la CABA está destinado a
reducir la vulnerabilidad de la Ciudad a las inundaciones que
afectan diversas áreas de su territorio y está integrado por los
siguientes componentes:
1. Medidas Estructurales
2. Medidas No estructurales
3. Asistencia Técnica y Auditoría
Obra Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias
Todo el proceso licitatorio se rigió por las normas, condiciones y
procedimientos del BIRF relativas a adquisición de bienes y
contratación de obras, de conformidad con lo autorizado por la Ley
Nº 1660.
La obra se adjudicó a la firma Ghella S.p.A., por un monto total de
pesos doscientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y
tres mil setecientos veinte con 73/100 ($ 279.353.720,73), con más
dólares estadounidenses cincuenta y seis millones ochocientos
setenta y cuatro mil doscientos veinticinco con 59/100 (u$s
56.874.225,59), a través del dictado del Decreto Nº 121/08 del
14/02/08.
La obra se inició el 21/05/08. El plazo de ejecución previsto fue de
48 meses, operando su vencimiento el 21/05/12. No obstante, la
obra correspondiente al Túnel Corto y sus obras conexas tenían un
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plazo de ejecución de 36 meses, debiendo finalizar el 21/05/11. Se
estableció un período de garantía de 12 meses.
Las Condiciones Generales y Específicas del Contrato contenían la
intervención de un Panel de Expertos Internacionales y un Panel de
Conciliación de Controversias.
Durante el desarrollo de las obras se realizaron cuatro
modificaciones al contrato:
Adenda I: contempló la modificación del proyecto del Pozo 1 Punta Carrasco. Fue suscripta el 11/08/09, ratificada el 18/12/09
por la Resolución Nº 39-SSIyOP-09 y registrada en la Escribanía
General del GCBA bajo el Nº 5924. El monto total de la
modificación fue de $20.296.818,41 y u$s 5.382.149,92 (un
incremento del 7,26% y 9,46%, respectivamente, respecto del
monto original).
Esta modificación consistió en el reemplazo del pozo de tres
lóbulos iguales de quince metros de diámetro (trifolio) por un pozo
de cuarenta y dos metros de diámetro (pozo único), se aumentó la
profundidad de los muros colados perimetrales en más de diez
metros y se cambió su procedimiento constructivo. Esta
modificación se acordó mediante una Adenda Contractual suscripta
el 11/08/09, por la cual las partes convinieron en dar de baja el Ítem
1.1 “Pozo de Acceso Nº 1 Punta Carrasco” y crear un nuevo ítem
1.4 “Pozo Único Punta Carrasco”.
Adenda II: El 31/08/10 se aprobó la Adenda Contractual II por
$1.337.942,35 (0,29%), mediante la cual se autorizaron los
siguientes reconocimientos:
a) Estudios complementarios por posición alternativa Pozo N° 2 –
Niceto Vega.
b) Instalación contra incendio Local Mint.
c) Seguro de Caución: Póliza de Impacto Ambiental.
Los trabajos enunciados precedentemente están finalizados y
certificados.
Adenda III: El 27/09/10 se aprobó la Adenda Contractual III por
$7.499.321 más u$d 222.748 (1,80%). En la misma se plantean las
modificaciones constructivas realizadas a los ítems relacionados
con el Pozo de Acceso N° 2 - Niceto Vega, la Obra Interna del
Pozo y la Obra de Descarga.
Los ítems que integran la adenda, en un todo de acuerdo a los
avances acumulados hasta el mes de marzo 2011, se han incluido
en el certificado, teniendo en cuenta que el trámite administrativo
de la misma finalizó con la Resolución N° 104 el 29/12/2010.
Adenda IV: El 17/07/12 se aprobó esta Adenda Contractual por
$8.333.773,79 más u$s 456.276,02 (2,14%), que incorpora una
serie de trabajos cuyos avances se han incluido en el certificado
del mismo mes junto a la revisión del Programa General de
Construcción. Se reprogramaron las obras, se otorgó un permiso
de ocupación en la obra de Honorio Pueyrredón, y se aprobó un
sobrecosto en la obra de Cuenca y Honorio Pueyrredón debidos al
Metrobus.
El monto del contrato total final después de la incorporación de las
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adendas fue de $320.335.403,79 y u$s 63.711.216,35.
Las obras de alivio del emisario consisten en dos túneles de 6.90 m
de diámetro interno y sus obras complementarias.
Estas últimas comprenden tres estructuras de derivación y
conexión, por las cuales se encauzan los caudales provenientes
del emisario principal – Aº Maldonado – hacia los dos túneles de
alivio, que confluyen en la obra de descarga y bombeo; ésta
permite la descarga al Río de La Plata a través de un canal.
Los dos túneles se efectuaron mediante dos máquinas tuneladoras
que trabajaron, aproximadamente, a 20 metros de profundidad.
Ambos túneles funcionan como aliviadores del conducto existente
bajo la Avenida Juan B. Justo.
El túnel largo parte desde Juan B. Justo y Concordia/Cuenca.
Tiene una longitud total 9.957m y se ubica debajo del conducto
principal del Arroyo Maldonado bajo Juan B. Justo, hasta la calle
Castillo, a partir de la cual el trazado continúa por la calle Godoy
Cruz hasta Av. del Libertador, siguiendo a partir de ese punto una
trayectoria prácticamente paralela al túnel corto hasta la misma
estructura de descarga ubicada en la margen norte de la península
Punta Carrasco. La habilitación del túnel largo tuvo lugar el
27/06/12 (OE Nº 954).
El túnel corto tiene una longitud total 4.890m. Siguiendo el curso de
las aguas, este túnel se inicia en las proximidades de la Av. Juan B.
Justo y la calle Niceto Vega, se desarrolla bajo el emisario principal
del arroyo Maldonado hasta alrededor de 150 metros después del
cruce de la Av. Santa Fe, continuando por debajo de la Av. Int.
Bullrich hasta Av. del Libertador, y luego cruza bajo el Parque 3 de
febrero hasta la Av. Sarmiento, sigue por ésta hasta la Costanera,
atravesando los terrenos del Aeroparque al sur del extremo de la
pista, para terminar en la Obra de Descarga y Bombeo ubicada en
la margen norte de la península Punta Carrasco.
La habilitación de este túnel operó el 30/06/11.
Obra de Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios Arroyo Maldonado
El Proyecto prevé también mejorar la red de drenaje existente con
la construcción de 46 km. adicionales de conductos secundarios
que, a sus fines constructivos, fueron agrupados en seis conjuntos
de ramales que, de acuerdo a su zonificación, se denominaron
Grupos A, B, C, D, E y F, distribuidos aproximadamente de este a
oeste. Comprende, según el proyecto original, 114 ramales,
conformando un total de 46.167 metros de conductos nuevos.
En el aspecto técnico se analizaron los materiales originarios
(Conductos de Hormigón Armado) y propuestos por la Enmienda
N° 1 (PEAD / PRFV) junto a algunos conceptos esenciales de obra
(Sistema Constructivo, Durabilidad) para facilitar la compresión del
Informe.
En el presente proyecto se auditaron el Grupo A y B.
Convenio de Préstamo con el Banco Mundial
El 20/04/12 el Banco Mundial realizó una misión para supervisar el
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estado de avance de las obras (Túneles aliviadores y ramales
secundarios) y de las medidas no estructurales y analizar la
situación financiera del préstamo y las posibles estrategias para
alcanzar los objetivos del Proyecto más allá de la fecha de cierre.
Las conclusiones fueron que a la fecha de realización de esta
misión de supervisión, el préstamo contaba con el 100% de los
fondos comprometidos, informándose que no sería posible financiar
bajo el préstamo todas las actividades inicialmente previstas. Las
autoridades de la CABA confirmaron que seguirían adelante con la
ejecución de las obras de construcción de ramales secundarios en
curso y la ejecución del Plan de Gestión de Riesgo Hídrico,
incluyendo la consultoría de Proyectos Ejecutivos de Otras
Cuencas, así como la introducción de las medidas no estructurales
y los acuerdos institucionales que garantizaran el buen
funcionamiento y sostenibilidad de las inversiones con fondos
propios. Adicionalmente, la Ciudad solicitó estudiar la posibilidad de
extender la fecha de cierre del Proyecto por seis meses.
Principales
Observaciones

Ejecución Presupuestaria
1. Incorrecta registración de las obras Redes Secundarias –
Grupo A y B en el SIGAF módulo “Presupuesto”. Estas obras
fueron registradas conjuntamente tanto en el ejercicio 2012
como en el 2013, a pesar de que tienen objetos diferentes y
fueron
contratadas
mediante
licitaciones
distintas,
exponiéndose un solo total como costo de las obras.
Obra Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias
2. El incremento de los costos de obra debido a modificaciones
del proyecto generó que los recursos suministrados por el
Banco no alcanzaran para financiar la ejecución integral de las
obras y servicios previstos en el Convenio de Préstamo, e
incluso no fueran suficientes para cubrir el pago total de la
construcción de los Túneles Aliviadores.
3. No se pudo determinar el costo definitivo de la obra. En virtud
de las múltiples clasificaciones contables, codificaciones,
montos registrados en distintas monedas, diferentes tipos de
cambio utilizados, dispersión de información, multiplicidad de
expedientes.
Obra de Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios Arroyo Maldonado - Grupo A
4. Falta de análisis del proyecto ejecutivo que originaron
modificaciones que fueron realizadas en medio del proceso
licitatorio mediante la Enmienda N° 1.
5. Las especificaciones técnicas y condiciones de cumplimiento
para la colocación de conductos de PEAD y/o PRFV
incorporadas en el expediente no logran establecer los
requerimientos técnicos para su diseño y ejecución, generando
indefiniciones contractuales.
6. Se realizaron modificaciones al proyecto durante la ejecución
de la obra las cuales se evidencian por las Economías y
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Demasías realizadas, las cuales representan el 80 y 86% del
monto total de la obra, lo que confirma que el proyecto
ejecutivo tuvo insuficiencias que la Unidad Ejecutora advirtió
mientras se realizaba la obra.
Obra de Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios Arroyo Maldonado - Grupo B
7. Las Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento
para la ejecución y colocación de conductos incorporadas a los
Pliegos licitatorios no logran establecer los requerimientos
técnicos para su diseño y ejecución.

Conclusión

Cuestiones Medioambientales
8. El Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2319 otorgado para el
proyecto “Obras de readecuación de la Red de Drenaje para la
Cuenca del arroyo Maldonado para la mitigación de
inundaciones (Etapa de Operación)”, a cargo de la Dirección
General del Sistema Pluvial, dependiente de la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, se encuentra vencido a la fecha de
finalización de las tareas de campo del presente Informe.
Si bien el Préstamo N° 7289-AR debía financiar el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la CABA consistente en las obras de
Readecuación de la Red de Desagües Pluviales de la Cuenca del
Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultante del
Proyecto de Protección contra inundaciones aprobado por la Ley
N° 93, los fondos resultaron insuficientes para solventar la
ejecución de los objetivos previstos, que incluían medidas
estructurales, no estructurales y asistencia técnica y auditoría.
La obra de los túneles aliviadores contó con proyecto ejecutivo y el
presupuesto oficial no difirió demasiado de los montos de las
ofertas recibidas durante la licitación. La ejecución de adicionales y
el cambio de los índices de actualización utilizados en las fórmulas
de ajuste de precios incrementaron los costos previsto para la obra.
Si bien los fondos provenientes del préstamo internacional no
alcanzaron para la ejecución de todas las obras, el Poder Ejecutivo
se encontraba comprometido contractualmente, por lo tanto siguió
adelante con la ejecución de los Ramales A y B. No obstante que el
GCBA financió el 100% de estas obras, se continuó con la
formalidad operativa que se venía llevando hasta el momento, y la
aplicación de las normas, condiciones y procedimientos del Banco
Mundial. Haciendo uso de la No Objeción que otorgaba el Banco
Mundial, se modificaron los proyectos, el sistema constructivo, la
tecnología utilizada, los costos y plazos de las obras, alterándose
los principios de concurrencia e igualdad de las contrataciones, sin
poder garantizar la durabilidad de la obra ya que no hay
antecedentes ni se realizaron ensayos que garanticen los 100 años
de vida útil exigidos en las condiciones de contratación
establecidas por el Banco Mundial.
Si bien ha habido una reducción de los puntos críticos de
inundación en la Cuenca del Arroyo Maldonado sólo se podrá
6

verificar la eficacia de la obra cuando se concluyan el resto de los
ramales secundarios que aún no se han ejecutado.

1.15.01 - SHU - Recolección y Limpieza por Terceros
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto

Buenos Aires, 14 de abril de 2016.
1.15.01
SHU - Recolección y Limpieza por Terceros.
Año 2014.
Dirección General de Limpieza. .
Controlar los aspectos legales y financieros del proceso de licitación
para la contratación del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad
Jurisdicción 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Dirección Gral. De Limpieza (UE 8737)
PROGRAMA 52: – Servicios de Higiene Urbana
PERÍODO AUDITADO: 2014
Crédito del programa
Nº de Inciso
Crédito del Inciso
1-Gastos en
11.348.622,00
Personal
2-Bienes de
7.460.000,00
Sancionado 3.772.876.461,00 Consumo
3-Servicios No
3.404.131.839,00
Personales
4-Bienes de Uso
349.936.000,00
1-Gastos en
36.419.142,00
Personal
2-Bienes de
20.596.332,00
Consumo
3-Servicios No
3.999.798.289,00
Vigente
5.919.055.622,00 Personales
4-Bienes de Uso
544.837.145,00
5-Transferencias
6-Activos
Financieros
1-Gastos en
Personal
2-Bienes de
Consumo
3-Servicios No
Devengado 5.912.302.204,00 Personales
4-Bienes de Uso
5-Transferencias
6-Activos
Financieros

Alcance

4.661.912,00
1.312.742.802,00
36.419.126,00
20.208.660,00
3.993.590.184,00
544.679.524,00
4.661.912,00
1.312.742.798,00

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.
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El mismo se realizó 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.
ASPECTOS CONTEMPLADOS:

Período de
desarrollo de
tareas de auditoria
Aclaraciones previas

Se analizaron los pliegos respectivos de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 997-MAyEP-2013 “Contratación del
Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, y se
estudió todo el proceso licitatorio, teniendo en cuenta el Expediente
Nº 358.509/13 y conexos.
La presente auditoría se desarrolló entre los meses de marzo y
agosto de 2015.
Descripción del programa Nº 52 Año 2014:
Las prestaciones del Programa de Servicio de Higiene Urbana 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 derivadas de los
siguientes sucesos imprevistos como: accidentes de tráfico
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.
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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.
- 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 la 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.
Desarrollo del proceso licitatorio:
Conforme el análisis realizado al Expediente Nº 358.509/2013, se
detallan los términos de referencia de la Licitación Pública 997/13 en
el Anexo correspondiente del presente Informe de auditoría. Vale
aclarar que del expediente no surgen antecedentes de la confección
de los pliegos, ni la persona u organismo se ocupó de dicho
proyecto de Pliego.
A continuación se exponen los aspectos más significativos del
proceso licitatorio:
Con fecha 17 de enero de 2013 se realizó la audiencia pública,
convocada por Decreto Nº 552/12.
Con fecha 30 de enero de 2013 la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones de la DGTAyL del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público emite un Informe indicando las razones por las
cuales las sugerencias realizadas en dicha Audiencia, no han sido
incorporadas a los Pliegos de Bases y Condiciones.
Con fecha 19 de febrero de 2013 luce el informe Nº IF-201300584543-PG con el Dictamen Jurídico de la Procuración General
de la CABA.
Con fecha 17 de abril de 2013 mediante IF-2013-01283838DGTALMJG se remite el proyecto de Decreto que tiene por objeto
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aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y
especificaciones técnicas para la Licitación Pública e Internacional
para la concesión del servicio de Higiene Urbana- fracción
Húmedos. Se le remite a la DGTAYL para su conocimiento y
posterior remisión a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Con fecha 23 de abril de 2013 mediante providencia PV-201301386562-DGTALMAEP se le da intervención al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos a fin que tomo conocimiento de
los PCG y PCP y sus Anexos.
Con fecha 26 de abril de 2013 mediante informe IF-2013-01475116PG, luce el Dictamen Jurídico de la Procuración General de la
CABA de fecha 26 de abril de 2013 el cual observa que: “… deberá
constar en estos obrados, en forma fehaciente, que ha tomado
intervención el Ente Regulador de los Servicios Públicos”.
Con fecha 2 de mayo de 2013 mediante informe IF-2013-01543030DGTALMAEP consta las solicitudes de gastos Nº 31235 por $
9.883.333.333,32, Nº 31241 por $ 9.883.333.333,32 y Nº 31097 por
$ 9.833.333.333,36.
Con fecha 3 de mayo de 2013 la Directora General de Coordinación
Legal informa que tramita proyecto de decreto por medio del cual se
propicia aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. Atento a ello en el art.
2º propone autorizar al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público a realizar el pertinente llamado a licitación. Y en el art. 3º se
delega en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la
facultas de emitir y responder consultas sobre la documentación de
la presente licitación, designar la comisión que estará a cargo del
estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación.
Con fecha 3 de mayo de 2013 mediante Decreto Nº 162 se aprueba
el PCP y el PET de la Licitación Pública Nº 997/2013.
Con fecha 7 de mayo de 2013 mediante Resolución Nº 470/2013
MAYEPGC se llama a Licitación para Servicio Público de Higiene
Urbana-Fracción Húmedos.
Con fecha 22 de mayo de 2013 mediante informe IF-201302132574-DGTALMAEP la empresa AESA SA solicita prorrogar en
45 días la fecha límite para la presentación de ofertas fijadas para el
6 de junio de 2013,F fundándose en el escaso tiempo y en la
complejidad y volumen de los trabajos necesarios para confeccionar
las ofertas de las distintas zonas. Y mediante informe IF-201302132613-DGTALMAEP la empresa Ecohabitat SA presenta un
pedido similar al anterior solicitando una prórroga del plazo para
presentar la oferta de 90 días.
Con fecha 23 de mayo 2013 mediante la Resolución Nº 549/13
10

MAYEPGC se procede a postergar la apertura de la licitación.
Con fecha 24 de mayo de 2013 la empresa CLIBA formula una serie
de consultas legales y técnicas respecto del PCP.
Con fecha 19 de junio de 2013 mediante informe IF-2013-02565348DGTALMAEP, consta la Circular Nº 1 sin Consulta (sin fecha), por la
cual se aclara la siguiente cuestión planteada por las contratistas,
dado que las mismas manifiestan que el artículo 49 del PCP se
contradice con el punto 13.1.1 del Anexo V Equipamiento,
Infraestructura, Personal y Planes y Sistemas de Gestión. En tal
sentido la DGLIM manifiesta que “El 100% de las unidades deben
ser 0 km. La incorporación de dichas unidades deberá completarse
antes de los 90 días corridos contados desde el inicio de la
prestación. Consecuentemente con lo anterior, el plazo de
instalación de contenedores y cestos papeleros se amplía a 90 días
corridos contados desde el inicio de la prestación.”
También con fecha 19 de junio de 2013 se emite la Circular con
consulta N° 2., por la cual se resuelven 15 consultas relativas a los
contenedores en las villas de la CABA. El 24 de junio de 2013 emite
la Circular con consulta N° 3, en la cual se resuelven aclaraciones
legales y técnicas sobre distintos aspectos del Pliego.
Con fecha 25 de junio de 2013 mediante informe IF-2013-02642398SSHU, y de acuerdo a los términos del art. 32 del PCP se designa a
los miembros de la Comisión de la Evaluación de Ofertas.
Con fecha 27 de junio de 2013 se procede a realizar la apertura de
la Licitación Nº 997/13. Sobe Nº 1, con un encuadre legal de las
leyes Nº 6 y sus modificatorias, Nº 210, Nº 1854, Nº 4120 y el
Decreto Nº 162/13 GCABA.
Oferta Nº Empresa
1
Logística Urbana SA - ERSA Urbanos SA - UTE
Transportes Olivos SACIYF - Urbaser Argentina
2
SA - UTE
3
Cliba Ingenieria Ambiental SA
4
Industria Metalúrgicas Pescarmona SAICYF
5
Ashira SA - Martin y Martin SA- UTE
6
Ecohabitat SA - EMEPA SA - UTE
7
AESA, ASEO y Ecología SA
8
Covelia SA - Garlik SA - UTE
Mediante informe IF-2013-03865123-DGTAYLMAEP luce el Acta de
Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 1.
Con fecha 8 de julio de 2013 mediante informe DOCFI-201303011881-DGTALMAEP constan las solicitudes de gastos Nº 31235
por $ 5.571.235.000,00, Nº 31241 por $ 6.190.920.000,00, Nº 42880
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por $ 4.293.320.000,00, Nº 42864 por $ 3.593.580.000,00, Nº 42899
por $ 4.720.280.000,00.
Con fecha 28 de agosto de 2013 mediante informe IF-201304020836-PG, luce el Dictamen jurídico de la Procuración General
de la CABA, sobre lo actuado hasta el momento de la preselección.
Con fecha 4 de septiembre de 2013 mediante Resolución Nº
1000/13 MAYEPGC se establece lo siguiente:
Art. 1º. “Apruébese el informe de preselección para la contratación
del Servicios Público de Higiene Urbana fracción húmedos.
Declárese seleccionadas las siguientes ofertas Logística Urbana SA
- ERSA Urbanos SA – UTE, Transportes Olivos SACIYF - Urbaser
Argentina SA – UTE, Cliba Ingeniería Ambiental SA, Industria
Metalúrgicas Pescarmona SAICYF, Ashira SA - Martin y Martin SAUTE, Ecohabitat SA - EMEPA SA – UTE, AESA, ASEO y Ecología
SA y Covelia SA - Garlik SA – UTE…”
Art. 2º: “Procédase a la apertura del sobre Nº 2 presentado por las
firmas mencionadas en el art. 1º…”
Con fecha 12 de septiembre de 2013 se procede a la apertura del
sobre Nº 2.

(*) La cotización de la Empresa Covelia SA – Garlik SA – UTE es
anual.
Con fecha 19 de septiembre de 2013 mediante informe IF-201305268142-DGTALMAEP, obra el Dictamen de pre adjudicación de
ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Oferta aconseja lo
siguiente:
La adjudicación de la zona 1 a la oferente Nº 7 AESA, ASEO y
Ecología SA.
La adjudicación de la zona 2 a la oferente Nº 3 Cliba Ingeniería
Ambiental SA.
La adjudicación de la zona 3 a la oferente Nº 4 Industria
Metalúrgicas Pescarmona SAICYF
La adjudicación de la zona 4 a la oferente Nº 6 Ecohabitat SA EMEPA SA – UTE
La adjudicación de la zona 6 a la oferente Nº 5 Ashira SA - Martin y
Martin SA- UTE
La adjudicación de la zona 7 a la oferente Nº 2 Transportes Olivos
SACIYF - Urbaser Argentina SA – UTE.
Asimismo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 38 del PCP se
dispone la apertura y posterior evaluación de las ofertas económicas
alternativas correspondientes a cada uno de los oferentes
preadjudicados.
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Con fecha 27 de septiembre de 2013 mediante informe IF-201305279192-DGTALMAEP, luce el Acta de apertura de ofertas
económicas alternativas preadjudicadas mediante dictamen de
evaluación económica y técnica de las ofertas.
Empresa
Zona Importe
Transportes Olivos SACIYF - Urbaser
7
4.484.266.000,00
Argentina SA - UTE
2
5.292.673.250,40
Cliba Ingeniería Ambiental SA
Industria
Metalúrgicas
Pescarmona
3
5.882.612.299,86
SAICYF
6
4.078.654.000,00
Ashira SA - Martin y Martin SA- UTE
4
3.413.901.000,00
Ecohabitat SA - EMEPA SA - UTE
1
5.016.631.750,01
AESA, ASEO y Ecología SA

Con fecha 8 de octubre de 2013 mediante informe IF-201305312667-DGTALMAEP el Subgerente Operativo de Bienes y
Servicios, pone de manifiesto que el dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 19 de septiembre de 2013 y de
fecha 27 de septiembre de 2013 fue debidamente publicado en el
Boletín Oficial y en el sitio de internet de la CABA y exhibido en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de
la DGTAL. Agregando que no se recibieron impugnaciones a dichos
dictámenes, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente.
Con fecha 7 de noviembre de 2013 mediante Resolución Nº
1262/2013 MAYEPGC se aprueba la licitación conforme el siguiente
texto:
Art. 1º: “ Se aprueba la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 997/13, efectuada al amparo de las leyes Nº 6 y sus
modificatorias, 210, 662, 992, 1854 y 4120 para la contratación del
Servicio Público de Higiene Urbana – fracción húmedo.”
Y en su artículo nº 2 adjudica a las contratistas el Servicio Público
de Higiene Urbana. Rectificado con fecha 22 de enero de 2014
mediante Resolución Nº 106/2014 MAYEPGC conforme lo siguiente:
Art.1º: “Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 1262MAYEPGC/13, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Adjudíquese la Zona 1 a la oferente Nº 07 (AESA, ASEO y
ECOLOGIA SA), en su oferta básica, por un monto de Pesos Cinco
Mil dieciséis millones seiscientos treinta y un mil setecientos
cincuenta con 01/100 ($ 5.016.631.750,01), la Zona 2 a la oferente
Nº 03 (CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL SA) en su oferta básica,
por un monto de pesos cinco mil doscientos noventa y dos millones
seiscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta con 40/100 ($ 5.2
92.673.250,40), la Zona 3 a la oferente Nº 04 (INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA SAICyF) en su oferta básica, por
un monto de pesos cinco mil ochocientos ochenta y dos millones
seiscientos doce mil doscientos noventa y nueve con 86/100 ($
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5.882.612.299,86), la Zona 4 a la oferente Nº 06 (ECOHABITAT SA
y OTRA – UTE) en su oferta básica, por un monto de pesos tres mil
cuatrocientos trece millones novecientos un mil ($3.413.901.000), la
Zona 6 a la oferente Nº 05 (ASHIRA SA – MARTIN Y MARTIN SA
UTE) en su oferta básica, , por un monto de pesos cuatro mil
setenta y ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ($
4.078.654.000) y la Zona 7 a la oferente Nº 02 (TRANSPORTES
OLIVOS SACIyF – URBASER ARGENTINA SA – UTE) en su oferta
básica, por un monto de pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y
cuatro millones doscientos sesenta y seis mil ($4.484.266.000), lo
cual asciende a un monto total de pesos veintiocho mil ciento
sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil trescientos
con 27/100 ($28.168.738.300,27)”
Conforme el artículo n° 10 del PCP, el plazo contractual será de diez
(10) años, contados desde el inicio de la prestación efectiva del
servicio (01/10/2014). El GCBA se reserva el derecho de prorrogar
el mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas,
respetándose los valores contractuales por un período de doce (12)
meses. Producida la expiración anticipada del contrato el
adjudicatario estará obligado a requerimiento del GCBA,
a
continuar con la prestación del servicio, durante dicho lapso la
misma será retribuida en la misma forma que durante el plazo de
contratación.
Mediante informe IF-2013-05571278-PG, luce el dictamen jurídico
de la Procuración General de la CABA, respecto de lo actuado en
cuanto los dictámenes de pre adjudicación y del proyecto de
resolución respectivo.
El 27 de enero de 2014, la adjudicataria Transp. Olivos – Urbaser
Arg. UTE previa a la firma del Contrato, manifiesta, en síntesis, que
la situación económica ha variado en forma significativa desde el
momento de la oferta hasta el mes de enero 2014. Que existe un
alto grado de preocupación en cuanto al adecuado mantenimiento
de la ecuación económico-financiera de la concesión de referencia
poniendo en riesgo la sustentabilidad de la prestación. Ante la
inminencia en la firma de la Contratación, solicita al GCBA su
máxima colaboración para paliar la real incidencia de las medidas
económicas y sus consecuencias, respecto de los rubros que
resulten afectados y establecer las condiciones que viabilicen y
estabilicen el cumplimiento del contrato.
Entre el 27 al 30 de enero de 2014 se suscriben los contratos con
las empresas adjudicatarias; cuyo objeto obliga al contratista a
proveer al comitente, a su costo y por su exclusiva cuenta, el
Servicio Público de Higiene Urbana -Fracción Húmedos-, que
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
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y obligaciones indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
por el término de DIEZ (10) años. En el anexo Bienes y Recursos
Humanos afectados al SHU, del presente Informe de Auditoría, se
expone la dotación de bienes de uso y personal por zona conforme
surge de las contratas respectivas.
Vale aclarar respecto a la adjudicación de fecha 7 de noviembre de
2013, se incumple el artículo 43 del PCP.
A principios de abril 2014, las empresas contratistas solicitan se les
conceda un adelanto financiero, en razón de la situación del
mercado y a fin de poder adquirir el equipamiento necesario para
llevar adelante la ejecución de los servicios adjudicados. Cabe
destacar que dicho adelanto financiero no se encontraba
contemplado en los pliegos que sirvieron de base a la licitación en
cuestión.
Con fecha 14 de abril de 2014 la Dirección Operativa de Legales de
la Dirección Técnica Administrativa y Legal del MAyEP informa
“…esta instancia entiende que si bien el contrato no establece la
posibilidad de otorgar un adelante financiero, en caso que se estime
acceder a lo solicitado por la contratista, encontraría fundamento en
la prerrogativa que tiene el órgano contratante de modificar los
contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
conforme lo establecido por el inciso a) del artículo 9 de la ley Nº
2095 y modificatorias.”
En tal sentido no debe pasarse por alto que la Procuración General
de la CABA en distintos dictámenes ha entendido entre otras
cuestiones que:
“…La igualdad entre oferentes y licitadores en uno de los principios
esenciales de la licitación pública, cuya vigencia transciende la
etapa del trámite de la licitación y debe regir durante la ejecución del
contrato administrativo para preservar los derechos de los oferentes
que hayan participado en la licitación, puesto que un cambio de
modalidad de la ejecución del contrato podría permitirles sostener
que de haberlos conocido en su momento hubieran variado el
contenido y alcance de sus ofertas.”
Asimismo con fecha 14 de abril de 2014 la Dirección General
Técnico Administrativo y Legal de la DGTAyL del MAyEP informa
“…se eleva la pertinente Acta Acuerdo a su consideración y en caso
de estimarlo oportuno, su posterior remisión a la Procuración
General de la Ciudad a los fines que dicho Órgano Jurídico Asesor
sirve a emitir el dictamen legal correspondiente…”.
En tal sentido la Procuración General de la CABA, mediante informe
IF-2014-04929192-PGAAPYF, manifiesta lo siguiente:
“…el otorgamiento de un anticipo financiero cuando este no está
previsto en el Pliego que rige la contratación, importa una
modificación de los términos del contrato, la cual debe ser canaliza
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mediante acuerdo entre las partes.”
En conclusión se denota una falta de previsión financiera atento al
contexto económico y errores en la confección de los pliegos, todo
lo cual deja en evidencia una grave falla de Planificación de la
Licitación Nacional e Internacional Nº 997/13, incumpliendo el
principio de igualdad y concurrencia que debe mantener toda
licitación pública.
El 29 de abril de 2014 se suscriben las Actas Acuerdo por el
Anticipo Financiero.
Las contratistas presentan el Plan de Trabajo Transitorio entre el 12
y el 13 de junio de 2014.
Con fecha 26 de junio de 2014 se sanciona la Ley Nº 5015, a fin de
dar un marco legal al otorgamiento del adelanto financiero no
previsto en los pliego, como también modificar el presupuesto para
hacer frente a dicha erogación. Vale destacar que al momento de la
firma de las Actas Acuerdo (las cuales no se hallan publicadas en el
Boletín Oficial), no se encontraba vigente la Ley Nº 5.015, y que la
Procuración General de la CABA en el IF-2014-04929192PGAAPYF expresó que con carácter previo a la firma de las actas
acuerdo “…deberá acompañarse la intervención del Ministerio de
Hacienda conforme lo observado por la Subsecretaría de
Administración y la correspondiente partida presupuestaria.”. En tal
sentido la modificación presupuestaria que incrementó el crédito
vigente del programa 52 por $ 1.312.742.800,00 (creando para este
programa la Fuente de Financiamiento 21 Crédito Interno, y la
partida presupuestaria 6.9.2.0 Adelantos a Proveedores a Corto
Plazo), se realizó con fecha 15 de Julio de 2014, mediante
requerimiento Nº 6748 del 2014.
En el apartado 5.4 Anticipo Financiero del presente Informe de
Auditoría se exponen las distintas actuaciones relativas al anticipo
financiero para cada una de las contratistas, como así también las
actas de acuerdos respectivas.
Con fecha 29 de julio de 2014 mediante informe IF-2014-09231463DGLIM, el Director General de Limpieza se dirige a la Subsecretaría
de Higiene Urbana; y de acuerdo a lo previsto en el art. 41 del PCP
y a los contractos suscriptos con cada una de las contratistas esa
Dirección General estima pertinente el proceder al dictado del acto
administrativo correspondiente a los fines de establecer la fecha de
inicio de las prestaciones contratadas por la LP Nº 997/13. Por lo
expuesto la Dirección estima procedente fijar para el día 1º de
octubre de 2014 la fecha de inicio de las prestaciones del Servicio
Público de Higiene Urbano para la CABA.
Asimismo, mediante Resolución Nº 1283/14 MAYEPGC se fija el
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inicio de las prestaciones adjudicadas conforme el siguiente texto:
Art. 1º: “Fíjese como fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio Público de Higiene Urbana para la
CABA en los términos de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997/13 el día 1º de Octubre de 2014.”
La Resolución Nº 1283/14 por la cual se fija como fecha de inicio 1º
de octubre de 2014, en los considerandos no justifica ni explica las
causas para fijar dicha fecha como inicio de las prestaciones. Dicha
fecha de inicio se estableció conforme el análisis documental y
temporal de los hechos, por cuanto a julio de 2014 si bien se habían
presentado los planes de trabajo por parte de las contratistas (ver
apartado 5.5.2 Plan de Trabajo del presente Informe de Auditoría),
la DGLIM debería contar con el tiempo necesario para realizar las
observaciones a los mismos, para su ulterior aprobación la cual se
efectivizó en forma provisoria en setiembre de 2014.
En tal sentido es importante destacar que, el segundo párrafo de la
cláusula 8°, de los mencionados contratos especifica que el
contratista, en el plazo de 30 días desde la firma del contrato (enero
2014), deberá presentar al comitente un Plan de Trabajo Transitorio
(PTT) para su aprobación. Por su parte, la cláusula 26º expresa que
conforme dispone el Pliego de Bases y Condiciones, el contratista
deberá entregar dentro de los 90 días corridos desde la firma del
contrato, el Plan de Trabajo Ajustado (PTA) correspondiente a la
oferta adjudicada, para su aprobación por parte del comitente.
Asimismo se dictaron las Resoluciones Nº 369 y 806-MAyEP-14,
mediante las cuales se expresa que debido a circunstancias
económicas externas imperantes en el país, que resultaron
imprevisibles a la fecha de presentación de las ofertas, se prorrogó
por el plazo total de 90 días corridos la fecha de presentación del
Plan de Trabajo Transitorio (PTT), con el fin que el mismo refleje y
se adapte fielmente a las nuevas condiciones sobrevinientes.
Por otro lado, en relación al Plan de Trabajo Ajustado (PTA),
previsto en los Pliegos así como en el contrato suscripto entre las
partes, mediante las Resoluciones Nº 740 y 1071-MAyEP-14, se
prorrogó hasta el 15/08/14 la fecha para la presentación del mismo.
Efectivamente, las contratistas realizaron estas presentaciones en la
mencionada fecha.
El 14 de setiembre de 2014, por medio de las Resoluciones Nº 1570
a 1575/MAyEP/14 se aprueban los Planes de Trabajo Transitorios
presentados por las contratistas para las seis zonas licitadas,
requiriéndose a las mismas procedan a subsanar ciertas cuestiones
observadas por la DGLIM.
Con fecha 1 de octubre de 2014 se suscriben las Actas Acuerdo
entre el GCBA y las Contratistas, dejando constancia en ellas que
han variado las condiciones externas del contrato, por lo que resulta
necesario revisar las condiciones técnico – operativas de las
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Principales
Observaciones

prestaciones del SPHU, a efectos de incorporar mejoras que
permitan optimizar la productividad asegurando la calidad del
servicio. Las modificaciones necesarias pueden resumirse en los
siguientes puntos: cronograma de instalación de equipos; ajustes de
recursos y servicios; previsión sobre reserva de contenedores de
carga lateral; incorporación del servicio de recolección de residuos
mediante el sistema de contenedores soterrados en distintas zonas
de la Ciudad; modificación del sistema de redeterminación de
precios. Asimismo se resalta que, resulta conveniente introducir
modificaciones en la prestación del SPHU, para lograr una mejora
integral del mismo, en beneficio del interés público comprometido.
Vale aclarar que las Actas Acuerdo establecen la readecuación del
contrato suscripto en enero de 2014, para la prestación del SPHU,
de conformidad con la LP Nº 997/13. Y las Partes manifiestan que la
fecha de inicio del SPHU se ha efectuado el día 1º de octubre de
2014 a las 6.00 horas AM (Cláusula Primera). A efectos de realizar
una correcta implementación del servicio y una ordenada transición
entre las Licitaciones Públicas Nº 06/03, 1176/10 y 997/13, antes del
31/12/2014, la contratista proveerá la totalidad de los servicios de
barrido, lavado y limpieza, además de los servicios complementarios
de limpieza y mantenimiento de los cestos papeleros, despegue de
pegatinas, retiro de grafitis, pancartas y pasacalles, y programas
especiales, debiendo estar implementados en su totalidad, en las
condiciones de la oferta, con equipamiento nuevo. Hasta esa fecha,
y en tanto la contratista reciba el equipamiento comprometido en su
Oferta, el GCABA autoriza a la misma a hacer uso de vehículos
empleados en las LP Nº 06/03 ó 1176/10, siempre y cuando se
encuentren en condiciones de operación, higiene e imagen
adecuadas a los requerimientos del servicio.
Asimismo las actas acuerdo fijan que antes del 31/03/2015, la
contratista debería implementar en su totalidad, con equipamiento
nuevo, los servicios de recolección, lavado y mantenimiento de
contenedores. Hasta esa fecha, y en tanto la contratista reciba el
equipamiento comprometido en su Oferta, el GCABA autoriza a la
misma a hacer uso de vehículos empleados en las LP Nº 06/03 ó
1176/10, siempre y cuando se encuentren en condiciones de
operación, higiene e imagen adecuadas a los requerimientos del
servicio.
Fallas en la confección de los Pliegos Licitatorios de la LP N°
997/13, lo cual se verifica en:
El otorgamiento de un Anticipo financiero a las empresas
contratistas (solicitada por las empresas con posterioridad a la
adjudicación y otorgada por Acta Acuerdo con el fin de atenuar la
situación económico-financiera del contrato) que no se encontraba
previsto en los pliegos implicó la necesidad de recurrir a
modificaciones presupuestarias para la utilización de recursos
financieros (no previstos originalmente), la prórroga en la
presentación de los PTT y PTA y una demora significativa para dar
inicio a la ejecución de la licitación de referencia, lo cual se produjo
recién el 1° de octubre de 2014, luego de ocho meses de suscriptos
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los contratos.
Se debieron incorporar nuevos estándares de calidad en la
prestación del servicio de higiene urbana, a partir de la
implementación de la LP N° 997/13, en virtud del planteo que surge
por parte del GCBA sobre los PTT y PTA, lo cual implicó la
ejecución de nuevas modalidades de servicio; no contempladas
originalmente y siendo dichas situaciones previsibles.
Los plazos previstos en los contratos para la presentación del Plan
de Trabajo Transitorio (PTT) y del Plan de Trabajo Ajustado (PTA)
fueron incumplidos. En efecto, los PTT debían presentarse a los
treinta días de suscriptos los contratos y se presentaron 130 días
después de la fecha estipulada. Los contratos fueron suscriptos
entre el 27 y el 30 de enero de 2014 y la presentación de los PTT se
llevó a cabo entre el 12 y el 13/06/14. Por otra parte, la presentación
de los PTA sufrió una demora similar, debían presentarse a los 90
días de la firma de los contratos y finalmente se presentaron el
15/08/15, 15.5 meses después de la fecha indicada.
Incumplimiento de los artículos 43 y 47 del PCP. Los contratos
fueron suscriptos recién en enero 2014, cuando debieron serlo
dentro de los 7 días de la adjudicación acontecida el 7 de noviembre
de 2013. Asimismo, la fecha del Inicio de los servicios (1° de octubre
de 2014), si bien resultó afectada por el contexto interno externo del
contrato, se ha verificado un incumplimiento objetivo en la fecha de
inicio de las prestaciones correspondientes (fines de mayo del
2014).
No consta en el expediente relevado los antecedentes de la
confección de los Pliegos, ni los funcionarios o agentes
responsables de la elaboración de los mismos. En igual sentido se
expidió la Procuración General de la CABA en las actuaciones al
expresar “Deberá agregarse un informe por el que se deja
constancia de quienes han sido los funcionarios y/o agentes
responsables de la elaboración de los pliegos proyectados que
fueron objeto de análisis de esta Procuración General”.
A la DGTAL del MAyEP
Las Actas Acuerdos suscriptas por el anticipo financiero no
contemplan en sus cláusulas conceptos y condiciones claras,
precisas, eficientes respecto a la verificación y control de los fondos
entregados para la adquisición de equipamiento. Si bien la cláusula
3° establece el compromiso de la contratista a acreditar la aplicación
de los fondos, no fija plazo ni modo lo cual en los hechos ha
generado que pasados siete meses desde los últimos pagos del
anticipo y del inicio de la prestación, la Dirección General de
Limpieza solicita a las adjudicatarias mediante providencia de fecha
13 de julio de 2015 dicha documentación.
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Conclusión

Falta de motivación y causa en la determinación de los plazos
previstos para el reintegro de los montos otorgados como anticipo
financiero. De las actuaciones puestas a disposición y remitidas por
la Dirección General no surgen los antecedentes que analicen y
justifiquen las condiciones de las Actas Acuerdos suscriptas con las
empresas respecto del plazo de gracia y modalidad de reintegro de
las mismas
El proceso de licitación para la contratación de Servicio de Higiene
de la Ciudad, llevado a cabo por la DGLIM, si bien hoy se traduce
en una ejecución que será motivo de un análisis futuro, ha dejado
en evidencia que los pliegos licitatorios resultaron desactualizados,
pues la falta de previsión técnica económica en la confección de los
mismos, demoró el inicio de la ejecución de la licitación fruto de la
aplicación del procedimiento llevado a cabo para otorgar un anticipo
financiero no contemplado en los pliegos licitatorios. Sin embargo
dicha falencia no es la única pues las contratistas a su vez no
cumplieron con la entrega en tiempo y forma de los planes de
trabajo, máxime si la ecuación económica según ellas estaba rota,
todo lo cual trajo aparejado que la Ciudad no tuviera sino hasta
octubre de 2014 un servicio de higiene urbana en el marco de la
licitación adjudicada. Vale aclarar que si los pliegos hubieran sido
correctamente confeccionados la ejecución de los servicios habría
acontecido en mayo de 2014 aproximadamente, respetándose de
esta manera los parámetros contractuales, y brindando en tiempo y
forma a la Ciudad de un servicio de higiene urbana acorde a las
necesidades del momento.
Las Actas Acuerdo suscriptas por el Anticipo Financiero no
contemplan en sus cláusulas conceptos y condiciones claras,
precisas, eficientes respecto de la verificación y control de los
fondos entregados para la adquisición de equipamiento. Si bien se
establece el compromiso del contratista a acreditar la aplicación de
los fondos, no fija plazo ni modo
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1.15.06 - Obras de Ingeniería Parque Roca.
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016.
Colegio de Auditores de la AGCBA.
1.15.06
Obras de Ingeniería Parque Roca.
Año 2014.
Dirección General de Obras de Ingeniería.
Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los
contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar la
adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del
programa.

Presupuesto
Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano
PROGRAMA: 24 – Obras de Infraestructura Urbana
(Obra e Incisos Auditados: Obra Nº 51 “Cubierta Arena Parque Roca”, Inc. 4 y
6)
Crédito
del
Crédito del programa
Nº de Inciso
Inciso
1-Personal Permanente
1.258.000,00
2-Bienes de Consumo
122.725,00
Sancionado
63.658.440,00
3-Servicios No Personales 211.590,00
4-Bienes de Uso
62.066.125,00
6-Activos Financieros
-

Alcance

Vigente

117.518.331,00

Devengado

117.372.553,51

1-Personal Permanente

6.952.208,00

2-Bienes de Consumo
3-Servicios No Personales
4-Bienes de Uso
6-Activos Financieros
1-Personal Permanente
2-Bienes de Consumo
3-Servicios No Personales
4-Bienes de Uso
6-Activos Financieros

57.750,00
2.250.752,00
106.528.400,00
1.729.221,00
6.947.455,21
40.915,96
2.212.646,37
106.442.315,72
1.729.220,25

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 mismo se realizó 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.
ASPECTOS CONTEMPLADOS:
Se analizó la ejecución de la obra conforme los parámetros
contractuales establecidos en los pliegos respectivos y se verificó in
situ el estado de la misma.

21

Se examinó el Expediente Nº 1.443.586/2013 “Licitación Pública
para la obra Cubierta Arena Parque Roca
Nº 1723/2013”
adjudicado a la empresa Empresa
Teximco S.A – DAL
Construcciones UTE, por $103.608.163,94 y los expedientes
relacionados e informados con la obra siendo ellos los siguientes:

Período de
desarrollo de
tareas de auditoria
Limitaciones al
Alcance

•
Nº 9.089.050/2013 Contratación Directa N° 8974/2014,
COINTEC S.A. (Servicios de Consultoría referido a la evaluación de
las subcontratistas de la adjudicataria TEXIMCO S.A por $321.280).
•
Nº 4.211.323/2014 Contratación Directa Nº 4102/2014,
CONSULTECNICA, Ingeniero Kechiyan. (Servicios Profesionales
Especializados en Ingeniería Estructural por $786.500)
•
Nº 12.837.868/2014 Contratación Directa Nº 11.654/2014,
Sra. Leonor Bedel (Servicios Profesionales Especializados en
Iluminación Interior por $140.000).
La presente auditoría se desarrolló entre los meses de marzo y
mayo de 2015.
En el marco de la presente auditoría se detallan a continuación las
limitaciones al proceso de auditoría:
•
Las Órdenes de Compra (OC) confeccionadas por la
Empresa Teximco S.A – DAL Construcciones UTE que fueron
entregadas al equipo de Auditoría tienen los importes y cantidades
tachadas, siendo las que se detallan a continuación:
OC Nº
0001-00000003
0001-00000100
0001-00000101
0001-00000135
0001-00000218
0001-00000390
0001-00000405
0001-00000429
0001-00000455
0001-00000456
0001-00000504
0001-00000515
0001-00000516
0001-00000590
0001-00000592

Fecha
15/01/2014
30/04/2014
05/05/2014
08/05/2014
30/06/2014
02/10/2014
09/10/2014
16/10/2014
05/11/2014
05/11/2014
25/11/2014
02/12/2014
03/12/2014
12/01/2015
13/01/2015

Proveedor
Juan Carlos Pierantoni
Macromet
Don Fierro
Brachuvial SRL
HX SA
Mekano SRL
Brachuvial SRL
HX SA
Ing. Hugo I. Garcia SRL
Ing. Hugo I. Garcia SRL
Coamtra SA
Brachuvial SRL
Roman Servicios SRL
Mekano SRL
Gomez Fidel Onofre

Fuente: Elaborado por Equipo AGCBA conforme documentación provista por la
DGOING.

Aclaraciones previas

DESCRIPCION DEL PROGRAMA N° 24 AÑO 2014:
Sin perjuicio de que el programa presupuestario no menciona
expresamente la obra objeto del presente Informe, a continuación se
transcribe en forma textual el objetivo mismo: “El objetivo de este
servicio público es el de mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del mejoramiento de su
infraestructura urbana. Se entiende por infraestructura urbana las
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obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios
óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son
las redes básicas de conducción y distribución, como agua potable,
alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial,
energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la
eliminación de basura y deshechos urbanos sólidos. La política de la
jurisdicción consiste en general en mejorar la accesibilidad, la
calidad del espacio público y su equipamiento, racionalizando el uso
de los mismos, de acuerdo a necesidades barriales y permitiendo la
recuperación de puntos referenciales de escala local.
Se ha entendido como las reseñadas, además del mejor de la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, tienen un efecto
positivo en el mercado de trabajo, por la demanda de mano de obra
a la cual dan lugar las obras, en la actividad privada, como
consecuencia de la promoción de construcción.
Asimismo, resultan fundamentales para poder hacer frente al
incremento poblacional de la Ciudad y zonas adyacentes, creando
una estructura capaz de mejorar sus condiciones de vida.
Las funciones antes referidas coinciden con el interés del Gobierno
de la Ciudad en el mejoramiento de la infraestructura de la Ciudad
de Buenos Aires.
Los demandantes del mismo son los habitantes de la ciudad de
Buenos Aires (alrededor de 3.000.000), así como los que
diariamente ingresan para la realización de sus tareas cotidianas
(algo más de 2.000.000).
La eliminación de pasos a nivel, salva inconvenientes sobre el
sistema de transporte, tanto al ferroviario como al vial y peatonal,
disminuyendo accidentes o vehículos y peatones, reduciendo los
tiempos de viaje y costos a los usuarios de la red vial, como así
también a los pasajeros del ferrocarril por interrupciones al servicio.
Por otra parte, la conformación de los bordes costeros permite la
relocalización de áreas de esparcimiento y servicios, brindando
acceso al río a toda la población de la ciudad y creando polos de
desarrollo de actividades productivas, deportivas y culturales.
Asimismo, se propone mejorar el equipamiento de estas áreas y de
los espacios verdes linderos al Río de la Plata y el Riachuelo.
Asimismo, resulta fundamental contar con los recursos humanos
para realizar un adecuado control de las obras a ejecutar,
especialmente en lo referente a personal capacitado, en atención a
que su insuficiencia podría limitar la cantidad de obras así como la
calidad de los trabajos de inspección y control. Por otra parte, para
la optimización de los recursos humanos se requiere contar con
equipamiento técnico avanzado, tanto a nivel tecnológico,
informático, analítico como instrumental además de la capacitación
del personal
Resulta fundamental contar con el amplio nivel de comunicación con
la ciudadanía, a fin de consensuar las obras a realizar,
interiorizando a la población de sus beneficios para evitar la
oposición a las obras a ejecutar”.
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Descripción de la Obra Cubierta Arena Parque Roca – Estadio Mary
Terán de Weiss, Licitación Pública Nº 1723/2013 - Expte. Nº
1.443.586/2013
Ubicación: Avenida Roca entre Avenida Lacarra y Esmeralda - Villa
Soldati

•

Memoria descriptiva

Es un estadio de tenis descubierto con capacidad de 14.000
espectadores sentados. La totalidad de la estructura -fundaciones,
columnas, vigas y gradas- está compuesta por elementos
premoldeados de Hº.

La estructura de la futura cubierta cubrirá totalmente la superficie del
estadio (aproximada de 13.000 m2 contabilizando futuros aleros), de
acuerdo a las condiciones climáticas reinantes en cada evento.
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En el resto del predio se han localizado varias canchas de tenis de
práctica, algunos sanitarios y sectores de parrilla y recreación.
•

Anteproyecto

El anteproyecto motivo de esta licitación, es la construcción de una
cubierta metálica retráctil motorizada para el estadio y una serie de
construcciones complementarias:
Servicios sanitarios para el público (nivel intermedio)
Vestuarios y camarines (nivel planta baja)
SUM (Green Room) (nivel planta baja)
Obras exteriores (caminos y sendas peatonales)
Parquización parcial del predio con incorporación de nuevas
especies
Nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas para los nuevos
locales
Incorporación de nuevos artefactos de iluminación de las
áreas que lo requieran
Agregado de 1000 butacas en la parte superior de las
tribunas
•

Descripción de la cubierta del estadio

La cubierta del estadio estará soportada por 2 grandes arcos
metálicos que apoyarán sobre cuatro fundaciones de HºAº y por una
serie de vigas perimetrales de hormigón premoldeado que apoyarán
sobre columnas del mismo material.
Sobre estos elementos principales apoyan los distintos faldones
compuestos por estéreo estructuras que recibirán los paneles
sándwich de cerramiento, los cuales poseen interiormente material
que actuará como aislante térmico y acústico conformando, en total,
paneles de 100 mm de espesor.
Entre el sector curvo de la cubierta, formado por los dos grandes
arcos metálicos y los faldones laterales del estadio se colocarán, en
ambos laterales, dos grandes áreas vidriadas.
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Estos paños vidriados estarán conformados por vidrios laminados
de seguridad contenidos por carpintería de perfiles de aluminio y
tubos estructurales.
El sector superior central de la cubierta será móvil, lo que permitirá
dejar la cancha de tenis totalmente al descubierto.
A su vez, su estructura será capaz de soportar las cargas
provenientes de instalaciones suspendidas de equipos para eventos
musicales o de otra índole y contará con un sistema conveniente de
aislación térmica y acústica.

Las 20 columnas perimetrales de hormigón armado sostendrán la
estructura del techo. En los cuatro apoyos de hormigón se fijarán los
dos arcos de acero del techo. Estos arcos son fundamentales
porque, además, actuarán como rieles para que la cubierta se
pueda abrir y cerrar, según las necesidades y condiciones
climáticas; también están preparados para soportar la carga de
equipos para eventos musicales o deportivos.
A los costados de los arcos, se instalarán 12 paños conformados
por tubos metálicos, que constituirán la parte fija del techo. Sobre
estos paños se colocará el cerramiento de la cubierta, constituido
por dos capas de chapas, con lana de roca entre ambas para la
aislación térmica y acústica. El cerramiento de la cubierta ubicada
sobre los arcos será retráctil y contará con un sistema de
movimiento que se comandará desde una cabina ubicada en la
planta baja, bajo las tribunas.
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Principales
Observaciones

1. Falta de previsión y errores de planificación de la obra. La
licitación se hizo con un anteproyecto en lugar de un proyecto
habiéndose iniciado la obra sin contar con un proyecto
ejecutivo definitivo. Ello implicó que la DGOING debiera
recurrir a contrataciones complementarias para controlar,
inspeccionar y auditar la ejecución de la obra, los materiales,
subcontratistas y dificultades técnicas del proyecto no
resueltas en los pliegos. Todo ello configuró un retraso en el
desarrollo de los trabajos, desconociéndose la fecha de
finalización de los mismos.
Lo expuesto se verifica en:
• Variaciones del diseño de ingeniería y producción de las
piezas componedoras del sistema estructural generando la
inclusión de trabajos no previstos contractualmente, como
ser el relleno estructural de terraplenado para la circulación
de las grúas y el cambio de sistema de montaje y elevación
de las estéreosestructuras.
• El estudio eólico realizado en el 2013 por la U.N.L.P. se
materializó mediante un ensayo a través de una maqueta
en la cual la estructura de la cubierta constaba de dos
arcos metálicos y dieciséis (16) faldones. La resolución in
situ y diaria generada por la atipicidad del proyecto y la
ausencia de un proyecto ejecutivo final llevó a la
modificación en la cantidad de paños a doce (12) faldones
fusionando el panel 3 con el 4, 6 con el 7, 11 con el 12 y 14
con el 15 respectivamente.
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Fuente: Informe Técnico Nº E-02/13 –Estudio Eólico del
Parque Roca
• El impacto sobre la estructura generado por el estudio de
viento trajo aparentado cambios y mayor volumen de obra
a ejecutar y agregado de refuerzos estructurales.
• Atraso en el desarrollo del plan de construcción de la
cubierta metálica que sumado a la adecuación del sistema
de montaje, produjo demoras adicionales en la fabricación
y entrega de caños y estéreos provocando en
consecuencia que a los 12 meses de obra (plazo original)
se halla certificado el 77,23% de la misma.
2. Inoportuna contratación de la Empresa evaluadora de los
subcontratistas. La obra se inició el 26 de diciembre de 2013,
recién se comienza el trámite de contratación con fecha 24
de julio de 2014 y con fecha 7 de octubre de 2014 por medio
de la Resolución 160-SSPUAI-2014 se aprueba la
Contratación Directa N° 8974/2014 al amparo de la Ley 2095
y se adjudican los “Servicios Profesionales Especializados en
la evaluación de la capacidad técnica y operativa de
subcontratistas en el marco de ejecución de la obra Cubierta
Arena Parque Roca” a la firma COINTEC SA por
$321.255,00. Teniendo en cuenta que la DGOING manifiesta
la necesidad de contratar servicios personales para asistirla
en la ejecución, control e inspección de la obra dado su
magnitud, su especificidad y complejidad, las mismas
debieron haberse realizado al momento del inicio de los
trabajos, es decir en diciembre de 2013.
3. Incumplimiento del Art. 1.9.1 PCP. La DGOING no controló
en tiempo y forma la subcontratación realizada por TEXIMCO
SA con las diversas empresas que intervienen en la Obra.
Vale aclarar que como consecuencia de las evaluaciones
realizadas por la Empresa COINTEC SA a los distintos
subcontratistas se detectaron distintas deficiencias y
carencias en los subcontratistas que intervienen en la obra.
4. Incumplimiento al Art 2.5.1.1. PCP - Requisitos a cumplir
para el inicio de la obra - (puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 7), y por ende
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se incumple el Art 2.5.2 PCP Plan de Trabajos Definitivo.
Todo lo cual se verifica en:
a) En OS Nº 3 de fecha 28/01/2014 se requiere al
Contratista, la presentación de planos de obrador.
b) En OS Nº 6 de fecha 28/01/2014 se solicita presentación
formal, a la brevedad, de la nómina de subcontratistas y
proveedores acordados y en trámite, para su aprobación.
c) En OS Nº 35 de fecha 26/02/2014 se constata el
incumplimiento de la Orden de Servicio Nº 6.
d) En OS Nº 32 de fecha 18/02/2014 se intima al Contratista,
para que antes del lunes 24 del presente mes, cumpla
con todas las condiciones de Higiene y Seguridad
requeridas.
e) En OS Nº 35 de fecha 26/02/2014 se constata la no
observancia parcial de la Orden de Servicio Nº 32.
f) En OS Nº 54 de fecha 20/03/2014 se constata la
infracción en la documentación solicitada para dar
cumplimiento al inicio de la obra a saber:
 Póliza de seguros de Accidentes Personales para
Inspección.
 Póliza de Seguro Técnico (Incendio - Robo Responsabilidad Civil)
 Contrato de afiliación con ART y constancia de pago.
 Programa de H y S.
g) En OS Nº 57 de fecha 25/03/2014 se constata el
incumplimiento del requisito de presentación en el término
de los 15 días hábiles de firmada la contrata del Plan de
Gestión Ambiental.
h) En OS Nº 91 de fecha 03/06/2014 se solicita presentar
Plan de Gestión Ambiental relativo a los siguientes temas:
retiro y disposición de bentonita, tierra, residuos
orgánicos, hierros y otros materiales sobrantes, pintura en
obra y combustibles.
5. Incumplimiento al Art 2.6.19
PCP Plan de Mitigación
Ambiental de las Obras. Por cuanto en la OS Nº 91 de fecha
03/06/2014 se solicita presentar Plan de Gestión Ambiental
relativo a los siguientes temas: retiro y disposición de
bentonita, tierra, residuos orgánicos, hierros y otros
materiales sobrantes, pintura en obra y combustibles. En OS
Nº 121 de fecha 08/08/2014 se intima a dar cumplimiento de
la OS N° 91 en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de la
aplicación de sanciones previstas en el pliego. Y en OS Nº
189 de fecha 14/01/2015 se reitera lo solicitado por OS N° 91
y OS N° 121, ordenando la entrega del correspondiente Plan
de gestión Ambiental completo para el día 23/01/15.
6. Incumplimiento al Art. 2.18.1.4.1 del PCP Lugar de Acopio.
No consta la aprobación del Comitente para realizar el acopio
fuera de la obra.
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7. Incumplimiento al Art. 2.18.1.5.2 del PCP Propiedad de
materiales acopiados. No consta el acta especial de acopio
de los materiales que se encuentran en Villa Constitución,
provincia de Santa Fe.
8. Incumplimiento al Art 2.6.17 PCP Higiene y Seguridad en
Obra. Conforme medición de Indicadores de Gestión de la
DGOING – GCABA, en concordancia a la evolución de las
condiciones de HyS en la obra ejecutada, se constatan los
siguientes incumplimientos:
 Ley Sobre Riesgos de Trabajo Nº 24.557 y
actualizaciones según Ley 24.938 y Decretos
1278/2000, 839/1998
 Decreto de Higiene y Seguridad en la Construcción
Nº 911/96.
 Resolución Superintendencia de Riesgos del
Trabajo Nº 231/96.
 Resolución Superintendencia de Riesgos del
Trabajo Nº 51/97.
 Resolución Superintendencia de Riesgos del
Trabajo Nº 35/98, Nº 319/99, Nº 552/2001.
 Se constató retraso en la presentación del
programa de Seguridad.
 En OS Nº 109 de fecha 08/07/2014 se acredita el
carácter de reiterado de las observaciones en las
planillas de los art 4.1 y 4.5 en las visitas de
personal de HyS (OS Nº 129 y 136).
9. Incumplimiento a la Ley Nº 123/98, artículos 34 y 35. Debido
a las tareas realizadas -movimiento de suelo perimetral al
estadio para el desplazamiento de grúas -por la modificación
del sistema de armado e izado de las estéreoestructuras no
contempladas previamente-, se debió haber solicitado una
nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Lo cual
recobra mayor importancia, por cuanto se licitó un
anteproyecto de obra.
10. Incumplimiento al Art. 2.22 PCP Responsabilidad del
Contratista- (puntos a- Estudio de la Obra Se constataron
fallas e insuficiencias en los estudios que influyen en la
ejecución de los trabajos.
11. Se realiza la Contratación Directa por Servicios Profesionales
Especializados (COINTEC SA) de acuerdo a lo dispuesto por
el inciso 4 del art. 28 de la Ley. 2095, pero no surge de las
actuaciones de que se ha realizado la búsqueda de otra
empresa de evaluación y no se encuentra debidamente
fundada y ponderada como lo exige la norma citada. De los
fundamentos de la respectiva Resolución surge que la
Contratación de Servicios Profesionales Especializados,
responde a circunstancias objetivas y de magnitud tal que
impide la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno, encontrando amparo en la Ley 2095 de la
CABA.
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Conclusión

En el marco del proceso de auditoría y en virtud de los
relevamientos efectuados, se ha verificado la magnitud de la obra,
sus características especiales, tecnicismo y calidad requerida para
su ejecución, todo lo cual exige en todo momento ser desarrollada
bajo un máximo nivel de seguridad, y contar con empresas
contratistas y subcontratistas altamente calificadas.
Vale aclarar que la misma es la primera obra de estas
características que se realiza en el país, y que ninguna empresa
nacional tiene antecedentes en este tipo de emprendimiento, atento
al techo retráctil previsto. Es por ello que debería haberse ampliado
el llamado a una Licitación Pública Internacional y haber promovido
una mejor planificación y previsión al efecto, pues los hechos a la
fecha del presente Informe así lo demuestran. Se contrató a una
empresa que posteriormente realizó subcontrataciones de todos los
ítems de obra, así como Contrataciones Directas de servicios
profesionales especializados sin las debidas justificaciones
requeridas por la normativa vigente.
Resulta importante destacar que las dilaciones en el tiempo han
generado debido a las modificaciones de obra, implicaron demoras
en la ejecución y sucesivas redeterminaciones de precio.
Asimismo y en concordancia con lo citado ut-supra, no en vano el
PCG prevé que el GCBA podrá requerir al oferente el listado de
contratistas (nominarlos) en las ofertas sobre todo en obras de
ingeniería que exigen determinada especialización. Esta previsión
no fue tenida en cuenta al momento de la redacción y aprobación de
los pliegos para la licitación. Además en el informe final de
CONITEC SA, empresa responsable de la evaluación de la
capacidad técnica y operativa de las subcontratistas, se detectaron
diversas deficiencias como: ausencia de certificaciones de calidad
emitidos por calificadores externos, falencias en el control y
elementos de medición, ausencia de plan integral de organización
del montaje y se advierte sobre la necesidad de reforzar los distintos
recursos humanos para asegurar la calidad y precisión que el
trabajo requiere. No se solicitó una nueva Evaluación de Impacto
Ambiental por el movimiento de suelo perimetral del estadio,
provocado por una modificación del sistema de armado e izado de
las estereoestructuras no contempladas previamente. Asimismo, se
detectaron incumplimientos referidos a la medición de indicadores
de gestión en concordancia a la evolución de las condiciones de
Higiene y Seguridad en la obra ejecutada.
A la fecha del presente Informe todavía no se sabe, en qué fecha se
terminará la obra, cuál es su proyecto ejecutivo y cuál será el valor
final de la misma.
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1.15.07 - AUSA – Obras encomendadas por el GCABA
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires,

Código del Proyecto 1.15.07
Denominación del
Proyecto

AUSA – Obras encomendadas por el GCABA

Período examinado

Año 2014

Unidad Ejecutora

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA)

Objetivo de la
auditoría

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

Presupuesto

Obra

Obra Básica

Inspección
de Obra

Obras
Complementarias

Total

Paso Bajo
Nivel de la
AV.
Congreso y
Vías del Ex
FFCC Mitre
Ramal
Tigre

83.261.497,49

4.124.794,33

18.249.771,62

105.636.063,44

Túneles de
Cruce del
Metrobús
con
el
Distribuidor
de Av. 9 de
Julio y Av.
San Juan

222.417.069,81

9.414.656,96

10.603.718,32

242.435.445,09

Ampliación
Viaducto
para
el
Metrobús
de la AU 25
de Mayo

66.894.086,39

5.442.978,09

0.00

72.337.064,48

1

Alcance

El examen se realizó de conformidad con las normas de auditoría
externa de la AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley Nº 325 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las Normas Básicas de
Auditoría Externa aprobadas por Resolución N° 161/00 y en
cumplimiento de la Planificación Anual aprobada por el Colegio de
Auditores para el año 2014.

Período de
desarrollo de tareas
de auditoría

El trabajo de campo se inició el 16/03/15 y concluyó el 14/08/15.

En pesos con IVA a valores de contrato. La Obra Básica incluye las Modificaciones de
Alcance.
1
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Limitaciones al
Alcance

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

Aclaraciones
Previas



El GCABA aprobó el Presupuesto Ejercicio Año 2014 de AUSA,
mediante Decreto N° 206 del 05/06/2014, el cual se exhibe en el
siguiente cuadro.



Las obras Objeto de la auditoría que se encontraban proyectadas
en el Presupuesto de AUSA para el año 2014 son:
Túneles del Cruce del Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de
Julio y Av. San Juan – Presupuesto Año 2014 previsto: $
69.300.000,00.
Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre – Ramal Tigre –
Presupuesto Año 2014 previsto: $ 50.600.000,00.

La obra de “Ampliación de Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de
Mayo” no se encuentra considerado en el Presupuesto Año 2014.


Las obras objeto de la auditoría son las siguientes, ordenadas
cronológicamente:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo
Nivel de la AV. Congreso y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre”
y sus obras complementarias – Contratación N° 2013-01-001100.
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Túneles de Cruce del
Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de Julio y Av. San Juan” y
sus obras complementarias – Contratación N° 2013-01-0006-00.
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Obra de Ampliación
Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de Mayo” y sus obras
complementarias – Contratación N° 2014-01-0009-00.



El tratamiento contable se realizó sobre cada obra en particular, a
partir del análisis de los respectivos Centros de Costos (apartado
6.3.1), en tanto que el legal y técnico se realizó en forma conjunta,
también sobre cada obra específica (apartados 6.3.2 al 6.3.4).
AUSA tiene organizado su sistema de gestión contable en “Centro
de Costos”. Por lo tanto, las obras que ejecuta, por sí o por
encomienda del GCABA, tienen asignado un número de Centro de
Costos que la identifica y al que se le aplican las registraciones del
total de gastos, ya sean directos o indirectos. Por su parte, se
utilizan las Cuentas Contables incluidas en el Manual de Cuentas
para registrar los movimientos y conformar los saldos por Centro
de Costos.
Esta metodología produce información contable por Obra, lo cual
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permite, además de la administración contable de AUSA, realizar
las rendiciones a la UCCOV, los informes a la Legislatura o para
responder a requerimientos respecto de información contable y
específica sobre cada una de ellas.
Las obras objeto de la auditoría están registrados bajos los
siguientes Centros de Costos:
Centro de Costos D12901: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
la Obra del Paso Bajo Nivel de la AV. Congreso y Vías del Ex
FFCC Mitre Ramal Tigre” y sus obras complementarias –
Contratación N° 2013-01-0011-00.
Centro de Costos D13201: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
Túneles de Cruce del Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de
Julio y Av. San Juan” y sus obras complementarias –
Contratación N° 2013-01-0006-00.
Centro de Costos D14701:“Proyecto Ejecutivo y Construcción de
Obra de Ampliación Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de
Mayo” y sus obras complementarias – Contratación N° 2014-010009-00.


“Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel
de la AV. Congreso y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre” –
Contratación N° 2013-01-0011-00
El MDU encomienda a la empresa AUSA la ejecución de la obra
“Paso Bajo Nivel Av. Congreso y vías del ex FFCC Mitre Ramal
Tigre” mediante Resolución N° 340-MDUGC-13 del 16/10/13
conforme a las facultades otorgadas por la Ley N° 3060.
Previamente AUSA había remitido a la UCCOV el Anteproyecto
Definitivo y Proyecto Ejecutivo, de la Obra Paso Bajo Nivel Av.
Congreso y vías del ex FFCC Mitre ramal Tigre, en el marco del
Plan de Conectividad Vial para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los cuales no recibieron objeciones por parte de esta última.
Cabe señalar que, de acuerdo con la información obrante en el
Centro de Costo D12901, el Anteproyecto y el Estudio de Impacto
Ambiental fue realizado por IATASA por un monto de $
1.120.200,00 más IVA.
Conforme la documentación puesta a disposición, el presupuesto
estimado del anteproyecto ascendía a $ 44.602.322,56 más IVA,
desglosado según se expone en el siguiente cuadro.
Presupuesto Anteproyecto PBN Congreso cruce FFCC Mitre Ramal Tigre
Monto
Obra Básica
33.363.528,32 75%
Interferencias ferroviarias
3.421.100,00 8%
Mantenimiento correctivo y preventivo
2.000.000,00 4%
Reubicación interferencias de servicios públicos 5.817.694,25 13%
Total
44.602.322,57 100%
Rubro
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El informe técnico de la UCCOV señala que el anteproyecto “[…]
tiene como objetivo otorgar una mayor fluidez al tránsito vehicular,
eliminando un obstáculo en una de las principales vías de
comunicación de la zona además de evitar los problemas de riesgo
de accidentes relacionados con los pasos ferroviarios a nivel; […]” y
que “[…] los trabajos incluyen las calles colectoras, cruces
peatonales, puentes viales transversales, parquización y mejoras de
superficie, aceras, desagües pluviales, iluminación y señalización; y
que el cruce bajo nivel está destinado a la circulación de vehículos
livianos, hasta una altura de 3,70 metros. Se prevé un ancho de
4,50 metros para un único sentido de circulación, que permita el
sobrepaso en caso de que haya un vehículo detenido, por lo que el
nuevo sitio se integrará con el entorno inmediato, las calles
colectoras y el Paso Bajo Nivel propiamente dicho. […] ”.
El Directorio de AUSA, mediante Acta N° 1119 del 04/12/2013,
aprueba el llamado a Licitación Pública y los respectivos pliegos.


“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Túneles de Cruce del
Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de Julio y Av. San Juan” y
sus obras complementarias – Contratación N° 2013-01-0006-00
La contratación de esta obra tiene su origen en un anteproyecto,
realizado por AUSA mediante Contratación N° 2012-02-0030-00,
cuyo objetivo era de resolver técnicamente el desarrollo del
trazado y el tipo de obras a ejecutar en el extremo sur del Sistema
Metrobús sobre la Av. 9 de Julio. El Anteproyecto presentado
proponía la ejecución de una la obra de construcción de túneles
para la circulación de colectivos por los carriles exclusivos del
“Metrobús Corredor 9 de Julio” y su vinculación con el nodo de
tráfico de la Av. 9 de Julio, Plaza Constitución, sus calles,
avenidas y autopistas. El mismo fue puesto a consideración de la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales (UCCOV)
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura (SSPUAI) del Ministerio de
Desarrollo Urbano (MDU) y a la Subsecretaría de Transporte
(SSTRANS), por medio del Expediente N° 417836/2013 caratulado
“Estudio de Factibilidad Técnica y Anteproyecto”, el cual fue
aprobado por dichas dependencias el 05/03/2013 y 19/03/2013,
respectivamente. Posteriormente, AUSA incorpora una Alternativa
“E” al anteproyecto la cual es, finalmente, la aprobada por la
UCCOV y la Subsecretaría de Transporte el 09/04/2013.
El 18/06/2013 se emite la Resolución 166-MDUGC-2013,
mediante la cual se encomienda la realización de la “Obra Túneles
de Vinculación de Metrobús bajo Av. San Juan y Distribuidor 9 de
Julio a la Empresa Autopistas Urbanas SA.”
La ejecución de la obra implicó la resolución del necesario
entrecruzamiento de los carriles centrales de la Av. 9 de Julio por
el que circulan el Metrobús, con exclusividad, para producir la
inversión del sentido de circulación de los mismos. Además, a los
efectos de mantener la fluidez del tránsito, se lo planteó como un
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“bajo nivel” para el cruce del Sistema Metrobús:
Sentido Sur, desde el carril central de la Av. 9 de Julio, desde su
intersección con la calle Carlos Calvo hasta la vereda sur de la
Av. San Juan.
Sentido Norte, desde Bernardo de Irigoyen, altura Cochabamba,
hacia el carril central de la Av. 9 de Julio.
El entrecruzamiento proyectado de ambas ramas, para lograr la
inversión de circulación en ambos sentidos, requirió que se
produjeran en distinto nivel entre sí, pasando ambas por debajo
del nivel de la calzada de la Av. San Juan.
La complejidad de la obra radica en que, por la presencia de las
obras correspondientes al distribuidor 9 de Julio de la AU 25 de
Mayo, existe una numerosa cantidad de pilas y otras obras civiles
de este distribuidor que dejan un reducido margen para la
ubicación de los recorridos de las conexiones mencionadas y
obligan a efectuar trazados no lineales para poder ubicar las
estructuras en los escasos espacios disponibles.
La ejecución de la obra de entrecruzamiento de los túneles se
dividió en secciones:
Sección 1 - A Nivel: consiste en un pavimento rígido de
hormigón, igual en toda la longitud de los túneles.
Sección 2 - Trinchera hasta 2 m de profundidad: corresponde a
los primeros metros de desarrollo de rampas de túnel a cielo
abierto, con la construcción de dos tabiques de sostenimiento de
suelos formando una sección U de hormigón con la losa a nivel.
Conforme la traza va ganando profundidad, se desarrollan
nuevos muros monolíticos de contención, de espesores mayores
y con fundaciones de mayor ancho.
Sección 3 - Trinchera con pilotes: Con el aumento de la
profundidad de excavación se desarrolla un muro de contención
formado por dos filas de pilotes en voladizo de sección circular
excavados y hormigonados in situ que se ejecutan desde el nivel
de calzada, formando una pantalla de cada lado de la trinchera,
con una viga de coronamiento para unificar las deformaciones.
Luego de excavar se ejecutan los muros armados de hormigón
proyectado.
Sección 4 - Trinchera con pilotes y puntales: se constituye con
dos filas de pilotes encadenados con una viga de coronamiento
vinculadas entre sí por puntales separados 5 metros. Luego de
excavar se ejecutan los muros armados de hormigón proyectado.
Sección 5 - Túnel de un ramal con pilotes: Cuando la traza del
proyecto avanza en el tramo de inversión del sentido de
circulación de los carriles guiados a diferente nivel, en la
interferencia con la Avenida San Juan y en la interferencia con
los Ramales 2, 3 y 7 del distribuidor de la Avenida 9 de julio y AU
25 de mayo, se plantea una estructura en túnel, disponiendo
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sobre la tipología de trinchera una losa superior maciza de
hormigón armado sustentada sobre pilotes. Entre pilotes se
ejecutan muros con hormigón proyectado sobre el suelo
perfilado.
Sección 6 - Dos túneles a la par con pilotes: corresponde a los
tramos en que ambos ramales se juntan y corren paralelos
compartiendo una línea de pilotes y el nivel de techo, no así el
nivel de pavimento que en general difiere. El techo es una losa
maciza de hormigón armado sustentada sobre las tres filas de
pilotes. Entre pilotes de caras externas se ejecutan muros con
hormigón proyectado directamente sobre el suelo perfilado.
Sección 7 - Túnel y Trinchera a la par: se produce a partir de la
sección 6 donde ambos ramales ya corren juntos compartiendo
una línea de pilotes y el ramal B se encuentra subiendo y
desaparece su losa de techo para transformarse en trinchera. El
techo del Ramal A es una losa maciza de hormigón armado
sustentada sobre dos filas de pilotes. Entre pilotes de caras
externas se ejecutarán muros con hormigón proyectado
directamente sobre el suelo perfilado y vinculado a los pilotes. En
la divisoria entre ambos túneles se construye un muro de
contención empotrado en la losa de techo del túnel A.
El 18/07/12 la UCCOV encomienda a AUSA la elaboración del
estudio de factibilidad técnica del proyecto, en particular, sobre los
siguientes aspectos:
Relevamiento topográfico de toda la zona de estudio.
Análisis de interferencias (incluidos los cateos).
Anteproyecto trincheras y túneles.
Cómputo y Presupuesto estimado.
De la documentación puesta a disposición y relevada no constan
la realización y resultados de estos estudios.


“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Obra de Ampliación
Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de Mayo” y sus obras
complementarias – Contratación N° 2014-01-0009-00
De la documentación relevada surge que la SSTRANS solicitó la
intervención de AUSA para construir la obra del Metrobús de la
AU1-25 de Mayo, evaluando la posibilidad de efectuar una
vinculación entre los carriles centrales de la AU6-Perito Moreno y
los de la AU1-25 de Mayo, en el contexto del conjunto de obras a
realizar en el distribuidor que vincula ambas autopistas. La
solicitud incluía variantes preliminares de posibles trazas,
anticipada a AUSA en reuniones previas. Los trabajos y obras
involucradas formaron parte del “Proyecto Carril Exclusivo para
Transporte de Pasajeros Metrobús 25 de Mayo”, cuyo detalle se
suministra en el siguiente cuadro.

37

Monto
estimado
(en pesos sin IVA)

Mes Base

Vinculación de tableros
Metrobús AU 25 MAYO

127.976.859,22

Mayo/2014

Túnel para Metrobús AU 25
MAYO

85.542.598,57

Junio/2014

Ampliación de Viaducto para
Metrobús AU 25 MAYO

46.081.487,47

Junio/2014

Señalización horizontal AU1
Metrobús 25 de Mayo

5.319.060,00

Octubre/2014

Pilotes sobre autopista para
Túnel Metrobús 25 de Mayo

26.635.714,45

Mayo/2014

Ampliación del Terraplén
AU1 Tramo Pergamino-Av.
La Fuente

20.502.564,24

Junio/2014

Interferencias asociadas a la
Ampliación de Viaducto para
Metrobús

5.000.000,00

Junio/2014

Total Proyecto Carril
Exclusivo para Transporte
de Pasajeros Metrobús 25
de Mayo

317.058.283,95

Descripción Obra

Para el desarrollo del anteproyecto “[…] se contrató a consultoras
altamente especializadas en temas viales y con expreso
conocimiento de la obra del Nodo Dellepiane y de las autopistas.
[…] ”. Se contrató a Consulbaires Ingenieros Consultores SA para
ejecutar el anteproyecto del túnel de vinculación de ambas
autopistas con impacto directo en la obra del Nodo Dellepiane.
Simultáneamente, se contrató a ATEC SA para estudiar la
solución técnica para la vinculación de los tableros de la AU1-25
de Mayo “para poder generar un espacio adicional que permitiese
ubicar el carril central de uso exclusivo de transporte público,
minimizando su impacto en los actuales carriles de circulación”.
La solución técnicamente factible estaba compuesta de los
siguientes trabajos:
a)Túnel de vinculación del corredor exclusivo para la circulación de
vehículos de pasajeros, a implantarse sobre la AU1-25 de Mayo,
con la AU6-Perito Moreno.
b)Vinculación de tableros de la AU1-25 de Mayo, a efectos de
generar el corredor exclusivo, a ejecutarse entre las progresivas
PK 0+630 y PK 8+000.
c)Ampliación del tablero de la autopista, en el tramo
comprendido entre la Calle Pergamino y la Avenida Lafuente en el
que no puede realizarse la vinculación de los mismos en razón
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que los separa una distancia mayor y que no admite la
construcción de pilas de fundación nuevas, así como la
ampliación del tablero en el tramo central comprendido entre la
Avenida Lafuente y la Calle Pillado.
Dado que, como señala el Informe de AUSA, los trabajos son muy
disímiles entre sí, y dada la magnitud y presupuesto de la obra en
su conjunto, no se consideró aconsejable que se encomiende su
ejecución a una única empresa. En consecuencia, los trabajos
mencionados en los puntos a) y b) del presente apartado fueron
licitados como “Proyecto Ejecutivo y Construcción Túnel Metrobús
de la AU 25 de Mayo – Contratación N° 2014-01-0008-00” y
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Obra de Vinculación de
Tableros de la AU 25 de Mayo para el Metrobús – Contratación N°
2014-01-0007-00), respectivamente. En cuanto a la obra de
ampliación de tableros, al momento de la confección del Informe
citado, se encontraba en la elaboración del respectivo
anteproyecto.
La Gerencia Operativa de Proyectos de Infraestructura Vial,
dependiente de la Dirección General de Infraestructura, cuya
intervención fue solicitada por la UCCOV informa que no tiene
observaciones que formular respecto del anteproyecto presentado
pero que “[…] el mismo deberá ser revalidado mediante la
presentación del Proyecto Ejecutivo para su correspondiente
evaluación y aprobación […]” y que “[…] con respecto a los anchos
de carriles, esta Gerencia Operativa subraya que los mismos
deben cumplir con lo especificado en las normas vigentes. […]”.
El 18/07/2014 la UCCOV pone a consideración del MDU la
encomienda a la empresa AUSA del Proyecto Ejecutivo y
Construcción de las Obras “Túnel Metrobús de la AU 25 de Mayo”,
“Vinculación de Tableros AU 25 de Mayo para el Metrobús” y
“Ampliación Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de Mayo”
correspondientes al Proyecto "Carril Central de Uso Exclusivo para
Transporte Público de Pasajeros”. Mediante Resolución N° 235MDUGC-2014 del 22/07/2014 se encomienda a AUSA, en el
marco de la Ley N° 3060, la ejecución de los proyectos ejecutivos
y la construcción las obras mencionadas. A su vez, se incorpora
las mismas al Plan de Obras de AUSA.
Conforme la información contable suministrada, esta obra no
registra la contratación de trabajos complementarios al 28/02/2015
. No obstante, conforme surge del Punto 6 “Aclaraciones Previas”,
apartado 6.3.4.3. durante el año 2015 se habrían ejecutado obras
adicionales y economías y demasías en el contrato principal dado
el desarrollo que tuvo el contrato por la modificación del
anteproyecto original.
Por ejemplo, el 12/03/2015 se aprobó la Modificación de Alcance
N° 1 de esta Obra por un monto de $ 9.202.881,45 más IVA,
alcanzando el total de la obra básica un monto de $ 55.284.368,92
más IVA. No obstante, cabe destacar que de la actuación que trata
39

esta modificación surge una planilla en la que se expresa que la
obra básica asciende a $ 85.542.598 (un 86% superior a la
adjudicada) alcanzando el total de la obra básica un valor de $
94.745.480,02, incluida la modificación.
Principales
Observaciones

A la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso
Bajo Nivel de la Av. Congreso y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre”
– Contratación N° 2013-01-0011-00


Se adjudicó la Licitación Pública y se suscribió el contrato con la
adjudicataria con carácter previo a la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental de la obra otorgado por la APRA,
incumpliéndose el sexto párrafo de la Cláusula 12.5. del PCPET.



Se produjeron demoras conforme surge de los Informes de
Inspección puestos a disposición

A la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Túneles de Cruce
del Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de Julio y Av. San Juan” y
sus obras complementarias – Contratación N° 2013-01-0006-00


El llamado a Licitación Pública se realizó con documentación
técnica que no se encontraba actualizada o incompleta, lo que
implicó un retraso en apertura de ofertas.



No se haya fundamentado el motivo para apartarse de la
Observación Nº 1 de la Procuración General, respecto de la
realización de un informe sobre si la obra se realizaría con
financiamiento externo o no.



No consta que se haya advertido a los oferentes, al momento del
llamado, de que la obra sería financiada por el Banco
Interamericano de Desarrollo.



Se iniciaron los trabajos sin contarse con el control de la
Inspección de Obra. El Acta de Inicio se suscribió el 19/12/2013 y
la Inspección de Obra comenzó el 26/02/2014.



El Directorio de AUSA aprobó la contratación directa para el
“Trasplante de Especies Arbóreas ubicadas en la traza de los
futuros túneles Metrobus San Juan”, a la Empresa The Clean
Garden SRL, sin contar con el Dictamen Legal respectivo.



El Dictamen Legal presentado al Directorio de AUSA para la
aprobación de la contratación directa para el “Trasplante de
Especies Arbóreas ubicadas en la traza de los futuros túneles
Metrobus San Juan” no fundamenta adecuadamente la
excepción a los procedimientos de contratación previstos en el
Reglamento de Contrataciones de AUSA.

A la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Obra de Ampliación
Viaducto para el Metrobús de la AU 25 de Mayo” y sus obras
complementarias – Contratación N° 2014-01-0009-00


La propuesta de modificación de anteproyecto, realizada por la
Contratista el 27/11/2014 mediante Nota de Pedido N° 5, alteró lo
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aprobado por la Resolución N° 235-MDUGC-2014 que había
encomendado la realización de un Anteproyecto diferente al que
se aprobó, finalmente, mediante la Modificación de Alcance N° 1.


La Inspección de Obra no confeccionó los Informes de
Inspección anteriores al mes de febrero/2015 no quedando, en
consecuencia, registro escrito de los acontecimientos ocurridos
en el desarrollo de la obra desde su inicio en octubre/2014.



Consta la realización de tareas en la zona de obra con
anterioridad a la firma del contrato (23/10/2014), del acta de inicio
(27/10/2014) y de la presentación de la Póliza de
Responsabilidad Civil, de la Nómina de Equipos afectados a la
Obra y los seguros respectivos, de la Nómina de Personal
afectado a la obra y la respectiva cobertura de ART individual, y
el resto de los Seguros previstos en la Cláusula 14.3. “Seguros”
del PCPET; como así también de la firma del Contrato de
Servicios de Inspección (31/10/2014).

Generales y comunes a las obras auditadas


Conclusión

Los PCPET relevados no prevén que los Libros de Obra se
emitan por triplicado, de modo de asegurar una copia para el
Comitente como constancia, ni que se utilicen hojas
encuadernadas y numeradas para evitar su alteración o pérdida.
Tampoco consta que se lleven registros informáticos o digitales
que sirvan de respaldo de la documentación mencionada para
asegurar la integridad de la documentación.

Las obras auditadas han tenido en su desarrollo una evolución
distinta originada, en primer lugar, por la envergadura y complejidad
de los trabajos a ejecutar y, en segundo lugar, a situaciones no
previstas al momento de planificarse la obra y, además, por la
combinación de ambas condiciones.
La obra del “Paso Bajo Nivel de la Av. Congreso y Vías del Ex FFCC
Mitre – Ramal Tigre” ha incurrido en demoras en el inicio por causas
atribuibles a la Contratista y, también, a otros Organismos otorgantes
de permisos de obra y ocupación de espacios públicos.
En la obra de los “Túneles de Cruce del Metrobús con el Distribuidor
de la Av. 9 de Julio y la Av. San Juan” se han combinado la
complejidad constructiva con una serie de cuestiones imprevistas (las
interferencias de servicios públicos cuya localización era imprecisa) y
con cambios realizados a medida que se desarrollaba la obra, no
previstos originalmente como, por ejemplo, el empalme para el
ingreso exclusivo de buses. Incluso, la complejidad de la obra es
consecuencia de la necesidad de cambiar la mano de circulación del
transporte público a causa del diseño vial utilizado en el Metrobús
Corredor Av. 9 de Julio.
En el caso de la obra “Ampliación del Viaducto de la Autopista 25 de
Mayo para el Metrobús” se produce un cambio de anteproyecto, a
instancias de la Contratista, por considerárselo inviable por las
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inconsistencias del mismo. Esta obra, que a la fecha del presente
Informe se encuentra en ejecución (y por ende fuera del período
auditado) manifiesta desde su inicio situaciones controversiales entre
la Contratista, la Inspección de Obra y AUSA, fundamentalmente por
el cumplimiento de los plazos. Por otra parte, la modificación
aprobada por AUSA no ha sido ratificada por el Ministro de Desarrollo
Urbano correspondiendo su intervención por su carácter de
Comitente.
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1.15.08 - Rehabilitación de Complejos URBANOS
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programa auditado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Presupuesto

Buenos Aires, septiembre de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
1.15.08
Rehabilitación de Complejos URBANOS
Año 2014
Programa N° 106, Rehabililtación de Conjuntos Urbanos
IVC
Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el
cumplimiento de los objetivos del programa con relación a los
recursos asignados y la normativa vigente.
Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria
Inciso 4 - Programa N° 106 “Rehabilitación de Conjuntos Urbanos”
Ejecución Financiera

Alcance

Período desarrollo
tareas auditoría
Aclaraciones previas

Comentarios y
Observaciones
principales
2

Sanción

Vigente

$151.178.100,00

$166.147.474,00

Ejecución
Financiera
$158.974.462,93

Fuente: Cuenta de Inversión 2014
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° 293/ 11 AGC.
De acuerdo a las diversas notas enviadas y recibidas al Programa
106 se lo menciona como Rehabilitación de Conjuntos Urbanos o
Rehabilitación de Complejos Habitacionales. En este sentido la
AGCBA toma por válido ambas acepciones.
El presente informe se inició el 19 de marzo y las tareas de campo
culminaron el 1º de septiembre del 2015.
Durante el transcurso de las tareas operativas de esta auditoría,
aconteció el accidente en el barrio de Soldati (3 de septiembre
2015) que le costara la vida a un adolescente al caer de un sexto
piso desde un núcleo vertical.
Debido a ello y considerando que la AGCBA había estado visitando
el complejo el 1 de septiembre, se presentó conforme al reglamento
de la AGCBA (art 3.6.2 Oportunidad, de las Normas Básicas de
Auditoria) un Informe Previo Parcial2, dando cuenta de lo relevado
durante la visita el cual fuera aprobado por el Colegio de Auditores
en sesión del 9 de septiembre de 2015 y puesto a conocimiento de
las autoridades del Poderes Ejecutivo y Legislativo pertinentes.
5.7.7 De la visita a los Conjuntos Urbanos: Luis Piedrabuena,
Soldati y Barrio Castex.
Fecha de la visita: Martes 01 de septiembre de 2015 / 9:30hs.

Dicho Informe se encuentra publicado en la página WEB de la AGCBA www.AGCBA.gov.ar.
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Para la visita a los Complejos el equipo de Auditoría seleccionó por
los antecedentes de auditoría previos3, visitar los Complejos
PiedraBuena y Soldati.
Respecto al barrio Castex, el mismo no formaba parte inicial de la
Muestra pero el día 3 de julio del 2015, se recibió de la Dirección
General de Legales de la AGCBA copia del amparo presentado por
“Bernardis Lilia Beatriz y otros contra GCBA sobre AMPARO
EXPTE Nª A600-2014/0”.
Los demandados son el GCBA y el IVC. El objeto de la demanda es
que se ordene a las codemandadas a presentar y ejecutar las obras
necesarias a fin de lograr la total recuperación del Complejo
Habitacional “Mariano Castex”, en resguardo de los derechos a la
vivienda y al hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente
sano, a la preservación del espacio público, a la protección de los
espacios verdes y a la dignidad.
La especificación de la demanda tiene que ver con el plan de obras
a realizar y se fundamenta en la ley Nº 3.199 y en las obligaciones
asumidas por el IVC mediante la organización del “Programa de
Rehabilitación y Mantenimiento de Conjuntos y Barrios Construidos
por la ex Comisión Municipal de la Vivienda”.
En función de ello, el equipo de auditoría que se encontraba
realizando las tareas operativas, incluyó al mismo en el
relevamiento ocular realizado en fecha 1 de septiembre de 2015.
A) Conjunto Comandante Luis Piedrabuena.
El conjunto se sitúa en la Av. Gral. Paz, Goleta Santa Cruz, Zuviría
y Av. Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano, ocupa 14,4ha y
reúne 188.819 m2 que totalizan 2.100 viviendas con 10.500
habitantes aproximadamente.
Fue construido en dos etapas (1957 y entre 1975 y 1980). La parte
antigua del barrio es un conjunto de casas unifamiliares y dos
monoblocks bajos. El sector más reciente es un complejo de
monoblocks de mayor escala, parte del Plan Alborada encarado por
la Secretaría de Vivienda de la Nación.4
Cuenta con 58 bloques de diez pisos, 40 de uno y dos pisos, dos
centros comerciales, 48 locales, un supermercado, dos escuelas
primarias, una secundaria, una iglesia y una unidad asistencial.
Están en construcción una escuela de nivel inicial y otra para chicos
con capacidades diferentes5.
3

Informes Finales AGCBA N° 584 y 982.
Se financió con créditos del Banco Hipotecario Nacional, y posteriormente mediante el FONAVI. Se
construyó con el principal objetivo de relocalizar en viviendas pagables con plazos flexibles a habitantes
de la villa de emergencia conocida como Ciudad Oculta.
5
El proyecto fue ganado mediante licitación pública Nº 1699 de la Secretaria de Vivienda por el estudio de
arquitectos de Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Rafael Viñoly,
con Carlos Sallaberry, Felipe Tarsitano y Aslan y Ezcurra y Asociados como arquitectos asociados. Las
empresas constructoras fueron Aslan y Ezcurra S.A., Dycasa S.A. y Petersen, Thiele y Cruz.
4
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Lo componen dos tipos de edificios: una serie de 3 tiras de edificios
altos de 12 pisos, de disposición semicircular (hemiciclos),
interconectados por puentes peatonales, y otra serie de 7 conjuntos
de edificios bajos, de 2 o 3 pisos, encerrados por los hemiciclos
delimitados por las construcciones altas. Estas últimas se
caracterizan por sus núcleos de geometría cilíndrica.

De la visita al Complejo esta AGCBA verificó:
Caminos y senderos peatonales en mal estado6, instalaciones
pluviales rotas, discontinuadas, ausencia de tapas de cámaras de
inspección, instalaciones contra incendio inexistentes o rotas,
enjambres de cables exteriores correspondientes a servicios de tv
por cable e internet (Anexo Fotos Piedrabuena Nº 6 y 14);
instalaciones eléctricas en cajas generales en mal estado, algunas
cámaras de medidores de gas sin puertas, suciedad, abandono,
configuran el contexto.
Los medios de salida en caso de emergencias se encuentran, en
algunos casos, con basura acumulada y escombros. Matafuegos,
esclusas, bocas, lanzas y mangueras contra incendio, insuficientes
y en algunos casos inexistentes.
Existe un grado de abandono7 y precariedad que podría implicar
riesgos, por ejemplo en el servicio de ascensores. En general en
todo el complejo se denota falta de mantenimiento8.
En las fachadas se observa, tanto en muros como en carpinterías
(marcos de ventanas, hojas y postigos), que se limitó a una exigua
mano de pintura (Anexo VI Fotos Piedrabuena N° 3, 5 y 7), con
escaso poder de recubrimiento para conservar la calidad y
seguridad buscadas. Se ha pintado, en algunos casos, sobre
superficies que no recibieron un trato especial9, por ejemplo, vigas
que muestran sus hierros y que no fueron tapados con concreto
antes de ser pintadas (Anexo VI Fotos Piedrabuena N° 8). Por otro
lado, se han visto edificios pintados en el año 2012, con su pintura
6

El barrio alberga aproximadamente 2400 adultos mayores y 210 personas con capacidades motrices
disminuidas.
7
Existe un gran número de vehículos abandonados, escasos contenedores de basura, escombros y
basura acumulada a pie de las sendas peatonales y en cualquier lugar.
8
Definimos al mantenimiento como las acciones tendientes a asegurar que todo activo físico continúe desempeñando
las funciones deseadas, planteando objetivos medibles, cuantificables, que aseguren la disponibilidad y confiabilidad
planeadas para la función deseada, cumpliendo además con los requisitos del sistema de calidad y con todas las
normas de seguridad y medio ambiente, al menor costo o máximo beneficio global. Fuente: European Federation of
National Maintenance Societies.
9
El Convenio, que el IVC firma con la Cooperativa de Trabajo El Sur en Marcha Limitada, N° CONVE2014-10915805-IVC del 05 de agosto de 2014, especifica en su Clausula Primera: Objeto, ver Anexo I
Clausulas Particulares, Especificaciones Técnicas, Punto 2) Trabajos de Albañilería: “Se taparán todas las
grietas, fisuras, agujeros y defectos……posteriormente se complementará el llenado con morteros ídem al
existente.”
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ya deteriorada (Anexo VI Fotos Piedrabuena N° 10) y edificios altos
que todavía no han recibido pintura alguna (Anexo VI Fotos
Piedrabuena N° 9). Cabe aclarar que, durante la recorrida, no se
pudo verificar la idoneidad y/o complementariedad entre la elección
del procedimiento o tratamiento contratado y el material base.
La labor de mantenimiento de ascensores10, de los que estaban
en funcionamiento, parece correcta en cuanto a arranque, parada y
deslizamiento pero no cumplen con la Ordenanza N°49.30811 ya
que los coches no contienen planillas donde figure (sellado y
firmado) el mantenimiento y conservación estipulada por mes12.
En varios edificios, los ascensores no funcionaban, y sus habitantes
tienen que subir todos los días hasta 12 pisos por escalera.
Las luminarias de calle se encontraban encendidas en el momento
de la recorrida, martes 01 de septiembre aproximadamente 10.15hs
de la mañana. (Anexo VI Fotos Piedrabuena N° 4 y 13).
B) Conjunto habitacional Dr. Mariano CASTEX.
El Barrio Mariano Castex (concebido como Conjunto San Pedrito y
llamado así en homenaje al destacado médico Mariano Rafael
Castex) es un complejo habitacional compuesto por 9 monoblocks
bajos y 8 torres residenciales. Fue construido en etapas durante la
década de 1970. Se encuentra ubicado en la avenida San Pedrito,
calle Balbastro y Crisóstomo Álvarez (barrio de Flores).
El Conjunto Urbano San Pedrito fue planificado por la Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) hacia el año 1969. La primera etapa
del proyecto contempló la construcción de 9 monoblocks de planta
baja y 3 pisos que se iniciaron en abril de dicho año y terminaron en
enero de 1970. Serían en total 1.048 viviendas inauguradas en 2
etapas, la segunda hacia 1973. Posteriormente se comenzaron a
construir las 8 torres de 14 pisos que completaron el conjunto,
siendo finalizadas a fines de los años '70.13
Hoy, el conjunto reúne 1055 viviendas (77% escrituradas) y alberga
aproximadamente 5000 habitantes.
En la visita, esta Auditoría verificó:
Las fachadas, por lo general, presentan en toda su superficie un
grado importante de humedad (Anexo VI Fotos Mariano Castex N°
15).
Los muretes de contención de tierra, se encuentran apuntalados
10

Contrato con Ascensores Bianchi por orden judicial, $ 143.840,00
Ordenanza Nº 49.308. Dispone el mantenimiento mensual obligatorio y asistencia técnica de
elevadores, ascensores, montacargas, monta coches, etc.
12
Seguridad en el uso de ascensores: Ordenanza Nº 49.308. Dispone el mantenimiento mensual
obligatorio y asistencia técnica de elevadores, ascensores, montacargas, monta coches, etc.
13
El 24 de septiembre de 2009 fue aprobado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto
presentado por el legislador Daniel Amoroso, LEY N° 3.199, que impulsaba la puesta en valor del Barrio
Castex, brindando un plazo de 360 días para colocar cestos de basura, bancos de plaza, refugios en las
paradas de colectivos y la restauración de las fachadas de los edificios.
11
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desde hace ya un año y medio según dichos de vecinos del barrio
(Anexo VI Fotos Mariano Castex N° 4 y 5).
Referente al convenio firmado entre el IVC y la Cooperativa de
trabajo El Porvenir Limitada, donde la Cooperativa se compromete
al…”hidrolavado de paredes y columnas; en veredas con
desinfectante en forma semanal; mantenimiento de pintura de los
cordones; limpieza de pasillos, circulaciones, entre los horarios de
8hs y 12hs”… podemos decir que el día de la recorrida, martes 01
de septiembre aproximadamente 11hs, no hemos visto persona
alguna realizando estas tareas. Si se pudo ver poca limpieza en los
lugares comunes, veredas, circulaciones internas y zona de juegos
(Anexo VI Fotos Mariano Castex N° 6, 8, 9, 10 y 13).
Con respecto a los trabajos que debía realizar el IVC, según lo que
estipula el Artículo 214, y que en su Artículo 1 dispone la creación
del “Plan de Recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano
Castex”:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

Recuperación de los espacios públicos.
Recuperación de los espacios destinados a la recreación.
Construcción de patios de juegos infantiles.
Reparación de veredas externas e internas.
No se vieron en la recorrida, veredas, externas o internas
nuevas (Anexo VI Fotos Mariano Castex N°6, 8 y 12).
Construcción de rampas para personas con movilidad
reducida.
No se vieron rampas en las entradas de los edificios,
tampoco en los caminos internos que comunican a espacios
públicos comunes entre sí (Anexos VI Fotos Mariano Castex
Nº 14 y 18).
Instalación de bancos en espacios públicos y recreativos.
Los espacios públicos recorridos no parecen haberse
recuperado; los pocos juegos infantiles encontrados no son
juegos nuevos; no se advierten bancos nuevos en los
espacios públicos y recreativos (Anexo VI Fotos Mariano
Castex N° 9, a 11).
Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos.
Las dos paradas y/o refugios de colectivos (únicos en el
barrio) presentan
roturas en sus cubiertas y laterales
(Anexo VI Fotos Mariano Castex Nº 4).
Enrejado perimetral del Barrio.
No se ha realizado este enrejado en todo el perímetro del
Barrio (Anexo VI Fotos Mariano Castex Nº 1, 5, 6 y 17).
Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio.
Hay solamente dos edificios altos que tienen un alambrado
perimetral, de aproximadamente 1.10m de altura, pero no

14

Ley Nº3199 Art.2: “A los fines del cumplimiento del Art.1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo a través
de los Organismos Técnicos que correspondan, procederá a realizar los siguientes trabajos en el término
de 360 días a partir de la publicación de la presente Ley.” (BOCBA N°3286 del 26/10/09).
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enrejado. Todos los demás edificios no llevan ninguna de las
dos cosas (Anexo VI Fotos Mariano Castex Nº 1, 2, 3, 7, 14 y
18).
C) Conjunto Urbano Barrio SOLDATI.
Este conjunto urbano15 ocupa un predio de 19 hectáreas, y está
compuesto por dos tipos de edificios intercalados.16 El primero de
ellos se denomina “tira” debido a su desarrollo horizontal lineal, y
tiene entre 3 y 4 plantas comunicadas por escalera. El segundo de
ellos es la torre, también llamada “nudo”, es de mayor altura y
existe en versiones de 8 y de 16 plantas, comunicadas con
ascensores que se detienen sólo en ciertos pisos. Se encuentra en
el barrio de Villa Soldati y sus límites actuales son: Avenida Mariano
Acosta, Avenida Coronel José Segundo Roca, Avenida Coronel
Martin Lacarra y calle Rodrigo de Triana.
El conjunto consta de 3.201 viviendas, 1.400 se distribuyen en
tiras17 y 1.800 en las torres 50 edificios altos y 69 edificios
bajos18.
Tiene una superficie construida de 266.913 m2,
albergando una población estimada de 17.870 habitantes.
El
barrio posee además una escuela, 2 centros comerciales de 3.000
m² cada uno (con estacionamiento) y 7 centros sociales, dejando
13.600 m² para estacionamiento de automóviles (540 espacios)19.
Para el período auditado, el IVC a través de un mail del área de
Regularización Consorcial correspondiente a un informe titulado
““Objetivos y Plan de Acción, segundo semestre 2014-2015), pudo
conocer que sobre el Estado de situación del edificio, el IVC
expresa:
“El estado de mantenimiento del conjunto habitacional es muy
precario, observándose en líneas generales deterioro en escaleras,
instalaciones de gas, provisión de agua filtraciones y
funcionamiento de los ascensores entre otras cosas.
Hay gran cantidad de construcciones clandestinas en diversos
espacios comunes de las que se quejan los vecinos. Además los
15

La construcción del barrio fue planificada por la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio de
Bienestar Social de la Nación, financiada por el Banco Hipotecario Nacional. El proyecto elegido en 1972
por concurso fue el del Estudio STAFF, formado por los arquitectos Ángela Bielus, Jorge Goldemberg y
Olga Wainstein-Krasuk (creadores del Barrio Ejército de los Andes). Las empresas constructoras
participantes fueron Aslan y Ezcurra S.A., Dycasa S.A. y Petersen, Thiele y Cruz S.A. Aunque
originalmente se había dividido el proyecto en 7 licitaciones, finalmente fueron adjudicadas todas al mismo
equipo. Fue finalizado en 1978.
16
El objetivo del Conjunto Soldati no solo se limitaba a paliar el déficit habitacional, sino que buscaba
incluir socialmente a la población de las villas miseria, utilizando la planificación como marco de control y
transformación de sus hábitos a las modernas pautas urbanas, aunque manteniendo continuidad e
integridad con el resto del barrio.
17
640 de dos dormitorios, 480 de tres dormitorios, 220 de cuatro dormitorios y 60 de cinco dormitorios.
18
810 de dos dormitorios, 630 de tres dormitorios, 270 de cuatro dormitorios y 90 de cinco dormitorios.
19
La falta de estacionamiento constituye otra de las falencias del conjunto, estimándose un déficit de
2.600 espacios.
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vecinos refieren que taxis, remises, ambulancias y personal de
empresas de servicios no quieren entrar en el conjunto porque
aducen falta de seguridad. Por otro lado, otro problema que
manifiestan es que hay grupos que se dedican al comercio de la
droga ocasionando estragos en el sector más joven de la población.
Respecto al Instituto de Vivienda los vecinos mantienen una
relación muy ambivalente, por un lado está la representación de
que todas las reparaciones deben ser realizadas por el organismo
y, por el otro lado, se quejan de malas intervenciones y de
ocupación por parte de los organismos
De la visita al Barrio Soldati el 1 de septiembre del 2015.
El barrio presenta diferentes patologías -ya conocidas y
denunciadas-, deficiencias en las instalaciones de agua, de gas, en
los ascensores y escaleras.
Se evidencia un alto grado de deterioro de los núcleos de
circulación vertical. Muchos se encuentran colapsados, esto es: con
estructuras de hormigón exponiendo sus hierros y estribos, perfiles
metálicos corroídos y ausencia de hasta 4 escalones o pedadas. En
algún caso han sido apuntalados pero constituyen un riesgo de vida
cierto, son intransitables.
Especial mención merecen los palieres y halls de acceso a los
edificios y las áreas de ascensores y escaleras; al despintado,
eflorescencias, evidencias de filtraciones pluviales y cloacales y
carpinterías podridas, se adicionan
huecos de ascensores
(puertas) tapiados y clausurados
con mamposterías, pisos,
cerramientos y barandas rotas e inexistentes. En general de los
cuatro (4) ascensores originales de cada núcleo, solo funcionan, en
el mejor de los casos, dos (2) y, en alguno, ninguno. Las
instalaciones se encuentran todas fuera de la reglamentación
vigente, con ambas puertas tipo tijera e incluso algunas que abren
en cualquier sentido y aún faltantes. Las cabinas presentan
reparaciones precarias (soldaduras) en sus esquinas y pisos y, en
algún caso oquedades que permiten visualizar el exterior.
Algunos medios de salida en caso de emergencias se encuentran
bloqueados por basura acumulada y escombros.
Faltan Matafuegos, esclusas, bocas, lanzas y mangueras contra
incendio.
En cuanto a las obras objeto del examen se verificó:


Las tareas de pintura exterior denotan un grado de
realización más cercano a criterios técnicos de
rehabilitación, aunque sin lograrlo.20 No ha asociado una

20

Se observan asperezas, fisuras, rellenos y alguna eflorescencia; no puede verificarse la neutralización de
alcalinidad, esto es la utilización de productos que saturen los poros con una capa inerte para formar una película
aislante entre la pintura y la alcalinidad o salubridad, teniendo en cuenta que 12 es el PH máximo admitido.
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intervención general que incluyera un tratamiento integral y
abarcara las carpinterías (marcos de ventanas, hojas y
postigos) limitándose a la pintura de los paramentos -de
colores brillantes, aunque no los originales- con un poder de
recubrimiento para conservar la calidad y seguridad
buscadas.


No se pudo verificar la idoneidad y/o complementariedad
entre la elección del procedimiento o tratamiento contratado
y el material base ya que no fue entregada información de
control de obra.

6 Evaluación de la Gestión del Programa
El Programa tuvo una importante valorización económica
considerando los montos sancionados y finalmente ejecutados, en
función del resto de los programas del IVC, tal como se analizó en
el punto 5.3.
Considerando los aspectos a evaluar, los criterios y objetivos de
evaluación explicitados en el punto 3.2 y lo presentado en todo el
punto 5, se verifica:
Debilidad en el sistema de Rendición de Cuentas. No se puede
emitir opinión fundada sobre: la planificación del programa, las
metas físicas, recursos humanos afectados al programa y las
actividades que desempeñan; las deudas por expensas; los
diagnósticos que originan las obras, controles de ejecución de las
obras, etc.
Idéntica situación reviste la Transparencia e Integralidad de la
información puesta a disposición encontrándose debilidades
estructurales en la conformación de los datos y bajo nivel de
integralidad y consistencia, tal cual fuera expuesto a lo largo del
presente Informe de auditoría.
En lo que concierne a la verificación de cumplimiento normativo, se
verifica en proceso el cumplimiento de la Regularización Dominial,
Ley CABA N°3902, los manuales de procedimiento analizados en el
punto 5.5 y la regularización consorcial; no hay acciones claras que
permitan identificar en proceso el cumplimiento de la normativa que
fundamenta el programa, sobre todo en lo concerniente a las obras
y servicios realizados en el período, referenciadas a tareas de
mantenimiento y mejoras exteriores y en lo que respecta a las
Contrataciones, se autorizan pagos bajo una modalidad caduca en
la Administración actual: Legítimo Abono.
Respecto a la Viabilidad Institucional, la Gerencia de Regularización
Dominial y la Gerencia Operativa de Regularización Consorcial,
presentaron mejores capacidades, instrumentos y gestión en los
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aspectos referidos a su responsabilidad. Por contraposición, no se
puede emitir opinión fundada de la Gerencia de Coordinación
General Gestión Social del Hábitat y la Gerencia de Desarrollo ya
que no pusieron a disposición información sustantiva inherente a
sus responsabilidades y parte de la presentada fue difusa e
imprecisa.
La Calidad Técnica en construcción y servicios no pudo ser
evaluada por no contar el organismo con elementos que verifiquen
su calidad.
A continuación se explicitan consideraciones particulares de
aspectos evaluados.
6.1 De la definición del Programa.
a) El problema y su delimitación.
Los problemas que dan origen al programa se identifican como:






Perdida de patrimonio en los barrios construidos por el IVC.
Inadecuadas condiciones de habitabilidad de sus ocupantes.
Inadecuadas condiciones físicas, ambientales estructurales y
de infraestructura.
Falta de mantenimiento y atención de emergencias.
Inadecuadas condiciones físicas de unidades habitacionales
de propiedad del IVC.

A su vez, las leyes mencionadas, incorporan otro problema no
mencionado de manera explícita en el programa, considerado para
esta AGCBA como uno de los factores críticos del problema: la
regularización dominial y consorcial de los complejos urbanos.
Estos problemas están delimitados, de acuerdo a lo que define la
normativa en:





Villas y núcleos habitacionales transitorios (N.H.T), (Ley
148).
Lafuente, Cardenal Samoré, Donizetti, Rivadavia II, Illia,
Consorcio 16, Savio III y Copello, (Ley 177).
Soldati (Ley 623).
Presidente Illia (ley 625).

A su vez explicita el programa que el alcance esta referenciado a
“(…) acuerdos posteriores entre el IVC, la Legislatura porteña y
delegados barriales, tendientes a la recuperación física ambiental,
estructural y de infraestructura, mejorando de esta manera las
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condiciones socio-ambientales. (…)”
Luego, solicitada la información de los barrios atendidos por el
programa en el año 2014 surge un listado de 46 Conjuntos Urbanos
tal cual ya fuera presentado y en ningún caso se presentan datos
de población afectada, diagnósticos de situación, variables,
indicadores, factores explicativos etc. que permitan caracterizar la
problemática.
Esta indefinición inicial del/los problemas, caracterización y su
alcance debilita la correcta planificación: en este sentido, hay
múltiples problemas presentados que afectan a determinada
población y presentan diferentes características.
Si todos estos datos se expusieran, y se planificara en función de
ellos, el Programa, o los que pudieran surgir, tendrían un plan de
ejecución verificable y la capacidad del equipo de gestión en lo que
hace a recursos, viabilidad, etc. debería estar analizada y
programada.
b) La temporalidad del Programa.
El programa que surge como tal en el año 2001 pero que encuentra
antecedentes en la ex Comisión Municipal de la Vivienda, en el
mantenimiento de los barrios construidos por dicho organismo y por
la ex Municipalidad de Buenos Aires, no manifiesta temporalidad en
la resolución y por contraposición incorpora demanda sin resolver
prioridades manteniendo la precariedad: tiempo, costo y calidad son
características básicas en programas / proyectos exitosos.
c) El objetivo del Programa.
Habiendo explicitado los problemas, los conjuntos que integran el
Programa, las “metas físicas” toman como indicador de resultado el
“metro cuadrado (m2)”, lo que no se identifica con ningún dato del
Programa. A su vez, se desconoce la conformación y origen de los
m2 informados.
La correcta definición de metas de resultado permite la evaluación
de la ejecución y del impacto del Programa.
6.2 Los productos del Programa.
Esta AGCBA identificó como tales: a) Regularización dominial; b)
regularización consorcial; c) obras y servicios.
a) De la regularización dominial.
Identificada esta actividad como crítica dentro del proceso que
52

posibilita el acceso a la vivienda digna, la sanción de la Ley N° 3902
constituye un avance relevante unificando el proceso regulado en
una única norma para todos los barrios y /o complejos
habitacionales construidos por el IVC contribuyendo al
cumplimiento de la Ley Nacional 24.464 “Creación del Sistema
Federal de la Vivienda”.
A partir de la norma, el área pertinente desarrollo un sistema
integrado
donde
se
identifican:
áreas
involucradas,
responsabilidades, flujogramas de acción, actividades y productos
lo que posibilita la ejecución y control de la gestión.
A los fines de evaluar la efectividad para los complejos
habitacionales del Programa 106, se consideró el Informe Final
AGCBA N° 862 (proyecto N° 1.06.23) “Gestión Instituto de la
Vivienda, 2006”, en el cual se expone información referida a las
viviendas construidas y faltantes de escriturar de los Conjuntos
Urbanos que se corresponden con la Ley 177: Lafuente, Cardenal
Samoré, Donizetti, Rivadavia, II, Illia, Consorcio XVI, Copello y
Savio III.
En consecuencia se concluye para los Conjuntos Urbanos que
forman parte de la Ley 177 que:
Año 2006
•
Sobre 5324 UF construidas, se encontraban escrituradas
1884 UF, es decir 35%.
Año 2014
•
Sobre 5.324 UF construidas, se encuentran escrituradas
3580 UF, es decir 67 %.
En ocho años se escrituraron 1358 UF, apróx. 170 escrituras por
año. Y en el año 2014, se escrituraron 302 UF, lo que eleva la
efectividad en 177%.
Morosidad en créditos, la información de deuda en 36 conjuntos
urbanos implica un monto aproximado de $ 24.109.954, lo que
equivale por ejemplo a 5 veces el presupuesto sancionado para el
Programa 110 “Créditos 1ra vivienda” y 7 veces el presupuesto
sancionado para el Programa 108 “Mejor Vivir” (Ver los guarismos
en el punto 5.3).
Cabe resaltar que el recupero de la cartera de crédito forma parte
del Patrimonio y Recursos que integran el IVC de acuerdo al art. 7
de la Ley CABA N° 125121.

21

Ley CABA N° 1251 Artículo 7º.- Patrimonio y Recursos. Constituyen el patrimonio del IVC:



La totalidad del patrimonio con que actualmente cuenta la Comisión Municipal de la Vivienda.
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b) De la regularización consorcial y deuda de expensas.
La conformación de los consorcios es alta, considerando que de los
35 barrios y/o conjuntos urbanos sobre los que se otorgó
información:
 El 77,14% de los barrios y/o complejos habitacionales
poseen conformados los consorcios y subconsorcios22,
 El 14,29% de los barrios y/o complejos habitacionales
poseen parcialmente conformados los consorcios y
subconsorcios,
 El 2,86% de los barrios y/o complejos habitacionales
tienen en proceso la conformación de los consorcios pero sin
reglamento de copropiedad,
 El 2,86% de los barrios y/o complejos habitacionales
no poseen los consorcios conformados y tampoco cuentan
con reglamento de copropiedad,
 Por último, el 2,86% de los barrios y/o complejos
habitacionales no poseen los consorcios conformados dado que
las unidades funcionales se encuentran pendientes de
escrituración (UPE).
 En unidades funcionales, el 35% (10556 UF construidas) se
encuentra sin intervención IVC o con Consorcios Parcialmente
Conformados.
Sin embargo, la misma información brindada por el organismo da
cuenta de un alto nivel de conflictividad social y cultural respecto a
conformación de los consorcios y las responsabilidades que deben
asumir los copropietarios de los conjuntos urbanos evaluados.
Luego, no pudo ser evaluada la correspondencia entre consorcios y











Los fondos que a tal efecto destine la Ley de Presupuesto Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los aportes que para el desarrollo de sus programas y acciones destine el Estado Nacional en sus
presupuestos anuales.
La participación que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la distribución del Fondo
Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) o el que los sustituya o complemente en el futuro, en calidad de
organismo de ejecución en jurisdicción de las políticas de vivienda.
El 70% de las utilidades establecidas en el Art. 24 de la Ley 538.
Las donaciones y legados.
Los fondos provenientes de convenios que celebre el IVC con el Estado Nacional, provincias o municipios.
Los bienes muebles e inmuebles que el Estado Nacional, organismos nacionales, descentralizados, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias o municipios transfieran al IVC.
El recupero de la cartera de crédito y los resultados que obtiene el IVC como consecuencia de sus
operaciones.
Los demás bienes, en los términos del artículo 2312 del Código Civil, que produzca o adquiera, por cualquier
título, el IVC.
Cualquier otro recurso que genere el IVC, en el marco de la presente o que se resuelva incorporar por ley.
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pagos de expensas ya que la información brindada fue insuficiente.
c) De las obras seleccionadas del Programa.
c.1) Legalidad de la modalidad de contratación en las obras
seleccionadas en la Muestra.
a. El 62% de las contrataciones destinadas a la realización de
mejoras y/o mantenimiento en los barrios y/o complejos
habitacionales del Programa 106 que integran la Muestra
fueron pagadas por la figura del “legítimo abono”.
b. El 23% de las contrataciones destinadas a la realización de
mejoras y/o mantenimiento en los barrios y/o complejos
habitacionales del Programa 106 que integran la Muestra
fueron contratadas con Cooperativas de Trabajo, en el marco
del "Programa de Puesta en Valor, Recuperación y
Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través
de Cooperativas de Trabajo" (PPVCT).
c. Sólo el 15% de las contrataciones (Licitaciones Públicas Nº
26/11 y 27/11) fueron ejecutadas por la modalidad de
Licitación Pública, y aun así, el proceso data de los ejercicios
2011/2012 (no se informan llamados a Licitación Pública
durante 2014).
En este sentido y considerando las obras de la Muestra, solo el
18% de lo ejecutado se ajustó a procedimientos formales de
controles técnicos habida cuenta la modalidad de contratación,
Licitación Pública (Licitaciones Públicas Nº 26/2011 y 27/2011).
c.2) De la evaluación Técnicas de las obras.
Planificación de las obras.
La AGCBA no tuvo acceso a ningún informe del área pertinente que
permitiera inferir el desarrollo de evaluación diagnóstica sobre el
conocimiento del estado de situación de los conjuntos
habitacionales que integraron el programa en el año 2014, previo a
la ejecución de las obras, ni tampoco al finalizar las mismas.
Tampoco se tuvo acceso a los elementos previos a la contratación
de una obra o servicio, que sirven a la definición de un proyecto,
selección de la modalidad de contratación, definición de objetivos,
tareas, actividades.
En función de ello, se desconoce el criterio de selección de las
obras seleccionadas en función de la definición del programa y de
las leyes que lo sustentan.
Del control de las obras.
Desde la planificación del programa no se evidencia el diseño del
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control de las obras en ejecución independientemente del régimen
de contratación que las sustente.
En este sentido y considerando las obras de la Muestra solo el 18%
de lo ejecutado se ajustó a procedimientos formales de controles
técnicos habida cuenta la modalidad de contratación: Licitación
Pública.
Respecto a las obras contratadas por Cooperativas y Legítimo
Abono, el único elemento que certifica la ejecución de las mismas,
es la Autorización de Pago firmada por el Gerente de Coordinación
y/o Gerente de Desarrollo Habitacional.
6.3 Del control financiero y contable de las obras.
De la suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
La AGCBA recibió la base de transacciones cuatro (4) meses
después de iniciada la auditoria y de la misma no surge ni el
contratista ni la modalidad de contratación.
La información previa enviada en respuesta a Nota AGCBA N°
492/15 careció de información básica como: Nº de obra, Nº de
NOTA, Nº de ALCANCE, concepto al cual refiere el importe
informado (sancionado, vigente, devengado etc).
El cruce de información solo pudo llevarse a cabo a partir de tareas
operativas de la AGCBA haciendo la salvedad del riesgo de
detección por los motivos expresados anteriormente (ver punto 3.4).
7 Observaciones

7.1 Inadecuada definición y diseño del Programa, lo cual surge
como consecuencia del bajo nivel en la definición del/los
problema/s, su caracterización y delimitación.
7.1.1 Desactualizada definición del problema que da origen
al Programa y su correspondiente caracterización.
7.1.2 Imprecisa delimitación geográfica de los problemas
presentados, toda vez que pueden ser conjuntos y/o barrios
mencionados explícitamente (leyes) como los que puedan
surgir de futuros acuerdos entre la Legislatura porteña y
delegados barriales, como aquellos que se entregan sin la
debida regularización dominial (Barrio San Francisco y
Padre Múgica). Esta imprecisión dificulta una adecuada
planificación y ejecución del Programa en todos sus
aspectos.
Asimismo se evidencia en:
 Inexistencia de criterios de focalización, y de planificación
temporal para la resolución de los problemas.
 Inadecuado elemento de medición de metas referenciando a
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m2 y no a conjuntos urbanos.
Inexistencia de elementos que permitan referenciar la
definición de las metas “m2”.
La información puesta a disposición solo muestra lo
ejecutado a través del desarrollo de obras cuyos criterios de
selección, planificación, evaluación del gasto, impacto
esperado etc., se desconoce. Esta AGCBA no tuvo acceso a
evaluaciones diagnósticas actualizadas de los conjuntos
urbanos que integran el Programa.

De la Planificación de ejecución de las Obras.
7.2 Falta de planificación para la detección, definición y priorización
de las obras, servicios y trabajos a realizar en los edificios y/o
conjuntos habitacionales atendidos en el marco del Programa.
No hay evidencia de que exista un diagnóstico específico y una
planificación sistemática y cuantificada de las distintas tareas a
realizar por la Gerencia Coordinación General Gestión Social de la
Vivienda del IVC. Al no existir una planificación, difícilmente puede
existir un control y evaluación del plan de acción, objetivos y metas.
Esto constituye un gran déficit en el ambiente de control interno.
De la contratación de las Obras y Servicios.
7.3 Debilidades en el "Programa de Puesta en Valor, Recuperación
y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo", instruido por Actas de Directorio Nº
2501-IVC-2013 y ACDIR-2014-2776-IVC, que se evidencian en:


Inexistencia de requisitos de publicidad de los actos
administrativos. Ninguno de los dos regímenes para la
implementación del Programa prevén el requisito de publicidad,
que hace al elemento "forma" de los actos administrativos y ,
que debe regir para todas las contrataciones que se encaren
desde cualquier organismo de la administración pública
centralizada o descentralizada del GCBA.
 Inexistencia de requisitos diferenciados en función de la
envergadura, monto y complejidad de los trabajos a contratar.
Ambos regímenes instauran el mismo sistema para todos los
trabajos a encomendar, sin tener en cuenta la envergadura y
monto de los mismos.
 Ambos regímenes carecen de:
o Precisión del criterio aplicado por el IVC para la selección de la
Cooperativa a cuyo cargo se ponen los trabajos a realizar en el
marco del PPVCT.
o Elaboración de un sistema que contemple el control de las
obras, tareas o servicios a realizar por las Cooperativas de
Trabajo seleccionadas en la etapa de ejecución, que contemple
como requisito mínimo el llevado formal de la documentación
57

técnica correspondiente.
El procedimiento instruido por Acta de Directorio Nº ACDIR2014-2776-IVC:
o Flexibiliza la exigencia contenida en su antecesora 2501-2014,
Anexo I Modelo de Convenio, Cláusula Quinta, punto F), que
obligaba a la Cooperativa a nombrar un profesional y/o técnico
con matrícula vigente ante el organismo correspondiente; ya que
omite el requisito de la matriculación, por cuanto el Anexo II,
Cláusula segunda, punto C) sólo requiere el "Nombramiento de
un responsable de los trabajos encomendados".
o Elimina la exigencia contenida en su antecesora 2501-2014,
Anexo I Modelo de Convenio, Cláusula Quinta, punto H), que
obligaba a la Cooperativa a informar al IVC durante la vigencia
del Convenio, cualquier baja, incorporación y/o cambio en la
nómina del personal afectado de manera fehaciente con una
antelación no menor a las 48 hs., quedando a discreción del IVC
su aprobación.
De las Obras por Legítimo Abono23.


7.4 Inadecuada aplicación de la modalidad “Legítimo Abono” que se
verifica en el 62% de las obras de la Muestra. En este marco, y
dado el uso recurrente de esa figura, corresponde precisar que las
normas del GCBA que habilitan a funcionarios a aprobar gastos y
pagos de imprescindible necesidad durante el ejercicio examinado,
son los Decretos Nº 556-GCBA-2010 y modificatorio N° 572-GCBA2010. Los llamados “Decretos de autorización del gasto” exigen el
seguimiento de un mínimo de formalidades a cumplimentar -en
comparación a las requeridas en la normativa aplicable a los
procesos de contratación- para lograr el objetivo perseguido.
7.5 Mediante el uso del legítimo abono, se implementa el pago de
obras y servicios que pudieron haber sido previstos en una
adecuada planificación presupuestaria ya que, como surge de la
simple lectura de los trabajos, el 100% de esos objetos se
correspondían con tareas de mantenimiento de diversa índole
(luminarias, saneamiento ambiental, pintura, etc.), resultando
indiferente la circunstancia de que hubieran sido pagadas en
función de mandas judiciales por procesos de amparo, ya que en
todo caso el IVC debió prestar esos servicios u obras de manera
regular, si hubieran sido debidamente planificados.
Control de Obras.

23

En el Informe Final N° 1343 "IVC. REHABILITACIÓN LA BOCA", la AGCBA observó:
(Observación Nº 22) "Inadecuada planificación de tareas contratadas originalmente que motivaron otros trabajos
adicionales abonados bajo la figura del Legítimo Abono realizados (…) que en definitiva demuestran que se fue
adecuando la instrumentación legal de la obra sobre la marcha en forma totalmente imprevisible a una suerte de
prueba y error implicando también una ausencia de control técnico de la misma.".
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7.6 Inexistencia de procedimientos o instructivos que regulen los
circuitos administrativos para la ejecución, control y fiscalización de
las obras ejecutadas a través de Cooperativas de Trabajo.
De la ejecución presupuestaria y metas físicas.
7.7. Imposibilidad de verificación de las metas físicas previstas en el
programa.
La definición de los m2 como meta de cumplimiento en obras y
servicios que no se identifican desde esa unidad métrica impide la
verificación real de lo planificado y ejecutado debilitando la
transparencia en la información.
Del Control Interno24.
7.8 Incumplimiento del artículo 28 “Identificación de los
expedientes” del Decreto – Ley Nº 1510-GCBA-1997. Las Notas
mediante las que se sustancian los trámites relativos a pagos y
contrataciones cuentan con Alcances que en algunos casos
contienen documentación susceptible de alterar, modificar, ampliar
o complementar los efectos jurídicos y contables de la Nota original,
pero no existe modo de determinar la cantidad de dichos alcances y
menos aún, de su contenido.
Por lo tanto, se califica como insuficiente el sistema de control
interno; lo cual dificulta el cumplimiento de objetivos básicos
relacionados con: Objetivos de Cumplimiento25, Objetivos de
Operación y Objetivos de la Información Financiera26.
De las visitas a obras.
24

Informe COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): iniciativa de 5
organismos para la mejora de control interno dentro de las organizaciones. El control interno es un proceso,
ejecutado por la propia Administración, grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado
específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías
de objetivos:
• Efectividad y eficiencia de las operaciones.
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre el Control Interno, como son:
• Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la función
de administración y dirección, no adyacente a éstos.
• Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo.
• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través de sus acciones y palabras.
• Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán sus objetivos.
Componentes:
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la
administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como:
a) Ambiente de Control.
b) Evaluación de Riesgos.
c) Actividades de Control.
d) Información y Comunicación.
e) Supervisión y Seguimiento.
25
Están dirigidos a la adherencia a leyes y reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la
administración.
26
Se refieren a la obtención de información financiera confiable.
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PiedraBuena y Soldati.
7.9 Inexistencia de una planificación integral para los complejos
acorde a las patologías que ambos revisten desde hace tiempo y
que fueran observadas por la AGCBA, previamente.
Los deterioros edilicios de los complejos por vicios en la
construcción y falta de mantenimiento, son de extrema gravedad y
generan perjuicios a sus habitantes con consecuencias en la
salubridad e integridad física.
Las obras vistas no se corresponden con las prioridades
verificadas.
7.10 Incumplimiento de la Leyes Nº 19.587 PEN, Ley CABA Nº
1346, Código de la Edificación Capítulo 4.7 “De los medios de
Salida” y 4.12 “Protección contra incendio”. Si bien los conjuntos
fueron construidos con la normativa vigente de los años 70, en la
actualidad no se verifica:
 Señalamiento de los medios de salida en pasillos.
 Matafuegos, esclusas, bocas, lanzas y mangueras contra
incendio, insuficientes y en algunos casos inexistentes.
7.11 Incumplimiento de la Ordenanza N°49.30827 del
“Mantenimiento mensual obligatorio y asistencia técnica de
elevadores, ascensores, montacargas” etc.
7.12 Baja calidad técnica y de mano de obra de las obras
realizadas en el período auditado.
Conjunto habitacional Dr. Mariano CASTEX.
7.13 Cumplimiento parcial de los trabajos estipulados por la Ley Nº
3199/2009 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor del Barrio
Mariano Castex”, en lo que respecta a:



Conclusiones

Reparación de veredas externas e internas.
Construcción de rampas para personas con movilidad
reducida.
 Instalación de bancos en espacios públicos y recreativos.
 Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos.
 Enrejado perimetral del Barrio.
 Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio.
El Programa que naciera como tal en el año 2001, con el respaldo
de diversas Leyes parcialmente cumplidas, ha evolucionado a
través de los años en mayores complejidades y profundización de
problemáticas preexistentes urbano ambientales y sociales.
En función de ello es que esta AGCBA entiende que aún con la

27

Ordenanza Nº 49.308. Dispone el mantenimiento mensual obligatorio y asistencia técnica de
elevadores, ascensores, montacargas, monta coches, etc.
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importante valorización económica, las posibilidades de éxito del
mismo tal como fue planificado (desde su definición) y ejecutado en
el período auditado, son débiles ya que en principio el programa
adquirió mayores dimensiones, no tiene un universo cierto, los
problemas asociados son diversos y en ese sentido solo puede
realizar obras de mantenimiento que sostienen las problemáticas de
base con riesgos latentes para la población afectada.
Otro aspecto a considerar es el de la gestión propiamente dicha
para ejecutar el programa evaluado verificando importantes
debilidades en la información presentada, los tiempos de respuesta
y la calidad de la documentación, lo que lleva a que no se pueda
emitir opinión fundada sobre diversos aspectos ya expuestos.
Mención aparte merece el Proceso de Regularización Dominial que,
poniendo énfasis en la normativa vigente y en la metodología y
procesos mejoró sustancialmente la productividad efectiva,
reduciendo las brechas existentes. El derecho a una vivienda digna
se cristaliza, entre otros aspectos, a través de la tenencia efectiva
generando nuevas obligaciones y responsabilidades a los reales
adquirientes
que
requieren
capacitación,
consenso
y
acompañamiento por parte de la Institución, profundizando lo que
viene desarrollando.
Además se verifica una falta de planificación integral para distintos
complejos acorde a las graves patologías que revisten, deterioros
edilicios, red de suministro de gas deficitaria y peligrosa por falta de
ventilación, entre otras deficiencias que agravan la calidad de vida
de los habitantes.
En este sentido esta AGCBA entiende la importancia de realizar
auditorías de seguimiento de este programa específico y de una
evaluación integral de riesgos urbano-ambientales
de los
complejos habitacionales mantenidos por el IVC.
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1.15.09 - Compras y Contrataciones Líneas de Subterráneos de Buenos
Aires
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programa auditado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto
(expresado en pesos)

Alcance

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al
alcance
Aclaraciones previas

Buenos Aires, xx de marzo de 2016
Colegio de Auditores de la AGCBA.
1.15.09
Compras y Contrataciones Líneas de Subterráneos de Buenos Aires
Año 2014
Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete - Programa 12
SBASE
Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el
cumplimiento de los objetivos por parte de SBASE de la prestación
del servicio..
Jurisdicción

Devengado

30- Ministerio de Desarrollo Urbano

2.487.910.244,22

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.
Entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de septiembre de 2015.
No hubo.
4.1. Programación presupuestaria, descripción y análisis
4.1.1. Descripción de la estructura programática
El Programa 12 – Expansión y ampliación de la red de Subterráneos
de Buenos Aires 28 tiene como objetivo aumentar la oferta de la red
actual de subterráneos mejorando para ello la existente. Se propone
cumplir con este objetivo, que permitirá incrementar el volumen de
pasajeros transportados y su confort y seguridad, optimizando el
material rodante, el sistema de señales, los accesos y los despejes
de los andenes, las condiciones de seguridad, repotenciando las
líneas e implementando sistemas de ventilación forzada.
4.1.2. Análisis Presupuestario
El Programa 12 – Expansión y ampliación de la red de Subterráneos
de Buenos Aires, tiene un presupuesto de Sanción integrado por
Transferencias (Inciso 5) de $ 2.163.938.971,00.
El presupuesto Vigente está integrado por Transferencias (Inciso 5)
por un monto total de Crédito Vigente de $ 2.854.847.146,00 Partida
Principal 5 – Transferencias al Sector Público Empresarial y cinco
Partidas Parciales 5.2 - Transferencias a Empresas Públicas No
Financieras para financiar gastos corrientes, 5.4 Transferencias

28

Fuente: Presupuesto Jurisdiccional:
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/presupuesto2014_final/21_jefatura_ministros.pdf)
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Fondos Fiduciarios para financiar gastos corrientes, 5.7 Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar
gastos de capital, 5.8 Transferencias a empresas públicas
multinacionales para atender gastos de capital y 5.9 Transferencias
Fondos Fiduciarios para financiar gastos de capital
Según surge del listado de créditos 2014 SIGAF29 el monto total
pagado del Programa 12 – Expansión y Ampliación de la Red de
Subterráneos – asciende a $ 1.801.491.683,12. De acuerdo a la
información recibida de SBASE los pagos efectuados durante el
ejercicio auditado en la Línea B ascienden a $ 358.306.216,79 lo
que representa un 20% del total de los gastos pagados durante el
ejercicio.
Respecto del total de gastos efectuados en la Línea B surge que las
inversiones
más
significativas
en
términos
económicos
corresponden a la compra de coches y gastos inherentes a la
misma que representa un 54,27% y a Catenaria Rígida la que
representa un 36,00% del gasto total efectuado en la Línea.
Cabe mencionar que los ingresos provenientes de la Ley 23.514 es
la fuente de financiamiento con mayor incidencia en el total de los
gastos efectuados en la Línea B la cual absorbe el 70,25% de los
gastos.
4.3.- Marco regulatorio
A partir de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
asumiera el servicio público del SUBTE, SUBTERRÁNEOS DE
BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) fue designada
como autoridad de aplicación30 conforme lo dispuso en el artículo
4° la Ley 447231 de “Regulación y Reestructuración del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en
la C.A.B.A”.
La operadora del servicio era Metrovías SA desde el 1 de enero de
1994 en virtud del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N°
260832 del 22 de diciembre de 1993 y celebrado con el Estado
Nacional. Continuó siéndolo por la firma del Acuerdo de Operación y
Mantenimiento (AOM), el 5 de abril de 2013, prorrogado por un año
más por Resolución N° 2373/15 del Directorio de fecha 01/04/15.
Corresponde aclarar que la renovación del acuerdo se hizo en
idénticos términos a los pactados originalmente. El AOM se
encuentra integrado por 19 Anexos en los que se especifican las
prestaciones y las características técnicas de la prestación del
servicio.
29

De fecha 08/06/15.
Ya en el Acta Acuerdo del 3 de enero de 2012 había sido designada como autoridad, por parte de la
CABA, para suscribir los actos jurídicos correspondientes al traspaso quedando comprometida tanto como
su par, para ese acto, CNRT a elevar a las respectivas autoridades, dentro de los 90 días, los proyectos
vinculados a las cuestiones legales, económicas y administrativas (cláusula 5°). Circunstancias por todos
conocidas y cuyo tratamiento exceden el marco de este Informe, suspendieron las tratativas iniciadas en
esa fecha, hasta que finalmente se llegó al dictado de la Ley 4472.
31
BOCBA Nº 4064 del 28/12/12. Sancionada el 19 de diciembre del 2012, entró en vigencia a partir del 1
de enero de 2013.
32
BO N° 27806 del 12/01/93.
30
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4.4.6. Relevamiento de Penalidades de Control del Servicio,
Instalaciones Fijas y Material Rodante
Tras la respuesta de la Nota AGCBA Nº 402/15, el día 06/04/15 se
relevaron las Órdenes de Servicio de las inspecciones realizadas
sobre Control del Servicio, Instalaciones Fijas y Material Rodante
con sus respectivas penalidades.
En el Anexo IIl, cuadro 1 se incluyen las penalidades aplicadas
acerca del Control del Servicio en el año 2014 de la Línea B de
Subterráneos.
Se verifica que de un total de 20 penalidades, el 55% (1133)
corresponden al Control de Limpieza de estaciones, el 40% (834)
respecto a Información y Seguridad al usuario y el 5% (135)
Residuos Peligrosos.
Se observa que la estación Uruguay es la que obtuvo mayor
penalización respecto a las inspecciones de Control del Servicio.
Se verifica que de un total de 21 inspecciones realizadas, el 81%
(1736) de las penalizaciones corresponde a Conservación Edilicia y
de Estaciones, el 5% (137) a Instalaciones de ventilación, otro 5%
(138) a Sistema de iluminación, a Instalación de señalamiento otro
5%(139) y un 5% (140) a Sistema de extinción de incendios.
Por otra parte se ha verificado que las estaciones Dorrego, Ángel
Gallardo, Medrano, Los Incas, Echeverría, Rosas, Alem y Uruguay
fueron las más penalizadas.
4.5. Instalaciones Fijas
4.5.1 Disposiciones del AOM
El art. 12° -Del Mantenimiento de los Bienes Afectados a la
Operación- establece que el Operador será tenedor de los bienes
afectados a la operación en nombre de SBASE a partir de la firma
del AOM. Agrega que el Operador se obliga al mantenimiento de
esos bienes conservándolos en aptitud para el servicio a prestar en
condiciones de eficiencia y seguridad.
A su vez, el inciso 3° de dicho artículo -12-3 Del mantenimiento de
las instalaciones fijas- dispone que el Operador deberá presentar a
SBASE, durante los primeros diez (10) días de cada año, los
correspondientes planes de mantenimiento de cada instalación,
conforme se indican en el Anexo XIV.
4.5.2 Descripción de la Línea B
La Línea B fue habilitada al uso público en 1932 con un recorrido
que iba entre las estaciones Federico Lacroze y Leandro Alem.
En la actualidad la línea cuenta con una longitud de 11,8 km, que se
compone por 17 estaciones, los túneles correspondientes y los
33

CS N° Re inspección 1337, 76, 290, 123, 486, 529, 1122, 1123, 432, 425 y 147.
CS N° Re inspección 1135, 1183, 720, 77, 1252, 936, 820 y 1013.
35
CS N° 808.
36
IF N° Re inspección 984 bis, 988, 967, 969, 1096, 1097, 1101, 1099, 1100, 1154, 1201, 1232, 1279,
870, 880, 872, 750.
37
IF N° Re inspección 1405
38
IF N° Re inspección 641
39
IF N° Re inspección 1380
40
IF N° Re inspección 261
34
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talleres Rancagua y Urquiza.
4.5.3. Relevamiento de estaciones
4.5.3.1. Puntos verificados
A fin de verificar el estado de mantenimiento de las estaciones y
cumplimiento del AOM, el equipo de auditoría realizó visitas, entre el
17/03/15 y el 26/03/15, a las estaciones de la línea. (Ver
relevamiento fotográfico en Anexo X)
Se establecieron los siguientes puntos a verificar:
a) Condiciones de limpieza (Anexo XV AOM)
b) Mantenimiento de las instalaciones fijas (accesos, estaciones,
circulaciones, vestíbulos y andenes). Filtraciones, solados,
revestimientos y sanitarios. (Anexo XIV).
c) Condiciones de mantenimiento de instalaciones de ventilación41
e iluminación. Protección anticaída. Riesgo eléctrico. (Anexo XIV).
d) Instalaciones contra incendios. Planos de evacuación.
e) Condiciones de accesibilidad, ascensores y escaleras mecánicas
(Anexo XIV).
f) Señalética, señalización para no videntes, señalización de
emergencia (Anexo XIV).
4.5.4. Visita a Talleres Rancagua y Urquiza42
El día 25/08/15 se efectuó una visita a los talleres y cocheras de la
Línea B para verificar el estado de las instalaciones43, el avance de
trabajos de emergencia y seguridad contratados a Metrovías SA44 y
el cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el
trabajo45.
4.5.6. Seguimiento de procedimientos de inspección y penalidades
respecto de Instalaciones Fijas46
Con el objeto de verificar la efectividad de los procedimientos de
inspección y de aplicación de penalidades (conforme al Anexo XVIII
del AOM), en cuanto a la solución de las falencias detectadas por
parte del operador, se efectuó el relevamiento de 41 Órdenes de
Servicio emitidas por la Inspección de SBASE, de las cuales 20
corresponden a Control del Servicio y las otras 21 a Instalaciones
Fijas.
41

Comprende los sistemas de ventilación existentes en cada estación, según la descripción consignada
en la documentación contenida en el Anexo IX (AOM) y en los correspondientes Manuales de Uso y
Mantenimiento.
42
Ver registro fotográfico en el Anexo XIII del presente Informe Preliminar.
43
AOM. Anexo XIV. Mantenimiento de Instalaciones Fijas: Estaciones, túneles, talleres, edificios
auxiliares y subestaciones eléctricas. AOM Art. 12.3 Mantenimiento de Instalaciones Fijas: El Operador
deberá presentar a SBASE, durante los primeros diez días de cada año, los correspondientes planes de
mantenimiento de cada instalación, conforme se indican en el Anexo XIV: Instalación de Potencia, Línea
de Contacto, Instalaciones de señalamiento, de Comunicaciones, Escaleras Mecánicas, Ascensores, vías
y Aparatos de Vías, Instalaciones de Ventilación, Detección y Extinción de Incendio y Sistemas de
Bombeo.
44
“Inversiones de emergencia y seguridad en talleres”, Actuación SBASE 0073-00049168,
45
AOM. Art. 18.4.1. Marco normativo: Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto del
presente AOM encuadran en el marco de la Ley N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Decreto N° 132GCABA-2002 y la Resolución N° 154/MMAGC/2007, Seguro Ambiental exigible y Declaración Jurada de
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo.
46
Ver relevamiento realizado en el Anexo IX del presente Informe Preliminar.
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Para aquellos casos en los cuáles se aplicaron penalidades el
equipo de auditoría concurrió a verificar in situ si las falencias
detectadas habían sido subsanadas.
Análisis:
Se ha visto que hay casos en que aún cobrada la penalidad, no se
verifica la solución de la falta incurrida, persistiendo el problema
motivo de la observación. Sin embargo no consta en la
documentación relevada el seguimiento que debiera efectuarse a
efectos de corroborar la solución definitiva.
4.6. Operación del Servicio
4.6.1 Análisis de los IMO (Informe Mensual de Operación)
Según el Anexo XVIII –Penalidades /Mejora del Servicio- del AOM el
Operador debe presentar a SBASE un Informe Mensual de
Operación dentro de los primeros diez (10) días corridos de cada
mes siguiente al analizado.
Ese informe debe indicar el funcionamiento del servicio señalando: i)
los coches despachados de menos, ii) los intervalos excedidos, iii) el
incumplimiento del servicio programado, iv) las interrupciones por
líneas, v) la indisponibilidad de escaleras mecánicas y vi) la
indisponibilidad de ascensores y salvaescaleras.
Fueron analizadas por el equipo de auditoría los IMO de todos los
meses del año 2015.
Se verificó que los informes de los meses de octubre, noviembre y
diciembre carecen de la correspondiente aplicación de las
penalidades registrándose demora en la tramitación sin que se
justifique la falta de impulso por parte de SBASE desde la última
Actuación hasta la fecha de relevamiento de este equipo de
auditoría (12/6/15).
4.6.2.1. Relevamiento de las Actas de frecuencia 2014
Para realizar dicho relevamiento el equipo de AGCBA confeccionó
una muestra de 3 meses (marzo, julio y noviembre) de Actas de
Inspección de frecuencia. Por un lado se verificó el cumplimiento de
los programas de inspecciones de frecuencia establecidos. Por otra
parte, se verificó para esos meses el cumplimiento del Programa
Operativo (P.O.) por parte del Operador. Cabe aclarar que el P.O.
establece la cantidad de formaciones que deben circular y el total de
viajes que se deben realizar por día (ver Anexo VIII).
Causas de desviación de la frecuencia establecida
En base a la información provista por el auditado, en virtud de su
respuesta a la Nota AGCBA Nº 807/15 pto 6, se procedió a analizar
las causales de desviación en el cumplimiento del Programa
Operativo. En este sentido se tomó la información que Metrovías SA
incluyó y elevó a SBASE en los IMO del 2014 sobre el Control del
Servicio.
4.6.3. Indicadores de gestión
En la respuesta a Nota AGCBA N° 1668/15 sobre indicadores de
gestión SBASE informó los siguientes:
Intervalo real vs programado
Proyección de pasajeros
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Indicador de pasajeros/m²
Inauguración de estaciones
Estimación de pasajeros Rosas y Echeverría
Estimación de tiempos de los CAF 6000
4.7. Material Rodante
4.7.1. Composición de la flota Línea B. Estado y características del
Material Rodante
De la información recolectada se desprende que los trenes que
estuvieron
en
servicio
son
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U (Mitsubishi) V,W,X,Y
(CAF 5000). Se aclara que según la información obtenida sobre los
Km recorridos por coche, Nota AGCBA Nº 823/15 pto 4.f), las
formaciones Z y Z1 (CAF 5000) no tuvieron Km recorridos durante el
2014, por lo que se infiere que no estuvieron en servicio, lo que no
es coincidente con lo expresado en la respuesta a la Nota AGCBA
Nº 1131/15 pto 1.i) “total de coches puestos en servicio” en la que
se informa que dichos trenes estuvieron en servicio.
4.7.2. Procedimiento de control de Material Rodante
Por Nota AGCBA Nº 823/15 se solicitó se informara sobre los
procedimientos de control del Material Rodante, específicamente
sobre el punto 2.2 “Mantenimiento Preventivo y Programado” del
Anexo XI “Mantenimiento de Material Rodante” del AOM, según el
cual el mantenimiento incluye lo siguiente:
Revisiones Periódicas
Revisiones Periódicas Profundas
Revisión General
Reconstrucción integral
4.7.3. Programa o Plan de Inspecciones de Material Rodante
Para el año 2014 no se confeccionó un Programa o Plan de
Inspecciones para el material rodante. Esto indica un
comportamiento diverso al del año 2013 en el que sí había un
Programa de Inspecciones, ver Informe Final Nº 1521 “Acuerdo de
Operación y Mantenimiento del Subterráneo -AOM-” punto 4.3.6.i.b)
Programas de Inspección de Material Rodante, lo que está
evidenciando un retroceso en la planificación de los controles que
debe efectuar como Autoridad de Aplicación.
4.9 Contrataciones
4.9.1. Compra de Material Rodante
El análisis de este eje de planificación para el período auditado
comprende por un lado las actuaciones correspondientes a
“Adquisición de 13 coches remolques CAF 6000 adicionales Expte.
N° 0073-00047141” pero previo a ello y por el estado de ejecución
para el año 2014 resulta imprescindible la verificación de la situación
de “Adquisición coches Caf 6000 – Metro de Madrid y Servicios
Técnicos y Adecuación de 73 coches Caf 6000” y de dos contratos
complementarios Licitación Privada Nº 332/14 “Adecuación General
24 Coches CAF 6000” y Contratación Directa “Provisión de ATP de
a Bordo para Flota CAF serie 6000”.
Uno de los motivos fundamentales de la compra de Material
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Rodante es la de mejorar la frecuencia del servicio. Esto queda
expresado en respuesta a la Nota AGCBA Nº 402/15 (respuesta del
19/05/2015) “respecto a la mejora de la frecuencia (…) en el caso
particular de la línea B la frecuencia objetivo es de 2´3´´” para lo
cual nos informa que entre otros proyectos e inversiones se está
llevando adelante la Compra de Material Rodante y de equipamiento
ATP a bordo.
4.9.5. Licitación Privada 154/13- Línea B Hilo de Contacto –
Actuación Nº 0073-00045296
Se firma el contrato el 17/01/14 con el objeto de contratar el
proyecto, la provisión de materiales, el montaje y la puesta en
servicio de una línea de contacto en la totalidad de las instalaciones
de la Línea B. La obra a ejecutar comprende la instalación del
Sistema de Línea Aérea de Contacto en vías principales y auxiliares
en túnel y estaciones por catenaria rígida y en talleres y cocheras
por un hilo de contacto con catenaria semirrígida.
4.9.7. Contratación directa: Adquisición de transformadores y
rectificadores – Subusinas Alem, Pasteur y Los Incas.
El antecedente de esta contratación se encuentra en la Licitación
Privada 333/14, la que mediante Resolución Nº 2129/14 del
22/08/14 fue declarada desierta en virtud de que las ofertas
recibidas superaban ampliamente el presupuesto oficial. En el
mismo acto se aprueba el proceso de contratación directa para la
provisión e instalación de 4 grupos rectificadores para las
denominadas SER Alem, Pasteur, Malabia y Los Incas para la
operación simultánea de trenes Mitsubishi y CAF 5000/6000 en la
Línea B de la red de subterráneos.
4.9.8. Expte. N° 0073-00054117. Prestación de Servicios para la
coordinación técnica de obras de la línea B –instalación de hilo de
contacto y adecuación de nuevo material rodante CAF 6000.
SBASE solicita a Metrovías que efectúe una propuesta en el marco
del AOM para la coordinación de la L. P. N° 154/2013 Instalación del
hilo de contacto de la Línea B con la compra que SBASE realizó al
Metro de Madrid de los coches de la serie CAF 5000 y de la serie
CAF 6000 que serán incorporados al servicio de la Línea B. Según
los considerandos de la Contrata, la ejecución de dichos trabajos
producirá un importante número de actividades con superposición
física y temporal.
4.9.9. Expte. N° 0073-00045890 - Taller Rancagua – Etapa 1
En el informe de la GAL Nº 58/13 (Gerencia de Asuntos Legales) de
fecha 11/9/13 se reproduce parcialmente el informe de la Gerencia
de Planeamiento donde se explica detalladamente la necesidad de
contratar a la Operadora del Servicio para que efectúe los trabajos
necesarios para la readecuación de las instalaciones eléctricas y el
aseguramiento de las instalaciones de infraestructura necesaria
para el seguro funcionamiento de los talleres. Explica que dichas
tareas se encuentran incluidas en el Plan de Emergencia que fue
aprobado por AD Nº1040 de fecha 10/2/13 y que fueron
contempladas en el Anexo I de la Ley 4472 dentro de las obras de
emergencias a realizar.
68

4.9.10. Plan de Regularización de los Sistemas de Detección y
Extinción de Incendios de la Red de Subtes y Premetro (Actuación
Nº 0073-00040570)
SBASE informó que dado el estado del sistema de Detección y
Extinción de incendios instalado en la red a la fecha de la firma del
AOM, mediante Acta de Directorio N° 1845/13 se aprobó el
programa de recuperación y acondicionamiento de dicho sistema o
“Plan de Puesta a Cero” de las instalaciones existentes.
4.9.12. Planificación, objetivos de gestión compras y contrataciones
La Gerencia de Planeamiento produjo la “Nota Técnica” recibida en
AGCBA el 03/09/15 en la que hace referencia al Plan Integral de
Mejora del Sistema de Transporte Subterráneo (PIMO) que “…
abarca la intervención en los diferentes subsistemas y/o áreas que
conforman la red a fin de mejorar la frecuencia, la capacidad en los
talleres, los medios de accesos y salidas de las estaciones y la
experiencia del usuario”.
En cuanto al objetivo de “mejora de frecuencia de la línea” SBASE
expresa que se contrató a la consultora SYSTRA para que
elaborara un estudio siendo la necesidad principal conocer los
intervalos mínimos posibles con la infraestructura existente, tanto en
la línea como en las terminales. El plan propuesto por la consultora
plantea como intervalo mínimo posible 150 segundos, habiendo
tomado SBASE a principios del 2014 el objetivo de alcanzar ese
valor hacia el 2019 lo que requeriría una serie de inversiones
Se informó que se están llevando adelante los siguientes proyectos
de inversión:
Compra de material rodante y de equipamiento de ATP de a bordo.
Adecuación de infraestructura eléctrica (Potencia)
Adecuación de Accesos para PMR y evacuación operativa y de
emergencia
Flexibilidad operativa. Coches y cocheras
Mejora de procesos de mantenimiento de talleres
No obstante, para el ejercicio auditado la planificación se limitó a la
compra de material rodante e instalación de pantógrafo. Por otra
parte y si bien el gráfico incluido en el Anexo XII articula distintas
acciones en torno a ambos temas, más allá de lo que se incluye en
informes de las contrataciones efectuadas, no se ha detectado un
documento o informe que desarrolle las necesidades del servicio en
relación a la flota existente y los objetivos a cumplir.
4.10 Control Interno
El proceso de auditoría desarrollado reveló importantes falencias y
debilidades en el sistema de control interno47 lo cual se vio
reflejado en la existencia de diferencias detectadas al cotejar las
47

NORMAS BASICAS DE AUDITORIA EXTERNA (Res. 161/00) 3.2.2. Relevamiento del control interno.
El control interno es un proceso integrado a los procesos, llevado a cabo por las personas que actúan en
todos los niveles de una entidad, diseñado con el objeto de procurar una garantía razonable para el logro
de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 1) Eficacia y eficiencia en las operaciones. 2)
Confiabilidad en la información financiera – contable. 3) Salvaguarda de los activos. 4) Cumplimiento de
las leyes, reglamentos y políticas.
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distintas fuentes de información.
Observaciones
principales

Relevamiento de estaciones (17 estaciones)
Condiciones de mantenimiento de instalaciones de ventilación48 e
iluminación. Protección anti caída. Riesgo eléctrico.
En 3 estaciones no se dispone de ventilación mecánica.
En 3 estaciones es deficiente la instalación de ventilación: por un
lado se encuentra sin funcionar en los vestíbulos de 2 estaciones y
en 1 estación en andenes y vestíbulos. Asimismo en otra estación la
instalación se encuentra parcialmente funcionando.
En 15 estaciones las luminarias carecen de protección anticaídas, y
en 1 estación además la iluminación es escasa.
En 12 estaciones existe riesgo eléctrico: en 8 casos por encontrarse
los gabinetes y tableros expuestos, en 2 casos por filtraciones, y en
otros 2 por ambas causas.
Instalaciones contra incendios. Planos de evacuación
En 12 estaciones no se cumple con las condiciones de instalación
contra incendios, por cuanto en 10 estaciones falta el matafuego de
5kg (8 casos corresponden a anden y 2 a vestíbulo) y en 2
estaciones falta el matafuegos 25kg en anden.
13 estaciones no poseen detectores de humo.
Condiciones de accesibilidad (ascensores y escaleras mecánicas)
Ascensores
No se cumple con las condiciones de accesibilidad para personas
con capacidad reducida en 10 estaciones por cuanto no se dispone
de ascensores, lo que configura el incumplimiento a la Ley 24314 de
Accesibilidad para personas con Movilidad Reducida49; N° 22431
de Protección integral de las personas discapacitadas50 y la N°
962/CABA/0151 de Accesibilidad Física para Personas con
Necesidades Especiales.
Señalética, señalización para no videntes, señalización de
emergencia
En 9 estaciones no se cumple con la Ley de Accesibilidad Nº 24314
y su Decreto Reglamentario, por cuanto 7 de ellas no poseen
baldosas con guías para no videntes en andenes y vestíbulos y en 2

48

Comprende los sistemas de ventilación existentes en cada estación, según la descripción consignada
en la documentación contenida en el Anexo IX (AOM) y en los correspondientes manuales de uso y
Mantenimiento.
49
Art. 1º Establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos
y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida
50
Art. 22º.- En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, que se
ejecute en lo sucesivo, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para
personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas. La misma previsión deberá efectuarse en los
edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos y en los que se exhiben espectáculos
públicos que en adelante se construyan o reformen.
51
Art. 1º - Apruébense las modificaciones al Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tendientes a brindar accesibilidad física para todas las personas con necesidades especiales en las
áreas comunes de edificios residenciales y de edificios privados y públicos destinados a otros usos que,
como Anexo I, forman parte a todos sus efectos de la presente ley
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la guía que tienen no cumple con la reglamentación vigente.
Seguimiento de procedimientos de inspección y penalidades
respecto de Instalaciones Fijas
Sobre 21 Órdenes de Servicio se verificó que en 6 casos (28,6%)
las falencias detectadas y penalizadas no habían sido solucionadas.
Operación del Servicio
Control de frecuencia realizado por SBASE
Resulta insuficiente el control de frecuencia efectuado por SBASE
por cuanto en 2 meses de la Muestra (3 meses) no se efectuaron
mediciones por la tarde.
Contrataciones
Adecuaciones para la puesta en operación de los coches CAF 600073 coches: Licitación Privada Nº 332/14 “Adecuación General 24
Coches CAF 6000” y Contratación Directa “Provisión de ATP de a
Bordo para Flota CAF serie 6000”
Incumplimiento de los plazos previstos, para el inicio de las tareas,
para el ritmo de avance de las mismas y para su finalización lo que
en consecuencia no permitió la puesta en servicio de 4 formaciones
para el mes de enero de 2015, por cuanto las formaciones AA y BB
tuvieron habilitación en junio y para las formaciones CC y DD
restaban pruebas dinámicas al mes de agosto.
Licitación Privada 154/13- Línea B Hilo de Contacto – Actuación Nº
0073-00045296
Incumplimiento de la Cláusula Quinta de la Contrata - Plazo de
Ejecución52, por cuanto al vencimiento del plazo establecido había
un desvío del 29,35% en la ejecución de la obra.
Expte. N° 0073-00045890 -Taller Rancagua – Etapa 1
Incumplimiento del Plan de Trabajos establecido en la Oferta de
Metrovías lo que se verifica en el desvío del 57,23% sobre la
certificación prevista a diciembre de 2014.
Plan de Regularización de los sistemas de Detección y Extinción de
Incendios de la Red de Subtes y Premetro (Actuación Nº 007300040570)
Incumplimiento del plazo contractual, ya que al cierre de 2014 no se
había finalizado con las tareas contratadas.
Planificación, objetivos de gestión compras y contrataciones
Inadecuada planificación por cuanto para el año 2014 no se
previeron obras para la mejora de estaciones en cuanto a
52

El plazo máximo para la ejecución y terminación total de la obra será de doce (12) meses contados a
partir de la fecha de establecida en el Acta de Inicio, que será fijo e improrrogable, salvo prorroga expresa
y por escrito otorgada por SBASE.
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Conclusión

accesibilidad, así como tampoco hay precisión en cuanto a la
ejecución de obras de ventilación de andenes y túneles. El
desfasaje en el cumplimiento de los plazos en los contratos respecto
a material rodante (CAF, ALSTOM) y las obras en la línea (Hilo de
Contacto, Alimentación Eléctrico) entorpece la concreción del
objetivo de mejora de frecuencia por cuanto demora la habilitación
de las formaciones por un lado y la posibilidad de funcionamiento
correcto en la línea, por el otro.
Se han podido detectar objetivos que fueron evidenciándose en las
obras y contrataciones efectuadas; sin embargo, por falta de
planificación para el año 2014, ha habido aspectos no contemplados
para la Línea B, en particular, lo referido a la mejora de estaciones
en cuanto a la accesibilidad principalmente del acceso para las
personas con movilidad restringida, aunque sí se ha informado que
a partir de 2015 se han previsto acciones.
Tampoco hay planificadas obras para mejorar la ventilación, e
instalarla allí donde falta, cuestión que cobra mayor importancia si,
como se ha visto, se está incrementando la flota y en consecuencia
los requerimientos de consumo energético. Asimismo, no hay
constancias del Plan Anual del Sistema de Iluminación de
Emergencia.
Las deficiencias de planificación se han apreciado en los desfasajes
del cumplimiento de los plazos contractuales, (puesta en operación
de los 73 coches CAF 6000), y la implicancia que esto ha tenido en
la consecución de mejorar la frecuencia mediante el rodamiento de
nuevas formaciones, las que según se ha podido detectar,
concretamente ha influido en el atraso en la puesta en
funcionamiento de las mismas, así como la falta de cumplimiento
referidos a los certificados de habilitación de 9 formaciones de un
total de 25 formaciones que se encuentran en servicio. Por otra
parte, se detectó falta de cumplimiento en la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental.
Un aspecto importante de SBASE como Autoridad de Aplicación lo
reviste el control que ha de efectuarse sobre la prestación del
servicio por parte del Operador y sobre la efectiva corrección de las
falencias verificadas. En este punto resulta necesario arbitrar las
medidas necesarias para lograr la respuesta oportuna y correcta del
Operador no siendo satisfactorio a los fines del servicio que éste se
limite al pago de las penalidades impuestas, lo que
indiscutiblemente corresponde pero no parece ser suficiente para la
finalidad perseguida que no es otra que la correcta e idónea
prestación del servicio.
El control de la frecuencia requiere también ser ampliado de manera
de abarcar franjas horarias, de características diferentes, pero sobre
todo de ejercer control en los horarios picos. En este sentido se ha
verificado escaso control en los horarios de la tarde.
El control interno resulta un área de alta criticidad en la gestión de
SBASE. Es insoslayable para toda organización de envergadura e
importancia el contar con un sistema eficiente de control interno
máxime si se trata de un organismo público, que maneja fondos
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públicos y que presta un servicio público. Los controles optimizan el
funcionamiento de una empresa, les permite a sus miembros contar
con información sustancial para la toma de decisiones y adoptar las
medidas necesarias para corregir los desvíos. Pero no menor es la
importancia que ello reviste para el ejercicio del control externo y de
la mano de él la garantía de transparencia. El servicio de transporte
subterráneo es masivo, gran parte de la población pasa por él
diariamente, y necesita de él para desarrollar su vida en una gran
Ciudad, por lo cual la prestación de manera eficiente, eficaz y
económica debe de ser posible de ser evaluada puesto que hace al
interés de la ciudadanía.
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Buenos Aires, Noviembre de 2016.

Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

2.14.14

Período Examinado

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

Infraestructura y mantenimiento escolar 2008-2013
Años 2008 / 2013.
Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 573 – Dirección General de Infraestructura Escolar

Objeto de la Auditoría

Programas Nros.: 20 y/o 53

infraestructura Escolar – Períodos:

2008 al 2013.
55 - Ministerio de Educación
Unidad Ejecutora

573 - Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los

Objetivo de la
Auditoría

objetivos institucionales en término de eficacia y eficiencia. Auditoría
de Gestión.
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Alcance

Del análisis realizado a partir de la documentación obtenida en la
etapa de relevamiento y, con el fin de analizar la gestión de la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio
de Educación de la Ciudad, se determinó que el alcance del
proyecto comprenda el examen presupuestario del Ministerio de
Educación en cuanto a la infraestructura y mantenimiento escolar de
los ejercicios económicos 2008 al 2013, es decir que comprende la
ejecución presupuestaría del gasto de los Programas Nº 20 y 53,
según se detalla a continuación:
Infraestructura Escolar 2008 al 2013
Período

Prog.

Crédito
Sanción

Vigente

Devengado

% Dev.
/ Vig.

2008

20

317.185.372

307.157.918

180.580.480

58.79%

2009

20

243.489.616

185.468.395

156.105.175

84,17%

2010

53

441.293.903

525.155.376

254.203.251

48,41%

2011

53

510.795.757

727.070.020

555.918.033

76,46%

2012

53

293.436.883

317.983.094

254.058.600

79,90%

2013

53

157.876.079

267.559.367

267.086.182

99,82%

Total

1.964.077.610 2.330.394.170. 1.667.951.724 71.57%

Fuente: Elaboración propia con datos de OGESE y OGEPU.

Así mismo, el total del crédito devengado de $ 1.667.951.725.representa el 71,57% del total del crédito vigente ($ 2.330.394.170.-)
sujeto a la evaluación de la gestión en términos de economía,
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 325 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
1.1.

Procedimientos aplicados

1.

Recopilación y análisis de la normativa aplicable al Área.

(Anexo II).
2.

Recopilación y análisis de la estructura orgánico funcional.

3.

Recopilación y análisis de Informes Finales de Auditoría

General de la Ciudad de Buenos Aires - Períodos 2008/20131.
1

Informes Finales – AGCBA :
1) Proyecto Nº 2.09.03 D.G. Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del M.E. (2007/08).

2

4.

Recopilación y análisis estadístico del ―Resumen de Ejecución

de Programa‖ publicado en la respectiva Cuenta de Inversión en los
ejercicios 2008 al 2013.
5.

Análisis de la base de transacciones obrantes en el SIGAF

con las cifras de la ejecución presupuestaria según la OGEPU2; y las
cifras de la OGESE3 del Ministerio de Educación.
6.

Confección de instrumentos de recolección de información.

7.
Procesamiento de la información mencionada en el punto 5)
del presente acápite.
Los procedimientos aplicados se realizaron entre el 07 de marzo y el

Período de desarrollo
de tareas de auditoría 31 de mayo de 2016.
Limitaciones
al Alcance

1.
Inexistencia de documentación inherente a la gestión.
La ausencia incurrida por parte de la Dirección General de
Infraestructura Escolar de responder en tiempo y forma la Nota
AGCBA N° 291/164, como los pedidos de prórroga5 o reiteración6;
imposibilitó acceder a datos inherentes al conjunto de las acciones
implementadas en función del mantenimiento, mejora o construcción
de obra nueva en establecimientos escolares acontecidas en el
período 2008 a 2013, objeto del presente informe. Con fecha
10/05/2016 la Dirección General7 manifestó no contar para los
períodos señalados con la siguiente documentación:
a.

Detalle de las ventas de Inmuebles y/o bienes para financiar

obras de establecimientos escolares, con indicación de la norma y/o
acto administrativo de autorización.
b.

Detalle de los ingresos provenientes de las enajenaciones de

bienes propios y sus respectivas fechas de acreditación en la UE.
573.-DGIE.
c.

Planes

de

Obras

aprobados

para

la

realización

2) Proyecto Nº 2.11.02 D.G. Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento del ME (2009/2010).
3) Proyecto Nº 2.12.02 D.G. Infraestructura y Equipamiento de M.E. (2011)
4) Proyecto Nº 2.14.06 D.G. Infraestructura Escolar (2013).
2
E.E. 8803914/16 OGEPU, según NOTA Nº 290/AGCBA/16 de fecha 11/03/2016.
3
OGESE: Por e-mail de fecha 16/03/2016 según NOTA Nº 288/AGCBA/2016 de fecha 24/04/2015.
4
Requerimiento de Información Inicial recibida el 14/03/2016.
5
Otorgamiento de Prorrogas:
1) Nota N° 420/AGCBA/2016 Vto.: 30/03/2016 y
2) Nota N° 815/AGCBA/2016 Vto.: 18/05/2016.
6
Reiteración: Nota N° 620/AGCBA/2016 Vto.: 20/04/2016.
7
NO-2016-1259363-DGIES

3

de

construcciones nuevas y/o mantenimiento y reparación de escuelas
administradas.
Observaciones

1.

DGIE – Gestión

La Dirección General de Infraestructura Escolar no informó sobre los
temas requeridos mediante la Nota AGCBA Nº 291/16, a pesar de
los reiterados pedidos de prórrogas y notificaciones realizadas por la
AGCBA. Esta situación obstaculizó la implementación, desarrollo y
resolución de las tareas de campo y así poder concluir sobre la
gestión de la Dirección General en los períodos bajo estudio. Los
temas no brindados y con mayor grado de importancia fueron:
a.

Detalle de los ingresos provenientes de la venta de inmuebles

y/o bienes para financiar obras de establecimientos educativos y su
asignación.
b.

Informes

sobre

los

Plantes

de

Obras

nuevas

y/o

mantenimiento y reparación de escuelas aprobados en los períodos
2008-2013.

2.

Ejecución Presupuestaria 2008 – 2013

La gestión del Programa Infraestructura Escolar registró entre los
años 2008 a 2013 variaciones negativas determinadas en función de
la disminución del crédito devengado respecto del crédito vigente en
cada uno de los períodos económicos analizados, según se detalla a
continuación:

Conclusiones

Del

análisis

de

Período

Variación

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-41,21
-15,83
-51-59
-23,54
-20,10
- 0,18%

la

gestión

presupuestaria

del

Programa

Infraestructura Escolar correspondiente a los ejercicios económicos
2008 a 2013 expuestos en las respectivas Cuentas de Inversión, se
puede concluir que:
a)

Se evidenció que el total de la ejecución presupuestaria del
4

período auditado alcanzó el 71,57% del crédito vigente.
b)

En relación al nivel de ejecución particular de los ejercicios

económicos analizados se verificó en el año 2013, que la ejecución
presupuestaria fue del 99,82%, y el menor grado de ejecución en el
año 2010 fue del 48,41%.
c)

Se comprobó la existencia de 34 establecimientos escolares

nuevos que representan el 97,14% de los establecimientos
escolares informados por la DGIE.8.
d)

A su vez, sería deseable, la existencia de metas físicas que

permitieran evaluar el grado de cumplimiento del programa
presupuestario, de manera tal, de concluir si la cantidad de
establecimientos refaccionados o construidos responden a las
necesidades del sistema educativos de la Ciudad.

8

s/Pto. 6) de la Nota 291/AGCBA/16 del 14/3/16.
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2.15.01 - Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Plantas
elaboradoras
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, Abril de 2016

Destinatario

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

Código del Proyecto

2.15.01

Denominación del
Proyecto

Plantas Elaboradoras. Auditoria Legal Financiera y Técnica

Período Examinado

Año 2014.

Objeto de la Auditoría
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
Auditoría
Alcance

Limitaciones al
alcance

Periodo de desarrollo
de tareas de auditoria

Comentarios

9

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora
582) Programa 51.
Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora
582)
Evaluar el circuito de control de la Dirección General de Servicios a
la Escuelas sobre las Plantas Elaboradas de Alimentos
1. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las
plantas elaboradas de conformidad con los términos de la
Licitación Pública 2902/SIGAF/2013, Código Alimentario
Argentino y demás normativa aplicable.
2. Verificar la aplicación de las normas de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y la adecuación legal de los mecanismos
de control sanitario de productos alimenticios.
3. Comprobar los circuitos de control implementados por la
Dirección General de Servicios a las Escuelas (DGSE) sobre
las plantas elaboradoras de alimentos y las unidades
productivas pertenecientes a los prestadores del servicio
No fue posible verificar en las plantas elaboradoras los ítems
declarados por los concesionarios en sus ofertas en razón de que
las mismas se encuentran agregadas al Expediente Electrónico N°
2013-05621404 MGEYA-DGSE por donde tramitó la licitación
pública, el que fue facilitado por la DGSE posteriormente al inicio
de las visitas a las mismas.
Las tareas de campo, comenzaron el 7 de marzo, iniciándose las
visitas a las plantas elaboradoras el 6 de Abril y finalizando las
mismas el 21 de mayo de 2015.
Durante el ejercicio auditado comenzó a regir una nueva
contratación, realizada a través de la Licitación Pública
2902/SIGAF/13 que fue aprobada por el Decreto 65/GCBA/149. Su

BOCBA 4340 del 14-02-14
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plazo comienza el primer día hábil del ciclo lectivo del año 2014
hasta la finalización del ciclo lectivo 2016. La contratación se
adjudicó a 21 concesionarios habiéndose presentado un total de 23
oferentes.
El monto total de la contratación asciende a la suma de pesos dos
mil ciento cincuenta millones ciento ochenta mil cuatrocientos
setenta y tres con ocho centavos ($ 2.150.180.473,08)
El valor de la ración se detalla en el siguiente cuadro:
SERVICIO
Comedor/Vianda
Refrigerio
Desayuno/Merienda

Valor
Adjudicado LP
2902/SIGAF/13
$25,08
$9,08
$3,14

01/03/14
(1ª
Redet.)
$29,69
$10,71
$3,57

01/06/14
(2ª
Redet.)
$32,61
$11,42
$3,87

01/10/14
(3ª
Redet.)
$36,26
$12,49
$4,23

El pliego establece que la planta elaboradora se utilice en forma
subsidiaria en los casos en que planta física ―cocina‖ del
establecimiento educativo no se encuentre en condiciones o por
causas de fuerza mayor (a juicio de la administración). En esos
casos, el concesionario debe brindar el servicio de vianda,
realizando la elaboración en su planta, transportándola con
vehículos, en contenedores isotérmicos a los establecimientos
educativos.
El PBCP señala las características con las que debe contar la
planta elaboradora: (Art. 20º)
 Debe estar en un radio de hasta 25 km de la Ciudad de
Buenos Aires contando desde el km 0;
 Contar con habilitación a nombre del oferente, para la
elaboración de comidas, otorgada por los organismos
competentes en la jurisdicción donde esté ubicada;
 Debe contar con Registro Nacional de Establecimiento
(RNE)10 de acuerdo a la normativa.
 Poseer cámara frigorífica y equipamiento gastronómico
con capacidad para elaborar al menos el 40% de las
raciones de comedor adjudicadas para el caso en que la
planta física ―cocina‖ no se encuentre en condiciones de
uso y/o para la elaboración del 100% de las raciones de
refrigerios y viandas;
 Debe ser de propiedad del oferente o de terceros, caso
10

Según lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos
productores, elaboradores y fraccionadores realicen, previo al inicio de sus actividades, los trámites de
inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. Cuando la autoridad
sanitaria autoriza/aprueba el establecimiento/producto, otorga un número de Registro Nacional (RNE). Es
una constancia de que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de Establecimientos, que la
habilita para desarrollar la actividad declarada. Además, es un requisito para el posterior registro de sus
productos (www.anmat.gov.ar).
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en el cual la relación jurídica que vincule al titular con el
oferente debe abarcar la totalidad del período de
prestación y no puede contener cláusulas que restrinjan
su uso;
 No pueden ser compartidos por otro oferente y/o
adjudicatario de esta u otra contratación, la planta, sus
instalaciones y equipamiento;
 La planta elaboradora debe contar con un profesional
técnico universitario11 en forma permanente.
Están sujetas a verificación por parte del Ministerio de Educación
como condición esencial previa a la adjudicación y durante el
período que dure el contrato, y debe aceptar controles del GCBA
aun cuando se encuentre fuera de la CABA (Art. 22º)

Observaciones
Principales

 No fue posible verificar en las plantas elaboradoras los ítems
declarados por los concesionarios en sus ofertas en razón de
que las mismas se encuentran agregadas al Expediente
Electrónico N° 2013-05621404 MGEYA-DGSE12 por donde
tramitó la licitación pública, el que fue facilitado por la DGSE
posteriormente al inicio de las visitas a las mismas.
 La imposibilidad de acceder al SADE para la consulta de los
expedientes por donde tramitan las penalidades, constituye
una limitación al análisis integral de los mismos.
 Al momento de realizarse la visita a la planta de la unidad
productiva Evencoop Cooperativa de Trabajo se observó que
la misma se encontraba elaborando sin autorización expresa
de la DGSE13.
 Se detectó que el 33,3% (8 de 24) empresas14 que proveen
el servicio lo hacen a través de sociedades relacionadas
incumpliendo con el Art. 20º Inc. b)15 y Art. 73º Inc. c)16 del
pliego: Rodolfo Ferrarotti SRL – Treggio SRL; Alimentos
Integrados SA – Bagalá SA; Hispan-Torrado UTE – Siderum
y Caterind S.A. – Sucesión de Rubén Martín S.A.

11

“… responsable de la actividad y el cumplimiento de las normas establecidas en el Anexo B
“Normas de BPM en comedores escolares del GCBA”. Se entenderá como “profesional técnico” al
profesional Dietista, Nutricionista, Licenciado en Nutrición, Ingeniero de Alimentos, Lic. en Tecnología
Alimentaria, Licenciado en Gestión Agroalimentaria o profesionales con incumbencias afines… ―según
Art. 20º Inc G) PBCP.
12

La AGCBA no tiene acceso al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). El
auditado proporcionó la actuación mencionada en un CD que contiene 684 archivos con formato PDF.
Los archivos no se encuentran ordenados en forma cronológica, sino que se agrupan en categorías: PV,
IF, DOCFI, INLEG. El análisis de la contratación se realizará en el Proyecto 2.14.02.
13
En su descargo el auditado manifiesta que penalizó a la Cooperativa de Trabajo Evencoop Ltda. Indica
haber labrado el Acta Nº 855 pero no adjunta documentación respaldatoria (acta y/o expediente por donde
tramita, acto administrativo que aplica la sanción, etc.,).
14
Representan 32.422 raciones diarias de comedor y vianda (30,5%) sobre el total 106.405 raciones
diarias de comedor y vianda. (Observado en el Informe 2.10.04)
15
Art. 20º Planta Elaboradora. Titularidad y Exclusividad: Inc. b) Dicha planta, sus instalaciones y
equipamiento no pueden ser compartidos con otro oferente y/o adjudicatarios de este u otro contrato.
16
Art. 73º Inc. c) Habilitación de la planta elaboradora e instalaciones:… Dicha planta no puede ser
compartida con otra empresa oferente.
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 En un caso (Sucesión de Rubén Martín S.A.) no pudo
verificarse la habilitación de la planta elaboradora.
 En un caso (Alimentos Integrados S.A.) el establecimiento se
encuentra habilitado como ―casa de comida. Rotiserías”.
 En un caso (Cooperativa de Trabajo Evencoop) el
establecimiento se encuentra habilitado en el rubro
―comercio minorista de productos alimenticios en general‖ y
se deja constancia que la actividad es ―sin elaboración de
pan‖17.
 En 4 casos18 (20,83%) no pudo verificarse documentación
que acreditara la inscripción en el Registro Nacional de
Establecimientos (RNE)
 Se observó la falta de conservación de muestra testigo de la
preparación del día para eventuales controles de calidad en
10 empresas concesionarias19 y en las 3 Unidades
Productivas20; (Incidencia del 59.1 %)
 No poseen certificados bacteriológicos21 de quesos y
fiambres realizados por el frigorífico y/o empresa elaboradora
en 6 empresas concesionarias22 y en 1 Unidad Productiva 23
(Incidencia del 30.4 %).
 Se observó en una Unidad Productiva24 y en 5 empresas
concesionarias25 una temperatura inadecuada de las
cámaras frigoríficas26 en las que se hallaban alimentos en
conservación.
 Se observó la carga de viandas calientes para su posterior
traslado hasta las escuelas, a temperaturas inadecuadas;
inferiores a las establecidas en el pliego Anexo B punto 6.5
a); en 2 empresas concesionarias27.

17

Por Disposición 7768/12 Expediente Nº 1.405.767/2012 (habilitación original otorgada por Expediente
Nº 1.158.278/2011). Ubicado en Lisandro de la Torre 787, superficie 84,76 m2. El día de la visita se
informó que el pan utilizado era elaborado por Cooperativa La Cacerola.
18
Alimentos Integrados S.A., Red de Barrios Asociación Civil, Cooperativa de Trabajo La Cacerola, y
Evencoop Cooperativa de Trabajo.
19
Arkino SA, Bagalá SAC, Compañía Alimentaria Nacional SA, Caterind SA, Lamerich SRL, Carmelo
Antonio Orrico SRL, Sucesión de Rubén Martin SA, Rodolfo Ferrarotti SRL, Enrique Tavolaro SRL.,
Spataro SRL (no se tuvo en cuenta las empresas Alimentos Integrados SA por encontrarse cerrada y
Servicios Integrales Food & Catering SRL por no realizar ningún tipo de elaboración al momento de la
visita)
20
La Cacerola, Red de Barrios, Evencoop Ltda.
21
Anexo B punto 7.5
22
Compañía alimentaria SA, Caterind SA, Friends Foods SRL, Spataro SRL, Rodolfo Ferrarotti SRL,
Treggio SRL.
23
Evencoop Ltda.
24
Evencoop Ltda.
25
Arkino SA; Alfredo Grasso; Carmelo Antonio Orrico SRL; Sucesión de Rubén Martin SA; Enrique
Tavolaro SRL
26
Anexo B punto 6.3. d)
27
Lamerich SRL; Rodolfo Ferrarotti SRL.
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 Se observa la falta de un examen bacteriológico periódico
en el 100 % de las empresas concesionarias28 que envían
las preparaciones listas para consumir en forma directa
dentro de los contenedores de trasporte. Esta práctica es
importante ya que puede confirmar la eficiencia de la
modalidad aplicada para la higiene de los mismos.
 Se observó que en 5 empresas concesionarias y una unidad
productiva29 se utiliza para la elaboración de refrigerios
fiambre cocido para emparedados en reemplazo de la paleta
cocida que exige el pliego (Anexo A – Lista de
Ingredientes)30
 En la visita a la planta elaboradora de Sucesión Rubén
Martín SA se detectó que los refrigerios luego de elaborados,
son trasladados a un centro de distribución ubicado en Av.
Intendente Rabannal 2950 de la Ciudad de Buenos Aires31,
para al día siguiente ser distribuidos a los establecimientos
escolares. Esta práctica conlleva a que los refrigerios sean
conservados en un espacio que podría encontrarse fuera del
circuito de control del organismo auditado.
 No fue remitido el Legajo Único referido a la LP 922/SIGAF/11 a la
DGCyC (art. 135º y siguientes de la Ley 2095, reglamentada por
Decreto 95/14)

28

Arkino SA; Compañía Alimentaria Nacional SA; Friends Foods SRL; Alfredo Grasso; Hispan SA- Alberto
Juan Torrado SA – UTE; Lamerich SA; Carmelo Antonio Orrico SRL; Servicios Integrales de Alimentación
SA; Servir’ C SA; Siderum SA, Sucesión de Rubén Martin SA; Rodolfo Ferrarotti SRL; Enrique Tavolaro
SRL.
29
Bagalá SAC, Alfredo Grasso, Hispan Torrado – UTE, Siderum SA y Evencoop.
30
En su descargo el auditado manifiesta que realizó la penalidad correspondiente a cada una de las
empresas que no utilizan paleta de cerdo en la elaboración de refrigerios. Pero no adjunta documentación
respaldatoria (Acta de penalidad y/o expediente por donde tramita, acto administrativo que aplica la
sanción, etc.,).
31
La visita se realizó el día 21-05-15, la planta se encuentra ubicada en Ministro Brin 3868, Remedios de
Escalada, Partido de Lanús. Esta información surge al verificar un flujograma que detalla el proceso de
elaboración. La responsable técnica de la planta no se encontraba presente al momento de la visita. La
entrevista se realizó a la encargada del sector que desconocía el destino de los refrigerios, y consultando
a los operarios amplió la información.
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2.15.02 - Comedores Escolares. Servicio de Viandas
Lugar y Fecha de
Emisión
Destinatario

Buenos Aires, Julio de 2016

Código del Proyecto

2.15.02

Denominación del
Proyecto

Comedores Escolares. Servicio de Viandas.

Período Examinado

Año 2014.

Objeto de la Auditoría

Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad Ejecutora

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

582) Programa 51.
Unidad Ejecutora

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

Objetivo de la
Auditoría

Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de los
procedimientos seguidos en el proceso de

adjudicación de las

contrataciones efectuadas. Verificar el servicio de viandas brindado
por los concesionarios
Alcance

4. Verificar el cumplimiento de los objetivos previstos para las
contrataciones de servicios de alimentos y su ajuste a al marco
normativo aplicable.
5. Verificar la prestación del servicio de viandas en los
establecimientos escolares y la adecuación legal de los
mecanismos de control sanitario de productos alimentarios.
6. Comprobar los circuitos de control implementados por la
Dirección General de Servicios a las Escuelas (DGSE) sobre los
concesionarios del servicio.

Periodo de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al
alcance

Comentarios

Tareas realizadas entre el 02/02/15 y el 03/08/15
No fue posible dar cuenta de la integralidad de la documentación
contenida en el Expediente Electrónico N° 2013-05621404
MGEYA-DGSE por donde tramitó la licitación pública
2902/SIGAF/13. El organismo auditado facilitó un CD que contiene
684 archivos con formato PDF. Los archivos no se encuentran
ordenados en forma cronológica, sino que se agrupan en
categorías: PV, IF, DOCFI, INLEG, DEC, NO, PLIEG, RE, RS, y
cada uno de ellos contiene diversa cantidad de fojas La
documentación contenida en los archivos no se encuentra
autenticada como copia fiel de su original.
 Licitación Pública 2902/SIGAF/13 (EX 2013-05621404MGEYA-DGSE)
11

El 16/10/13 se caratula el expediente para la contratación del
servicio de elaboración de comidas de los establecimientos
educativos de gestión estatal dependientes del MEGC.
Con fecha 30/10/13 la DGCyC notifica la excepción otorgada a la
DGSE considerando procedente su pedido de exceptuar la
tramitación por BAC al procedimiento de Licitación Pública
destinado a contratar el servicio de elaboración de comidas y
habilitar el SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera).
El 22/11/13 se dicta la Resolución 3752/MEGC/2013 que aprueba
los PBCP con sus Anexos (A al F). Llama a Licitación Pública Nº
2902/SIGAF/13 para el 11-12-13. A la apertura se presentaron 23
ofertas.
Con fecha 06/01/14 se publica el acta de la Comisión Evaluadora
de Ofertas. Considera que correspondería pre adjudicar la
contratación a 21 oferentes. Descarta las Ofertas Nº 21 y Nº 23.
El 13/02/14 por Decreto 65/GCBA/14 se aprueba la LP
2902/SIGAF/12 y se adjudica la contratación del servicio, por un
monto de $2.150.180.473,08.
 Pliego de Bases y Condiciones Particulares
El contrato se extiende desde el primer día del ciclo lectivo 2014
hasta la finalización del ciclo lectivo 2016 con facultad del GCBA
de prorrogarlo por un plazo igual o menor al calendario escolar
oficial del año 2017.
El pliego incorpora la obligatoriedad de cumplir con la Ley 3704 y
sus normas reglamentarias, cumpliendo con los parámetros
establecidos por el CAA y el Anexo B (Normas de Buenas Prácticas
de Manipulación – BPM)
El pliego incorpora el Art. 76º que señala que ―se desestimarán con
causa, las presentaciones u ofertas de aquellas ( p e r s o n a s
físicas
o
jurídicas)
que
exhiban
reiterados
incumplimientos de sus obligaciones‖.
A través de un sistema de análisis y evaluación de las ofertas
el pliego establece un determinado puntaje para los siguientes
ítems: - superficie de la planta elaboradora propia y contratada
(m2 que sumen los sectores operativos afectados al/los servicio/s
adjudicados), - vehículos con equipo de refrigeración propios y
alquilados, estados contables (promedio de los dos últimos
ejercicios), - ventas netas mensuales (promedio de los últimos
24 meses), índice de solvencia, - antecedentes (años de
prestación), antecedentes (cantidad de raciones atendidas) y
antecedentes (proveedor en comedores escolares).
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La Comisión de Predajudicaciones debe establecer la
capacidad de contratación de cada empresa, la que se obtiene
con el puntaje asignado a cada oferente. La preadjudicación
debe recaer en las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta
la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y las demás
condiciones de la oferta.
 Servicio de Vianda
La vianda es el almuerzo/cena elaborado en la planta elaboradora
del
adjudicatario
trasladado
al
establecimiento
e d u c a t i v o e n vehículos
habilitados,
en contenedores
isotérmicos para comidas a granel o e n bandejas descartables
de aluminio con tapa
La ración de vianda tiene el mismo precio y gramaje que la ración
de comedor, y, previa autorización de la DGSE puede
reconocérsele un 10% del valor si es provista en bandejas
descartables con tapa y con utensilios descartables.
El pliego señala que las viandas deben entregarse en el
establecimiento educativo, quince 15 minutos antes de ser
servidas y a temperatura adecuada al momento del consumo.
El pliego incluye la obligación del concesionario de realizar un
control bromatológico de los contenedores isotérmico para comidas
a granel (Anexo B Punto 8.4. - Normas de Buenas Prácticas de
Manipulación –BPM).
Al mes de junio de 2015 la DGSE informo la existencia 86
establecimientos escolares con servicio de vianda con un total de
11.296 raciones de comedor.
El servicio de vianda a esa fecha era provisto por 17 concesionarios
de los 21 adjudicados.

Observaciones
Principales

Por tratarse de un servicio de carácter excepcional la cantidad de
establecimientos donde se provee vianda puede variar a lo largo de
un período si la causa por la cual se utiliza la modalidad también se
modificó.
 La imposibilidad de acceder al SADE para la consulta del
expediente por donde tramitó la licitación, constituye una
limitación al análisis integral de la contratación mencionada.
 Se observa que el Art. 35° del PBCP no implementa un
mecanismo de control suficiente debido a que el análisis
bromatológico de alimentos recae sólo sobre el concesionario,
lo que no resulta suficiente para garantizar el éxito de la
aplicación de las BPM y asegurar alimentos aptos para el
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consumo ya que no existe un control por oposición de
intereses.
 El puntaje que otorga el PBCP por la presentación de
antecedentes de servicios gastronómicos similares, sumado al
puntaje que adquieren quienes son proveedores en comedores
escolares del GCBA (Art. 77º Inc. B) atenta contra el principio
de libre competencia, concurrencia e igualdad que debe regir
en las contrataciones públicas, ya que beneficia a quienes
vienen prestando el servicio32 con anterioridad, quedando en
desventaja posibles nuevos oferentes.
 El PBCP (Art. 74º) no diferencia el precio de la ración del
servicio de almuerzo y vianda para los alumnos del nivel inicial
y nivel primario, cuando sí establece mosaicos y gramajes
diferentes para las distintas edades.
 En un establecimiento escolar se observó que los niños
internados almorzaban en el comedor del primer piso mientras
que el resto lo hacía en la planta baja. Si bien todos
almorzaban el menú del día a los del primer piso luego del
almuerzo se les daba un sándwich de jamón y queso que no
era elaborado por el concesionario del servicio de vianda sino
por personal de la escuela. Esta práctica que queda por fuera
de los sistemas de control podría afectar la seguridad
alimentaria.
 Se observó que en 6 establecimientos escolares que reciben el
servicio de vianda la viabilidad de elaborar el almuerzo en la
escuela de acuerdo con el siguiente detalle: - Dos
establecimientos escolares poseen cocina pero la misma es
utilizada por ―otro‖ pudiendo utilizarse para elaborar el almuerzo
diario del total de la matrícula escolar; - Dos establecimientos
escolares poseen cocina con suficiente capacidad la que
debería reacondicionarse. - En dos establecimientos de
reciente construcción no se planificó destinar un espacio para
cocina y salón comedor con las dimensiones necesarias.
 Se observó en un establecimiento escolar que sin
autorización de la DGSE la autoridad escolar modificó el
menú del día para los alumnos que tenían actividad física
(cambiaron la vianda por un sándwich y una fruta). Dicha
modificación no figuraba en el remito.
 En el mismo establecimiento se observa el expendio de
pizzetas y bolsitas de pochoclos. Esta práctica que queda
32

Si el oferente es proveedor en comedores escolares del GCBA obtiene 8 puntos. Por otro lado si
acredita antecedentes en establecimientos educacionales obtiene: 2 puntos (de 0 a 3 años de prestación)
6 puntos de (4 a 10 años de prestación) y 8 puntos (más de 10 años de prestación). Todos los
concesionarios de la licitación pública obtienen 16 puntos sumando los dos ítems ya que prestan servicio
hace 10 años o más en comedores escolares.
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por fuera de los sistemas de control podría afectar la
seguridad alimentaria y de no contar con la correspondiente
autorización constituiría una irregularidad.
 Respecto a los contenedores isotérmicos utilizados para el
envío de las viandas: - No poseen un correcto cierre
hermético que impida la pérdida de calor ya sea por su
ausencia o por encontrarse fallado, en 14 establecimientos
educativos, - Se encuentran en mal estado de mantenimiento
con necesidad de recambio en 11 establecimientos
educativos, - Falta de higiene al observar restos de
pegamento de cintas adhesivas y de alimentos adheridos en
la superficie del contenedor en 6 establecimientos
educativos.
 No resulta posible evaluar el cumplimiento de la Ley de
Alimentación Saludable para los establecimientos de gestión
privada (Art. 7º y 4º Ley 3704/LCBA/10) aunque los plazos de
adecuación están vencidos: La DGSE no cuenta con
información respecto de la obligación impuesta por el Art. 7º de
la Ley 3704/LCBA/10 a los establecimientos dependientes de
gestión privada de homologar sus menús o adecuarlos a los
diseñados por la autoridad de aplicación.Tampoco cuentan
con la información de la cantidad de puntos de venta
existentes en los establecimientos de gestión privada
(kioscos, cantinas, bufetes y máquinas expendedoras de
alimentos y bebidas) (Art. 4º Ley 3704)
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2.15.03 - Servicio Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
las Escuelas (Plan SIGMA)
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad de Buenos Aires, Julio 2016

Destinatario

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

Código de Proyecto

Proyecto Nº 2.15.03

Denominación del
Proyecto

Sistema Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
escuelas. Plan SIGMA. Dirección General de Mantenimiento del
Ministerio de Educación.

Período examinado

Año 2014

Programas auditados

Programa 57 Administración de Mantenimiento Plan SIGMA
(Sistema global de mantenimiento preventivo y correctivo de las
escuelas)

Unidad Ejecutora

578 Dirección General de Administración de Mantenimiento.

Objeto de la auditoría

Programa 57 Administración de Mantenimiento Plan SIGMA
(Sistema global de mantenimiento preventivo y correctivo de las
escuelas)

Objetivos de la
auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia del
período 2014.

Presupuesto
Unidad Ejecutora 578 Program a 57

Código

Inciso 1

Inciso 2

Inciso 3

AÑO 2014

Inciso 4

Inciso 5

FF11
Tesoro de la
Ciudad
FF11
Tesoro de la
Ciudad
FF11
Tesoro de la
Ciudad
FF14
Transferencias
Afectadas
FF11
Tesoro de la
Ciudad
FF14
Transferencias
Afectadas
FF11
Tesoro de la
Ciudad
TOTAL

.
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Crédito de Sancion

Crédito Vigente

Devengado

$ 28.355.434,00

$ 29.168.840,00

$ 29.162.519,00

$ 2.756.000,00

$ 3.517.077,00

$ 3.505.095,00

$ 13.803.604,00

$ 34.614.296,00

$ 31.342.674,00

$ 0,00

$ 620.000,00

$ 620.000,00

$ 205.820.000,00

$ 232.332.858,00

$ 228.888.263,00

$ 0,00

$ 57.884.204,00

$ 57.854.726,00

$ 15.800.000,00

$ 15.800.000,00

$ 15.799.999,00

$ 266.535.038,00

$ 373.937.275,00

$ 367.173.276,00

Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de inversión cerrada para
el año 2014 y de los datos obtenidos de la OGESE para el año 2014

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)
b) Relevamiento de:
 la estructura orgánica. (Anexo II)
 los circuitos administrativos
c) Entrevistas con funcionarios del área.
d) Análisis de las partidas presupuestarias del período 2014.
e) Análisis del universo de las contrataciones y selección de una
muestra. (Anexo III)
f) Evaluación de:
 Expedientes de
mantenimiento.

contrataciones

del

servicio

de

 Carpetas de pago.
 El tiempo que transcurre desde que el certificado es
presentado por la contratista a la Dirección General de
Mantenimiento hasta que es enviado a la Dirección
General de Contaduría (Anexo V)
g) Examen de documentación respaldatoria.
h) Estudio de Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de
Mantenimiento (P.E.T.P.M.)
i) Estudio de Presupuestos (ofertas presentadas y
adjudicadas).

empresas

j) Verificación del cumplimiento de la documentación exigida por
pliegos a las empresas adjudicatarias del mantenimiento.
k) Relevamiento de las condiciones edilicias de los establecimientos
a través de inspecciones oculares.
l) Verificación del cumplimiento del Servicio de Mantenimiento —
Preventivo y Correctivo— contratado conforme a los pliegos
licitatorios.
m) Verificación del cumplimiento de la normativa vigente.
n) Análisis de la información cargada durante el año 2014 en el
sistema informático de gestión SAP que contienen
Avisos
Preventivos y Correctivos.
ñ) Visita a los edificios seleccionados a través de una muestra.
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(Anexo IV)
o) Relevamiento fotográfico. (Anexo VII)
La revisión se practicó de la siguiente manera:
Análisis de las contrataciones. Criterios de selección de la
muestra.
De un universo de 23 contrataciones, la Dirección General de
Adminsitración de Mantenimiento informó 18 -por un monto de
$404.417.186,99- las 5 restantes corresponden a Planes Integrales
que no fueron informados. Se procedió a seleccionar una muestra
de 16 contrataciones (14 informadas por la DGAM y 2 de Planes
Integrales que finalizaron en el año 2014)
por un total de
$304.246.180,76. Por lo expuesto, la misma es representativa de un
75.23% del universo informado. Se incorporó además en el análisis,
el mantenimiento de edificios a través de la modalidad de
autogestión (GOME).
La selección se basó en la significatividad económica y
criterio del auditor, para el que se consideró que estuvieran
representadas:
o La totalidad de las comunas.
o Todas las modalidades de prestación del servicio de
mantenimiento.
o Contrataciones ya analizadas en el informe anterior con el fin
de realizar el seguimiento del proceso licitatorio.
Detalle de los 3 aspectos bajo análisis
La muestra está conformada por 16 contrataciones que
suman un monto de $304.246.180,76. (Anexo III Muestra).
Análisis legal :
De las 16 contrataciones, 12 forman parte de este análisis (por un
monto de $ 229.557.812,76 representativo del 75,45 % de la
muestra) Las 4 restantes ($74.688.368,00, 24,55 % de la muestra)
no pudieron analizarse debido a que, dos de ellas fueron
entregadas de manera incompleta y dos no fueron puestas a
disposición. Ver Limitaciones al Alcance ( punto1)
Análisis técnico :
Para el análisis técnico, se tomaron las 14 contrataciones. Como
cada contratación agrupa a varios establecimientos educativos, se
seleccionó al azar un edificio de cada contratación, con el fin de
verificar en cada uno de ellos el cumplimiento del servicio de
mantenimiento. A los edificios seleccionados se le agregó uno más,
perteneciente al DE 17,
que integra el grupo de edificios
mantenidos por Autogestión (GOME) es decir mantenidos a través
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del personal de
la Dirección General de Administración de
Mantenimiento. Bajo este criterio se visitaron 15 edificios. (Anexo IV
Muestra de
Establecimientos). Cabe aclarar que, las
observaciones detectadas son en referencia a los 15 edificios
visitados.
Se detallan en el presente informe, los aspectos técnicos relevantes
de cada establecimiento visitado, en forma particular acompañado
con documentación fotográfica. (Anexo VI Fotos).
Análisis contable :
Para el análisis contable se tomaron las 16 contrataciones que
conforman la muestra.
Sobre un universo de 32 carpetas de pago (correspondientes al
primer y último certificado del período 2014 bajo análisis), se
pusieron a disposición todas. En ellas se verificó:
 Análisis contable de la Muestra (Ver Comentarios
Particulares de cada contratación).
 Firma del inspector en certificados de abono de
mantenimiento.
 Facturación.
 Documentación presentada por los contratistas para
autorizar pagos.
 Órdenes de pago.
 Retenciones del impuesto a las ganancias e ingresos brutos.
Período de desarrollo Las tareas de campo se realizaron desde el 03 de marzo hasta el 29
de diciembre del 2015, iniciándose las visitas a los establecimientos
de tareas de auditoría
el 25 de agosto de 2015 y finalizando el 30 de noviembre de 2015.
Limitaciones al
alcance

1) No pudo efectuarse el análisis legal de 4 contrataciones, por un
monto de $74.688.368,00 representativo del 24,55% de la
muestra-. Dos de ellas por haberse recibido de manera
incompleta y las dos restantes por no haber sido puestas a
disposición. Ellas son:
 Expediente N° 44.407/2008. Licitación Nº P.I 1.0. Empresa
RADIOTRONICA S.A. Monto del contrato $ 10.186.152,00.
 Expediente Nº 10.486/2009. Licitación Nº P.I 3.1. Empresa
VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Monto del contrato $
6.672.000,00.
 Expediente Nº 1.265.774/2010. Licitación Nº 42 Empresa
SES S.A. Monto del contrato $ 32.794.859,00.
 Expediente Nº 1.436.724/2010. Licitación Nº 66 Empresa
MEJORES HOSPITALES S.A. Monto del contrato $
25.035.357,00.
2) No pudo constatarse la existencia de los Actos Administrativos
que aprueben las transferencias (inciso 5.1.7 ―Transferencia a
otras instituciones sin fines de lucro‖) registradas en el
presupuesto del programa, para el año 2014.
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Aclaraciones Previas

3) No pudo efectuarse el estudio del inciso 1, dado que no se
informó el monto de remuneraciones del personal afectado a la
Dirección bajo análisis.
4) No pudo efectuarse análisis de los contratos, dado que no se
suministró información relacionada a la nómina y montos
respectivos.
5) No
pudo garantizarse
la integridad de la información
suministrada por la Dirección General de Administración de
Mantenimiento, como universo de contrataciones efectuadas
durante el ejercicio 2014, ya que las mismas no se encuentran
identificadas.
1. Del funcionamiento de la Dirección General.
Funcionamiento de la Gerencia Operativa de Mantenimiento y
Emergencias (GOME)
Circuito de la gestión del mantenimiento
2. De los procedimientos efectuados
Análisis comparativo entre la información cargada en el sistema
informático de gestión SAP - Rutinas de Mantenimiento
Preventivo/Correctivo - y las situaciones relevadas en la visita a los
edificios seleccionados en la muestra. Anexo IV Muestra de
Establecimientos
Análisis del tiempo transcurrido en la contestación
requerimientos efectuados por la auditoria

Observaciones

de los

 Control interno
1.- Se evidenció una notable tardanza por parte de la Dirección
General de Administración de Recursos en lo que respecta a la
contestación de los requerimientos efectuados. Ver Anexo V.

Del análisis del Universo de contrataciones
2.- Se encontraron cinco contrataciones, dentro del presupuesto
analizado, que no fueron informadas en el universo de la Dirección
General.
 Aspectos Presupuestarios y contables
 De la ejecución presupuestaria
3.- Se verificó una sub-ejecución presupuestaria en el programa 57
proyecto 11 (Plan SIGMA), del 1,81% ($6.763.999) del crédito
vigente en el ejercicio 2014.
 De la ejecución presupuestaria relacionada al Inciso 5.1.7
“Transferencia a otras instituciones sin fines de lucro”
4.- No pudo constatarse la existencia de los Actos Administrativos
que aprueben las transferencias (inciso 5.1.7) efectuadas según el
presupuesto del programa, para el año 2014.
 Del análisis presupuestario relacionado al inciso 1
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“Personal”.
5.- No se pudo efectuar el análisis del inciso 1 ―Personal‖ debido a
que no se informó el monto de remuneraciones del personal
afectado a la Dirección.
6.- No se entregó información relacionada a los contratos en lo que
respecta a nómina y montos respectivos.
 De los “Certificados de abono de Mantenimiento” –
Análisis del circuito administrativo de pago7.- Se verificó que, en el 100% de las carpetas de pago
seleccionadas para este análisis, existe una demora promedio de 31
días desde que el certificado es presentado por la contratista a la
Dirección hasta la fecha en que es enviado a la Dirección General
de Contaduría para su posterior pago.
 Aspectos Legales
8.- Se verificó que en el 33 % (4 casos) de 12 aplicables, no consta
en la actuación el Acta de Inicio de Tareas, fecha a partir de la cual
comienza a computarse el plazo contractual.
9.- Se verificó que en el 100 % de 12 aplicables en los que se
informaron Redeterminaciones de Precios, las mismas no estaban
referenciadas en cada expediente principal.
10.- De acuerdo a lo informado por la DGAMANT a esta auditoría, la
empresa TERMAIR SA ha sido sancionada con la aplicación de
multas por incumplimiento contractual. Se verificó que no consta en
la actuación ninguna referencia que denote esta circunstancia ni los
actos administrativos que aprueban las correspondientes sanciones.
 Aspectos técnicos
Las observaciones están relacionadas con los edificios visitados que
corresponden 1 a cada contratación y 1 a Autogestion.
 De la falta de reconocimiento al Valor Arquitectónico
Patrimonial Edilicio.
11.- En 1 caso de los 15 edificios analizados, se verificó que
teniendo valor histórico patrimonial, no se le asignó una empresa
especialista en ese tipo de construcciones. En otros de las mismas
características se consideró este aspecto.
12.- En 2 casos de los edificios visitados que reciben servicio de
mantenimiento especial ─por sus características constructivas de
alto valor patrimonial─ se constató que el mismo resulta insuficiente.
Ambas son construcciones de grandes superficies que se
encuentran muy deterioradas.
En la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de Mantenimiento. (PETM)
13.- Las tareas que se detallan en el Anexo ―Rutinas de
21

Mantenimiento‖, son comunes para todos los edificios, sin
contemplar las diferencias de superficies que hay entre ellos.
14.- No se previó un instrumento que registre la visita del Inspector
de la DGAM en el edificio. En 8 establecimientos, los directivos
implementaros su propio registro de control.
15.- No se previó un sistema en el que, la empresa deje asentado en
el edificio cada uno de los servicios que realiza, ya sean
preventivos o correctivos. El mismo seria de utilidad para constatar
la veracidad de los reportes semanales y/o mensuales solicitados
por pliego.
 En los Procedimientos de los Avisos de Mantenimiento
16.- En la totalidad de los establecimientos visitados, los directivos
no disponen del listado de las tareas preventivas obligatorias
contratadas (Anexo ―Rutinas de Mantenimiento‖) para poder efectuar
los Avisos/Reclamos respectivos.
 En el cumplimiento del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de Mantenimiento —PETPM—
17.- En 12 casos de los 14 edificos visitados, se relevaron
desperfectos en el servicio de mantenimiento sin que las contratistas
proveedoras recibieran las sanciones correspondientes. Solo en dos
casos las empresas fueron sancionadas, ellos son: Expe
1.454.310/10 Termair S.A. y Expte 1.436.743/10 Dalkia-Lanusse.
Ver detalle de cada edificio
 En la Prestación del servicio
18.- En 10 casos de los 14 edificios visitados, se relevó que la
desinsectación, la desratización y la desinfección efectuadas
resultan insuficientes. Cabe aclarar que este servicio se efectúa sin
presencia del personal del establecimiento y no siempre dejan
constancia de su realización.
19.- En 3 casos de los 14 edificios visitados, no hay constancia en el
establecimiento de los resultados de laboratorio de las muestras de
agua tomadas luego de las limpiezas de tanques semestrales
efectuadas durante el año 2014.
 En el control del cumplimiento del servicio.
20.- En 3 casos de los 14 edificios visitados, se constató una falta
de coincidencia entre el profesional que hace las visitas de
verificación del cumplimiento del servicio y
el que firma el
Certificado de Mantenimiento Mensual.
21.- Para los casos en que en el edificio escolar hay más de una
empresa realizando trabajos relacionados con la infraestructura
edilicia, se verificó una falta de directiva por parte de la Dirección
General en el cumplimiento contractual. Tal es el caso de:
o Esc. Varela 2751 en donde en una misma manzana hay
varios edificios escolares mantenidos por diferentes
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empresas. Por no tener una delimitación clara hay tareas que
no se ejecutan con la periodicidad contratada. A modo de
ejemplo El corte del césped.
o En la Escuela N° 3 ―Prefectura Naval Argentina‖, sita en
Simbrón 5821- recientemente terminada y con el plazo de
garantía vigente - y la Escuela
N° 3 S/N sita en Padilla
1051 - con una licitación de obra en ejecución, se detectaron
deficiencias que los directivos desconocen a quien
reclamársela, si a la empresa encargada de la obra o a la
empresa que brinda el servicio de mantenimiento.
 Del análisis comparativo entre la información registrada
en el SAP y lo relevado en las visitas.
22.- En 11 casos de 14 edificios visitados, lo que representa el 78%,
se relevaron deficiencias en rubros de mantenimiento obligatorio.
Esas tareas corresponden tanto a las tareas de mayor frecuencia
de ejecución como a las de menor incidencia. Los casos más
representativos son los que corresponden a los edificios que
tramitaron por los Exptes: 1.395.669/10 Plan Obra; 1.395.649/10
Mantelectric Riva UTE, 1.454.310/10 Termair; 1.436.743/10 Dalkia
Lanusse; 1.436.750/10 Mejoramiento Hospitalario.
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Conclusión

La presente auditoría de gestión, es la segunda que se realiza
sobre el Sistema Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de las Escuelas - Plan Sigma. Anteriormente se realizó el Proyecto
2.14.06 en el cual se analizó el período 2012, que correspondía a la
etapa inicial de la contratación, así como el inicio de la puesta en
marcha del servicio tercerizado de mantenimiento de los
establecimientos escolares.
El presente proyecto, tuvo como objeto, el análisis del citado
Plan en su etapa final, para lo cual se realizó un seguimiento de
algunas contrataciones ya analizadas y nuevas contrataciones que
no se habían tenido en cuenta en el proyecto anterior.
Del informe surge que no existen mecanismos dispuestos a
constatar y evaluar la tarea de los inspectores, como así tampoco,
se previó un sistema para que la empresa deje asentado en el
edificio los servicios que realiza y los que aún están pendientes de
ejecución. Tal como fuera señalado por esta auditoría, el personal
del establecimiento, carece de herramientas para verificar el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa, ya que no tienen
acceso a las tareas preventivas contratadas, con lo cual se ven
imposibilitados de efectuar reclamos si correspondiera.
Esta auditoría encuentra que existen mejoras en el
mantenimiento edilicio de las escuelas, sin perjuicio de la necesidad
de optimizar el sistema de control interno y de calidad de los
servicios contratados, para lo cual deberán ponerse en práctica las
recomendaciones que surgen del presente informe. Finalmente y por
lo expuesto, se considera que el GCBA debe extremar los controles
a las distintas empresas encargadas del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo en los establecimientos escolares, toda vez
que implicaría una mejora sustancial en las condiciones de
seguridad y el bienestar de la comunidad educativa en su conjunto.
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2.15.04- Aulas Modulares
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados

Ciudad de Buenos Aires, Mayo 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
Proyecto Nº 2.15.04
Aulas Modulares
Año 2014
Programa 53 – Infraestructura escolar. Aulas Modulares-

Unidad Ejecutora
573 Dirección General de Infraestructura Escolar y Equipamiento.
Objeto de la auditoría

Relevamiento de Aulas Modulares en Edificios Escolares

Objetivos de la
auditoría
Alcance

Identificar la instalación de Aulas Modulares y su adecuación a los
edificios escolares.
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 AGCBA, habiéndose
practicado los siguientes procedimientos:
1. Análisis de la normativa vigente. (Anexo I Cuadro
Normativo)
2. Análisis del universo de contrataciones efectuadas para
la ejecución de Aulas modulares.
3. Determinación de la muestra. (Anexo II Muestra)
4. Recopilación de documentación.
5. Análisis de los expedientes electrónicos entregados en
CD por el organismo auditado.
6. Análisis de las contrataciones efectuadas.
7. Análisis del presupuesto utilizado para la ejecución de las
aulas modulares.
8. Visita a las aulas modulares.
9. Verificación de situaciones.
10. Análisis y cálculo de superficies.
11. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente en
lo que respecta a la edificación
12. Entrevista con el directivo de cada edificio escolar.
13. Elaboración de documentación respaldatoria.
14. Toma de muestras fotográficas. ( Anexo III Fotos)
 Análisis del universo de contrataciones efectuadas para la
ejecución de Aulas modulares
25

De un universo de 39 contrataciones informadas ($36.158.675,85)
se procedió a seleccionar una muestra de 11 por un total de
$13.455.324,80; siendo la misma representativa de un 37,21 % del
universo.
El procedimiento de selección de la muestra se efectuó en función
de su significatividad económica y criterio del auditor. Para éste
último se tuvieron en cuenta los desvíos encontrados durante el
análisis del universo entregado.
A modo de ejemplo: 7 de los expedientes informados en el universo
no se encontraron en el análisis del presupuesto. Por otra parte, 8
encontrados dentro del presupuesto, no se informaron en el
universo.
La muestra quedó integrada por 11 expedientes, que según lo
informado, corresponden a 5 edificios escolares, relacionados con
el Proyecto 15 inciso 4 Aulas Modulares.
El relevamiento técnico se efectuó en 7 edificios escolares, debido
a que uno de los 5 fue mal informado y en otro las aulas
modulares fueron trasladadas a otro predio.
El análisis se efectuó de la siguiente manera:
Se visitaron los establecimientos para verificar la instalación de las
aulas modulares y la ejecución de las obras correspondientes para
su adaptación edilicia.
Con el relevamiento de cada edificio, se analizaron los casos en
forma particular y luego se elaboró un informe individual, en el
que se detallaron los aspectos relevantes.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al alcance

Las tareas de campo fueron realizadas desde el 25 de Agosto
2015 al 25 de noviembre de 2015.
1) No se ha podido determinar con exactitud el universo de
contratación referido a la instalación de Aulas Modulares
─ejecutadas por la Dirección General de Infraestructura
Escolar durante el ejercicio 2014─ razón por la que no se
puede garantizar la integridad de la información
2) La AGCBA no ha podido acceder al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) por no
contar con clave de acceso.
3) No se ha podido tomar vista de 3 expedientes electrónicos
─que conforman la muestra─ dado que los archivos
correspondientes no fueron puestos a disposición de este
equipo de auditoría.

Aclaraciones Previas

 Sobre la contratación
 Sobre los edificios escolares visitados
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Observaciones

Aulas modulares


Jardín de Infantes Integral N° 2 DE N° 1 sito en Juncal
690

Del proyecto y su ejecución
1.- El aula modular instalada resulta de dimensiones reducidas en
lo que respecta a su altura.
 La altura es de 2,50 metros, siendo lo exigido para
educación inicial 2,60 metros entre el piso y el cielorraso
terminados.
 El volumen de la sala es de 107 m3, siendo 150 m3 los
exigidos por la cantidad de alumnos que alberga. Esto
incumple en un 29%.
2.- El aventanamiento utilizado es escaso y no proporciona luz
natural pareja y uniforme sobre el plano de trabajo en todos los
puntos del aula.
 La sumatoria de las dimensiones horizontales de los
aventanamientos es de 4,00 ml, siendo lo exigido de 5,36
ml. Esto incumple en un 25%.
 La altura de las ventanas es de 0,90m, siendo lo mínimo
exigido de 1,20m. Esto incumple en un 25%.
 La superficie destinada a ventilación es de 1,82 m2, siendo
lo exigido de 2,12 m2. Esto incumple en un 14%.
3.- El acceso al aula modular es a través de un recorrido sin
cubierta, ni ninguna protección para casos de lluvia, incumpliendo
con las especificaciones realizadas por la gerencia operativa de
Mantenimiento en el informe que acompaña la contratación.
Además, no tiene servicios de salubridad y para acceder a los de
la escuela, deben atravesar el trayecto descubierto
4.- La adaptación del edificio generó la inserción de dos nuevas
aulas, con un incremento de matrícula del 51% (de 110 a 166
alumnos). Los espacios comunes disminuyeron (circulación
cubierta y SUM), resultan escasos y no cumplen con los mínimos
exigidos. Con la resolución adoptada se disminuyó la superficie
destinada a Salón Comedor y se eliminó el SUM, quedando el
Jardín sin patio cubierto para realizar actividades.
En el cumplimiento de la Ley 962 “Accesibilidad para todos”.
5.- La rampa exterior por la que se accede al aula modular no tiene
el equipamiento adecuado exigido por la ley. Falta el doble
pasamanos.
 Escuela Infantil N° 4 ―Sin nombre ―DE 4, sito en Espora 373.
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Del proyecto y su ejecución
6.- La superficie de la cocina es reducida, y no cumple con la
relación exigida en el CRAE en su Art. 2.14.3. Además, su
ventilación resulta escasa.
7.- El proyecto no previó la necesidad de proveer de agua y
sanitarios a las salas. Por lo que debió modificarse durante su
ejecución, incorporando piletones en 4 de las 10 salas.
8.- El tipo de aventanamiento utilizado resulto inadecuado. Las
banderolas no pueden accionarse por tener su herraje de
apertura/cierre a una altura inaccesible y carecer de brazos de
sostén. Como medida preventiva, se inmovilizaron impidiendo la
ventilación cruzada proyectada.
9.- Se verificaron algunos trabajos ejecutados de manera
deficiente. Se detallan por rubro:
a) Revestimiento de pisos
 Se verificó una deficiente colocación del piso vinílico de
goma colocado en las 7 salas, encontrándose el mismo
desprendido y con ondulaciones
 Hay solias de cemento rotas
b) Rejas de protección
 El sistema de cerramiento de la expansión descubierta
destinada a juegos presenta un sector abierto comunicado
con un corredor por el que se llega al acceso a la escuela─
en el que los niños quedan fuera del alcance visual de los
docentes.
En el cumplimiento de la Ley 962 “Accesibilidad para todos”.
10.- Las puertas de acceso que conectan cada sala con su
expansión y el SUM con el interior del edificio tienen barra
antipánico como único mecanismo de apertura, siendo estas un
obstáculo que impiden su apertura para evacuar el edificio.


Escuela Infantil N° 5 y Escuela N° 9 DE 19 sita en Varela
2751

Del Proyecto y su ejecución
11.- El tipo de aventanamiento utilizado resulto inadecuado. Las
banderolas no pueden accionarse por tener su herraje de
apertura/cierre a una altura inaccesible y carecer de brazos de
sostén. Como medida preventiva, se inmovilizaron impidiendo la
ventilación cruzada proyectada.
12.- Hay pisos que no resultan adecuados para su uso. A modo de
ejemplo:
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 El piso del SUM (donde se realizan entre otras actividades
las clases de Educación Física) es de alisado de cemento,
su textura es áspera y desprende material.
13.- Se verificaron algunos trabajos ejecutados de manera
deficiente. Se detallan por rubro:
a) Filtraciones
Se verificaron sectores afectados por filtraciones:
 La sala denominada 3‖B‖ filtra agua por una junta del piso.
 El techo del SUM
 La sala destinada a Biblioteca.
b) Herrajes:
Hay herrajes que no funcionan en diferentes sectores.
 Elementos rotos en las puertas de acceso de dos salas (3‖F‖
y 4‖G‖).
 Accionamiento de las ventanas superiores de toda la
escuela, que en lugar de repararse, se inmovilizaron
impidiendo su apertura.
c) Iluminación:
Las luces externas del edificio no funcionan.
d) Salubridad:
La cámara séptica instalada para el edificio, desbordó varias veces.
La instalación de los inodoros en los núcleos sanitarios de niños es
inadecuada. Su ubicación no permite que las tapas puedan
mantenerse levantadas, estando todas ellas pegadas de manera
provisoria con cinta adhesiva.
En el cumplimiento de la Ley 962 “Accesibilidad para todos”.
14.- Las puertas señalizadas como ―Salida de Emergencia‖ en
cada una de las seis salas, comunican con un patio enrejado, sin
puertas, del que no se puede salir. Esto responde a una
modificación de proyecto, ya que según los planos que acompañan
la contratación, los aventanamientos propuestos son diferentes y el
patio enrejado no figura.
15.- La escalera de acceso al edificio no cumple con la ley 962
―Accesibilidad para todos‖. Pudo verificarse que:
 Presenta alzadas y pedadas de diferentes dimensiones.
 Carece de la baranda con pasamanos intermedia
reglamentaria.33
16.- El sanitario de salubridad especial no tiene el timbre ni la traba
de seguridad exigidas en la puerta.
Edificios intervenidos sin la instalación de aulas modulares
33

Ley 962 ―Accesibilidad para todos‖Art 4.7.7.2 c) Pasamanos en las escaleras exigidas… Cuando el
ancho de la escalera sea igual o mayor que 2,40m se colocara un pasamano intermedio, con una
separación mínima de 0,90 m entre este y el pasamano de un lado.
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 JIC N° 9 DE 1 sito en Jerónimo Salguero 2455
17.- La sala de 2 años que funciona en el espacio cedido por la
escuela primaria, no tiene piletón ni baño.
18.- La expansión cubierta de la nueva sala no puede ser utilizada
como tal, porque no tiene una reja de protección que la separe del
sector del nivel primario.
 JIC N°2 DE N° 7 sito en Campichuelo 100
19.- La puerta de acceso al nuevo espacio utilizado como
Biblioteca resulta de dimensiones reducidas (0,80 m) y su sentido
de apertura es hacia adentro.
20.- La puerta de acceso al espacio utilizado actualmente por la
nueva sala, abre hacia adentro y no tiene ventilación natural sino a
una circulación cubierta.
Conclusión

De la auditoria de relevamiento realizada a la DGIE en lo que
respecta a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento
de equipamientos modulares se puede concluir que la
implementación de este sistema resulto ser más efectivo en los
casos en que los edificios se construyeron en su totalidad con
equipamientos modulares y no en aquellos casos en los que se le
incorporo algún módulo de manera aislada a un edificio ya
existente.
Al momento de evaluar el método que se utilizaría para aumentar
la capacidad escolar, es conveniente considerar conjuntamente
varios aspectos, como ser: la demanda de vacantes adicionales, el
presupuesto necesario para ejecutar las ampliaciones, el tiempo
que demandará las obras y el sistema constructivo más adecuado
para cada tipo de edificio. Ya que, si bien el incremento de la
demanda amerita la implementación de modalidades de
construcción rápida, no todas son aceptables para el tipo de edificio
existente.
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2.15.05- Dir. Gral. Educación de Gestión Estatal. Educación
Especial.
Lugar y Fecha de
Emisión
Destinatario

Buenos Aires, septiembre 2016.

Código del Proyecto

2.15.05

Denominación del
Proyecto

Dir. Gral. Educación de Gestión Estatal. Educación Especial.

Período Examinado

Año 2014.

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

Objeto de la Auditoría
U.E.: 561 Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Prog.: 36 Dirección de Educación Especial
Unidad Ejecutora

Dirección General de Educación de Gestión Estatal

Objetivo de la
Auditoría

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

Alcance

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

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de agosto y el 15

Observaciones

Análisis Presupuestario

de diciembre de 2015.

1. El presupuesto físico de sanción del Programa 36 sufrió un
incremento del 325% respecto del año anterior, que no es
acompañado en la descripción presupuestaria de nuevas
prestaciones por parte de la Dirección de Educación
Especial, ni con un crecimiento de las metas físicas
devengadas.

No se brindó ninguna otra información que

respalde este incremento.
2. No se encuentran enunciadas las metas físicas a nivel de
31

Actividad,

razón

que

impide

evaluar

su

efectivo

cumplimiento.
Planificación 2014 de la Dirección de Educación Especial (DEE)
3. La Dirección no contó con una planificación de tareas para el
año analizado, que determine prioridades, explicite la
programación de actividades, y permita medir y comparar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
4. El informe de Gestión correspondiente al año 2014 no resulta
apropiado para evaluar los logros alcanzados por la DEE en
el período auditado, ni resulta una herramienta útil para la
toma decisiones correctivas a los fines de aumentar los
niveles de eficiencia, eficacia y calidad.
5. La evaluación presentada para la Cuenta de Inversión
correspondiente al año analizado, no refleja los resultados
alcanzados durante el año 2014 con el presupuesto
asignado. Se expone allí los mismos resultados que los años
2013, 2012 y 2011.
Oferta Educativa
6. La DEE no cuenta con oferta educativa para alumnos con
discapacidad intelectual y motora que superan la edad
máxima establecida para el nivel primario.
7. Los registros de descripción de la oferta suministrados por la
DEE no reflejan la totalidad de los servicios prestados por los
establecimientos bajo su dependencia.
8. Se verificó que en la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. 21
funciona un grupo con alumnos con discapacidad motora y
compromiso orgánico múltiple, que forma parte del proyecto
denominado ―Senderos‖, que no cuenta con personal ni
espacios específicos para la atención de alumnos con esa
discapacidad34.
9. No

se

encontraron

34

definidos

criterios

comunes

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Se ha
tomado conocimiento de la observación realizada y para el año en curso se ha inaugurado un nuevo
espacio con mayor capacidad”, quedando sujeto a verificación en posteriores auditorías.
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para

readecuar la oferta de formación laboral de las distintas
escuelas dependientes de la DEE, en términos de límites de
edad de los alumnos que acceden a ese trayecto, definición
de recorridos, e instancias de promoción y acreditación.
Análisis de Matrícula
10. Los registros de matrícula suministrados por la DEE poseen
inconsistencias, y no cuentan con información desagregada
por nivel educativo.
11. La DEE carece de información de gestión que dé cuenta de
la demanda de vacante insatisfecha en la jurisdicción. De la
documentación obtenida se desprende que no existe un
único registro, ni existe un procedimiento sistemático
establecido que recabe datos y produzca información al
respecto para la toma de decisiones.
12. Se verificó la existencia de demanda de vacante insatisfecha
para atender a alumnos de nivel primario con trastornos
emocionales severos35.
13. Se verificó la existencia de demanda de vacante insatisfecha
para alumnos con discapacidad motora y motora e intelectual
que superan la edad de nivel primario.
14. Se

constató

la

existencia

de

demanda

de

vacante

insatisfecha para alumnos con discapacidad intelectual en
zona sur de la CABA.
Recursos Humanos
15. No se encuentra normado un criterio o parámetro que
estipule la cantidad de miembros adecuada para la
conformación de la planta funcional de los establecimientos
educativos dependientes de la DEE que responda a las
características reales y concretas del contexto de la escuela
y a las condiciones requeridas para la enseñanza, en
consonancia con el nuevo modelo de educación especial en
35 La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: “A la fecha
del presente responde la observación ha sido resuelta satisfactoriamente con apertura de sede CENTES
3”, quedando sujeto a verificación en posteriores auditorías.
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tanto modalidad transversal, regida por el principio de
inclusión36.
16. La Dirección General de Personal Docente y No Docente
(DGPDyND) no respondió al pedido de información solicitado
mediante Nota AGCBA Nº 2297/2015 y reiteratoria, con el
objeto de tomar conocimiento sobre la cantidad total de
cargos y horas cátedra, tipos de cargos, y situación de
revista del personal docente y no docente que reviste en los
establecimientos educativos dependientes de la DEE.
17. En el 100% de las escuelas seleccionadas en la muestra del
Escalafón C, no se encontraron cargos de Maestro de Apoyo
a la Integración dentro de la POF37.
18. El 50% de las Escuelas de Recuperación de la muestra (3
casos) no cuenta en su POF con el cargo de maestro
Bibliotecario.
19. El 100% de las escuelas de la muestra no cuenta con el
cargo de ―Maestro Especial de Idioma Extranjero‖ en su
POF, por lo que la enseñanza de las escuelas de educación
especial dependientes de la DEE no brinda contenidos
específicos para garantizar la inclusión educativa en los
niveles obligatorios de modalidad común38.
20. La EEEyFL Nº37 para adultos ciegos no cuenta con
docentes de idioma extranjero para el dictado de los talleres
de inglés desde el año 2013, por lo que el establecimiento
encuentra restringida su oferta; tampoco se asignaron
docentes idóneos que pueda brindar contenidos específicos
en el área de informática, situación que impide el dictado y
certificación del taller de formación laboral en informática.
36

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: “La
conformación de la Planta Orgánica Funcional queda determinada en el Estatuto Docente de la Ciudad de
Buenos Aires (Ordenanza 40593 que aprueba el Estatuto Docente y sus modificaciones). Por otra parte la
cantidad de docentes responde a la demanda de alumnos tanto de la escuela como así también para la
integración de los alumnos en escuelas comunes de la ciudad”.
37
Ver página 42.
38
La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Para los
cargos de idiomas extranjeros, en las escuelas de educación especial, el mismo se va implementando
atendiendo a las necesidades de los alumnos y sus características”.
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21. No se incorporaron a la POF de la EEE Nº 34 las horas
cátedra correspondiente a los docentes a cargo del
acompañamiento

de

trayectorias

en

el

nivel

medio,

adecuación realizada en función de los lineamientos
aprobados en Resolución 155/2011 del Consejo Federal de
Educación.
22. Los requisitos para la designación de Docentes curriculares
en el área de Formación Laboral de la modalidad de
Educación especial no contemplan la exigencia de formación
pedagógica ni de capacitación ad hoc.
23. Solo se crearon el 10% de los cargos (2 casos) de miembros
para el equipo interdisciplinario solicitados en las escuelas
de la muestra.
Personal no docente
24. La dotación de auxiliares resultó insuficiente en el 52,36% de
las escuelas incluidas en la muestra (10 casos). Asimismo, la
incorporación de agentes derivados por CO.PI.DIS. requiere
del acompañamiento y la complementación con otros
agentes para el efectivo cumplimiento de las tareas
asignadas.
25. No existe régimen de suplencias para cubrir a los agentes
que dejan de prestar servicio efectivo por encontrarse en
tareas livianas, o con licencias por largo tratamiento.
Seguimiento pedagógico
26. Las visitas de los Supervisores de Materias Especiales a las
escuelas de nivel primario dependientes de la DEE son
exiguas. El promedio de visitas es inferior a una visita por
año y por escuela en los establecimientos del Escalafón B,
no habiéndose registrado visitas a las escuelas del Escalafón
C.
27. No se encuentran formalizados los requisitos mínimos que
debe cumplir el proceso de seguimiento y evaluación de los
alumnos en las instituciones educativas de la modalidad de
35

Educación Especial.
28. La Dirección de Educación Especial no definió una política
de formación y de capacitación que abarcara a la totalidad
de las instituciones de la modalidad. No existen registros
sobre acciones vinculadas a la Dimensión de Desarrollo
institucional previstas por la Resolución CFE N° 155/11.
29. El CENTES Nº 2 requiere para la evaluación de sus
intervenciones en la dinámica de trabajo institucional del
seguimiento de un profesional externo (Lic. en psicología), el
que asiste a la institución ad honorem, ya que no cuenta con
recursos específicos para garantizar esta actividad de
supervisión.
Prácticas laborales. Programa de Pasantías Laborales
30. No se produjo la adecuación de la Resolución Nº
1056/SED/99 y modificatorias, respecto del límite máximo de
tiempo establecido para realizar la pasantía laboral.
31. No existe un documento formal que estipule los criterios de
selección de alumnos para el otorgamiento de las pasantías.
32. El programa no cuenta con una coordinación encargada de
centralizar los aspectos administrativos y pedagógicos del
programa de pasantías (registro y seguimiento del pago,
selección de espacios laborales, definición de líneas de
trabajo comunes con los tutores, etc.).
33. Los registros administrativos que cuenta la DEE sobre los
alumnos que participaron del programa de Pasantías
Laborales

se

encuentran

incompletos

y

presentan

39

inconsistencias, según el siguiente detalle :
a. No

se

encontraron

39

las

Actas

de

Compromiso

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: “Se ha
tomado conocimiento de la observación realizada y se optimizarán los circuitos. En algunos casos se ha
detectado que determinados pasantes no se encuentran capacitados para poder realizar trámites
bancarios por tanto se encuentra a cargo de algún familiar o tutor. Se tendrá en cuenta para las futuras
Actas colocar en las mismas los datos de los Apoderados, en el caso de existir”, quedando sujeto a
verificación en posteriores auditorías.
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correspondientes al 65% de los pasantes (89 casos).
b. El 16,66% de las Actas de Compromiso existentes (8
casos)

se

encuentran

sin

datos

personales

del

beneficiario (no tienen el DNI del pasante, y 6 de ellas
carecen de la firma del beneficiario).
c. El 15% de los alumnos pasantes (21 casos) informados
en los listados de beneficiario no aparecen como
beneficiarios en las rendiciones de la Caja Chica
Especial. En su lugar, y de acuerdo a los listados
mensuales de pasantes entregados en entrevista, figuran
como beneficiarios en los recibos adjuntados en la
rendición de caja chica los ―responsables de cobro‖.
d. Los 21 ―responsables de cobro‖ aparecen como titulares
del cheque de pago de la pasantía y firman (salvo en 1
caso) el recibo de la entrega del mismo.
e. De los 21 pasantes con ―responsable de cobro‖ asignado,
sólo existe Acta de Compromiso en el 38% (8 casos).
f. En ninguna de las Actas de Compromiso suministradas
aparecen los datos del ―responsable de cobro‖.
34. El inicio de pago de las pasantías laborales se efectuó con
una demora de hasta seis meses.
35. Las rendiciones suministradas no dan cuenta del cálculo
realizado para la asignación del monto a pagar a cada
beneficiario, así como tampoco el Acta de Compromiso que
se firma, observándose una gran disparidad en los montos
finalmente asignados40.
Subsidios a Asociaciones Cooperadoras
36. El subsidio FUDE asignado a las escuelas de Educación
40

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: “Las
asignaciones mensuales de las pasantes se calculan sobre días efectivamente trabajados, con
asistencias perfectas”. El área no adjunta documentación de respaldo; durante las tareas de campo
tampoco se halló documentación respaldatoria que de cuenta que las diferencias arribadas en los
montos asignados se deba a la cantidad de días efectivamente trabajados, y a un control de
presentismo por parte de la DEE.
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Especial resulta insuficiente en relación con las necesidades
de

materiales

didácticos

específicos

y

de

insumos

necesarios para el desenvolvimiento cotidiano.
37. Se constató falta de planificación y eficiencia en la
confección de los pliegos de la Licitación Pública N° 5500134-LPU14 que contempló la contratación del servicio de
transporte bajo condiciones que no responde a las
necesidades de la población atendida por la EEE N° 11 y el
CENTES N°2, por lo que debió discontinuarse la prestación
con la empresa, en las instituciones escolares mencionadas.
38. No se prevén procedimientos de planificación y relevamiento
que contemplen la provisión de materiales didácticos por
parte del MEGC en complementariedad con los materiales
provistos desde programas de Ministerio de Educación
Nacional, y acorde a los proyectos presentados por las
escuelas.
39. No se identificó la existencia de un relevamiento general de
necesidades de mobiliario y equipamiento por parte de la
DEE que garantice la adecuada prestación del servicio en los
establecimientos bajo

su

dependencia. Asimismo,

las

necesidades informadas por los establecimientos por vía
jerárquica, no obtuvieron respuesta positiva.
40. La

Escuela

de

Educación

Especial Nº

17

presenta

importantes inconvenientes en términos de inadecuación
edilicia que afectan a la prestación del servicio educativo
(Ver Anexo V).
41. La Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3
requiere urgentes reparaciones para adecuar sus diferentes
sectores al pleno funcionamiento de la escuela, y garantizar
la seguridad de los alumnos (Ver Anexo V).
Cajas chicas
42. Las escuelas del Escalafón C percibieron una sola caja chica
común, habiéndose encontrado una demora superior a los
38

tres meses entre la rendición elevada por las escuelas y su
correspondiente elevación, obstaculizando la posibilidad de
que los establecimientos contaran con una segunda caja
chica para su desempeño.
43. La totalidad de las cajas chicas comunes otorgadas a la DEE
fueron utilizadas de manera inapropiada, ejecutando gastos
que parcialmente corresponden al ejercicio presupuestario
anterior, conceptos cuyo objeto del gasto es diferente a los
detallados en la Solicitud de Entrega de Fondos e
imputándolos ocasionalmente a otro programa y/o actividad
al detallado en la solicitud mencionada.
Compras y contrataciones
44. El 63,64% de los expedientes analizados (7 casos)
informados por la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos imputados al
Programa 36, no corresponden a contrataciones efectuadas
para la DEE de lo que se desprende una inadecuada
imputación presupuestaria.
45. No se dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de
Compras y Contrataciones de la CABA (Ley Nº 2095), ya que
se verificó que los contratos de transporte escolar se
realizaron mediante la utilización del Decreto Nº 556/2010 y
su modificatorio Nº 752/2010 debido a la fecha en la que
ocurrió la adjudicación del servicio.
46. La información suministrada por la Subsecretaría de Gestión
Económica

Financiera

y

Administración

de

Recursos

(SSGEyAR) referida a contrataciones imputadas al PR 36 no
contenía datos relativos a la Licitación Pública Nº 550-0134LPU14 de servicio de transporte escolar para el traslado de
alumnos de Educación Especial tramitada en el año bajo
análisis.
Conclusiones

A partir del análisis efectuado en el ámbito de la DEE, puede
concluirse

que
39

son

insuficientes

los

mecanismos

de

sistematización y centralización de información sustantiva de
gestión, que den cuenta de la matrícula y de la existencia de
demanda

de

vacante

insatisfecha

en

la

jurisdicción,

y

produzcan información para la toma de decisiones.
Por otra parte, no se encuentra normado un criterio o parámetro
que estipule la cantidad de miembros adecuada para la
conformación de las plantas funcionales de los establecimientos
educativos dependientes de la DEE, en consonancia con el
nuevo modelo de educación especial regida por el principio de
inclusión.

Por último, no se prevén procedimientos de

relevamiento y provisión de materiales didácticos, mobiliario y
equipamiento por parte de la DEE que garanticen a los
establecimientos de educación especial las condiciones edilicias
adecuadas y materiales necesarios para alcanzar una óptima
prestación del servicio educativo a su cargo.
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2.15.06 - D. G. E. G. E. – Educación Inicial – Jardines Integrales,
Nucleados y Comunes

Lugar y Fecha de
Emisión
Destinatario

Buenos Aires, Mayo de 2016.

Código de Proyecto

2.15.06

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

Denominación del
Proyecto

Dir Gral. Educación de gestión Estatal. Educación Inicial. Jardines
Integrales, nucleados y comunes.
Período Examinado
Año 2014
Objeto de la Auditoría Jurisdicción 55 - Ministerio de Educación
U.E. 561 – Dirección General de Educación de Gestión Estatal D.G.E.G.E.
Programa 34 – Dirección de Educación Inicial.
Actividad 5 – Jardines Infantiles: Integrales, Nucleados y Comunes.
Unidad Ejecutora
Dirección General de Educación de Gestión Estatal
Objetivo de la
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
Auditoría
objetivos institucionales en término de eficacia y eficiencia.
Auditoría de Gestión.
Alcance

Del análisis realizado de la documentación obtenida en la etapa
de relevamiento y, con el fin de analizar la gestión de la Dirección
de Educación Inicial (DEI) del Ministerio de Educación de la
Ciudad, se determinó que el alcance del proyecto comprende el
análisis de los establecimientos denominados Jardines de
Infantes Comunes (JIC), Jardines de Infantes Integrales (JII) y
Jardines de Infantes Nucleados (JIN) cuya oferta educativa está
destinada a niños desde 2 a 5 años de edad. Dichos jardines se
encuentran registrados presupuestariamente en la Actividad 5 del
Programa 34 – Dirección de Educación Inicial con un presupuesto
de $1.049.588.928 que representa el 57,74% del total sancionado
para el Programa. Así, se determinó el universo de Jardines de
Infantes con el propósito de evaluar 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.
a. Determinación de la muestra.
La muestra se determinó a partir de identificar el universo de los
―Jardines de Infantes Comunes, Integrales y Nucleados‖ y a
criterio del auditor. Por ello, se seleccionaron 2 jardines por cada
Distrito Escolar: 1 (uno) representativo de la mayor matrícula y
otro con menor matrícula; así, la muestra quedó integrada por 42
establecimientos educativos destinados a niños de 2 a 5 años de
edad de la Dirección de Educación Inicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Anexo
I). Además, se entrevistaron a los 16
41
(dieciséis) Grupos de Supervisión con la finalidad de obtener un

conocimiento previo de las acciones realizadas durante el período
lectivo 2014.
b. Procedimientos aplicados
1. Recopilación y análisis de la normativa aplicable al Área.
(Anexo II).
2. Recopilación y análisis de la estructura orgánico funcional.
3. Recopilación y análisis estadístico de la matrícula de los
Jardines de Infantes dependientes de la DEI.
4. Análisis de la base de transacciones del SIGAF; las cifras
provisorias de la ejecución presupuestaria de la OGEPU41;
las cifras de la OGESE42 del Ministerio de Educación; y
datos suministrados por el organismo auditado.
5. Entrevistas con funcionarios y supervisores del área.
6. Análisis de la compra realizada para Jardines Infantiles.
(Anexo IV)
7. Relevamiento y análisis de las Plantas Docentes y no
Docentes que se desempeñaron en el período lectivo 2014.
(Anexo V)
8. Visitas a los Grupos de Supervisión
9. Procesamiento y análisis de la información obtenida en las
visitas señaladas en el punto anterior:
a. Análisis de las Actas de Supervisión.
b. Visita al ―Centro Comunitario Santa María de Luján – JIN ―A‖
DE Nº 21 - Convenio. (Anexo VI).
10. Elaboración de la muestra de Jardines de Infantes.
11. Confección de instrumentos de recolección de información.
12. Visitas a los establecimientos de la muestra.
13. Procesamiento y análisis de la información obtenida en las
visitas señaladas en el punto anterior:
c. Análisis de la demanda insatisfecha para la franja etaria de 2 a 5
años
d. Formación. / Cursos
e. Material Didáctico / Caja Chicas
f. Infraestructura y Articulación (Anexo VII y VIII).
g. Análisis del libro de Visitas de Supervisión (A.-IX).
Período de desarrollo Las tareas de campo se desarrollaron entre el 23 de abril y el 16 de
de tareas de auditoría Octubre de 2015.
Limitaciones
Al Alcance

41
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a. Matricula Final
No fue posible contar con el informe de la ―matricula final - 2014‖
desagregada por distrito escolar y establecimiento, de los
alumnos correspondientes a la Actividad 5 – Jardines Infantiles
JIC; JII y JIN requerido a la Dirección General de Tecnología del
Ministerio de Educación.
Mediante Nota N° 707/AGCBA/2015 DE FECHA 28/04/2015,se
requirió a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y
Equidad Educativa ―UEICEE‖ que informe sobre la matrícula

E.E. 6899780 OGEPU: Se requirió por NOTA Nº 681/AGCBA/2015 de fecha 24/04/2015.
E.E. 6874967 OGEPU: Se requirió por NOTA Nº 682/AGCBA/2015 de fecha 24/04/2015.
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inicial y final desagregada por Distrito Escolar y Establecimiento
de los alumnos que corresponden a la Actividad 5- Jardines
Comunes, Integrales y Nucleados del Nivel Inicial-2014.
En respuesta a nuestro requerimiento el Director Ejecutivo de la
―UEICyEE‖ manifestó por Providencia Número: PV-201512132043-UEICEE de fecha 26/05/2015 no contar con los datos
relativos a la matrícula final (MF) y que por Nota N°: NO-201510328973-UEICyEE de fecha 19/05/2015, solicitó la información,
con carácter de urgente, a la Dirección General de Tecnología.
Mediante Nota N° 1481/AGCBA/2015 del 22/07/2015 se volvió a
solicitar a la Dirección General de Tecnología Educativa la
matrícula final y se reiteró el pedido sin obtener respuesta
mediante Nota N° 1694/AGCBA/2015 del 14/08/2015
b. Jardín de Infantes Nucleado “A” DE 21 – Convenio.
No fue posible contar con el ―Convenio‖ realizado entre
Caritas Argentina y el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As sobre la instalación y funcionamiento
del Anexo del Jardín de Infantes Nucleado – ―A‖ del Distrito Escolar
Nº 21 en la Sede del Centro Comunitario Santa María de Luján
debido al desdoblamiento del Jardín de Infantes Nucleado ―C‖ de la
misma jurisdicción distrital, como así también se peticionó copia del
Informe de Mitigación de Riesgos de la mencionada institución.
La documentación se requirió a la Dirección de Educación
Inicial43, quien manifestó que no obraba en su poder constancia del
convenio mencionado y que se elevara la consulta a la Dirección de
Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de Enlace
Institucional)44.
Cabe destacar que, a la fecha de ultimar las tareas de campo
no se puedo obtener el convenio regulatorio que indique tiempo de
uso del espacio, horarios, condiciones del préstamo, normas de
convivencia, etc.
Observaciones

 Matricula Final
1. No fue posible contar con el informe de la ―matricula final - 2014‖
desagregada por distrito escolar y establecimiento, de los
alumnos correspondientes a la Actividad 5 – Jardines Infantiles
JIC; JII y JIN requerido a la Dirección General de Tecnología a
través de diferentes acciones45, a los efectos de confrontar con
la información brindada por la Dirección de Educación Inicial.
 Convenio e/Caritas Argentina y el MEGCBA
2. No fue posible contar con el Convenio regulatorio realizado entre
Caritas Argentina y el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónomo de Bs. As., referido a la instalación y
funcionamiento del Anexo del Jardín de Infantes Nucleado ―A‖ –

43

Nota Nª 2027/AGCBA/2015 (25/09/2015) Se reiteró por Nota Nº 2123/AGCBA/2015 del 09/10/2015.
Nota Nº 2136/AGCBA/2015 (14/10/2015) Se reiteró s/Nota Nº 2287/AGCBA/2015 (30/10/2015).
45
1° 2° Nota: N° 1481AGCBA/2015 (DGEDU N° 205/12) de fecha 22/07/2015.
3° Reiteración: Nota N° 1646/AGCBA/2015 (DGEDU N° 221/15 de fecha xx/xx/15.:
44

43

(JIN A) del DE 21 a los efectos de identificar el tiempo de uso del
espacio, horarios, condiciones del préstamo, normas de
convivencia, etc.
2.1. De la visita realizada al JIN A46 se comprobó que no funciona
en un establecimiento educativo perteneciente al GCBA, y
el espacio físico donde se encuentra no cumple con las
siguientes condiciones:
a. edilicias:
1. no exhibe la bandera argentina reglamentaria, ni el cartel
institucional.
2. no cuenta con veredas,
3. no tienen espacios propios dado que comparten los mismos
con el público que asiste al centro comunitario, como es el
caso de los sanitarios; comedor, además la comida se
calienta en otro establecimiento.
4. los espacios no están calefaccionados y se observó falta de
higiene.
b. de seguridad: la puerta del establecimiento permanece
abierta; existe un portero eléctrico pero no hay personal de
seguridad, ni otro agente dedicado a controlar la entrada y / o
salida del establecimiento.
 Servicio de Orientación Jurídica al Docente - SOJAD.
3. El servicio ―SOJAD‖ no lleva registro diario o mensual de la
cantidad de llamadas recepcionadas, ni de la cantidad de e-mails
recibidos, como así tampoco de las temáticas de las consultas
realizadas por los docentes, impidiendo cuantificar e identificar
las causales de los temas por los cuales se solicita asistencia.
 Acompañantes Personales No Docentes (APND)
4. Los equipos de orientación escolar – EOE carecen de personal
suficiente para afrontar y encauzar las tareas en los plazos
estipulados según los puntos 6, 7 y 9 de la Resolución
3034/201347 .
 Recursos Humanos - Personal No Docente
5. No se encuentran normados los criterios para cubrir las
suplencias del personal no docente que desempeñan tareas
como Auxiliar de Portería y/o Limpieza en caso de licencias, por
renuncia o por jubilación.
 Formación Docente
6. Los Proyectos de Capacitación extracurriculares48 implementados
en el período bajo estudio: ―Proyección Lúdica en Acción‖ y
―Ajedrez en el Nivel Inicial‖ (en sala de 5 años), no se realizaron
en el 90,17% y 85,55% respectivamente en los jardines de
infantes a cargo de la Dirección de Educación Inicial.
7. La Dirección de Educación Inicial no contó con un criterio de
elección de escuelas para que todos los docentes del área
accedieran a los cursos de capacitación de manera alternada
46

Ver ANEXO VI, que es parte integrante del presente informe.
.Plazos: Pto.: 6 Capítulo I del Anexo): 5 días; Pto.: 7 Capítulo I del Anexo) 2 días y
(Pto.: 9 Capítulo I del Anexo): No superar los 4 meses
48
Ver: Pto.: 11.1 Otros ítems auditados – Formación Docente de Aclaraciones Previas
47
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durante el período 2014.
 Muestra:
 Se visitaron 42 establecimientos seleccionados tal como se describe
en el acápite a) del punto 3 del Alcance y se observaron las
siguientes debilidades:
 Formación Docente
8. Se comprobó en 12 establecimientos de la muestra que
representan el 28,60%49, la inexistencia de actividades de
formación docente propuestas desde el Área de Educación Inicial
con contenidos pedagógicos, herramienta fundamental para
mejorar la escolaridad.
 Material Didáctico
9. En 29 establecimientos50 de la muestra que representan el
69,04%, no recibieron material didáctico conforme a los objetivos
definidos en la Planificación 2014 que expresaban ―conformar la
actualización del material didáctico, en particular el componente
lúdico‖.
10. En 13 de los establecimientos 51 de la muestra que
representan el 30.95% el material didáctico recibido no respondió
a las necesidades que surgen de los proyectos pedagógicos
elevados, es decir, no se evidenció una coordinación entre las
necesidades de materiales didácticos y el aprovisionamiento del
mismo.
 Requerimientos de mejoras en las instituciones. (Anexo VII.)
11. En lo relativo a los requerimientos de mejoras edilicias
solicitados por las autoridades de las instituciones no se
evidenció un componente sistematizado de registro que
permitiera realizar las solicitudes, seguimiento y resolución de los
problemas edilicios denunciados a los respectivos arquitectos
comunales.
 Condiciones físicas de los establecimientos para la
integración (Anexo VIII)
12. En el 33 % de casos52 entrevistados manifestaron la
necesidad de contar con rampas de acceso que garanticen la
adecuada movilidad de los alumnos con dificultad de
desplazamiento.
13. En el 50% de los casos53 manifestaron que las condiciones
edilicias no son las adecuadas para la integración.

49

JIN D-DE 3; JII 4-DE 4; JII 8 y JII 1-DE 5; JIN C-DE6; JIN B-DE 13; JII 4-DE 14; JII 2 y JIN D-DE 16;
JIN D-DE 17; JII 7-DE 19; JIC 3 DE 21.
50
JII 4 y JIN D-DE 2; JIC 3 y JIN D-DE 3; JII 4-DE 4; JII 1 DE 5; JII 2 y JIN C-DE 6; JII 1 y JIN B-DE8; JII 6
y JIN A-DE 9; JII 4 y JIN B-DE 10; JIC 2 y JIN A DE 11; JIN B-DE 13; JII 4 y JIN D-DE 14; JIC 1 y JII 2-DE
15; JII 2 y JIN D- DE 16; JIC 3-DE 18; JIN D-DE19; JII 4 y JIN B-DE 20; JIC 3 y JII 1-DE 21
51
JIC 4 y JIN C-DE 1; JIN C-DE 4; JII 8–DE 5; JIC 2 y JII 6–DE 7; JIN D y JIN B–DE 12; JII 3-DE 13; JII 3
y JIN D-DE17; JIN C-DE18 y JII 7-DE 19.
52
El 33% de los casos corresponden a: JIC 3-DE3; JIN C-DE 4; JII 8 DE 5; JIN A DE 9; JII 4 y JIN B- DE
10; JIC 2-DE 11; JIN D DE 12; JII 3-DE 13; JIN D DE 14; JII 3 y JIN D-DE 17; JII 4 y JIN B-DE 20.
53
El 50% de los casos corresponden a: JIN D-DE 2; JIC 3 y JIN D-DE 3; JIN C-DE 4; JII 8-DE 5; JII 1 y
JIN B-DE 8; JII 6 y JIN A-DE 9; JIC 2 y JIN A-DE 11; JIN D-DE 12; JII 3-DE 13; JII 4 y JIN D-DE 14; JIC 1DE 16; JII 3 y JIN D-DE 17, JII 4 y JIN B-DE 20; y JII 1-DE 21.
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Conclusiones

 Libro de Inspecciones 2014 – Relevamiento Anexo IX
14. En el 19,05% de los 42 casos54 de la muestra no se tuvo
acceso al Libro de Actas de Inspecciones de los establecimientos
visitados.
15. No surge del relevamiento la totalidad de las interacciones
entre las Supervisiones y los Equipos de Conducción de los
Jardines de Infantes de la Ciudad.
Del análisis realizado en el ámbito de la Dirección de
Educación Inicial sobre la oferta de jardines infantiles se comprobó
que en el 53% de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires (8 de
15), cuentan con la mayor concentración de establecimientos.
No obstante, se detectó la necesidad de reparaciones y/o
mejoras edilicias y la adecuación de las condiciones físicas de los
establecimientos para la integración de los alumnos con
capacidades diferentes en los 42 establecimientos visitados. Cabe
destacar las dificultades reveladas en el JIN A del DE 21, el cual no
cumple con determinadas condiciones edilicias y de seguridad
requeridos en este tipo de establecimientos donde residen niños
entre 3 y 5 años de edad.
En lo que respecta a la legalidad de la gestión, se
vislumbra la ausencia normativa en lo atinente a la designación de
personal no docente (Auxiliar de Portería y/o Limpieza). Esta
situación pone en riesgo las condiciones de seguridad y/o salubridad
mínima en este tipo de establecimientos.
Por último, se destaca que en razón de tratarse de una
actividad a nivel presupuestario, la cual no especifica sus metas
físicas, no fue posible medir la gestión en términos de cumplimiento
de los objetivos del organismo auditado.

54

No se tuvo acceso al Libro de Actas de Inspecciones en: JII 8 DE 5; JIC 2 y JII 6-DE 7; JIC 1 DE 15; JIC
3 y JIN C-DE18; JII 4 DE 20; JIC 3 DE21.
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2.15.07 - Dir. Gral. Educación Privada
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad de Buenos Aires, Abril 2016

Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados

2.15.07
Dirección General de Educación de Gestión Privada

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 570 – Dirección General de Educación de
Gestión Privada – Jurisdicción 55 Ministerio de Educación

Objeto de la auditoría

Programa 43 – Educación de Gestión Privada

Objetivos de la
auditoría
Alcance

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de eficacia y eficiencia
Evaluar en términos de eficacia y eficiencia la adecuación de los
recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales.
02 de marzo y el 30 de junio de 2015.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

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

Año 2014
Programa 43 – Inciso 5

Al Ambiente de Control
1-La Dirección General de Educación de Gestión Privada
(DGEGP) no cuenta con unidad de control interno diferenciada
orgánicamente (VER 8.8).
2-Falta de dictamen jurídico previo en determinados actos
administrativos (VER 8.5).
3-Acumulación de las funciones de liquidación y pago (VER
8.6.2).
A la Estructura Funcional
4-Las Disposiciones de creación de estructura interna no
describen las misiones, funciones y/o responsabilidades de los
niveles Coordinaciones y Sectores.
Al Acto Administrativo de incorporación al subsistema y de
otorgamiento de subsidio
5-La DGEGP no realiza el Dictamen Jurídico previo por gestión
de su Departamento de Asuntos Legales ni lo realiza mediante
intervención de los niveles especializados de la Jurisdicción
central.
A la Metodología para la distribución del Aporte Financiero
6- No se evalúa la ubicación en el Orden de Prelación de cada
requirente ante las solicitudes de altas bajas o modificaciones de
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aporte estatal cursada por los Institutos.
7- No se han implementado aplicaciones informáticas para la
determinación del Orden de Prelación de las solicitudes cursadas
por los Institutos.
Al circuito de transferencias de los aportes estatales
8- La Tesorería General no transfiere los importes mensuales
de manera directa a los institutos beneficiarios.
A la registración de las gestiones
9- El Sistema Informático de Gestión de Educación Privada
(SINIGEP) no cuenta con módulo o aplicación para el
funcionamiento de área Técnico Pedagógico y el asiento de los
intercambios entre los Institutos y los Supervisores del área.
10- El sector Técnico Pedagógico (TP) archiva los planes
aprobados en una base de datos propia sin integración ni acceso
abierto por SINIGEP.
11- El SINIGEP solo registra la planta docente de las
Instituciones Educativas Asistenciales (IEA).
12- Los Legajos de los Institutos que respaldan las actividades
Inspectivas no se encuentran digitalizados.
Al SINIGEP
A la Mitigación del riesgo de Tecnología Informática.
13- Deficitarios recaudos para el aseguramiento de la
continuidad del servicio (VER en 8.7.3.1.5 punto 1 Respecto al
aseguramiento de la continuidad del servicio en la DGEP):
a) No existe Plan de Contingencia dirigido a garantizar la
continuidad del servicio SINIGEP.
b) La continuidad del servicio no está garantizada en caso de
corte de suministro eléctrico dado que no se cuenta con
generadores.
c) No se han realizado evaluaciones sobre eventualidades
potenciales que puedan poner en riesgo la continuidad del
servicio.
d) El sistema SINIGEP se aloja en dos discos rígidos en espejo
pero ambos discos se encuentran en el mismo espacio
físico.
14- Deficitaria gestión del entorno físico (VER en 8.7.3.1.5
punto 2 Respecto a la gestión del entorno físico):
a) El ambiente de trabajo no se encuentra especialmente
acondicionado.
b) El área no se encuentra limitada físicamente en sus
accesos.
c) No existen barreras físicas ni electrónicas para las personas
no autorizadas.
d) El servidor no se encuentra aislado del ambiente de trabajo
del personal del área.
e) No se verifican diferencialmente resguardos ambientales a
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factores tales como fuego, polvo, calor y humedad.
15- Deficitario resguardo de la base de datos (back up) (VER
en 8.7.3.1.5 punto 3 El resguardo de la base de datos (back up)):
a) El back up de las operaciones diario se guarda en un disco
externo en el mismo establecimiento.
b) La bajada de la base de datos semanal es conservada en el
domicilio particular de un agente.
c) La documentación técnica de desarrollo del servidor,
programas y aplicaciones se encuentra confeccionada
parcialmente las que no se encuentran formalizadas y en
lenguaje técnico.
Al Servicio Legal de la DGEGP
16- Las intervenciones que el Servicio realiza en las
tramitaciones que corren en la repartición no alcanzan los
requisitos del Dictamen Jurídico.
17- El Servicio no cuenta con registración de las tramitaciones
en las que interviene.
18- Para la autorización provisoria de un nuevo Instituto no se
realiza acto administrativo.
19- La autorización definitiva (otorgamiento de Característica)
se sustancia mediante un acto administrativo en el cual hay un
dictamen pedagógico, pero no dictamen jurídico.
20- El Área Legal no implementa registraciones sistematizadas
de sus intervenciones mediante ningún proceso específico de
estadísticas.
A los Legajos de Supervisión de la Gerencia Operativa
Pedagógica (GOP) y de la Supervisión de Organización
Escolar dependiente de la Gerencia Operativa de
Transferencias a Institutos (GOTI/SOE)
21- Los legajos GOP presenta acumulación de documentación
en forma permanente a veces sin individualización o firma de
funcionario receptor.
22- Los legajos GOTI/SOE se conforman de documentación
diversa y no estandarizada:
a) Los legajos GOTI/SOE no configuran un respaldo indubitable
de la actividad del área debido a entre otras cosas la falta de
foliado continuado.
b) Los legajos GOTI/SOE presenta acumulación de
documentación en forma permanente a veces sin individualización
o firma de funcionario receptor.
A la Gestión General
23- La DGEGP no ha implementado las prácticas propias del
Régimen Gerencial
24- No ha desarrollado las herramientas de control y evaluación
adecuadas entre los que se destacan la elaboración de indicadores
49

y estadísticas de gestión.
25- No cuenta con un Plan de Gestión Anual cuantificado.
A la gestión de las actividades inspectivas GOTI/SOE y
GOP
26- Baja cantidad de vistas inspectivas GOTI/SOE a cada
instituto subsidiado. (VER en 8.11.2.1 )
27- Debilidades en la distribución de las cargas inspectivas por
falta de planificación:
a) Diferencia en la cantidad de visitas inspectivas del
GOTI/SOE entre distintos Institutos subsidiado. (VER en 8.11.2.1 )
b) Diferencia en la cantidad de visitas inspectivas efectuada por
distintos Supervisores del GOTI/SOE. (VER en 8.11.2.1 )
c) Diferencia en la cantidad de visitas inspectivas del GOP entre
distintos Institutos incorporados. (VER en 8.11.2.2 )
d) Diferencia en la cantidad de visitas efectuada por distintos
Supervisores del GOP. (VER en 8.11.2.2 )
Conclusión

La DGEP despliega su actividad en un débil ambiente de
control interno caracterizado por la ausencia de una Unidad de
Control diferenciada y por el indefinido control de legalidad de los
actos administrativos. En este mismo sentido algunos procesos
internos con impacto en las transferencias carecen de control por
oposición.
La repartición fue incorporada al régimen de gerencia
pública pero no ha desarrollado las herramientas correspondientes.
Esta Unidad Ejecutora debe flexibilizar su cultura organizacional, la
que se remonta a su remonta pertenencia al Ministerio de
Educación de la Nación, a fin de adecuar más ágilmente su
funcionamiento a las condiciones e innovaciones administrativas de
la Ciudad Autónoma.
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2.15.08 - Subsidio a cooperadores escolares. Nivel Inicial
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de marzo de 2016.

Destinatario

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

Código del
proyecto

2.15.08

Denominación del
Proyecto

Subsidio a cooperadores escolares. Nivel Inicial

Período Examinado
Objeto de la
Auditoría

Año 2014.
Dirección General de Servicios a las Escuelas (Unidad
Ejecutora 582) Programa 52, Actividades 3 y 4 Subsidios a
Cooperadoras Escolares y Asistencia Directa a Cooperadoras
Escolares.
Dirección General de Servicios a las Escuelas
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales 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
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.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15 de julio de 2015
al 19 de Setiembre de 2015.

Unidad Ejecutora
Objetivo de la
Auditoría
Alcance

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría
Observaciones

Normativa:
1) A la fecha de la consulta sobre legislación de aplicación a
subsidios para asociaciones cooperadoras de establecimientos
educativos de enseñanza pública (5 de marzo de 2015), en la
página web de la Ciudad se encontraba consignada normativa
derogada, sin referencia al nuevo marco.
2) Durante el año auditado, el ordenamiento de la ley 3.372 no
fue aplicado en su totalidad ante la falta de reglamentación. El
reglamento se aprobó por Decreto Nº 477 GCBA/14 de fecha 4
de diciembre de 2014, razón por la cual durante el ejercicio
auditado se careció de procedimientos aprobados, que
viabilizaran la aplicación de la normativa de creación del FUDE55.
3) Respecto del cumplimiento de la rendición de los subsidios, la
pauta obligatoria que disponen las Resoluciones Ministeriales Nº
1.102 MEGC /2014 y Nº 3.533 MEGC/ 2014, modifica lo
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En el ejercicio 2014, se emplearan metodologías informales tendientes a adaptar la normativa anterior
al régimen dispuesto en la ley 3.372. Para el cálculo se utilizaron datos e índices suministrados por otras
áreas de Gobierno, que no se encontraban actualizados.
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establecido en el artículo 11 de la Ley 3.372, sin respetar el
rango normativo56.
4) No hay un compendio de normativa vigente actualizada
relacionada con las asociaciones cooperadoras, su constitución,
deberes y obligaciones, que simplifique su aplicación y su
entendimiento por parte de los cooperadores.- El cúmulo de
ordenanzas, resoluciones, y disposiciones genera la existencia
de
inconsistencias
y
contradicciones
que
provocan
ambigüedades interpretativas entre los terceros destinatarios.
5) Falta de publicación de la normativa relacionada con el FUDE
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo
con el principio de publicidad inherente al derecho administrativo,
contenido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
GCBA. Ver Anexo II Normativa.
6) Base de Datos. No se encuentra unificada la base de datos
de la Dirección General, lo que impide disponer de una
información integrada relacionada con las asociaciones
cooperadoras que reciben el subsidio y el grado de cumplimiento
de los aspectos institucionales y contables que conlleva su
percepción.
7) La inexistencia de un legajo integrado por cada asociación
cooperadora, impide la optimización del control institucional y
contable en forma coordinada en el ámbito de la Gerencia.
8) No se encuentra previsto en el circuito de control de la
Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras de la
Dirección General de Servicios a las Escuelas, la interacción
entre las distintas áreas que conforman las diferentes
subgerencias operativas, lo que dificulta la toma de decisiones
conjuntas esenciales a fin de mejorar la gestión.
9) Si bien la Ley 3.372 establece que en todos los casos se tiene
en cuenta las características particulares de cada nivel y
modalidad educativa, este extremo no se encuentra
cumplimentado en el periodo auditado. No fueron merituados los
PAI, ni diferenciado el nivel inicial con una cuota significativa que
cubra las necesidades especiales para las distintas secciones
(maternal, deambulatorios, salas por edad, etc.) las que se
relacionan con la adquisición de: 1) juegos de madera para
recreación, armarios especiales, cunas con ruedas, etc.; 2)
material didáctico específico para educación musical y educación
física; 3) juegos didáctico (rompecabezas, encajes, juegos de
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El art. 11 de la Ley 3.372 establece la obligatoriedad de la presentación del balance anual a la
ejecución del FUDE del ejercicio anterior dentro de los treinta días del ciclo lectivo, para acceder a
la transferencia del subsidio. La pauta obligatoria contenida en las resoluciones ministeriales es el
cumplimiento de la rendición de los subsidios que por todo concepto fueron depositados con anterioridad
al 31/12/2012 para la primera cuota FUDE 2014 y el 30/06/2013 para la segunda cuota FUDE 2014.
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recorrido, lotería, muñecos, elementos para dramatizar); 4) libros
infantiles para las bibliotecas de salas, etc. En el caso de la
Escuela Especial Hospitalaria N° 2 del DE N° 5 (Hospital
Garrahan) resultan notorias ciertas necesidades especiales,
dadas las características de la población alcanzada57.
10) De la verificación aritmética realizada, siguiendo la
metodología informada por la DGSE para la cuantificación del
―monto variable‖, surge que a las cuotas liquidadas no se le
aplicó el ―índice jornada‖ consignado en los anexos de las
resoluciones ministeriales de aprobación. Ver Anexo VIII
CUOTAS FUDE 2014.
11) La ley 3.372 no contempla un procedimiento específico
respecto de la acreditación de cuotas pendientes de pago de
ejercicios anteriores, por falta de rendición en tiempo oportuno
de períodos atrasados.
12) No se cumplen las normas de control internos respecto de
las cuotas FUDE para las escuelas sin cooperadoras; en el 70%
de los casos no se han cumplido con las medidas dispuestas
para mitigar los riesgos de la malversación de los fondos de los
subsidios, por la falta de rendición en forma oportuna y periódica
de los gastos solventados con los importes transferidos. Si bien
la autorización y ejecución de las transacciones fue realizada por
autoridad competente, no se hizo registro oportuno y adecuado
de los movimientos bancarios (retiros y saldos actualizados), ni
se documentaron los procesos en general. Se determinó la
inexistencia de controles asociados a los riesgos por parte de los
responsables asignados. Ver Anexo IX punto 1, 2 y 3 de
Escuelas sin Cooperadoras.
13) Falta de separación de funciones incompatibles respecto de
la verificación de la ejecución de los subsidios asignados a las
escuelas sin cooperadores. El control contable de los cuadros
demostrativos de recursos y gastos lo materializan verificadores
que en algunos casos dependen jerárquicamente del funcionario
responsable obligado a presentar la rendición.
De las escuelas sin cooperadoras auditadas en la muestra, en el
70% eran responsables de la transferencia del subsidio,
percepción de los fondos y control sobre su movimiento y
rendición, los funcionarios a cargo de la gerencia y subgerencias
de la Dirección General y un funcionario perteneciente a la
gerencia, cuyo desempeño debía ser verificado y evaluado
posteriormente por agentes de nivel inferior. Ver Anexo IX punto
5 de escuelas sin cooperadoras.
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En razón a la alta diversidad de patologías y sus respectivos tratamientos, deviene imperioso contar
con materiales nuevos de manera permanente (libros, material didáctico, juegos, etc), ya que estos
quedan en poder de los usuarios ante la imposibilidad de ser compartidos luego de un primer uso, por las
eventualidades propias de sus dolencias.
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14) Libro de Registro de Asociaciones Cooperadoras.
El libro de Registro de Asociaciones Cooperadoras no
cumplimenta los extremos establecidos en el artículo 2 de la
Ordenanza Nº 35.514/80, cuando dispone que las asociaciones
cooperadoras deben ser designadas por su nombre con más la
escuela con la que colabora. Asimismo, se encuentra incompleto
desde el año 2006, sin registro de las posteriores asociaciones
cooperadoras oficializadas.
Los legajos de las Asociaciones Cooperadoras llevados por la
Subgerencia Operativa de Asesoramiento y Promoción de
Cooperadoras, se encuentran archivados en forma desordenada
(falta de cronología) y sin foliar.
15) Solo en el 10% de los casos se constató la concurrencia por
parte de los representantes de las asociaciones cooperadoras a
las reuniones comunales periódicas y a las de designación de los
delegados comunales de cooperadores (Resolución Nº 3.531
/MEGC/13). Escuela Nº 11 del Distrito Escolar Nº 8 y JIC Nº 2
del Distrito Escolar Nº 7, ambas pertenecientes a la Comuna 6.
16) Se verificaron atrasos, de las asociaciones cooperadoras de
los ENS Nº 5 y Nº 8 con personería jurídica, en cumplimentar los
trámites ante la AFIP como por ejemplo el pedido de exención
del impuesto a las ganancias y en la Inspección General de
Justicia, lo que obsta al cumplimiento de requisitos como la
presentación de balances ante la DGSE. En este aspecto, los
cooperadores sostuvieron no contar con el asesoramiento
jurídico contable que les facilite su concreción, función que cabe
considerar comprendida en la responsabilidad primaria de la
DGSE (Asesorar a los Directores de los establecimientos
educativos y miembros de las cooperadoras en el cumplimiento
de sus funciones).
17) En el período auditado se demoró la regularización de la
situación de los establecimientos educativos sin cooperadoras
(oficialización de cooperadoras en los establecimientos de
reciente creación), como tampoco se instó a la normalización de
asociaciones cooperadoras suspendidas o intervenidas desde
larga data. Ver Anexo VII.
18) No hay constancias en el legajo institucional de la asociación
cooperadora de la Escuela Infantil Nº 2 D E 20 J. F. Salaberry,
de la falta de regularización de las autoridades designadas, lo
que impidió disponer de las cuotas FUDE depositadas en su
cuenta bancaria durante el ejercicio 2014.
19) En la Subgerencia Operativa de Control Contable y
Verificaciones no hay un programa que relacione los archivos de
antecedentes por asociación cooperadora, por ello, los
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expedientes electrónicos con la presentación del cuadro
demostrativo, y posteriormente las rendiciones de las dos cuotas
FUDE no se encuentran vinculados.
20) Durante el ejercicio auditado (año 2014), no existió
estructura formal aprobada por debajo del nivel de Subgerencia
Operativa.
21) Presupuesto
De conformidad con la información recibida en contestación de
la Nota Nº 590 AGCBA /2015 (IF-2015-07762199-DGSE), no se
contempló ninguna partida presupuestaria para el presupuesto
distrital educativo en el ejercicio 2014, por lo que se incumplió el
artículo 17 y 18 de la Ley 3.372.
22) Ausencia de procedimiento de actualización automática del
monto mínimo para el requisito de la presentación de tres
presupuestos. Esta debió ser propiciada por la Dirección General
de Servicios a las Escuelas, a cargo del control, a fin de evitar
consecuencias notoriamente disvaliosas para las cooperadoras
obligadas, a saber:
a) en el 91,89% de los casos de gastos mayores a $1.600 no se
dio cumplimiento a la presentación de los tres presupuestos,
dispuestos por las Resoluciones Ministeriales Nº 1.102
MEGC/2014 y Nº 3.533 MEGC / 2014, en su sexto considerando,
en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la
Disposición Nº 11 GCABA/ DGPYSE/09 del 12/11/09. Anexo IX
punto 4 escuelas con asociaciones cooperadoras.
b) la existencia de desdoblamientos de facturas (proximidad en
las fechas, similar objeto del gasto e idéntico proveedor),
especialmente en los rubros librería y limpieza, que son los que
más se reiteran.
23) Libros Obligatorios.
En el 90% de las asociaciones cooperadoras de la muestra se
verificaron deficiencias de orden formal en los libros
obligatorios como por ejemplo falta de rúbricas, alteración de
orden de fechas, interlineados, raspaduras o enmiendas, error
de foliaturas y/o incompletos.
En algunas de las asociaciones cooperadoras de la muestra
no se verificó la existencia del Libro de Inventario y Balance,
Libro Bancos y/o Diario/Multicolumnal. Anexo IX punto 5
escuelas con asociaciones cooperadoras.
24) Rendiciones de Cuentas.
a) Se verificó que las rendiciones de los subsidios
correspondientes al período auditado de las escuelas con
asociación cooperadora, se hallan pendientes de presentación:
a) en el 35% de los casos no se presentó el anexo A
correspondiente a la cuota 1 (2014) y; b) en el 65% de los casos
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no se presentó el Anexo A correspondiente a la cuota 2 (2014).
Ver Anexo IX puntos 2) y 3) escuelas con asociaciones
cooperadoras.
b) Existen notorias demoras entre la fecha del depósito del
subsidio y su consiguiente rendición, en relación a los plazos
establecidos en la Ley 3.372 (artículo 11 que dispone para la
rendición de cuentas, la obligatoriedad de la presentación del
balance anual a la ejecución del FUDE del ejercicio anterior
dentro de los treinta días del ciclo lectivo).
En el 50% de las escuelas con cooperadoras el depósito de la
primera cuota se efectuó durante el segundo semestre del año
2014. Ver Anexo VIII.
c) En la totalidad de las escuelas sin cooperadoras el depósito
de la primera cuota se efectuó durante el segundo semestre del
año 2014. Ver Anexo VIII.

Conclusión

d) En la totalidad de las rendiciones de cuentas informadas
como aprobadas por el organismo auditado, no hay constancia
en la actuación del acto administrativo aprobatorio de la
misma.
De la labor de auditoría llevada a cabo en la Dirección General
de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, se verificó que la falta de disposiciones
actualizadas que contenían los procedimientos de determinación
de las cuotas FUDE, su liquidación y posterior rendición, obligaron
a la utilización, en el período auditado, de metodologías informales
tendientes a adaptar la normativa anterior al régimen dispuesto en
la Ley 3.372.
En consecuencia, se concluye que es imprescindible la sanción
de normativa procedimental pertinente para la adecuada aplicación
de los fondos descentralizados y la implementación de sistemas
informáticos que permitan generar información fidedigna necesaria
para la toma de decisiones y evaluación de la gestión.
Asimismo se señala que es responsabilidad del área velar por la
correcta implementación de la política de apoyo a las escuelas
definida por el Ministerio de Educación. Por consiguiente debe
desarrollar acciones y hacer uso de los recursos disponibles a los
fines de lograr que se brinde ayuda oportuna a las asociaciones
cooperadoras, las que atienden las necesidades urgentes en forma
directa e inmediata de los establecimientos educativos.
Para ello, los procedimientos a implementarse en materia de
acreditación de gastos y rendición de cuentas, deben ser
elaborados con conocimiento del ámbito al que están destinados
(contexto socio económico y cultural de los cooperadores), y por
identidad de razón, el fin último para que se implementó el
beneficio.
La toma de decisiones eficaces, eficientes y efectivas y la
elaboración de una normativa clara y congruente a nivel
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jurisdiccional deben garantizar una adecuada priorización de la
disponibilidad de los recursos orientados a optimizar la ayuda que
se otorga en forma de subsidio FUDE.

57

2.15.09 - Sistemas y Proyectos de Informatización. Inscripción on line
Lugar y Fecha de
Emisión
Destinatario
Código del proyecto
Denominación del
Proyecto
Período Examinado

Buenos Aires, julio de 2016.
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
2.15.09
Sistemas y Proyectos de Informatización. Inscripción on line
Año 2014.

Objeto de la Auditoría U.E.: 581 Dirección General de Tecnología Educativa.
Prog.: 56 Sistemas y proyectos de informatización.
Inscripción on-line.
Unidad Ejecutora
Dirección General de Tecnología Educativa
Objetivo de la
Relevar los procesos vinculados a la implementación del proyecto de
Auditoría
inscripción on-line y su adecuación al reglamento escolar.
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 03/03/15 y el
de tareas de auditoría 30/06/2015.
Debilidades
Presupuesto
1. Los gastos informados por la Dirección General de Tecnología
Educativa y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos (SSGEFYAR) efectuados para el
desarrollo e implementación del sistema de Inscripción On Line,
mediante los procedimientos de compras y contrataciones
estipulados por la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 556 y
modificatorias, para los años 2013 y 2014, fueron imputados al
Programa 12, Plan Integral de Educación Digital – Proy. 82 Plan
Sarmiento, UE 581 DGTEDU, según surge de los expedientes
relevados, debiéndose haber imputado al Programa 56 ―Sistemas
y Proyectos de Informatización‖.
2. La ausencia de respuesta por parte de la Dirección General de
Tecnología Educativa a las Notas AGCBA Nº 915/15 y 1158/15 y
sus reiteratorias, impidió tomar conocimiento sobre la totalidad
del gasto comprometido por la DGTEDU para el desarrollo e
implementación del Sistema de Inscripción On Line, así como
sobre la totalidad de los servicios contratados.
3. Se verificó una inadecuada identificación del gasto imputado al
Programa 56, Proy. 83, Obra 52, partida 4.8.1 ―Activos
intangibles, programas de computación‖, cuya totalidad del
crédito ejecutado corresponde a contrataciones personales,
impidiendo conocer con claridad y transparencia los bienes y
servicios que se adquirieron, y ejercer el control interno y externo
de las transacciones del sector público.
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4. La planta transitoria docente creada mediante Resolución Nº
1112/14, Anexo VIII, para el desarrollo de la Inscripción On Line
(IOL), de 486 cargos, fue imputada a la UE 581, PR 12, Actividad
1 –Conducción, debiéndose haber imputado al Programa 56
‖Sistemas y Proyectos de Informatización‖.
Sistema de Inscripción On Line. Operativo Ciclo Lectivo
2015
5. La capacitación destinada a supervisores y equipos de
conducción escolar para la implementación del sistema de
Inscripción correspondiente al Ciclo Lectivo 2015 consistió en un
único encuentro, sin posibilidad de utilizar entornos de práctica.
6. No se distribuyeron Manuales de Usuario del sistema en donde
se detalle la funcionalidad del sistema según los distintos roles.
7. La fecha de publicación de los listados de vacantes asignadas en
el período de inscripción complementaria se previó para el día 9
de marzo de 2015, una vez iniciado el ciclo lectivo -03/03/15-,
generando incertidumbre respecto de obtención de la vacante y
afectando el derecho del alumno a un pleno acceso a la
educación58.
8. El sistema de Inscripción On Line no posee un campo asignado
para seleccionar la jornada escolar de preferencia al momento de
efectuar la búsqueda y selección de establecimientos59.
9. El sistema no brinda la posibilidad a las Supervisiones de emitir
reportes sobre la cantidad de modificaciones realizadas por la
propia supervisión ni por otros, a los fines de contar con
información sistematizada sobre la gestión realizada.
10. Los reclamos atendidos en la Supervisión no se registran en
el Sistema de Inscripción On Line. Estos se registran en una
base de datos aparte, que opera el personal contratado por el
Ministerio de Educación, cuyo acceso no se encontró habilitado a
los supervisores.
11. Los registros de reclamos correspondientes al operativo de
inscripción al Ciclo Lectivo 2015, que posee la DGTEDU, no
reflejan la totalidad de casos atendidos en las sedes de
Supervisión, debido a que no contienen información de los casos
resueltos por los Supervisores sin acceso a la base de reclamos.
12. El Sistema de Inscripción On Line no brinda la posibilidad de
visualizar información actualizada en las ―lista de espera‖ una vez
que se van produciendo la ubicación de las vacantes solicitadas
luego del período complementario. Tampoco se produce una
58

La Dirección General de Tecnología Educativa manifestó en el descargo al Proyecto
Preliminar que: ―Es necesario destacar que para el posterior ciclo lectivo se optimizaron los
procesos y procedimientos asegurando que la fecha de publicación de los listados sea previa al
inicio del ciclo lectivo”¸ quedando sujeto a verificación en posteriores auditorías.
59
La Dirección General de Tecnología Educativa manifestó en el descargo que “El sistema de
inscripción prevé la posibilidad de realizar una búsqueda de criterio mediante la selección de la
modalidad de turno llamado “Jornada Completa”. El auditado no acompaña documentación de
respaldo, quedando sujeto a verificación en posteriores auditorías.
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actualización de los listados de las ―vacantes asignadas por
escuela‖, y de los datos de ―vacantes disponibles‖.
13. El Sistema de Gestión Escolar y el de Inscripción On Line no
funcionan articuladamente, motivo por el cual la carga de las
novedades efectuadas por el alta de una vacante o de una baja
en el listado de espera debe realizarse manualmente en ambos
sistemas una vez iniciado el Ciclo Lectivo.
14. El otorgamiento de vacantes en establecimientos asignados
por el sistema de Inscripción On Line, que no son seleccionados
por las familias60, produce movilidad de alumnos a lo largo del
ciclo lectivo en procura de un pase a una escuela más deseada,
y provoca en el nivel inicial, sucesivas instancias de integración
de niños.
15. El 61,54% de los supervisores de la muestra debió realizar
modificaciones en los listados de vacantes pre asignadas,
previamente a su publicación, y en el 100% de los casos se
debieron realizar también modificaciones sobre los listados de
vacantes asignadas publicados en el período ordinario y
complementario de inscripción, en procura de dar solución a los
reclamos presentados por las familias61, incrementándose de
este modo las tareas administrativas a cargo de la supervisión y
repercutiendo en el correcto desempeño de su función
pedagógica.
16. La posibilidad de modificar los listados de vacantes pres
asignados y asignados por el sistema de Inscripción On Line no
garantiza la ausencia de discrecionalidad en la asignación de las
mismas62.
17. No se contó con informes de evaluación realizados por la
DGTEDU63 que reflejen los resultados de la aplicación del
Sistema de Inscripción On Line correspondiente al período
analizado.
Compras y contrataciones
18. Los registros referidos a las compras efectuadas por la
DGTEDU para la implementación del Sistema de Inscripción On
Line suministrados por la DGTEDU y por la SSGEYAR64 no son
completos, ni confiables:
a. Se detectó la existencia de Licitaciones que tuvieron por objeto la
contratación de servicios para la implementación del sistema de
Inscripción On Line que no fueron informados.
b. No contenían información relativa a la contratación efectuada
60

El sistema de Inscripción On Line ofrece 5 establecimientos educativos, con la posibilidad de que las
familias incorporen otros 3 establecimientos según su preferencia.
61
Ver página 34 y 35 del cuerpo del informe.
62
La Dirección General de Tecnología Educativa manifiesta en el descargo al Proyecto Preliminar que:
―Toda aquella modificación manual sobre cualquier de los listados de asignación de vacantes corresponde
a decisiones que tanto la supervisión y/o dirección de área creyó pertinente, en consonancia con la
normativa vigente”.
63

Información solicitada en Nota AGCBA Nº 1158/15.
Licitaciones Públicas Nº
249 y 250
tramitaron por EE Nº 05141873/13 y 05145897/13,
respectivamente.
64
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para realizar la capacitación destinada a operadores y equipos
de conducción y supervisores implementada en el año 2014; ni
sobre la contratación efectuada a la empresa Syntagma S.A.
para el desarrollo de la prueba piloto funcional del Sistema de
Inscripción On Line en el período 2012-2013.
19. Se realizaron contrataciones durante el año 2014, mediante la
aplicación del Decreto 556/10 y modificatorias, que en virtud de
comparaciones de los actos administrativos de adjudicación, no
fue posible identificar el objeto de los actos administrativos que
conforman la adjudicación 6566.
20. El EE N° 2904324/14, mediante el cual se contrata el servicio
de asesoramiento y colaboración en zonas de emergencia de la
CABA para la Inscripción On Line correspondiente al Ciclo
Lectivo 2014, no especifica el período de la prestación
abonada67.
21. Las firmas Solutions Group y Gestión Laboral S.A.
(adjudicatarias de las Licitaciones Públicas N° 550-250-LPU13 y
550-249-LPU13, respectivamente), fueron también contratadas
en los EE N° 3333145/1468 y EE N° 3620888/1469, sin indicar el
período por el cual se efectúa la contratación del servicio70.
22. En la totalidad de las contrataciones efectuadas durante el
año 2014 para la implementación del sistema de Inscripción On
Line se utilizó el procedimiento de excepción del Decreto 556/10
y modificatorios, para realizar los pagos. Esto evidencia la falta
de previsión en las contrataciones correspondientes al operativo
de Inscripción On Line al Ciclo Lectivo 2015, toda vez que las
diferentes contrataciones pudieron ser previstas con anticipación,
ya que todas son derivaciones lógicas de la implementación de
65

Los EE N° 2367920/14 y N° 2747515/14 corresponden ambos a la contratación de Call Center para el
mes de enero de 2014. Los EE N° 4608903/14 y N° 4609232/14 corresponden ambos a la contratación de
Call Center para el de mes de marzo de 2014.
66

La Dirección General de Tecnología Educativa manifiesta en el descargo al Proyecto Preliminar que:
“En primer lugar, cabe destacar que el Decreto 556/10 aprueba gastos de servicios certificados. La
operatoria con cada tipo de call center es distinta. En el primero de ellos punto a) se ocupaban de dar
respuesta a las consultas típicas o de realizar llamados masivos con un único mensaje, mientras que el
otro call center, punto b), se dedicaba a la atención personalizada y a realizar relevamientos de
problemáticas específicas‖. El organismo auditado no acompaña documentación de respaldo.
67

La Dirección General de Tecnología Educativa manifiesta en el descargo al Proyecto Preliminar que:
―La prestación fue realizada entre el 4 y el 29 de noviembre. La misma se encuentra obrante al
mencionado expediente”. El organismo auditado no acompaña documentación de respaldo.
68

Solutions Group, servicio de ―facilitadores al proceso de inscripción ciclo lectivo 2014‖ por
$2.183.496,63.69
Gestión Laboral S.A., ―Servicio de asistencia y colaboración para operativo de Inscripción On Line Ciclo
Lectivo 2014 por $ 110.865,11.70
La Dirección General de Tecnología Educativa manifiesta en el descargo al Proyecto Preliminar que
―Ambos servicios – complementarios entre sí y de asistencia al proceso de inscripción online 2014- fueron
prestados entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre, tal como figura en los presupuestos presentados
por las empresas, obrantes en los expedientes en cuestión”.
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Conclusiones

un servicio de inscripción ya implementado durante el año
anterior.
Locaciones de Obras y Servicios
23. El 29,41% (5 casos) de las Locaciones de obras y servicios
analizadas, imputadas al Programa 56 Proy. 83 Obra 51,
corresponden a contrataciones efectuadas por otras reparticiones
del Ministerio de Educación.
24. No se obtuvo copia de los informes finales de la obra
contratada, de cinco agentes seleccionados (ver Anexo VII) que
fueran solicitados a través de Nota Nº 1157/AGCBA/15.
25. Los registros de personal suministrados por la Dirección
General no contienen información respecto del área en donde los
agentes contratados desarrollaron tareas, ni su correspondiente
imputación presupuestaria
26. Se encontraron diferencias entre distintos registros
suministrados por la DGTEDU respecto de la cantidad de
profesionales contratados para la implementación del Sistema de
IOL.
Recursos Humanos de la DGTEDU
27. No se contó con información relativa a la descripción de
perfiles y funciones realizadas por los distintos cargos creados,
mediante Anexo VIII, Resolución Nº 1112/SSGECP/14, para la
implementación del operativo de Inscripción On Line, así como
el lugar de desempeño de los agentes contratados71.
28. Existen en los listados de personal brindados por la DGTEDU
casos de designaciones de cargos de monto fijo creados por la
Resolución Nº 1112/MMGC/14 que excedieron la vigencia del
contrato estipulado en dicha normativa72.
No se pudo verificar la integralidad de la información brindada por la
DGTEDU sobre los agentes designados bajo la Resolución Nº
1112/MMGC/14, ya que la Dirección General de Personal
Docente y No Docente no respondió al pedido de solicitud de
información efectuado en la Nota AGCBA Nº 917/15 y
reiteratoria.
Producto del relevamiento realizado se observaron puntos débiles
relacionados con la previsión, adecuada registración e imputación
del gasto efectuado para la implementación del Operativo de
Inscripción On Line – Ciclo Lectivo 2015.
Asimismo, existieron dificultades vinculadas a la falta de
optimización del sistema de Inscripción On Line en los aspectos
relativos a la agilización y automatización de los procesos de
inscripción que deben ser salvados desde la Supervisión Escolar.
También existieron falencias en la calidad de la información
producida por el sistema para mejorar la gestión a nivel escolar y
distrital.

71

El ente auditado suministró en el descargo al Proyecto Preliminar un detalle de las funciones de los
puestos creados mediante Resolución Nº 1112/SSGECP/14. No obstante, no se adjunta información
respecto del lugar de desempeño de los agentes contratados bajo esta modalidad. La información
suministrada no fue analizada por resultar extemporánea su entrega.
72
Dos auxiliares en línea y tres asesores tuvieron contratos con una vigencia de 5 meses.
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2.15.15 - Red Federal
Lugar y fecha de
emisión
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Objeto de la
Auditoría

Buenos Aires, 14 de Abril de 2016

Objetivo de la
Auditoría

Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos
seguidos con las Transferencias realizadas a la CABA durante el
Ejercicio Presupuestario 2014 en el Marco del Convenio MECyT Nº
21/06 (Ley CABA Nº 2092/06).

Alcance

2.15.15
Fondo Nacional de Educación Técnica Profesional – I.N.E.T
Ejercicio 2014
55 – Ministerio de Educación
Jurisdicción 55 – Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (AGCBA), aprobadas por la Ley
325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Normas Básicas
de Auditoría aprobadas por Resolución N°161/2000 de la AGCBA.
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:
1. Relevamiento y análisis de la normativa aplicable (Anexo I).
2. Solicitud de información a:
2.1.
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión
– Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y
Administración de Recursos.
2.2.
Unidad Ejecutora Jurisdiccional.
2.3.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y
Administración de Recursos.
2.4.
Dirección General de Tesorería – Subsecretaría de
Gestión y Administración Económica – Ministerio de Hacienda.
2.5.
Subgerencia Operativa de Contrataciones Especiales
dependiente de la Dirección General de Personal Docente y
No Docente.
3. Entrevistas con funcionarios y agentes de las diferentes áreas
intervinientes en el programa bajo estudio.
4. Análisis de la información proporcionada.
5. Análisis presupuestario.
6. Verificación de las transferencias informada por la Unidad
Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) con el portal ―Sistemas de
Transferencias de Recursos Educativos del Ministerio de
Educación de la Nación‖ (SITRARED)
7. Verificación de las transferencias informadas con el resumen de
cuenta corriente Nº 3692/32 Suc. Pza. de Mayo Nº del Banco
Nación

Período de Ejecución
de las Tareas de

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 11 de agosto de
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Auditoria
Debilidades

2015 y el 17 de febrero de 2016.
1. Los fondos del programa bajo estudio no tienen registro
presupuestario.
Causa: Ausencia del registro de los fondos nacionales
transferidos para este programa, en el presupuesto de a
CABA:
Efecto: Dificulta el control interno de los fondos que envía la
Nación a esta Jurisdicción.
Incidencia: Alta
2. Todos los proyectos solicitados al INET, deberían ser elevados
por la UEJ.
Causa: Incumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la
Resolución-MEGC-Nº 3284/06.
Efecto: Dificulta el control interno de la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional sobre la administración y gestión de la
operativa pertinente.
Incidencia: Alta
3. Se observó que se demoró entre 9 y 987 días, el período
transcurrido entre las fechas de las Resoluciones de
aprobación del INET y las transferencias de fondos
pertinentes.
Causa: Ausencia de una Norma de Procedimientos que estipule
el proceso de seguimientos de las Resoluciones
aprobadas por el INET, hasta su efectiva transferencia.
Efecto: Pérdida del valor adquisitivo para el cumplimiento de los
objetivos de los fondos solicitados.
Incidencia: Alta
4. No

existe norma de procedimientos que determine lo
establecido en la Resolución Nº 3284/GCABA/MEGC/06.
Causa: Incumplimiento de los establecido en la citada
Resolución.
Efecto: La falta de Normas de Procedimientos impide el control
de lo establecido en la normativa citada.
Incidencia: Alta

5. No existe uniformidad en el registro de los bienes en los
Establecimientos que los reciben.
Causa: Ausencia de uniformidad en los registros de los
establecimientos educativos que reciben los bienes
adquiridos.
Efecto: Dificulta el control patrimonial de los bienes adquiridos.
Incidencia: Alta
Proyecto nº 730
6. No se verificó la ejecución de una de las líneas de acción
correspondientes al Proyecto Nº 730 autorizado por
Resolución 1086 de INET.
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Causa: Falta de documentación de la efectiva realización de una
línea de acción correspondiente al proyecto.
Efecto: Imposibilita control posterior de la realización o no de la
línea de acción pertinente.
Incidencia: Media
7. El listado de los beneficiarios del viaje fue remitido por el IFT Nº
13 en fecha posterior al pago del servicio y la cantidad de
pasajeros no coincide con lo facturado por el proveedor.
Causa: Demora en la emisión de la documentación
respaldatoria.
Efecto: Pagos efectuados sin la documentación respaldatoria
pertinente.
Incidencia: Alta
Proyecto nº 754
8. Se observó que transcurrieron 194 días entre la transferencia de
fondos y la reformulación del Plan de Mejora.
Causa: Falta de Norma de Procedimientos para disponer de los
fondos recibidos.
Efecto: Pérdida del valor adquisitivo de los fondos recibidos.
Incidencia: Alta
9. No surgen del expediente el dictamen modificatorio con nuevas
cantidades y precios de referencia.
Causa: Ausencia de documentación respaldatoria en el
expediente.
Efecto: Dificultad del control posterior.
Incidencia: Alta
10. No se constató en el expediente los Partes de Recepción
Definitiva73.
Causa: Ausencia de documentación respaldatoria en el
expediente.
Efecto: Dificultad del control posterior.
Incidencia: Alta
Proyecto nº 764
11. Se observó que transcurrieron 180 días entre la transferencia de
fondos y la revisión de cantidades en función del monto
disponible.
Causa: Falta de Norma de Procedimientos para disponer de los
fondos recibidos.
Efecto: Pérdida del valor adquisitivo de los fondos recibidos.
Incidencia: Alta

73

En nota Nº NO-2016-11391306-MEGC informan:‖En atención a este punto, manifestamos que en
el caso de las compras realizadas con fondos depositados en la cuenta del Banco de la Nación
Argentina, no se requiere el parte de recepción definitiva. Ese es un requisito para el pago a
proveedores con fondos de la Ciudad de Buenos Aires‖.
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12. No se constató en el expediente electrónico la Orden de
Compra emitida a uno de los proveedores seleccionados.
Causa: Ausencia de documentación respaldatoria en el
expediente.
Efecto: Dificultad del control posterior.
Incidencia: Alta
13. No se constató en el expediente los Partes de Recepción
Definitiva74.
Causa: Ausencia de documentación respaldatoria en el
expediente.
Efecto: Dificultad del control posterior.
Incidencia: Alta
Proyecto nº 814
14. La aprobación del INET es de fecha posterior a la que se
efectuó el gasto.
Causa: Ausencia de control interno..
Efecto: Dificultad del control posterior.
Incidencia: Alta
15. La Disposición de llamado a Licitación es por un importe menor
al que se había aprobado por la Resolución del INET.
Causa: Ausencia de documentación respaldatoria en el
expediente que avale tal situación.
Efecto: Generación de excedentes de fondos no utilizados.
Incidencia: Alta
16. No se especifica con qué método se termina realizando la
contratación del mismo.
Causa: Falta de implementación de circuitos internos que
regulen procesos similares.
Efecto: Falta de control interno.
Incidencia: Alta
Rendiciones
17. En la rendición del Proyecto Nº 434 no se cumplimentó con lo
establecido en la Resolución Nº 850/INET/2012 y Acta
Complementaria Nº 1116/2012.
Causa: Falta de cumplimiento de los plazos establecidos en la
normativa pertinente.
Efecto: Imposibilita control interno.
Incidencia: Alta

74

Idem 1
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2.16.05 - Integración Escolar
Lugar y Fecha de
Emisión
Código de proyecto

Buenos Aires, diciembre 2016.

Denominación del
Proyecto

Dir. Gral. Educación de Gestión Estatal. Educación Especial.

Período Examinado

Año 2015.

Objeto de la Auditoría

U.E.: 561 Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Prog.: 36 Dirección de Educación Especial
Act. 4: Recursos Interdisciplinarios
Act. 6 Integración Escola
U.E.: 561 Dirección General de Educación de Gestión Estatal.

Unidad Ejecutora

Objetivo de la
Auditoría

2.16.05

Recursos Interdisciplinarios. Integración Escolar

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del programa en términos de
eficacia y eficiencia.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de

Alcance

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

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 25 de abril y el 1º de

Observaciones

Análisis Presupuestario

julio de 2016.

1. El diseño del programa presupuestario auditado no refleja
adecuadamente las acciones que lleva a cabo la Dirección
de Educación Especial para brindar el servicio a su cargo
referido a acciones de integración escolar. A través de las
Actividades 4 – Recursos Interdisciplinarios (CERIS) y 6 Integración Escolar, se brindan configuraciones de apoyo a
los alumnos de escuelas comunes. Estas actividades poseen
crédito vigente no representativo respecto del total del
programa, a pesar de contar con agentes que desarrollan la
actividad.
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2. La Actividad 4 tuvo una subejecución presupuestaria
respecto del crédito vigente del 100%.
3. No se encuentran enunciadas las metas físicas a nivel de
Actividad,

razón

que

impide

evaluar

su

efectivo

cumplimiento.
Equipos de Maestros de Apoyo Pedagógico (MAPE)
4. Se constató en el 66,66% (4 de 6 casos) de los distritos
escolares analizados, que las acciones de los Maestros de
Apoyo Pedagógico no alcanzan a la totalidad de las escuelas
primarias

comunes

del

distrito

escolar

debido

a

la

insuficiencia de recursos humanos.
5. Se verificó en el 80% (12 casos) de las escuelas de nivel
primario de la muestra que cuentan con recurso MAPE, que
no disponen con este recurso para los alumnos del Segundo
Ciclo, debido a que se priorizó ante la insuficiencia de
recursos humanos la atención en el primer ciclo. Se
mencionó en el 17% de las escuelas primarias comunes
visitadas (tres casos)75 la necesidad de contar con recurso
MAPE para el Segundo Ciclo76.
6. Los CEI no disponen de caja chica para sostener los gastos
funcionales y la adquisición de materiales didácticos para su
adecuado funcionamiento.
7. Los CEI no cuentan con Planta Orgánica Funcional propia,
los cargos de docentes, del equipo interdisciplinario y de
coordinación que allí se desempeñan se encuentran
designados en la POF de la EII de la cual dependen
administrativamente. Del mismo modo, en la POF de las EII

75

Esc. Nº 2 DE 2; Esc. Nº 15 DE 14; Esc. Nº Esc. Nº 15 DE 20.
La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―…se aclara
que se trabaja en la detección temprana de la dificultad a fin de contar con el acompañamiento de un
MAPE para revertirla a la brevedad, en la medida que sea posible. Por ello, la mayoría de los MAPE se
encuentran en el Primer Ciclo, ello por cuanto tiene una justificación pedagógica”. Esta situación fue
referida también por esta Auditora en la página 29 del informe, donde consta: “Se prioriza la atención en
este ciclo por la centralidad que adquiere el bloque alfabetizador a lo largo de la trayectoria educativa”.
76
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no se encuentran diferenciados los cargos docentes que se
desempeñan al interior de la escuela, de aquellos que
prestan servicios en las escuelas comunes del DE,
realizando

tareas

comprendidas

en

la

Actividad

presupuestaria 6 – Integración Escolar.
8. En el CEI Nº 15 no pudo darse inicio a las actividades
destinadas a los alumnos a desarrollar a contraturno en la
sede, en el período auditado, por encontrarse pendiente la
habilitación

del sector del edificio destinada a

este

proyecto77.
9. Las instancias de articulación a nivel distrital entre escuelas
de modalidad común y de modalidad especial, ámbito
significativo en la generación de acuerdos sobre dispositivos
de integración escolar, no se encuentran aseguradas en la
totalidad de los distintos distritos escolares analizados78. La
tarea de vinculación con las escuelas comunes para realizar
configuraciones de apoyo pedagógico se ve favorecida si
existe a nivel distrital un marco acordado de intervención.
10. La DEE carece de un registro sistematizado de los docentes
que se desempeñan como Maestros de Apoyo Pedagógico
en las escuelas comunes de la CABA. De este modo, no se
cuenta con las herramientas necesarias para llevar adelante
un adecuado control interno, ni con la información suficiente
que

le

permita

determinar

necesidades,

realizar

el

seguimiento y evaluar el adecuado funcionamiento del
servicio a su cargo79.
11. Se detectaron inconsistencias entre los registros de matrícula
suministrados por la DEE y la información de distribución de
docentes MAPE relevada en los distritos escolares de la
77

Al momento de cierre de este informe final, diciembre de 2016, fue informado por el establecimiento
educativo que el aula ya se encontraba habilitada.
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DE 14, DE 15.
La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―(…) Los
registros que determinan las necesidades y realizan seguimiento y evaluación de un adecuado
funcionamiento de este recurso, se encuentran en las supervisiones”.
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muestra.
12. La Gerencia Operativa de Investigación y Estadística no
brindó la información de Matrícula inicial y final sobre la base
del Relevamiento Anual del sector estatal de las escuelas de
nivel primario, desagregada por dependencia funcional,
Distrito Escolar, grado, turno y jornada correspondiente a los
años 2014 – 2015, solicitada en Nota AGCBA Nº 295/16, lo
que impidió tomar conocimiento del porcentaje de alumnos
de educación común que fue atendido con configuraciones
de apoyo de la DEE por Distrito Escolar.
Maestros de Apoyo a la Integración (MAI)
13. No existe una instancia de coordinación a nivel jurisdiccional
que

nuclee

la

información

de

demanda

y

recursos

disponibles para atender las solicitudes de configuración de
apoyo a cargo de los MAI. La definición de la asignación
recae en cada escuela del Escalafón C, y en su supervisión
respectiva, quien evalúa en función de los recursos
disponibles al momento de la solicitud, y de la especificidad
de la problemática del alumno, la posibilidad de atención en
los distritos escolares de su radio de influencia.
14. No existen cargos de Maestro de Apoyo a la Integración en
las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) de las Escuelas de
Educación Especial, de acuerdo a lo estipulado en el
Estatuto del Docente en su capítulo IV, artículo 8, Educación
Especial (III D) y Art. 9 (C)80, de modo de dar correlato al
objetivo de la DEE de garantizar la inclusión educativa. Las
solicitudes de Maestro de Apoyo a la Integración son
cubiertas por los agentes que integran las POF de escuelas
del Escalafón C, pero que no cuentan con el cargo
específico. Esta situación obstaculiza la posibilidad de
establecer presupuestariamente la cantidad de cargos
docentes que realizan tareas de integración y corresponden
80

Según modificación al Estatuto del Docente aprobada por Ley 5206 del 11/12/2014.
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a la Actividad presupuestaria 6.
15. Los docentes que asumen la función de Maestro de Apoyo a
la Integración en cualquier institución del territorio de la
CABA no percibe viáticos, a excepción de los MAI de la EEE
Nº 8 por tratarse de escuela domiciliaria.
16. La DEE no posee un registro completo de los recursos que
se desempeñan en integración escolar como docentes MAI.
De este modo, no se cuenta con las herramientas necesarias
para llevar adelante un adecuado control interno, ni con la
información suficiente que permita determinar necesidades,
realizar el seguimiento y evaluar el adecuado funcionamiento
del servicio a su cargo81.
17. La frecuencia de intervención del MAI en las escuelas
comunes

no

se

encuentra

preestablecida,

ésta

es

determinada en función de las necesidades de cada alumno
y de los recursos humanos disponibles.
Maestros de Apoyo Psicológico (MAP)
18. El proyecto MAP no cuenta con una planta funcional propia,
se conforma con cargos docentes de las EII que son
redireccionados para cumplir esta función. Existen cinco
DE82 en donde funcionan EII que no brindaron docentes de
sus POF para la conformación del equipo de docentes MAP.
Uno de los distritos escolares analizados en la muestra83 no
redirige profesionales al Proyecto MAP por insuficiencia de
recursos, e interviene en el DE bajo modalidades de
proyectos especiales elaborados como alternativas a MAP.
19. La norma que crea el proyecto MAP no delimita los distritos
escolares de intervención; no obstante, el mismo no alcanza
a los DE donde funcionan los CEI.
20. Se relevó la existencia de demanda insatisfecha de
81

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―(…) Los
registros que determinan las necesidades y realizan seguimiento y evaluación de un adecuado
funcionamiento de este recurso, se encuentran en las supervisiones”.
82
DE Nº 14, 16, 17, 18 y 21.
83
DE Nº 14.
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configuraciones

de

apoyo

de

Maestros

de

Apoyo

Psicológico.
Maestro Psicólogo Orientador (MPO)
21. El Proyecto Maestro Psicólogo Orientador (MPO) no cuenta
con una norma que reglamente su funcionamiento, ya que
forma parte del Proyecto Educativo Institucional del Centro
Educativo para Niños con Tiempos y Espacios Singulares
(CENTES) Nº 2 y del CENTES Nº 1. Por ese mismo motivo,
los recursos humanos destinados a este programa son
cuantitativamente limitados en relación con la población
escolar de toda la CABA y con el paradigma inclusivo en
educación.
22. Se relevó en las Actas de las Mesas Interescalafonarias del
DE Nº 19 la existencia de demanda insatisfecha.
Circuito de solicitud de configuración de apoyo de la DEE
23. No se hallaron instructivos o comunicaciones efectuadas por
la DEE a las Direcciones de área de Educación Común y a
las Supervisiones de Educación Especial que instrumenten
la confección de expediente electrónico como requisito
obligatorio para el otorgamiento de la configuración de
apoyo; así como tampoco acerca de los informes que el
mismo debe contener para su tratamiento84.
24. Se verificó la ausencia de la Supervisión Escolar de
educación primaria del DE Nº 19 en la totalidad de reuniones
mensuales obligatorias de Mesas Interescalafonarias, según
establece la Disposición 32-39/DGEGE/2009, y de la
asistencia a un único encuentro por parte de la Supervisión
del DE Nº 14. Por su parte, en el DE Nº 17 no se halló
registro de la asistencia de la Supervisión Escolar de nivel
inicial.
25. No existe un formato estandarizado que organice la
84

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Se está
trabajando en la elaboración de un instructivo que regule el pedido de la configuración de apoyo a través
de un EE”.
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información que se registra en las Actas de reunión de las
Mesas

Interescalafonarias

confeccionadas

de

disímiles

distritales.
maneras

Éstas
y,

en

son

muchas

oportunidades, con omisiones de datos sustantivos que
permita realizar un seguimiento de los casos85.
26. La DEE no cuenta con una base de datos que sistematice la
información del tratamiento de solicitudes de configuraciones
de apoyo, lo que impide a la Dirección contar con
información sustantiva para la realización de un seguimiento
de los tipos de recursos asignados y su adecuación,
determinar la existencia de demanda insatisfecha, así como
definir necesidades de recursos, entre otros, y de este modo
garantizar la adecuada prestación del servicio a su cargo86.
27. El 60,28% (135 de 224 casos) de las actuaciones registradas
en las Actas Interescalafonarias no cuenta con el registro del
expediente

electrónico

de

respaldo,

dificultando

el

seguimiento y formalización de la situación presentada87.
28. En el 67% (8 de 12 casos) de los expedientes electrónicos
analizados de solicitud de MAI no consta la resolución del
trámite.
29. El 16% (2 de 12 casos) de los expedientes electrónicos que
tramitaron solicitudes de MAI se asignaron recursos
alternativos a la solicitud de MAI.
A partir de la evaluación efectuada en el ámbito de la Dirección de
Educación Especial (DEE) en relación a los dispositivos de apoyo a
Conclusiones

la integración implementados por el área para garantizar la
inclusión educativa, puede concluirse que el área cuenta con
diferentes dispositivos de intervención para atender las distintas

85

La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Actualmente
se está trabajando en el instructivo”.
86
La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Esta
Dirección está trabajando en el mejoramiento de la base de datos a fin de sistematizar la información y
poder definir y dar respuesta a las necesidades y demandas”.
87
La Dirección de Educación Especial manifestó en su descargo al Proyecto Preliminar que: ―Se está
trabajando en la elaboración de un instructivo que regule el pedido de la configuración de apoyo a través
de un EE”.
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problemáticas educativas específicas que no pueden ser abordadas
por la educación común. Sin embargo, son exiguos los mecanismos
de sistematización y centralización de información sustantiva de
gestión, implementados por la DEE, para efectuar un adecuado
seguimiento y supervisión del funcionamiento de las acciones
pedagógicas y administrativas efectuadas en el marco de la
integración escolar.
Por otra parte, son insuficientes los recursos humanos con que
dispone

el

área

para

atender

adecuadamente,

mediante

configuraciones de apoyo, a la totalidad de la demanda de alumnos
con discapacidades y/o compromiso en la apropiación del Diseño
Curricular, y acompañar el crecimiento de matrícula que requiere de
la intervención del área en pos del principio de la inclusión
educativa. El incremento de la Planta Funcional fue solicitado
también por la DEE, y consta en el Resumen Ejecutivo de
Evaluación del Proceso y Resultados de la Implementación del
Programa 36, correspondiente a la Cuenta de Inversión 2015, para
cubrir las necesidades de configuraciones de apoyo.
Por último, debe destacarse que no se encuentran designados
docentes en los cargos de Maestros de Apoyo a la Integración. De
este modo, no es posible contar con información suficiente y
confiable

que

permita

evaluar

los

recursos

efectivamente

empleados por la DEE para dar cumplimiento a los objetivos
institucionales de inclusión educativa, alcanzados en la Actividad
presupuestaria 6 - Integración Escolar.
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2.16.06 - Seguimiento Proyecto 2.12.03 “Becas Comedores
Escolares”
Lugar y fecha de
emisión
Código de
Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período
examinado

Buenos Aires, 19 de Setiembre de 2016

Jurisdicción

55 – Ministerio de Educación

Unidad Ejecutora

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

Objeto de la
Auditoría

Programa 51 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria Seguimiento Proyecto 2.12.03

Objetivo de la
Auditoría

Efectuar el seguimiento de observaciones y recomendaciones
efectuadas.

Proyecto Nº 2.16.06
Seguimiento Proyecto Nº 2.12.03
Becas Comedores Escolares
Ejercicio 2015

Periodo de desarrollo
de
tareas
de 24/6/15 al 12/7/15
auditoria
Alcance
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (AGCBA), aprobadas por la Ley
325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Normas Básicas
de Auditoría aprobadas por Resolución N°161/2000 de la AGCBA.
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:
8. Relevamiento y análisis de la normativa aplicable (Anexo
I).
9. Solicitud de información a:
9.1. Dirección General de Servicios a Escuelas.
9.2. Dirección General de Educación de Gestión Estatal
9.3. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad
Educativa
2.4 Dirección General de Educación Superior.
10. Entrevistas con funcionarios y agentes de las diferentes
áreas intervinientes en el programa bajo estudio.
11. Análisis de la información proporcionada.
12. Visitas a Establecimientos educativas.
3.1. Determinación de la muestra
Se consideraron como universo
los
establecimientos seleccionados en el proyecto 2.12.03.
75
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Aclaraciones
Previas

Conclusión

Se seleccionaron para las verificaciones pertinentes
32 establecimientos (50%) en forma aleatoria, teniendo en
cuenta que sean dos establecimientos por Comuna,
considerando también que pertenezcan a distintos Distritos
Escolares.
Las tareas de campo se realizaron entre el 1 de marzo
y el 10 de julio de 2016
A los efectos de verificar el grado de cumplimiento de las
observaciones efectuadas en ocasión de la auditoría de gestión del
ejercicio 2011, se aplicaron criterios de evaluación de las acciones
encaradas y de las decisiones adoptadas por el Organismo para
cada una de las observaciones indicadas oportunamente.
La clasificación utilizada tiene el siguiente alcance:

el grado de avance es satisfactorio: cuando las acciones
llevadas a cabo hasta el momento por la entidad responden en
forma adecuada a las observaciones efectuadas;

el grado de avance es incipiente: cuando se han adoptado
algunas decisiones en concordancia con las observaciones
realizadas, pero el proceso deberá ser completado en el futuro;

no se registra avance: cuando el Organismo no ha dado
respuesta a las observaciones indicadas por la Auditoría o bien, la
solución propuesta no genera el resultado esperado;

carecen de relevancia en la actualidad: cuando las
observaciones del informe anterior corresponden a situaciones
particulares del ejercicio analizado oportunamente y no fue posible
aplicar procedimientos de auditoría; atento
a las nuevas
normativas vigentes.
Del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en ocasión de
la auditoría de gestión Proyecto N° 2.12.03 - ejercicio 2011, puede
concluirse que del total de los casos relevados, los resultados
fueron:
•
No se registra avance: en 10 casos (62.5%)
•
Avance incipiente: en 4 casos (25%)
•
Avance satisfactorio: en 1 caso (6.25%)
•
Carece de relevancia en la actualidad en 1 caso (6.25%)
El mayor porcentaje de casos corresponde a aquellas
recomendaciones que no registraron avance. Principalmente se
debe a temas tales como la falta de reflejo específico
presupuestario, falta de información solicitada al auditado como a
otras Direcciones.
Los avances incipientes se lograron con la complementación de
datos en la base pertinente, la reforma estructural en marcha, y el
mejoramiento en la complementación de datos en la emisión de los
formularios de solicitud de becas.
Por último, cabe señalar que el avance ha sido satisfactorio en lo
que refiere a la presentación de la documentación respaldatoria del
formulario de solicitud de becas presentadas en las escuelas de
Educación Especial y en las gestiones para la aprobación formal de
la estructura.
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3.12.16 - Prevención y Protección en Salud Sexual
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objetivo de la auditoría

Alcance

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al
Alcance
Aclaraciones previas

CABA
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
3.12.16
Prevención y Protección en Salud Sexual - Gestión
Año 2013
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos operativos del Programa Prevención y Protección en
Salud Sexual.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
En los programas y proyectos auditados correspondientes al sector
público, se deberán contemplar los principios de ética y equidad,
verificando la existencia de una adecuada protección y resguardo
de las necesidades e intereses de la comunidad1.
Se realizó el relevamiento de la normativa, datos e información
general y particular; recursos humanos y presupuestarios,
organización, utilización y coordinación de dichos recursos y de los
controles establecidos a fin de realizar un examen sistemático de
evidencias con el objeto de fundar una opinión independiente
acerca de la gestión y de proveer información para facilitar la toma
de decisiones por parte de funcionarios con responsabilidad para
supervisar o iniciar acciones correctivas.
Las tareas de campo se desarrollarán entre18 de noviembre 2014 y
el 10 de septiembre de 2015
La actividad 21 Programa “Salud Reproductiva y Procreación
Responsable” no dispone de información sobre personas bajo
programa ni otros indicadores que posibilite el análisis de impacto.
El Programa Nº 62- Prevención y Protección de la Salud Sexual
tiene como Unidad Responsable a la Subsecretaria De Atención
Integrada De Salud y consta de dos actividades, la actividad Nº
21 Salud reproductiva y Procreación responsable y la actividad
Nº 22. Prevención y Atención del HIV SIDA
Sus objetivos primarios son facilitar el acceso libre y gratuito de la
población al cuidado de su salud sexual y reproductiva brindando
información y asesoramiento profesional para la elección y
provisión del método anticonceptivo adecuado y la coordinación de
todas las acciones relativas a la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida
Para cumplir con dicho objetivo, se formulan las siguientes
actividades y acciones específicas:

1

http://www.agcba.gov.ar/docs/Norm-NORMAS_EXTERNA.doc
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a) Compra de insumos en tiempo y forma y distribución de los
mismos a los efectores en forma adecuada y de acuerdo a la
demanda para favorecer la accesibilidad de la población.
b) Mejoramiento de la implementación del Sistema de Información
del Programa.
c) Relevamiento de efectores y seguimiento de la aplicación del
Programa, incluyendo el monitoreo de guardias hospitalarias sobre
la utilización y provisión de anticoncepción de emergencia.
d) Capacitación para los equipos de salud, teniendo en cuenta
siempre la perspectiva de género y el marco de derechos sexuales
y reproductivos.
e) Capacitaciones intersectoriales.
f) Comunicación Social de las acciones del Programa y Educación
Comunitaria.
g) Incorporación de nuevos efectores al Programa.
h) Confección de nuevos materiales de difusión del programa.
i) Actualización de la página Web.
j) Control y evaluación de las prácticas de Anticoncepción
quirúrgica.
k) Planificación intersectorial
Cada una de las acciones comprendidas en dichos programas
constituye una actividad presupuestaria, las correspondientes a los
años 2012 y 2013 se expondrán en el presente Informe.
A)- La Actividad 21 “Salud reproductiva y Procreación
responsable” funciona operativamente en el Hospital Bernardino
Rivadavia, Avda. Las Heras 2670, ubicado en la Comuna Nº 2.
El Programa de Salud Sexual y Reproductiva tiene como principal
objetivo facilitar el acceso libre y gratuito de la población al cuidado
de su salud sexual y reproductiva, y brindar información y
asesoramiento profesional para la elección y provisión del método
anticonceptivo adecuado.
El perfil de la población alcanzada por las acciones del Programa
corresponde a la población concurrente a los CeSAC, Hospitales y
Plan Médico de Cabecera y se dirige, especialmente a mujeres en
edad fértil. Esto incluye a la población adolescente, en la que se
hace especial hincapié para facilitar el acceso a la información y los
métodos anticonceptivos.
Las acciones son transversales a todo el sistema de salud.
Son efectores del Programa todos los hospitales generales
(consultorios de ginecología, obstetricia, ginecología infanto-juvenil,
servicios/consultorios de adolescencia, las guardias), los de salud
mental, los hospitales de niños, la maternidad Sardá, la unidad
sanitaria móvil, todos los Centros de Salud y los tocoginecólogos
del Plan Médico de Cabecera.
Entre las prestaciones que ofrece el programa se encuentran las
siguientes:
2






Actividades grupales de promoción de la salud sexual y
reproductiva en los centros asistenciales y los ámbitos
comunitarios.
Información y asesoramiento a hombres y mujeres sobre
salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos.
Asistencia y provisión gratuita de métodos anticonceptivos
con el asesoramiento de los profesionales del equipo de
salud.

B)- La Actividad 22 “Prevención y Atención de HIV-SIDA” tiene
como objetivo coordinar todas las acciones relativas a la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires. Ubicado en Donato Álvarez 1236 (Comuna 11).
La Coordinación HIV/SIDA fue creada el 7 de noviembre de 2000
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Decreto
Nº 1988/00.
Sus funciones son coordinar todos los programas y ejecutar todos
los convenios suscriptos por el GCBA relativos a la prevención y
tratamiento del sida, de acuerdo al Decreto Nº 2202/00.
Para dar una respuesta integral a la epidemia en el distrito, se puso
en marcha un proceso de planificación estratégica del que
participaron todos los actores sociales involucrados en el tema:
organizaciones de la sociedad civil, organismos del GCBA,
personas que viven con VIH y representantes de instituciones de
salud del sector privado. De allí surgió el Plan Estratégico de VIHsida
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
En este plan se establece que todas las acciones deberán ser parte
del proceso de construcción de ciudadanía y se definen los
siguientes Objetivos Estratégicos:
 Disminuir la transmisión del VIH en la Ciudad de Buenos
Aires
 Garantizar la atención integral a las personas viviendo con
VIH/SIDA
 Promover la investigación aplicada en el área VIH/SIDA
 Fortalecer la capacidad de gestión con la participación de los
distintos sectores involucrados
Actualmente, el perfil de la población alcanzada por el plan
corresponde a dos grupos.
Por un lado, las personas afectadas directamente por la epidemia,
esto es las personas con VIH que se atienden en todos los
establecimientos asistenciales públicos de la Ciudad de Buenos
Aires, sean hospitales generales de agudos o especializados. La
tarea de este ámbito se organiza alrededor de un eje cuya misión
es generar y sostener políticas que promuevan el acceso universal
3

a la atención y asistencia de las personas con VIH en el sistema
público de la ciudad de Buenos Aires, para ello se organiza en tres
líneas estratégicas con objetivos específicos.
Objetivos específicos:
1. Técnico-asistencial:
Garantizar los recursos para facilitar el acceso al testeo
voluntario
Garantizar la calidad de atención y seguimiento de las PVS
2. Prevención en hospitales:
Garantizar el acceso al preservativo y a los materiales
preventivos
Promover la articulación con otros programas involucrados con
la temática del VIH (Salud Sexual y Reproductiva, Salud Infantil,
Programa de Pesquisa Neonatal)
3. Epidemiología e investigación
Desarrollar líneas de investigación que aporten datos útiles para
la implementación de estrategias de gestión
Proveer a los efectores de la información para mejorar la calidad
de los circuitos de intervención.
En segundo lugar, la población general, a través de acciones de
prevención y sensibilización específicas e inespecíficas. Para
desarrollar estas acciones se organizan equipos de desarrollo
preventivo para sostener y fomentar el trabajo de prevención en
torno al fortalecimiento y creación de redes de inserción territorial.
Entre sus tareas principales, se pueden mencionar las siguientes:
Apertura de bocas de distribución de preservativos y folletería
Autorización de pedidos de preservativos y folletos
Sensibilización y capacitación para equipos preventivos
Acompañamiento a las actividades y necesidades de los
equipos preventivos
MARCO NORMATIVO
1. Salud Sexual y Reproductiva
Normativa Internacional
 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la mujer
 Convención Sobre los Derechos del Niño
Normativa Nacional y CABA
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 Ley N° 26.130, “Régimen para las intervenciones de
Contracepción Quirúrgica”
 Ley N° 418
2. Legislación sobre HIV SIDA
Normativa Nacional y CABA
 Ley N° 23.798
 Ley Nº 25.543
 Resolución 1142/2004. Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación Argentina
 Ley Básica de Salud Nº 153/99
PRESUPUESTO
Fuente de Financiamiento
 Fuente de Financiamiento 11:
 Fuente de Financiamiento 13
 Fuente de Financiamiento 15
Procedimientos

1. ENVÍO DE NOTAS
-Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
-Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
-Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires.
-Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. UAI.
-Dirección General de Redes y Programas de Salud, por ser la
Unidad Ejecutora del Programa N°62. Se solicitó marco normativo,
misiones y funciones, información presupuestaria períodos
2012/2013, recursos humanos, información estadística e
indicadores de gestión.
-Coordinación SIDA
2 ENTREVISTAS:
Se realizaron entrevistas para la presentación del equipo y objetivos
de esta auditoría.
En las cuales participaron: la Directora de Programas Centrales y
los Coordinadores del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y
del Programa de Prevención y Atención de VIH/SIDA. En las
mismas, se nos indicó que toda la información necesaria sea
requerida mediante nota.
3
RELEVAMIENTO,
ANÁLISIS
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DE

INFORMACIÓN

Y

A través de los procedimientos implementados se obtuvieron
evidencias: documentales, testimoniales y analíticas; que describen
las Responsabilidades del Departamento, de las Actividades 21 y
5

22 y su implementación.
El Departamento de Salud Sexual y Enfermedades de Transmisión
Sexual se encuentra vacante.
Existe un coordinador por cada actividad, sin nombramiento formal
desde la aprobación de la nueva estructura del Ministerio de Salud.
1 Actividad 21 - Programa de Salud Sexual y Reproductiva
 Se constató el listado de efectores y para auditar la
implementación de políticas relativas a los derechos
sexuales y reproductivos de la población y grupos
vulnerables en relación a las misiones y funciones y la
normativa vigente.
 Se verifico la gestión de Gestión de insumos
 Se audito el Sistema de Registro e Información del Programa
de Salud Sexual, el monitoreo y seguimiento de los efectores
y la evaluación de impacto a través de indicadores para
medir la eficiencia y eficacia del mismo
 Se solicitó información sobre cursos realizados durante el
año 2013, describiendo objetivos, temática, capacitadores,
población destinataria y listado de asistentes.
 Se evaluó la existencia de material para la difusión del
programa
 Se constataron las prácticas de anticoncepción quirúrgica
entendiéndose por tales lo establecido en la Ley Nacional N°
26.130: ligadura tubaria y vasectomía.
 Se justiprecio la adecuación de los recursos humanos a las
necesidades de actividades.
2 Actividad 22 - Programa HIV/ SIDA
 Se evaluó la adecuación de los recursos humanos a las
actividades realizadas
 Se analizaron las distintas áreas de trabajo: Epidemiológica,
Desarrollo Hospitalario, Técnico asistencial
 Se audito la gestión de insumos para el diagnóstico de VIH y
para el seguimiento de personas que viven con el virus
 Se verificaron las capacitaciones realizadas
 Se valoró la existencia de material para la difusión del
programa
 Se constató el Sistema de Registro e Información del
Programa, el monitoreo y seguimiento de los efectores y la
evaluación de impacto a través de indicadores para medir la
eficiencia y eficacia del mismo
3 Muestra de Efectores
Se seleccionó una muestra de efectores, sobre los cuales se
analizaron las actividades realizadas tanto en el Programa de
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Salud Sexual y Reproductiva como en Programa HIV/ SIDA y el
impacto sobre la población objetivo.
4 Relevamiento
y
Presupuestaria

Análisis

de

la

Información

El Programa 62 Prevención y Protección en Salud Sexual
comprende las acciones referidas a los Programas: Actividad 21Salud Sexual y Reproductiva; y Actividad 22 -Prevención y Atención
de VIH-SIDA. Cada una de las acciones comprendidas en dichos
programas constituye una actividad presupuestaria.
El Programa 62 “Prevención y Protección en Salud Sexual” dispone
y administra insumos que recibe del Programa Nacional2 y los que
adquiere con fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejecutando el Presupuesto asignado, se efectuaron los siguientes
procedimientos :



Observaciones

Análisis de Ejecución Presupuestaria
Análisis de los circuitos de adquisición y distribución.

Programas Centrales
1. El Departamento de Salud Sexual y Enfermedades de
Transmisión Sexual se encuentra vacante.
Actividad 21
2. Los servicios de urología no son efectores del Programa,
incumpliendo lo establecido en la Ley N°418 de la CABA.
3. Se detecta inexistencia de pedidos de insumos por partes de
algunos efectores, durante al año, pedidos insuficientes hasta
para el tratamiento anual de un único paciente, e irregularidades
en los pedidos. La Coordinación de la actividad 21 no verifica las
causas de la falta de pedidos de insumos por los efectores.
4. Incumplimiento de los objetivos del Programa 62 respecto a:
mejoramiento de la implementación del Sistema de información
del Programa; relevamiento de efectores y seguimiento de la
aplicación del Programa.
5. No se observan capacitaciones sobre DIU en servicios ni
acciones particulares del seguimiento en guardias sobre la
utilización de anticoncepción de emergencia.
6. Falta de control respecto de las actividades grupales de
Promoción de Salud Sexual y Reproductiva en los Centros
Asistenciales y ámbitos comunitarios.
7. En la página web del GCBA, la información sobre la Actividad 21
es confusa y el número telefónico que figura no responde

2

Ministerio de Salud de la Nación de los Programas específicos: Dirección de Sida y ETS y Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
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después de las 15hs.
8. El Programa no cumple con uno de los objetos del mismo sobre
el control y evaluación de las prácticas de anticoncepción
quirúrgica.
9. En el periodo 2013 la Coordinación informa que no contaban con
material de difusión y folletería
Actividad 22
10. En el periodo 2013 la Coordinación informa que no contaban
con material de difusión y folletería

Efectores

11. Los Departamentos Materno-Infantil no evalúan el impacto de
los talleres y consejerías realizadas.
12. Es significativamente baja o no se evalúan, la cantidad de
embarazadas controladas en el área programática cuyos partos
son atendidos en las maternidades de los Hospitales de
Referencia, evidenciando las dificultades del sistema de
Referencia y Contra-referencia.
13. La Coordinación de la Actividad 21 recibe semanalmente los
datos relevados por los efectores, a pesar de lo cual no se
realizaban, en 2013, el procesamiento de los mismos. Esto
imposibilita la evaluación de la eficacia y la planificación de
estrategias.
14. El área programática del Hospital Durand informa que el
CeSAC N°39, el cual figura en el sitio web oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dejó de existir hace varios años.
15. No existen procedimientos implementados por la Coordinación
de la Actividad 21 para evaluar la demanda y entrega de
anticoncepción de emergencia por parte de los efectores.
16. En ningún Servicio de Infectología existen protocolos o guías
para pacientes diagnosticados HIV positivo sin seguimiento.
17. El Servicio de Infectología del Hospital Penna manifiesta no
solicitar consentimiento informado en ocasiones, como cuando
la demanda del test es espontánea.
Presupuesto
18. Diferencias en la conciliación entre datos de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, la Dirección General
de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud y la
Cuenta de Inversión.
19. Se muestran variaciones significativas en la asignación de
recursos en el Inc. 1. “Gastos en Personal” –Programa 62 –
Actividad 21 en los períodos expuestos. De los datos relevados
de las cuentas de inversión de los años 2011/12/13/14, surge
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que para el año 2011 el 53,99% fueron los recursos asignados
y devengados por Inciso 1 (Prog. 51) respecto al total
devengado para el programa 62. En el año 2012 el 7,99%
fueron los recursos asignados y devengados por Inciso 1
respecto al total devengado para el programa 62. En el año
2013 el 39,44% fueron los recursos asignados y devengados
por Inciso 1 respecto al total devengado para el programa 62.
En el año 2014 el 14,95% fueron los recursos asignados y
devengados por Inciso 1 respecto al total devengado para el
programa 62.
El presupuesto del Inciso 1 asignado y devengado para el año
2013 (año objeto de esta auditoría) fue del 21.467,27% al
compararlo con el año 2012. Para el año 2014 los recursos
asignados y devengados evidenciaron una disminución del
92.42%, siendo el personal, informado por la Dirección General
de Redes y Programas de Salud, de 8 agentes.

Recomendaciones

Programas Centrales
1. Se sugiere efectivizar la titularidad del Departamento de Salud
Sexual y Enfermedades de Transmisión Sexual, vacante desde
las modificaciones del organigrama del Ministerio de Salud, con
el objeto de poder cumplir las acciones especificadas en los
objetivos del Programa 62 que incluye las actividades 21 y 22.
Actividad 21
2. Poner en funcionamiento a los servicios de urología como
efectores del Programa, según lo establecido en la Ley N°418
de la CABA.
3. / 4. Cumplir con los objetivos del Programa 62 respecto al
mejoramiento de la implementación del Sistema de información
del Programa; relevamiento de efectores y seguimiento de la
aplicación del Programa.
5. Capacitar sobre indicación y colocación de DIU en servicios, y
desarrollar acciones particulares del seguimiento en guardias sobre
la utilización de anticoncepción de emergencia.
6. Mejorar los controles respecto de las actividades grupales de
Promoción de Salud Sexual y Reproductiva en los Centros
Asistenciales y ámbitos comunitarios.
7. Actualizar en la Página Web de GCBA, la información sobre la
Actividad 21
8. Cumplir con el control y evaluación de las prácticas de
anticoncepción quirúrgica, uno de los objetos del Programa.
9. Implementar mecanismos a fin de asegurar la provisión de
material de difusión y folletería
Actividad 22
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10. Implementar mecanismos a fin de asegurar la provisión de
material de difusión y folletería
Efectores
11. Diseñar una metodología de seguimiento a fin de facilitar la
evaluación de impacto de los talleres y consejerías realizadas en
los Departamentos Materno-Infantil.
12. Implementar un sistema de registro sobre la cantidad de
embarazadas controladas en el área programática cuyos partos son
atendidos en las maternidades de los Hospitales de Referencia, a
fin de optimizar el sistema de Referencia y Contra-referencia.
13. Fortalecer el sistema de control interno, realizando el
procesamiento de los datos relevados por los efectores,
contribuyendo con la evaluación de la eficacia y la planificación de
estrategias.
14. Actualizar información de sitio web oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
15. Implementar procedimientos tendientes a evaluar la demanda
y entrega de anticoncepción de emergencia por parte de los
efectores.
16. Elaborar protocolos o guías para pacientes diagnosticados HIV
positivo sin seguimiento en los Servicios de Infectología.
17 Se recomienda al Servicio de Infectología del Hospital Penna
solicitar consentimiento informado en todas las prácticas de
detección de HIV.
Presupuesto

Conclusiones

18. Arbitrar los medios necesarios para reforzar criterios de Control
Interno que permitan una adecuada conciliación.
19. Arbitrar los medios necesarios para lograr variaciones de
significatividad proporcionalmente adecuadas en la elaboración del
cálculo de los sucesivos presupuestos anuales.
Los programas de salud implementados sobre una población
objetivo deben ser ejecutados y
analizados
a través del
cumplimiento de planificaciones, metas e Indicadores de Impacto,
sin datos y estadísticas es imposible evaluar la eficiencia y eficacia
de los mismos. Se observaron diferencia respecto de la gestión de
cada una de las actividades. Las variaciones tan significativas en
las asignaciones y ejecuciones del Inciso 1 “gastos en personal” en
los presupuestos de los años 2011/2012/2013 y 2014 que son
presentadas en el cuerpo del informe exceden los objetivos de este
informe y podrían ser auditadas en una próximo informe.
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3.13.04 - Agrupación Salud Integral
Lugar y fecha de
emisión

CABA, junio de 2016

Código del Proyecto

3.13.04

Denominación del
Proyecto

Agrupación Salud Integral – Auditoría de Gestión

Período examinado

Año 2012

Objetivo de la auditoría Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia suficiente
que permita opinar acerca de la gestión de la ASI en los efectores
de salud de la CABA.
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 161/00AGCBA.
Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo los siguientes
procedimientos generales:
1 Entrevistas con el Directorio del Organismo y los responsables
de las áreas vinculadas al desarrollo de las tareas de auditoría.
2) Revisión y análisis de la normativa relacionada con el objeto de
auditoría.
3) Solicitud y análisis de información actualizada para la evaluación
del estado actual del ente auditado.
4) Determinación de efectores destinada a verificar documentación
y registros.
5) Cruzamiento de datos obtenidos de diversas fuentes
documentales.
6) Evaluación de la distribución y las tareas realizadas por el
personal de la ASI asignados a los hospitales.
7) Evaluación del circuito de detección de pacientes y facturación
en los efectores seleccionados.
8) Evaluación y análisis de la rendición de facturación y cobranza
correspondiente al año 2012.

Limitaciones al Alcance No existieron limitaciones al alcance.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Aclaraciones previas

Las tareas de relevamiento se iniciaron en noviembre de 2013 y
finalizaron en Octubre de 2015.
La Agrupación Salud Integral (ASI) fue creada a partir de resultar
adjudicataria de la Licitación Publica Nº 7 del Instituto Nacional de
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Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el 4 de mayo de
1992, donde se presentaron como oferentes la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, juntamente con
Prestadores Privados para la atención de beneficiarios de dicho
Instituto. Reviste las características de una Agrupación de
Colaboración (Decreto Nº251/1997). Se conforma de un Órgano
denominado Reunión de Participantes cuyo número es de nueve
miembros; seis corresponden al Ministerio de Salud del GCBA y
tres al sector privado (conforme al art.10 del Decreto Nº
251/97GCBA). Según consta en el acta de fecha junio de 2008,
una de sus funciones es la Reforma del Contrato de Colaboración
y por lo tanto responsable de la composición del Órgano de
Dirección y Administración de la ASI.
La normativa (Decreto N° 1499/92 y las reformas introducidas por
Decreto N° 1.355/93 y el Decreto Nº 251/97) prevé que la
Agrupación estará compuesta por un Órgano de Dirección y
Administración integrado por cinco miembros a saber: El
Secretario de Salud (actualmente Ministro) del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, o quien él designare, tres
representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un
integrante en representación del sector privado de la Agrupación.
En la actualidad el órgano se compone de la siguiente manera:
por el sector público, el representante del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ratificado por
Resolución N° 1317/MSGC/2012) y los tres representantes
nombrados por el GCBA a través de los siguientes Decretos Nº
820/GCABA/01,
Nº 477/GCABA/08) y Decreto Nº
477/GCABA/08, además del integrante del sector privado de la
Agrupación. Dicho Órgano de Dirección y Administración debe
reunirse al menos una vez por mes. Su sede central funciona en
la calle Cerrito 1136 5 “B” de la CABA.
Funciones generales de la ASI:
La agrupación desarrolla dos actividades claramente
diferenciadas:
La prestación de servicios médico asistenciales a los
beneficiarios del programa PROFE (INCLUIR SALUD),
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI).
La actividad encomendada por la Ley Nº 2808 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Esta segunda actividad referida a la detección, identificación,
facturación y gestión de cobro a entes de cobertura de salud
afecta en forma exclusiva al sector público de la Agrupación, ya
que los integrantes del sector privado no intervienen en ningún
aspecto de esta actividad.
Encuadre normativo del funcionamiento de la Agrupación
Salud Integral:
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La Ley N° 153, Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, prevé que los entes privados de financiación de
salud, ya sean empresas de medicina prepaga, de seguros,
aseguradoras de riesgos del trabajo, de medicina laboral,
mutuales y entidades análogas, y los prestadores de la seguridad
social deben abonar las prestaciones brindadas a sus adherentes
por el subsector estatal de salud a través de los mecanismos y en
los plazos que establezca la reglamentación.
En virtud de ello mediante la Ley N° 2808 (Sanción: 24/07/2008,
Promulgación: 19/08/2008, Publicación: 09/09/2008, B.O.C.B.A.
Nº 3010) se establece un procedimiento especial administrativo y
el proceso judicial aplicable al cobro ejecutivo de prestaciones
brindadas a personas con cobertura social o privada, por la red
de Efectores Públicos de Salud dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos deberán facturar a los
Entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, las
prestaciones que realicen a los beneficiarios de las mismas, haya
existido o no derivación conforme al arancelamiento establecido
en el nomenclador aprobado por la reglamentación de la Ley N°
153, vigente a la fecha del servicio.
La gestión, de identificación, facturación y cobro de las
prestaciones de los respectivos efectores estará a cargo de la
Agrupación Salud Integral, la que realizará la tarea de campo con
los recursos humanos de los respectivos Efectores y los recursos
propios que requiera para la centralización de la facturación en su
sede central. Dicha tarea se realizará por cuenta y orden de los
Efectores dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad y
será liquidada a los mismos dentro de los diez (10) días de
recibidos los cobros correspondientes.
Por otra parte según el art. 2 del anexo 1 del Decreto N° que
reglamentó de la Ley Nº 2808 “es responsabilidad de cada
Efector Público de Salud dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la individualización del Ente
responsable del pago del arancel de las prestaciones brindadas a
sus beneficiarios, a cuyo efecto, la Agrupación Salud Integral
proveerá a dichos Efectores los sistemas de información de
beneficiarios de los distintos Entes, la verificación del
cumplimiento de Convenios suscriptos con otras entidades que
permitan identificar al responsable final del pago de las
prestaciones y la supervisión, capacitación y gestión de los
medios necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos
en la Ley Nº 2.808.
Sin perjuicio de lo expuesto, los Efectores adoptarán las medidas
pertinentes para individualizar en cada caso al responsable por el
pago del arancel de recupero, para lo cual podrán, entre otras
medidas, exigir al paciente o a sus familiares o responsables
legales que informen si resulta beneficiario de un Ente de
Cobertura de Salud”.
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Misiones, funciones y responsabilidades de la ASI:
Según señala el Decreto Nº 1566/GCABA/2008, la Agrupación
Salud Integral (ASI) en su cometido, como órgano de aplicación
de los preceptos contenidos en la Ley Nº 2.808 desarrollará entre
otras, las siguientes misiones:

Dictará su propio reglamento de funcionamiento del sistema
de recupero económico de prestaciones de acuerdo a lo
establecido por el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los artículos 43, 45 y 46 de la Ley
N° 153 y por la Ley N° 2.808.

Designará su propia estructura orgánica funcional para el
cumplimiento de las tareas encomendadas.

Realizará el control interno para la evaluación del
funcionamiento de los sistemas de facturación y cobranza y la
coordinación de las acciones entre los distintos responsables
para lo cual deberá contar con auditorías externas de supervisión
para sugerir medidas, acciones y establecer parámetros de
eficiencia.

Verificará que la facturación que se emita se ajuste a los
criterios normativos legales y contables establecidos por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Efectuará la verificación y certificación de los ingresos
producidos por los comprobantes de recupero de gastos, notas
de crédito, notas de débito y recibos emitidos.

Realizará la consolidación de las deudas históricas,
generadas a partir de la entrada en vigencia de la actividad objeto
de esta reglamentación, que mantienen cada uno de los Entes en
concepto de recupero de las prácticas médicas, odontológicas y
otras que se hubieran llevado a cabo a favor de las personas con
cobertura social o privada.

Se encargará de asistir técnicamente a los efectores y
demás dependencias del Ministerio de Salud.
Disposiciones 144 - /09 y
Contaduría

A246/09 Dirección General de

Con fecha 21 de Julio del 2009 se suscribe un Convenio entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación Salud
Integral, en el que se impone a la ASI la obligación de informar
mensualmente (conforme el procedimiento que establezca a esos
efectos la Dirección General de Contaduría dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda) al Ministerio de Salud, sobre los montos
facturados, percibidos y los depósitos a los diferentes efectores.
Como consecuencia de ello, se hace necesario establecer un
Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación que permita
identificar los ingresos y su procedencia, que queda establecido a
través
de
la
Disposición
Nº
144/GCABA/DGCG
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(Sanción16/09/2009, Publicación 28/09/2009 BOCBA nº 3267).
La misma dispone que los efectores remitan mensualmente a la
Agrupación Salud Integral (quien facturará por cuenta y orden del
GCBA), las liquidaciones realizadas por la atención médico
asistencial brindada a todos los beneficiarios de un Ente de
Cobertura en el transcurso del mes, registrando dichas
operaciones en el Sistema SIGAF.
Las sumas resultantes de las gestiones y servicios de la
Agrupación Salud Integral (ASI) se depositarán en una Cuenta
Bancaria Recaudadora que será abierta para tales fines en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro. En la
misma cuenta, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires procederá al depósito de lo cobrado por vía
judicial.
La Agrupación Salud Integral (ASI) analizará los pagos
depositados por los Entes de Cobertura y los aplicará a las
liquidaciones emitidas por cada efector. De existir impugnación u
observaciones por parte del Ente y en caso de corresponder, se
remitirá al efector a fin de confeccionar y registrar el débito y/o
crédito correspondiente, el que deberá registrarse en el Sistema
SIGAF.
La Dirección General Técnico, Administrativo y Legal o
equivalente del Ministerio de Salud o los efectores o la repartición
que en el futuro se designe aprobará y registrará las liquidaciones
a nombre de la Agrupación Salud Integral el porcentaje del 3%
(de lo facturado) y 16,50 % (de lo cobrado) establecido en el
Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Agrupación Salud Integral.
El Ministerio de Salud requerirá la transferencia de los recursos a
las Cuentas Escriturales correspondientes.
La Disposición Nº 144- DGC/09 fue dejada sin efecto por la
Disposición Nº A 246 –DGC/2009. Esta última agrega la
facturación del IVA sobre los cobros y facturación que realice la
ASI.
Mensualmente la ASI rendirá al Ministerio de Salud una planilla
conteniendo el siguiente detalle por cada efector (Anexo I A y B).
En el Anexo I A, se detalla el Número de la Liquidación emitida,
Obra Social a la que se le factura, importe facturado, créditos y
débitos sobre la facturación rendida, detalle del 3% liquidado,
detalle del IVA, y para el caso de corresponder, importe de
devolución del adelanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y como saldo, el neto depositado.
En el Anexo I B, se detalla el número de la Liquidación paga, la
Obra Social a la que se le facturó, el importe facturado, los
créditos y débitos sobre la facturación cobrada, importe cobrado,
detalle del 16,5% liquidado por la ASI, detalle del IVA, y en el
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caso de corresponder, importe de devolución del adelanto del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el neto depositado.
Convenio y Adendas
Con el objeto de instrumentar el nuevo procedimiento de
facturación y cobranza previsto en la normativa, con fecha 21 de
julio de 2009 se suscribió un convenio entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la ASI, registrado por la Dirección
General Escribanía General bajo el número 5773.
En el Convenio se establecen las acciones que desarrollará la
ASI para llevar a cabo sus tareas:

Incorporar recursos humanos en las distintas áreas de los
efectores de salud.

Procurar la implementación definitiva del sistema SIGEHOS.

Proveer padrones de beneficiarios, de todos los entes
sujetos a cobertura, a todas las áreas de identificación y
facturación de los efectores y del Ministerio de Salud.
El convenio define que las tareas de identificación a cargo de ASI
comprenden a todas las personas usuarias del sistema de salud
de la CABA sin excepción, incluyendo a aquellas personas que
no siendo beneficiarias de ningún ente de cobertura tengan
residencia en la Ciudad.
Se establece desde la suscripción del Convenio, un plazo de 3
meses para que la ASI presente al Ministerio de Salud una
propuesta para la creación de un Padrón Único de Beneficiarios
del sistema de salud de la ciudad y los respectivos entes de
cobertura.
Se le reconocerá a la ASI un 3% del monto facturado y un
16,50% del monto percibido.
"El presente convenio tiene una vigencia de 6 meses a partir de
la firma y se renovará automáticamente, a menos que alguna de
las partes comunique a la otra su voluntad de rescindirlo”.
Posteriormente se celebraron Adendas al referido Convenio, por
las cuales se realizaron modificaciones a los procedimientos
establecidos.
La Adenda registrada bajo el Nº 5837 del 2 de octubre de 2009,
incorpora la alícuota del IVA tanto al total del monto facturado,
como al total del monto efectivamente percibido.
Asimismo con fecha 28 de mayo de 2012, las partes suscribieron
una nueva Adenda por la cual se adecuaron los aspectos
económicos del Convenio Específico. La misma fue aprobada por
Resolución Conjunta Nº 164 MJGGC_MHGC/2013 de fecha 22
de enero de 2013.
En dicha Adenda, se modifican los porcentajes, correspondiendo
un 3,50% más la alícuota del IVA aplicada al monto total
facturado a los Entes de Cobertura de Salud.
Se modifican los porcentajes correspondientes de lo
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efectivamente percibido por la facturación en un 10% más la
alícuota del IVA y sus intereses, incluyendo aquellas sumas que
se perciban por intermedio de la gestión judicial.
Los porcentajes establecidos serán deducidos de las sumas que
perciba ASI por la gestión de cobranza a que se refiere la Ley Nº
2808.
El artículo quinto introduce una nueva modalidad en el Convenio,
ya que dispone que se deducirá la sumatoria de salarios y cargas
sociales que debe abonar mensualmente por el recurso humano
que preste servicios para las tareas asignadas por la Ley Nº 2808
(en los efectores de la Ciudad) de la sumas que haya percibido
por cuenta y orden de los efectores públicos del Gobierno de la
Ciudad. Cualquier incremento de la masa salarial deberá ser
acordado por la ASI con el GCBA. Lo acordado en dicha Adenda
se aplicará a partir de junio de 2012.
Disposición Nº 173 DGC/2013
Con fecha 23 de julio de 2013, la Dirección General de
Contaduría
a los fines de adecuar los contenidos de la
Disposición Nº246/DGC/2009, y en base a las modificaciones
surgidas con posterioridad a su dictado, y a los fines de unificar
en una sola norma las variantes operadas, deja sin efectos la
disposición vigente y procede al dictado de un nuevo acto
administrativo (DisposiciónNº173/13) que la reemplaza y
actualiza.
La Disposición Nº 173 en su artículo 5º plantea que la ASI
presentará dos liquidaciones de acuerdo con el Anexo I “A” y “B”;
y que la Dirección General Técnico Administrativa y Legal
registrará las liquidaciones a nombre de la Agrupación Salud
Integral, del porcentaje del 3,5% más IVA del monto total
facturado a los entes de cobertura de salud y un 10% más IVA
del dinero percibido, por la gestión de cobranza y sus intereses,
incluyendo las suma percibidas por la gestión judicial de cobro.
Por otra parte establece que la Agrupación Salud Integral
deducirá del dinero proveniente de las cobranzas, la suma de los
salarios y las cargas sociales del personal con tareas asignadas
por la Ley Nº 2808, conforme lo estipulado en la adenda que
fuera aprobada por la Resolución conjunta Nº 164/2013.
Acuerdos paritarios para redistribuir el fondo de recupero
El día 8 de noviembre de 2011, en el marco de la Comisión
Paritaria Central mediante el Acta Nº 25, se concluye en avanzar
en la implementación del sistema de distribución de los fondos,
establecida en el inciso f) del artículo 1 y el artículo 2 de la
Ordenanza Nº 45241/91, medida acordada y consensuada en el
Acta de Negociación Colectiva de la Comisión Central Nº 14/09
de fecha 11 de noviembre de 2009.
La Comisión estableció que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires arbitrara los medios necesarios para darle
operatividad a la distribución de los ingresos percibidos en
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concepto de prestaciones de Servicios Asistenciales a los
afiliados de las Obras Sociales y/o Mutuales, ya que la falta de
reglamentación de la Ordenanza mencionada produjo la
imposibilidad normativa y operativa de distribuir los fondos
correspondientes entre los agentes del Ministerio de Salud.
A su vez se estableció que el Ministerio de Salud, destinará el
cuarenta por ciento (40%) del total que genere el Fondo de
Recupero, neto de los gastos deducidos de la ASI, para los
trabajadores que se desempeñen en los efectores y en el Nivel
Central del Ministerio de Salud del GCBA.
Descripción del Circuito total
Actividad de los agentes de la ASI en los Hospitales
En el Manual de Procedimientos Administrativos de la ASI,
especifica dentro del marco de la Ley Nº 2808, en el capítulo o
ítem: Desarrollo de los Procedimientos Administrativos, las
normas generales del proceso, entre las cuales figura la
Captación de Afiliados en los Centros Efectores. Dicha actividad
consiste en completar con carácter obligatorio un formulario
(ANEXO II), denominado “Comprobante de atención de
beneficiarios de Obras Sociales”. El personal de hospitales
designado por la ASI-Ley 2808 dependerá funcionalmente de las
autoridades del hospital durante su jornada de trabajo dentro del
mismo.
En el caso de atención ambulatoria de urgencia o ambulatoria
programada,
atención ambulatoria quirúrgica y en los de
internación, se le solicita nombre y apellido, DNI, cédula o
pasaporte; se verifica en el padrón la obra social a la que
pertenece, sino surge del padrón se averigua lugar de trabajo,
domicilio y si tiene recibo de sueldo.
Finalmente emitirá el formulario “Anexo II”, y adjuntará fotocopias
de documento, recibo de sueldo y carnet.
Por último preparará la documentación de respaldo, ordenada
para el momento en que el área de facturación del hospital lleve a
cabo la tarea de enviarla a la ASI-Ley 2808.
Facturación en los Hospitales
Con los pacientes ambulatorios, el Anexo II, lo generan agentes
de la ASI o agentes propios del hospital, una vez firmado y con la
documentación de soporte se procede a su codificación y
emisión de la facturas (Comprobante de Recupero de GastosCRG), las que se envían a ASI. Con los Pacientes internados se
confecciona la notificación de internación a la obra social que
pertenece, y se genera el Anexo II, posteriormente se audita la
Historia clínica y se emite la factura (CRG).
En el sector facturación de cada hospital los CRG se arman, se
sellan, se firman, se folian y se confecciona un Remito para el
envío de la documentación mensualmente a la ASI.
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Circuito y procesamiento de los CRG recibidos de los efectores
en sede de ASI.
Se recibe por mesa de entradas del primer al décimo día hábil de
cada mes los CRG de los efectores. En los cinco días hábiles
siguientes se procede a la carga en sistema, de cada CRG y
luego se envían los mismos, junto con la documentación de
respaldo presentada por cada efector, a la Empresa que tiene
asignada la auditoría de éstos, según el hospital que los emitió.
A cuatro empresas (contratadas por la ASI) encargadas de
auditar los CRG y determinar el monto a facturar se les asignó el
control de determinados hospitales, independientemente del Ente
de cobertura de salud responsable del pago.
Cada empresa audita los CRG revisando que los valores de
facturación se adecuen al nomenclador de la fecha de prestación,
que el CRG cuente con la documentación respaldatoria exigible
de acuerdo a la normativa y que el paciente sea afiliado del ente
de cobertura a la fecha de prestación.
Se efectúan ajustes de facturación (débitos o créditos) de
acuerdo a la revisión realizada. Se genera un informe mensual de
ajustes que cada empresa envía a la ASI para su notificación a
los efectores.
Desde ASI se notifican los ajustes de facturación a cada efector
por nota con acuse de recibo, a entregarse en cada
establecimiento. Algunos hospitales no reciben estos ajustes,
quedando los mismos a su disposición en la sede de ASI.
Emisión de facturas por parte de la ASI
Cada una de las cuatro empresas envía un resumen de
facturación mensual a la ASI y luego se procede a la emisión de
las facturas para cada ente de cobertura.
La ASI emite la factura junto con un anexo, indicando el Hospital,
número de CRG y el importe finalmente facturado. La factura, el
anexo y la documentación que envió el hospital (original), son
enviados a cada Ente de cobertura, quedando en poder de la ASI
el duplicado de la factura con constancia de recepción del
destinatario.
Débitos y créditos de Obras Sociales
A partir de la recepción de la factura las Obras Sociales tienen 10
días para presentar reclamos. Los débitos de los Entes de
cobertura, se reciben en la Mesa de entradas, son cargados al
sistema y diferenciados entre administrativos y médicos para su
análisis por el sector pertinente. Tanto para la aceptación o el
rechazo se elabora un informe, y a posteriori se emite la nota de
crédito o el rechazo del débito y luego se notifica a la Obra Social.
Las aceptaciones a las Obras sociales, son notificadas a los
Hospitales, del mismo modo que los ajustes de facturación.
Comunicación de las cobranzas
Mensualmente, una vez procesada la información de las
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cobranzas, se informa al área correspondiente, vía mail,
adjuntando la liquidación en PDF, para que confeccionen el
cheque y realicen el depósito del mismo en la cuenta escritural
del Ministerio. Según la ASI el proceso de liquidación y el
depósito en la cuenta del Ministerio, se realizan en el mismo día o
con un día de diferencia. Una vez terminado este proceso, se le
envía al área de Legal y Técnica del Ministerio de Salud del
GCBA una nota de remisión con copia del depósito, la liquidación
impresa y comprobantes emitidos (facturas por comisiones, notas
de crédito por devolución de comisión, líquido producto, anexo de
líquido producto en CD).

Facturación no pagada
En relación a la facturación no pagada por los entes de cobertura,
transcurrido el plazo legal, la ASI reúne toda la documentación
pertinente (intimación, duplicado de la factura y el anexo, CRG
original, ajustes a la factura, nota de crédito con aceptación o
notificación de rechazo, respuesta a la intimación de pago y en el
caso de corresponder, notas de débito por intereses o diferencias
de facturación) a fin de comenzar con el proceso de la emisión de
Certificado de Deuda. La documentación mencionada es
acompañada por una nota y el anexo de intereses.
Circuito y proceso que se realiza en el Ministerio de Salud
El trámite administrativo de las cobranzas de deuda corriente
efectuadas en virtud de la Ley Nº 2.808 es el siguiente: en primer
lugar la ASI presenta la documentación con una nota de
elevación en la Subgerencia Operativa Mesa de Entrada, Salida y
Archivo dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud(“DGLTSSASS”) del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Una vez presentada la documentación, se digitaliza generando
un Expediente Electrónico. Se remite el actuado a la
DGLTSSASS para su conocimiento, y ésta a su vez lo gira a la
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto-(“DGPLyP”)
para su oportuna intervención, quien aprueba – de corresponderla propuesta de distribución realizada por la ASI en relación a la
liquidación de que se trate. El actuado se eleva a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud
(“SSASS”), quien la eleva a su vez a la Sra. Ministra de Salud,
quien con su previa conformidad, gira los actuados a la Dirección
General de Tesorería (“DGTES”) a fin que se sirva tramitar el
ingreso de fondos en la forma propiciada a cada una de las
cuentas escriturales de los Hospitales.
La DGTES realiza la transferencia y acompaña la constancia del
movimiento de la cuenta de Prestaciones Médicas Ley Nº 2808Nivel Central Ministerio de Salud.
A partir de ese momento el dinero ingresa a la cuenta de cada
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uno de los nosocomios.
El circuito administrativo de mención, no se encuentra
normatizado sino que es producto de los usos y costumbres, de
la actual administración del Ministerio de Salud, desde el
momento que se implementó la Ley Nº 2808.
Procedimientos
En relación a la documentación solicitada y analizada se determinó la
realización de los siguientes procedimientos en base a la muestra de
nosocomios que se explica a continuación:
Se determinó una elección de 6 hospitales en función de la
especialidad; regiones sanitarias a las que pertenecen; niveles de
cobranzas en el año 2012; si cuentan o no con personal de ASI para
realizar tareas de facturación.
Bajo el criterio de especialidad, se seleccionaron 3 hospitales generales
de agudos (Hospital Rivadavia, Hospital Zubizarreta y Hospital
Santojanni), uno Infantil (Hospital Elizalde) y dos Monovalentes
(Hospital Moyano y Hospital de Quemados).
Respecto a si cuentan con personal de ASI, de los 6 efectores, el 50%
cuentan con él

Los principales procedimientos que se realizaron en base a
la muestra mencionada, son los siguientes:

Verificación el cumplimiento de la Ley Nº 2808 y sus
reglamentaciones, en relación al circuito administrativo de
detección de pacientes con Obra Social y posterior facturación de
las prácticas.

Relevamiento de la disponibilidad del recurso humano en los
hospitales de la muestra.

Determinación de los días que demora el proceso de
cobranza de los Comprobantes de Rendición de Gastos (CRG),
desde su fecha de emisión y hasta que la ASI deposita los
importes correspondientes en la cuenta escritural del Ministerio
de Salud de la CABA.

Determinación de la cobranza de la ASI y las detracciones
efectuadas a los fondos transferidos al Ministerio de Salud por
ella, durante el año 2012, en nombre de los efectores del GCBA.

Evaluación de la implementación del descuento Art. 2 y Art.
11 de la Ley Nº 2808 en las transferencias al Ministerio de Salud.

Evaluación del cumplimiento de la normativa (Decreto
Nº1566 /GCABA) en cuanto a la realización de auditorías
externas de supervisión.

Obtención y Análisis de los contratos de prestación de
servicios suscriptos entre la Agrupación Salud Integral y los
prestadores de servicios de facturación.

Análisis del Informe Nº 2014 -17669823-SSASS emitido en
respuesta a la Nota DGSAL N° 283-2014 y su correlación con lo
solicitado por la misma.

Determinación las 5 causas principales de Comprobantes de
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Observaciones

Recupero de Gastos emitidos en los Hospitales del GCBA y
rechazados por la ASI y las Obras Sociales.

Constatación de la afiliación a obra social (a través de DNI)
y su facturación, sobre una muestra de los pacientes atendidos y
registrados en los libros correspondientes, en los servicios de
Rayos sobre prestaciones ambulatorias, realizadas en los meses
de febrero-marzo-abril de 2015, durante los días hábiles de la
semana. Dicho procedimiento se realizó en los Hospitales
Elizalde y Zubizarreta.
A continuación se exponen las principales observaciones
referentes al proceso de la implementación de la Ley N° 2808 por
parte de la ASI, los efectores, Mandatarios y el Ministerio de Salud:
 De la información suministrada por el ASI no se puede
determinar cuáles son los criterios utilizados para la
distribución del personal.
 Según puede observarse en los hospitales donde hay personal
asignado no se cubre la totalidad de la jornada, como así
tampoco no son cubiertos los días sábados y domingos.
 No se han implementado acciones para incrementar la
facturación en los efectores de Salud Mental. En particular, no
se designó personal por parte de la ASI en ninguno de los
efectores de Salud Mental.
 No se han realizado auditorías externas durante el periodo
auditado.
 La demora promedio, entre la fecha de recepción del CRG en
la ASI y su facturación fue de 120 días y no de los 60 a 65 días
informados por la ASI.
 La demora promedio entre la recepción de la factura por parte
de las obras sociales y la orden de transferencia al Ministerio
de Salud fue de 146 días (por ley no debería exceder los 60
días según la normativa vigente para dicho período).
 La demora total promedio entre la confección de los CRG en
los efectores y el depósito correspondiente a los importe
cobrados, en las cuentas escriturales de los hospitales es de
316 días.
 El 66 % de lo CRG facturados y cuyos montos fueron
cobrados, se transfirieron luego de los 60 días.
Mandatarios
 No se cumple con lo establecido en normativa, registrándose
demoras que van desde los 80 días a los más de 700 días
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entre el inicio de mora y el envío de la documentación para la
emisión de Certificados de Deuda al Ministerio de Salud.
Contrato con las facturadoras
 La mora se produce constantemente siendo el plazo promedio
de 120 días según se desprende del cuerpo del informe,
resultando impracticable los 90 días pactados en los contratos.
 El convenio no hace mención a la obligatoriedad del traspaso
de las facturas no cobradas al cuerpo de mandatarios.
Informe del Ministerio
 No se puede efectuar la trazabilidad de los CRG, tal cual lo
manifestó la SSASS.
 No se pudo obtener un plan de acción específico de la ASI
para el lapso 2014-2015.
CRG Rechazados
 No existe un control eficaz; por parte de los efectores, de los
valores asignados a los CRG, de acuerdo al nomenclador
vigente, al momento de las prestaciones. Esta falencia
representa el 57,04% de los rechazos efectuados por la ASI.
 El control administrativo no permite identificar correctamente a
los pacientes con obra social, dentro de los efectores de la
muestra y el resto. El 25,43% de los montos rechazados por la
ASI corresponden a problemas vinculados con pacientes que
no tienen obra social (3,89%); pacientes que pertenecen a otro
financiador (13,49%) u obra social (8,05%).


No existe un mecanismo en los entes privados, que realizan
la labor de controlar, procesar y facturar en nombre de al ASI,
en donde se garantice que las prestaciones se facturen a la
Obra Social o financiador que corresponda. Esta falencia
representa el 83% del monto rechazado por las Obras Sociales
(el monto total rechazado por las Obras sociales representa el
3,16% del total facturado).

Procedimiento de detección y facturación de Afiliados a
obras sociales
 En el Hospital Zubizarreta no se detectó por parte del sistema
de recepción del hospital, el 56% de los pacientes con obra
social de la muestra.
 Se constató que el Hospital Zubizarreta sólo pudo facturar el
13,17% (22 casos) de los 167 pacientes hallados por su propio
sistema de detección y que este porcentaje se reduce al 5,8%
si se lo compara con el total de la muestra 379 casos.
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 En el Hospital Elizalde no se puede constatar la cantidad de
pacientes a los cuales se les realiza el Anexo ll en el momento
de atenderse o solicitar turno para realizar la práctica en el
sector de rayos.
 No se pudo determinar el DNI en el 26,16% de los registros
asentados en el libro de rayos del Hospital Elizalde.
 Se constató que el Hospital Elizalde sólo facturó el 31,66 %
(120 casos) del total de la muestra de 379 registros, dejando el
68,34 % (259 casos) de la mismo sin facturar.
Recomendaciones

Generales

Especificar los criterios utilizados para la distribución del
personal de ASI en Hospitales. Tender a cubrir la totalidad de la
jornada como los sábados, domingos y feriados.

Implementar acciones para incrementar la facturación en los
efectores de Salud Mental. Arbitrar las acciones a fin de designar
personal por parte de la ASI en los efectores de Salud Mental.

Implementar la realización de auditorías externas sobre la
gestión de la ASI tal como lo prevé la normativa.

Agilizar los procesos administrativos entre la fecha de
recepción del CRG en la ASI y su facturación con el fin de ajustar
los tiempos a lo establecido contractualmente.

Agilizar los procesos administrativos entre la recepción de la
factura por parte de las obras sociales y la orden de transferencia
al Ministerio de Salud fue de 146 días, para no exceder los plazos
según la normativa vigente para el período.

Agilizar los procesos administrativos entre la confección de
los CRG en los efectores y el depósito de los importes cobrados,
en las cuentas escriturales de los hospitales con el fin de reducir
la demora promedio de 316 días.

Agilizar los procesos administrativos a fin de reducir los
plazos de transferencia los CRG facturados y cobrados.
En Relación a Mandatarios

Cumplir con los plazos establecidos en la normativa entre el
inicio de mora y el envío de la documentación para la emisión de
Certificados de Deuda al Ministerio de Salud.
En relación al Contrato con las facturadoras

Cumplir con el plazo establecido en el contrato.
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Adecuar el mecanismo administrativo para cumplir con la
obligatoriedad del traspaso de las facturas no cobradas al cuerpo
de mandatarios.
En relación al Informe del Ministerio

Diseñar un sistema que permita efectuar la trazabilidad de
los CRG, en todo el proceso.

Convenir un plan de acción específico de la ASI para el
lapso 2014-2015 y los período futuros.

En relación a los CRG Rechazados

Diseñar y ejercer un control eficaz; por parte de los
efectores, de los valores asignados a los CRG, de acuerdo al
nomenclador vigente, al momento de las prestaciones.

Diseñar un control administrativo, dentro de los efectores,
que permita identificar correctamente a los pacientes con obra
social.

Desarrollar un mecanismo en los entes privados, que
realizan la labor de controlar, procesar y facturar en nombre de al
ASI, en donde se garantice que las prestaciones se facturen a la
Obra Social o financiador que corresponda.

En relación a la detección y facturación de Afiliados a obras
sociales
Hospital Zubizarreta

Mejorar en dicho nosocomio los procedimientos de
detección, por parte del sistema de recepción del hospital, de los
pacientes con obra social, con el fin de incrementar los
porcentajes de dicho proceso.

Implementar las medidas administrativas correctivas
necesarias, con la finalidad de incrementar la facturación de los
pacientes que se atienden en el hospital y que cuentan con obra
social.
Hospital Elizalde

Implementar un sistema de registro de los pacientes a los
cuales se les realiza el Anexo ll e incrementar el sistema de
detección de pacientes con obra social, en el momento de
atenderse o solicitar turno para realizar la práctica en el sector de
rayos.

Mejorar el registro de los datos de los pacientes asentados
(DNI) en el libro de rayos del Hospital.
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Implementar las medidas administrativas correctivas
necesarias, con la finalidad de incrementar la facturación de los
pacientes que se atienden en el hospital y que cuentan con obra
social.
Conclusión

La Ley N° 2808, sus Decretos reglamentarios, las posteriores
Disposiciones y contratos suscriptos, permitieron que la ASI, le
diera una nueva organización a la actividad de detectar, facturar,
procesar y cobrar las prestaciones efectuadas a usuarios de
Hospitales Públicos, que cuentan con obra social. Dicha
organización permitió mejorar los circuitos en los hospitales donde
fue implementada. Sin embargo al no poder desarrollar la ASI
dicha actividad en todos los nosocomios y efectores del sistema de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la implementación de la
sistematización ha sido parcial. Esta auditoría sostiene que la
facturación, los tiempos de procesamientos y los importes de
recupero correspondientes a las prestaciones ofrecidas por el
Sistema de Salud, mejoraran al implementar un sistema
informático (SIGEHOS u otro) que le permita a cada efector, a la
ASI y al Ministerio seguir la trazabilidad de la documentación
generada en los Hospitales y su correspondiente recupero por
parte de los mismos.
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3.13.13 - Accesibilidad a la Prestación Hospitalaria
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Tipo de Auditoría
Período examinado
Objetivo de la
auditoría

Alcance

CABA, MAYO 2016
3.13.13
“Accesibilidad a la Prestación Hospitalaria”
Gestión
2012-2013
Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia válida y
suficiente que permita evaluar la gestión. Se evaluará el acceso a las
prestaciones correspondientes para la detección temprana de las
siguientes patologías: cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer
de mama
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 Las tareas de auditoría se desarrollaron entre el 04 de Agosto de
de tareas de auditoría 2014 y el 09 de Octubre de 2015.
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Aclaraciones previas

El Instituto Nacional del Cáncer en el año 2014 publicó un análisis de
la situación del cáncer en Argentina.
Nuestro país se encuentra dentro del rango de países con incidencia
de cáncer media-alta (172.3 – 242.9 x 100.000 habitantes), de
acuerdo a las estimas realizadas por la IARC3 para el año 2012. Esta
estimación corresponde a más de 100.000 casos nuevos en ambos
sexos por año, con porcentajes similares en hombres como en
mujeres. La IARC ha estimado para la Argentina una incidencia en
ambos sexos de 217 casos nuevos por año cada 100.000 habitantes.
En magnitud, el volumen más importante de casos estimados
corresponde al cáncer de mama con más de 18.700 casos nuevos
por año (18% del total y 36% del total de casos en mujeres).
Distribución absoluta y relativa de casos incidentes de cáncer
estimados por la IARC para Argentina en 2012 según localizaciones
tumorales más frecuentes.
Sitio
Tumoral

Ambos Sexos
Promedio
Anual de
(%)
Casos
19386
16.8

Hombres
Promedio
Anual de
Casos
-

(%)

Mujeres
Promedio
Anual de
Casos
19386

(%)

Mama
32.2
Colon13558
11.8
7237
13.2
6321
10.5
recto
Pulmón
11244
9.8
7690
14.0
3554
5.9
Próstata
11202
9.7
11202
20.4
Cervix
4956
4.3
4956
8.2
Riñón
4068
3.5
2650
4.8
1418
2.4
Páncreas
3988
3.5
2650
4.8
2034
3.4
Estómago
3738
3.2
2374
4.3
1364
2.3
Vejiga
3546
3.1
2701
4.9
845
1.4
Linfoma
No3039
2.6
1615
2.9
1424
2.4
Hodgkin
Leucemias
2372
2.1
1369
2.5
1003
1.7
Ovario
2274
2.0
2274
3.8
Esófago
2263
2.0
1493
2.7
770
1.3
Otros
29528
25.6
13972
25.4
14860
24.7
TOTAL
115162
100.0
54953
100.0
60209
100.0
4
Fuente: Elaborado por SIVER/INC en base a los datos de Globocan 2012.
Argentina, enero 2014

El cáncer de mayor incidencia sería el de mama en mujeres
con una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres, seguido por los
cánceres masculinos de próstata (44x100.000 hombres) y pulmón
(32.5 x 100.000 hombres).
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son en la actualidad
la principal causa de mortalidad mundial. De los 57 millones de
defunciones que se produjeron en 2008 en todo el mundo, 36
3
4

IARC: Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.
SIVER/INC: Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte. Instituto Nacional del Cáncer.
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millones (casi las dos terceras partes) se debieron a ENT,
principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y
enfermedades pulmonares crónicas. El cáncer, como segunda causa
de estas defunciones, fue responsable de 7.6 millones de muertes.
Más de las dos terceras partes de estas ocurrieron en países de
ingresos medios y bajos.
Un gran porcentaje de ENT son prevenibles y comparten los
mismos factores de riesgo. Se estima que los cinco principales
riesgos para la salud están relacionados con el comportamiento y la
alimentación. Estos factores causan el 30% de las muertes por
cáncer.
Las ENT, en Argentina, son responsables de más del 60% del
total de las defunciones que se producen anualmente en el país, 20%
de las cuales corresponden a tumores. Esto representa
aproximadamente 60.000 muertes por año, de los cuales más del
90% se produce en personas mayores de 44 años de edad.
En mujeres, la mayor mortalidad por cáncer se debe al cáncer
de mama. El cáncer de pulmón y el colorrectal le siguen en segundo
y tercer lugar de importancia.
La mortalidad por cáncer de colon y recto en la Argentina ha
disminuido en los hombres hasta el año 2002 para luego comenzar
un período de ascenso a un ritmo de 0.6% anual. Por el contrario, en
las mujeres la mortalidad por este cáncer disminuyó 1% por año
durante todo el período analizado.
Las estadísticas5 muestran que en el año 2012, las muertes
por tumores malignos ascienden a 5.973, con una tasa de mortalidad
de 1.9% por cada 1.000 habitantes, representando una distribución
porcentual del 20.5%.
Con respecto al cáncer de mama, se puede mencionar que el
tumor maligno de mama es la primera causa de muertes en la
Ciudad de Buenos Aires en la franja etaria que va de los 35 a los 64
años. En el caso de tumor maligno de bronquios, es la segunda
causa de muerte para esa misma franja etaria.
En cuanto al cáncer de pulmón, representa la tercera causa de
muerte en los hombres en la franja etaria de 35 a 64 años
En el año 2013, las muertes por tumores malignos ascienden
a 6.178 muertes, con una tasa de mortalidad de 2.0% por cada 1.000
habitantes, representando una distribución porcentual del 21.1%.
Normativa
En la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito Nacional existen
Programas especiales de prevención y detección de cáncer
colorrectal y de mama.
Los programas de prevención y detección de cáncer
colorrectal datan en CABA desde 2007 y en Nación desde 2013.
Los programas centrales de detección precoz de cáncer de
5

La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Sus diferencias por grupo de edad, sexo y
comuna.”- Dir. Gral. de estadísticas y Censos. Min de Hacienda. Noviembre 2011
“Anuario Estadístico. Ciudad de Buenos Aires.” Año 2012 y 2013. Dir. Gral. de estadísticas y
Censos. GCBA.
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mama funcionan en CABA desde 1998, con ampliación y
modificación en 2008 y en Nación desde 2013.
-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I)

Programa de Prevención del Cáncer Colorrectal en
Población de Riesgo.
La Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 cuenta con el
Programa de Prevención del Cáncer Colorrectal en Población de
Riesgo. El mismo fue creado por la Resolución Nº
1738/GCABA/MSGC/07. Este programa depende de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
En sus considerandos, la Resolución establece que la
creación del programa responde a la necesidad de optimizar el
diagnóstico y tratamiento del Cáncer Colorrectal (CCR). Indica
también que las personas con antecedentes personales y/o
familiares de enfermedad colorrectal, tales como enfermedades
inflamatorias colónicas, adenoma velloso, tumores colónicos y de
acuerdo a los diagnósticos médicos efectuados, presentan mayor
probabilidad de desarrollar cáncer de colon o recto, requiriendo un
diagrama de control estricto y periódico como población de riesgo.
Con la creación de este programa, se procura evitar la
consulta sintónica tardía, toda vez que el diagnóstico efectuado en
estadíos tempranos eleva la posibilidad de curación a un 90 % de los
casos.
Los objetivos generales del programa se encuentran definidos
en el anexo de la resolución y son los siguientes:

Reducir la incidencia del CCR.

Disminuir la morbimortalidad.

Mejorar la calidad de la atención.

Optimizar los recursos.
Los objetivos específicos del programa son:

Establecer y difundir normas de prevención primaria del
CCR en la población.

Instituir normas para la pesquisa en personas con
riesgo elevado de acuerdo al grupo de riesgo.

Detectar personas con riesgo y aconsejar pesquisa
adecuada.

Crear un sistema para la cobertura de la pesquisa y su
calidad para toda la población de riesgo.

Garantizar el tratamiento, control y seguimiento de las
patologías diagnosticadas en la pesquisa.

Crear un registro centralizado con evaluación y
monitoreo continuo.

Establecer un mecanismo de consulta y actualización
permanente.
El Programa va dirigido tanto a la población en general como a
aquellas personas que representan un grupo de riesgo:
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a)
Prevención primaria: dirigida a toda la población a través del
1° nivel de atención de acuerdo a normas establecidas por la Red.
b)
Pesquisa en grupos de riesgo. Criterios de inclusión:
1) Personas con antecedentes personales de pólipos adenomatosos
o cáncer colorrectal.
2) Personas con antecedentes familiares de adenomas o cáncer
colorrectal.
3) Personas con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar u
otras poliposis colónicas.
4) Personas con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal.
La Resolución propone desarrollar las siguientes actividades:
1. Evaluación de recursos humanos y materiales disponibles.
2. Elaborar normas de prevención primaria.
3. Establecer normas de pesquisa por grupo de riesgo.
4. Diseñar una estructura para llegar a toda la población.
5. Base de datos y registro central.
6. Controles de calidad.
7. Establecer normas ético-legales. Consentimiento informado.
8. Responsabilidad por área (coordinadores por hospital, grupos de
riesgo y coordinador general).
9. Sistema de información y comunicación.
10. Supervisión y monitoreo centralizado.
11. Análisis y publicación de resultados.
12. Actualización permanente.
II)

Programa
de
Detección
Precoz
de
Cáncer
Genitomamario- Cáncer de Cuello Uterino.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires funciona el
Programa de Detección Precoz de Cáncer Genitomamario - Cáncer
de Cuello Uterino.
Fue creado por el Decreto Nº 1433/98 (Programa de Control de
Cáncer de Cuello Uterino en el ámbito de la CABA).
Mediante la Ley Nº 2960/08 el Ministerio de Salud de la
Ciudad extiende a toda el área de Atención Primaria la aplicación del
Programa de Detección Precoz del Cáncer Génito Mamario y
Enfermedades de Transmisión Sexual (PRODEGEM). Esta ley fue
reglamentada por el Decreto Nº 517/11.
El del Decreto reglamentario establece las condiciones en la
que se debe brindar la atención ginecológica en los CeSAC’s y
Centros Médicos Barriales (horario de funcionamiento, recurso
humano, insumos, provisión de la vacuna contra el virus del papiloma
humano, ente otros).
Asimismo, establece que el Ministerio de Salud coordinará y
articulará el diseño y la realización de las campañas informativas
para la población beneficiaria del Programa, en conjunto con los
Ministerios de Educación y de Desarrollo Social, siendo responsable
de los contenidos técnicos de las mismas. Las campañas tendrían
lugar una vez cumplida la primera etapa del Programa y las
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subsiguientes. Se realizarían en forma periódica y progresiva acorde
a la extensión del Programa. Además, se debería brindar información
a través de la página web del Ministerio de Salud y de otros medios
que éste determine.
-

Nación
I)

Programa Nacional de Prevención y Detección
Temprana del Cáncer Colorrectal.
En el ámbito Nacional, por Resolución Nº 2173/2013 se creó el
Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer
Colorrectal, en el ámbito del INC (Instituto Nacional del Cáncer), con
el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta patología.
II) Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama.
A través de la Resolución Nº 1813/2013 se crea el “Programa
Nacional de Control de Cáncer de Mama”, con el objetivo de reducir
la morbimortalidad por cáncer de mama, atento que esta patología es
la principal causa de muerte en la población femenina del país.
Limitación al alcance La falta de una única modalidad para confeccionar un registro
accesible, completo y/o actualizado de las boletas de protocolo, libros
de anatomía patológica y fichas de consultorio externo, dificultó un
adecuado análisis de eficacia y eficiencia en la accesibilidad de las
prestaciones evaluadas.
La falta de un sistema adecuado de archivo y desarchivo de Fichas
de Consultorios Externos afectó el análisis en la totalidad de los
casos de la muestra.
Principales
Observaciones

- Marco Normativo y aplicación de los programas
(Prevención de Cáncer Colorrectal en población de riesgo y
Detección Precoz de Cáncer Genitomamario - Cáncer de
cuello uterino)
-

-

-

-

La falta de una programación con metas e indicadores cuali y
cuantitativos posibles de evaluar, como así también de un
registro formal de las acciones implementadas, afectan el
cumplimiento y control de las mismas.
Los programas auditados no cuentan con partidas
presupuestarias propias utilizando los recursos de los
hospitales, esto afecta la programación e implementación de
sus objetivos en cuanto al recurso humano, equipamiento e
insumos necesarios para llevarlos a cabo.
La falta de un marco normativo que defina formalmente y
regule los requisitos que avalen a médicos endoscopistas para
la realización de endoscopías bajo sedación consciente, limita
la cantidad de las prácticas a la disponibilidad del escaso
recurso de médicos anestesiólogos
De la información solicitada (notas y entrevistas) no surge que
las metas fijadas para el período auditado hayan sido
cumplimentadas o en qué grado: fortalecer la red entre
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Hospital Durand y CeSAC N° 37; incluir un nuevo hospital con
área programática en la red, difundir entre médicos las guías
programáticas; aprobar e implementar protocolos elaborados
por el programa en conjunto con comisiones y sociedades
científicas.
- Registros: Boletas de Protocolo y Libros de Biopsia y
Citología.
La confección incompleta e ilegible de las Boletas de Protocolo y
los Libros de Anatomía Patológica afectan el control de gestión y
de la accesibilidad de las prácticas de prevención para las
patologías analizadas. En el pedido de estudios que hacen los
servicios a Anatomía Patológica faltan datos de: N° de DNI, N° de
Ficha de Consultorios Externos o Historia Clínica, servicio que
envía la muestra, descripción de muestra, antecedentes del
paciente; firma y/sello del profesional que envía la muestra, letra
legible. En los libros de biopsia y citología de Anatomía Patológica
no siempre se consigna: fecha de informe; servicio de
procedencia de la muestra, N° de DNI, N° de Ficha de
Consultorios Externos o Historia Clínica, descripción de la
muestra; letra legible.
- Registros de Fichas de Consultorio Externo o Servicios.
La falta de un único y adecuado diseño de las Fichas de
Consultorios Externos, de un sistema protocolizado de resguardo,
archivo, desarchivo y de un registro completo con letra legible y
firma de los profesionales afecta el seguimiento de la atención,
las prácticas y estudios realizados.
- Recurso Humano
La falta de Médicos Anestesiólogos, recurso necesario para
prácticas endoscópicas objeto de esta auditoría, impide la
atención de los pacientes principalmente los evaluados como
ASA III y IV. La escasa disponibilidad de horas de anestesista es
la principal limitante para programar las prácticas médicas de
prevención y atención de la demanda con menor tiempo de
espera.
La falta de personal Administrativo capacitado y con
responsabilidades asignadas para carga de datos, archivo y
desarchivo de Fichas de Consultorios Externos, estadística, carga
de informes al sistema informático, dificulta el registro adecuado
de la información.
Faltan médicos, técnicos, enfermeros, para cubrir cargos
vacantes como así también para implementar efectivas actividades
de prevención y responder a la demanda de todos los servicios.
-

Equipamiento

El equipamiento para la realización de los estudios diagnósticos
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carece de mantenimiento preventivo. En algunos casos es antiguo y
ante desperfectos, la falta de repuestos imposibilita o dificulta su
reparación. En ambos casos, la consecuencia directa es la
suspensión de la práctica diagnóstica.
La falta de compra de fibrobroncoscopios con recursos públicos
afecta una adecuada programación de la gestión de los recursos
disponibles (humanos y planta física) dado que la adquisición de
dicho equipamiento depende de las donaciones que los servicios
obtengan.
La falta de una adecuada cantidad y calidad de equipos
informáticos (computadoras e impresoras), de programas unificados
y conectados en redes para la carga de datos dificulta el análisis de
la información y la programación de tareas.
-

Espacio físico

La falta de espacio físico propio y adecuado para la realización
de las endoscopías con sedación obliga al uso del quirófano, cuya
accesibilidad limita la cantidad de prácticas a programar, complejiza y
burocratiza el sistema administrativo y asigna recursos que exceden
los requerimientos de la práctica endoscópica.
La falta de espacio físico específico para tareas administrativas,
confección de informes y archivo de documentación afecta el
adecuado resguardo y mantenimiento de la documentación.
-

Conclusión

La falta de protocolos que indiquen los circuitos y modalidad
de confección de los distintos registros con asignación de los
responsables en cada una de sus etapas, afecta la detección
de las debilidades de la gestión.
Más del 60% del total de defunciones producidas anualmente en
Argentina corresponden a enfermedades no transmisibles (ENT),
particularmente el 20% a tumores (60.000 muertes por año). El
tumor maligno de mama es la primera causa de muerte en la Ciudad
de Buenos Aires de mujeres en la franja etaria de 35 a 64 años. El
tumor maligno de pulmón y colorrectal representa la segunda y
tercera causa de muerte por cancer.
La promoción de conductas preventivas primarias y en grupos de
riesgo, la detección temprana y el tratamiento en tiempo y forma
hacen al abordaje adecuado e integral de la problemática. El objeto
del presente proyecto se centró en el acceso a las prestaciones
correspondientes para la detección temprana del cáncer de colon,
cáncer de pulmón y cáncer de mama
En la CABA existen programas especiales de prevención y
detección de cáncer colorrectal y de mama, que entre sus objetivos
se proponen optimizar el diagnóstico y tratamiento para reducir la
morbimortalidad causada por esas patologías. No obstante ello, la
falta de asignación presupuestaria específica para esos fines, la
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ausencia de una programación diseñada con metas e indicadores
cuali y cuantitativos posibles de evaluar, como así también la
implementación de un registro formal de las acciones realizadas,
afectan el cumplimiento de los objetivos propuestos y el adecuado
control de los mismos.
La Resolución mediante la cual se crea el Programa de Prevención
del Cáncer Colorrectal en Población de Riesgo expresa que “procura
evitar la consulta sintónica tardía, toda vez que el diagnóstico
efectuado en estadíos tempranos eleva la posibilidad de curación a
un 90 % de los casos”. Las entrevistas y procedimientos de esta
auditoría dan cuenta que la escasa disponibilidad de horas de
anestesistas es la principal causa para que no se realicen en tiempo
y forma las endoscopias requeridas.
El insuficiente recurso de anestesistas es un problema y observación
que se ha reiterado en distintos proyectos de auditoría a lo largo de
diferentes gestiones administrativas. Las prácticas endoscópicas son
una herramienta importante y/o indispensable para la detección
temprana de cáncer colorrectal y pulmón. En este contexto,
profesionales especialistas que se encuentran con el dilema ético de
realizar o no la práctica de diagnóstico a pacientes que lo necesitan,
plantearon exitosas propuestas alternativas y requieren la necesidad
de discutir y definir un marco normativo que regule formalmente los
requisitos que avalen a médicos endoscopistas para la realización de
endoscopías bajo sedación consciente.
El diseño, confección, archivo, resguardo y actualización de los
registros analizados (boleta de protocolo, libro de biopsia, libro de
citología, fichas de consultorio externo, Historia Clínicas) carece de
un estándar de indicadores que permita comparar entre servicios
especializados de distintos efectores y su nivel de elaboración es
disímil.
La insuficiente cantidad de recursos disponibles (profesionales,
técnicos, administrativos, espacio físico, equipamiento médico,
equipamiento informático, insumos) afecta la adecuada atención de
la demanda explícita y limita la posibilidad de ampliar la atención y
prevención a la población y grupos de riesgo.
El abordaje de esta auditoria permitió analizar la accesibilidad desde
un aspecto que evidenció las limitaciones que atraviesa la etapa
diagnóstica de los tumores de mama, pulmón y colorrectal. Asimismo
permite vislumbrar como un área critica de próximas auditorías el
tratamiento de estas patologías, la disponibilidad de anestesista,
turno de quirófano, turno de quimioterapia, acceso de camas de
terapia intensiva, entre otros.
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3.14.01 - Morgues Hospitalarias
Lugar y fecha de
emisión

CABA, 31 de agosto de 2015

Código del Proyecto

3.14.01

Denominación del
Proyecto

Morgues Hospitalarias

Período examinado

Año 2013

Objetivo de la auditoría Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia válida y
suficiente que permita evaluar la gestión de las Morgues en los
Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La
gestión será evaluada, a través de una muestra a determinar
según características que surjan de la información obtenida.
Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta
las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento,
orientados a evaluar la gestión desarrollada.
Recopilación de información, antecedentes y análisis de informes
de auditorías anteriores:

Entrevistas con profesionales responsables de la conducción del
Hospital.
Entrevistas con responsables de áreas vinculadas de otras
jurisdicciones.
Entrevista con responsables de prestaciones de servicios de
empresas tercerizadas.
Análisis de estructura organizativa, objetivos, responsabilidades y
acciones.
Análisis de los Recursos Humanos, físicos y materiales.
Análisis de estadísticas.
Requerimiento actuaciones de otros Organismos de Control de la
Ciudad
Elaboración de indicadores.
Limitaciones al Alcance No existieron limitaciones al alcance.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Las tareas de relevamiento se iniciaron el 1 de abril de 2015 y
finalizaron el 28 de agosto de 2015.

Aclaraciones previas

I.
ASPECTOS NORMATIVOS
El Tratamiento de cadáveres, nacidos muertos, segmentos y
partes anatómicas en Hospitales de la Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se encuentra regulado por normativa de orden
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Nacional y Local debido a que el proceso atraviesa diferentes
jurisdicciones. A su vez es de destacar que dichas normativas se
han mantenido vigentes a lo largo del tiempo, siendo muchas de
ellas dictadas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
con anterioridad a la determinación de su autonomía en el año
1994.
Consecuencia de ello en el año 2014 mediante Resolución Nº
1157/GCABA/MSGC/14 (Sanción: 14/08/21014, Publicación:
20/08/2014, B.O.C.B.A. Nº 4262) se aprobó el “Protocolo para el
Tratamiento de Cadáveres, Nacidos Muertos, Segmentos y Partes
Anatómicas en Hospitales del GCBA” el que fue elaborado
durante los meses de agosto de 2013 a marzo de 2014 por el
Ministerio de Salud del GCABA con el objeto de homogenizar
criterios y procesos referente al seguimiento de un cuerpo en los
Hospitales de la C.A.B.A.
El procedimiento tiene por finalidad el correcto cumplimiento de las
normas nacionales y locales que rigen la materia, dotando a la
actuación administrativa de mayor seguridad, celeridad y
transparencia en el tratamiento de la información relativa a las
defunciones, como así también el respeto y protección de los
derechos humanos involucrados, a su vez se aclara los deberes de
los responsables implicados en la gestión y convertir el Protocolo
en un documento guía.
Debido a la complejidad de la temática, el protocolo se desarrolla
principalmente a lo largo de un proceso principal, donde en forma
sistemática se van derivando del mismo, diversos aspectos
secundarios denominados procedimientos específicos que
coadyuvan a la formación del proceso principal.
El proceso se encuentra segmentado en función del servicio
hospitalario que lo ejecuta y a su vez de acuerdo a un orden
cronológico (Servicio de Origen, Gestión Administrativa, Morgue).
Tiene como punto de partida un fallecimiento ocurrido en servicio
hospitalario o la generación de una parte o segmento anatómico.
Dicho fallecimiento o generación puede ocurrir en cualquiera de los
servicios o salas del establecimiento hospitalario. En los casos de
aquellas personas cuyo deceso ocurre durante su traslado al
hospital, con intervención del SAME, el servicio de origen será la
guardia.
Por otro parte el protocolo establece las siguientes definiciones a
saber: Cadáver, todo cuerpo humano durante los cinco primeros
años siguientes a la muerte real. Esta se computará de la fecha y
hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil;
Restos humanos, partes del cuerpo humano procedentes de
mutilaciones, operaciones quirúrgicas o autopsias; Defunción
Fetal, es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión
completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la
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concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la
defunción se señala por el hecho de que, después de tal
separación el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de
vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón
umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios; nacido
Muerto el producto de un nacimiento posterior a la defunción fetal;
y segmento o parte anatómica, son las porciones estructurales
separadas de un cuerpo organizado o los segmentos corporales
que han sido separados en forma quirúrgica programada o
amputación traumática espontanea excluyendo los definidos como
residuos patogénicos según la Ley 154/99, Art Nº2.
El Decreto Nº 9009/MCBA/57, reglamenta la entrega de todos los
cadáveres que provengan de Hospitales Municipales a la Facultad
de Ciencias Médicas con fines de enseñanza (cuando los mismos
no sean reclamados por familiares o interesados). Posteriormente
este fue modificado por Decreto Nº 15602/MCBA/63, ya que al
momento de su dictado no existían dentro de las organizaciones
de los hospitales Departamentos de Docencia e Investigación. A
partir de su creación obliga a prever a dichos Departamentos de
material cadavérico para la ejecución de técnicas o temas de
investigación. Estos no podrían ser retenidos en razón de que el
Decreto N° 9009 arriba mencionado exigía la entrega total de
cadáveres a la Facultad de Ciencias Médicas.
El Decreto Nº 1733/63 (Sanción: 05/02/1963, Publicación:
12/02/1963, B.M.:12016) refiere al área responsable de las
morgues hospitalarias y al movimiento administrativo al que
deberán ser sometidos los cadáveres. Luego, el artículo 2 de la
norma se modifica (plazos de permanencia de cadáveres en las
morgues hospitalarias) mediante el Decreto Nº 7615/MCBA/87
(Sanción: 20/11/1987, Publicación: 02/12/1987, B.M.:18170).
La Ley Nº 17.671 (Sanción: 29/02/1968, Publicación: 12/03/1968,
BO: 21393) determina las funciones del Registro Nacional de las
Personas creado por Ley Nº 13.482 y entre ellas el procedimiento
para la Identificación de fallecidos.
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES/SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
Mediante Resolución N° 931/MSGC/13 se ordenó la investigación
administrativa con el objeto de analizar los hechos y determinar o
no la existencia de responsabilidades funcionales con motivo de
los Mandamientos Judiciales emanados del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 4,
relacionado con los autos "GCBA s/Otros Procesos Incidentales"
Expediente N° 42.492/1.
Circunstancia que motivó la instrucción del Sumario N° 253/13
recaído en el Expediente N° 3547849/13 y su incorporado
Expediente N° 3527465/13.
Posteriormente la Dirección General de Sumarios dictó la
Disposición N° 5/DGSUM/13, que dispuso la formación de
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sumarios separados para investigar la situación de cada uno de los
establecimientos asistenciales.
La Unidad Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Salud,
procedió a realizar tareas de fiscalización relacionadas con el
funcionamiento de las morgues hospitalarias.
De los Informes emanados del Órgano de Contralor Interno,
surgen diversas irregularidades por lo que se dispuso que estas
sean investigadas dentro de los sumarios correspondientes a cada
uno de los efectores de salud; en tal sentido, se dispuso la
ampliación del objeto de investigación de las actuaciones
sumariales en trámite por ante la Dirección General de Sumarios
dependiente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.
El Expediente Nº42491/0 “GCBA SOBRE OTROS PROCESOS
ESPECIALES”, se trata de una acción entablada por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a
obtener una resolución que ordene la disposición para su sepultura
de los óbitos que se encuentran ubicados en las heladeras del
Hospital Gral. de Agudos Dr. Carlos Durand, a su vez se solicita la
inscripción de la defunción de los occisos.
Las actuaciones fueron iniciadas el 13 de septiembre de 2011 por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto
de obtener la licencia para inhumar el cuerpo de cuatro adultos
presuntamente fallecidos entre los años 2008 y 2009.
Las actuaciones fueron suspendidas por el magistrado de grado,
resolución apelada por la Ciudad, en su expresión de agravios
manifestó que el proceso de características más administrativas
que judiciales se encuentra trabado en virtud de determinados
requerimientos y suspensiones del proceso que dispuso el juez
durante el año 2013 y las demoras en la producción de las
medidas ocasionan un grave perjuicio. A su vez indicó que las
actuaciones se encuentran impedidas de seguir su curso normal y
por lo tanto de llegar a la obtención de la pretendida licencia de
inhumación. Además de cumplir con la ley se pretende la mejora
de las condiciones de cada uno de los hospitales.
Por otra parte se debe señalar que existen otros procesos en
trámite con el mismo objeto, que se hayan suspendidos.
Expedientes Nros. 42036; 42453; 42491; 42916; 43587; 43588;
43589; 43594; 43595; y 43596.
En la resolución por la cual se suspende el trámite de los
mencionados expedientes se dispone el cumplimiento de una serie
de medidas y una vez cumplidas estas, se adopten las
resoluciones que correspondan. El fundamento de la suspensión
radica en que, según entiende el magistrado, existen “graves
irregularidades” e “incumplimientos de normas” por parte de
funcionarios para lo cual deben producirse las medidas de
investigación.
En particular dispone, medidas de constatación a realizarse en el
Hospital Gral. de Agudos Dr. Carlos G. Durand con respecto de los
cadáveres individualizados en estas actuaciones, el secuestro de
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historias clínicas y de los documentos de identidad de J. C. y G. O.
entre otros fallecidos.
Las irregularidades advertidas podrían implicar incumplimientos
normativos en particular de las previsiones contenidas en el art. 46
de la ley 17.671, arts. 60y 61 de la Ley 26.413; arts. 46 y 47 de la
Ordenanza 27590; en el Decreto 9009/57 (con las modificaciones
introducidas por los Decretos 15602/MCBA/62, 1451/MCBA/78 y
4.172/MCBA/91) y en Decreto 7615/MCBA/87, artículo 2 apartado
4.
A raíz de ello se dispuso entre otras mediadas efectuar un
relevamiento actual de las morgues de cuatro hospitales, a fin de
constatar, la situación actual de los óbitos; la situación general de
las dependencias de las morgues y servicios de anatomía
patológica; el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
tratamiento y disposición de cadáveres; realizar inspecciones
oculares en los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Muñiz y
Rivadavia.
Por resolución del 1° de agosto de 2013 resolvió suspender el
trámite procesal de los once expedientes citados hasta tanto se
efectivicen las medidas que dispuso y se adopten las resoluciones
que por derecho corresponda una vez cumplimentadas dichas
medidas; además, resolvió proceder al allanamiento de los
servicios de Anatomía Patológica/Morgue y las oficinas de
Administración /Archivo de documentación e historias clínicas de
los Hospitales General de Agudos DR. Carlos G. Durand, Dr. José
Ramos Mejía, Francisco Javier Muñiz y Dr. Bernardino Rivadavia.
Posteriormente habiendo tomado intervención el Sr. Asesor
Tutelar, titular de la Asesoría Tutelar N° 3 del fuero, a pedido de
este y con carácter de urgente, se ordenó que las medidas se
repitan en la totalidad de los establecimientos públicos de salud de
la CABA; se proceda al allanamiento por parte de personal de la
Policía Federal Argentina de las áreas administrativas, morgues y
dependencias de anatomía patológica de los Hospitales de Salud
Mental Braulio Moyano y J. T. Borda, Hospitales Generales de
Agudos “A. Zubizarreta”, “D. Vélez Sarsfield”, “Donación F.
Santojanni”, “Dr. C. Argerich”, “Dr. E. Tornú”, “Dr. I. Pirovano”, “Dr.
J. A. Fernández”, “Dr. T. Álvarez”, “J. A. Penna”, “P. Piñero”,
Hospitales de Niños “Pedro de Elizalde” y “Ricardo Gutiérrez”,
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”, Hospital Materno Infantil
“R. Sardá”, Hospital de Oncología “Marie Curie” y Hospital de
Quemados.
Por último la apelación fue denegada y el GCABA recurrió en queja
al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
(GCBA sobre Queja por apelación denegada).
MUESTRA
A los efectos de evaluar la gestión de las Morgues en los
Hospitales Públicos del GCABA se han seleccionado 9 efectores
con Morgues Hospitalarias considerando 2 hospitales por cada
Región Sanitaria e incorporando al Hospital Borda.
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Región Sanitaria 1:
Muñiz
Ramos Mejía
Borda
Región Sanitaria 2:
Santojanni
Piñero
Región Sanitaria 3:
Durand
Marie Curie
Región Sanitaria 4:
Rivadavia
Gutiérrez
En el año 2014 mediante Resolución Nº 1157/GCABA/MSGC/14
se aprobó el “Protocolo para el Tratamiento de Cadáveres,
Nacidos Muertos, Segmentos y Partes Anatómicas en Hospitales
del GCBA” con el objeto de homogenizar criterios y procesos
referente al seguimiento de un cuerpo en los Hospitales de la
C.A.B.A.
La primera reunión de capacitación para la implementación del
FUSC (Formulario Único de Seguimiento del Cuerpo) dirigido a
personal de Morgues de Hospitales de la CABA se realizó en
octubre de 2014.
FUSC (Formulario Único de Seguimiento del Cuerpo.)
Es un formulario que unifica en una sola hoja el circuito a
desarrollar, desde el fallecimiento hasta la salida del cuerpo del
hospital. y el certificado de cremación proveniente de la Dirección
General de Cementerios.
Al ser utilizado por las áreas que intervienen en el tratamiento de
los cuerpos cuenta con varias copias (se confecciona por
quintuplicado).
El original tiene como destino el área de Administración del
hospital encargada de Admisión y Egreso de los pacientes.
El duplicado tiene como destino el Registro Civil, y a través de éste
a la Dirección General de Cementerios.
El triplicado tiene como destino el Servicio de Origen (datos
personales del fallecido, datos hospitalarios, el certificado médico
destinado a la cremación y el formulario de envío a la morgue,
servicio de origen camilleros).
El cuadruplicado tiene como destinatario al área de Camilleros. El
mismo debe firmar el formulario de Envío a la morgue.
El quintuplicado queda en la Morgue. Es el comprobante que
recibió el cuerpo, del Servicio de Camilleros y lo entregó a la
persona autorizada a retirarlo.
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Libro de Morgue
Previsto en el Decreto Nº1733/MCBA/63 (Sanción: 05/02/1963)
Las Morgues hospitalarias deberán llevar un Libro-registro donde
se anote la recepción y entrega de cadáveres. Siendo
confeccionados conforme a lo establecido en la Resolución
125/GCABA/SGBA/12, que dispone la rúbrica de libros a fin de
dotar a los procedimientos administrativos de orden, registro,
transparencia y legitimidad, principios básicos de un sistema de
control interno.
El contenido del Libro de Ingresos y Egresos de la Morgue se
encuentra regido por el Decreto Nº 1733/63 (Art. Nº 2) y debe ser
refrendado diariamente por el Jefe del Servicio de Anatomía
Patológica o por el Jefe de Guardia.
Sistemas Informáticos
La Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de
Salud se encuentra desarrollando un módulo para la gestión
temática de las Morgues en el SIGHEOS (Sistema de Gestión
Hospitalaria).
Se busca facilitar la comunicación entre las áreas afectadas en el
tratamiento de cadáveres, nacidos muertos, segmentos y partes
anatómicas. Para ello la capacitación en su uso y asistencia
técnica estará a cargo de la Dirección antes mencionada.
Observaciones

Observaciones Generales:
En los efectores auditados se verificaron los siguientes aspectos:
Observación Nº1:
No existe cobertura de 24 horas, los 365 días del año, en los
Servicios de Morgues Hospitalarias y de Admisión y Egresos
incumpliendo la normativa vigente (Decreto N° 1733/63).
Observación Nº2:
No se dispone del recurso humano específico necesario para
cumplir con los requerimientos funcionales y organizacionales de
los servicios de Morgue, según la Normativa vigente. (Ver detalle
por efector).
Observación Nº3:
La dependencia funcional de la Morgue del Servicio de Anatomía
Patológica dificulta las tareas específicas del área.
Observación N° 4:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
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en los Libros de Morgue con los óbitos consignados por Admisión
y Egresos, en 7 Hospitales. Observación N° 5:
Se verificó que el “Libro de Morgue” no cumple con los requisitos
establecidos por el Artículo 2º del Decreto Nº 1733/MCBA/63Sanción: 05/02/1963, Publicación: 12/02/1963; B.M: 12016 (Ver
Anexo normativo). No existe uniformidad de criterio en la
confección del mismo.
Observación Nº6:
No se encuentra implementado el FUSC (Formulario Único de
Seguimiento del Cuerpo) al mes de Julio de 2015 en 6 de los 9
efectores auditados.
Observación Nº7:
No se encuentra implementado el sistema de impresión digital de
ingreso a las Morgues.
Observación Nº8:
No se han implementado en todos los efectores la capacitación
referente a la toma de huellas dactilares por parte de la Policía a
los médicos, paramédicos y personal administrativo de Morgues.
Observación Nº9:
No existe articulación entre las distintas dependencias de la
Ciudad y de la Nación para la sepultura de fallecidos de PAMI o
PROFE sin familiares, provocando demoras en la tramitación,
debiendo destinar días y horas del escaso personal para finalizar la
gestión.
Observación Nº10:
Se verificó inconsistencia entre la información suministrada por la
Dirección General de Recursos Físicos en relación a la capacidad
de las cámaras de las Morgues y la capacidad real verificada.
Observación Nº11:
Las cámaras existentes en 8 de los 9 efectores relevados son
obsoletas y se encuentran en mal estado de mantenimiento.
(Nueva cámara en Hospital Rivadavia).
Observación Nº12:
En términos generales no se da cumplimiento a la Ley Nº 19587/72
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y al Decreto Reglamentario Nº 351/79 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, conforme a lo expresado en su artículo 5º que establece
la creación de un Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo.
Observaciones Particulares:
 Hospital Marie Curie:
Observación Nº 13:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue. A saber: camilleros, morgueros,
evisceradores y personal administrativo de Admisión y Egresos.
Observación Nº 14:
Ante la falta de personal de Morgue, agentes administrativos
realizan tareas relacionadas con el movimiento de cadáveres.
Observación Nº 15:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 54 % de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos.
Observación Nº 16:
El “Libro de Morgue” no es visado diariamente por el responsable
del Servicio, sino que el visado es realizado por hoja.
Observación Nº 17:
El 26 % de los Formularios de Envío se encuentran sin numerar.
No se pudo constatar la existencia del 89,1 % de los Formularios
de Entrega. Y de los existentes el 100% no consignaba la fecha de
entrega del cuerpo.
En el Parte de Egresos (SIGEHOS) el 58,7 % de los datos
personales de los fallecidos se encuentran incompletos.
Observación Nº 18:
No se cuenta con los elementos de seguridad por parte del
personal de Morgue para manipulación de los cuerpos. (Ver Anexo
fotográfico).
Observación Nº 19:
Las cámaras son obsoletas se encuentran en mal estado.
Observación Nº 20:
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La sala en donde se encuentran las cámaras son de reducidas
dimensiones.
 Hospital Borda:
Observación Nº 21:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue. A saber: eviscerador, histotecnólogo,
médico patólogo para la realización de autopsias y procesamiento
de piezas derivadas de cirugía, morguero y administrativo.
Observación Nº 22:
La morgue no dispone de una rampa de acceso.
Observación Nº 23:
Es deficiente el estado de mantenimiento del Pabellón en donde se
encuentra Anatomía Patológica y la Morgue, declarado Patrimonio
Histórico.
 Hospital Gutierrez:
Observación Nº 24:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 55,6 % de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos, así como un 11,1
% posee errores en la registración de los números de documentos.
No se registra el servicio de origen en un 22,2 % de los casos. No
se consignan datos de autorización de entrega de cadáveres en
33,3 % y no se registran datos de la entrega en un 44,4%. No se
consignan datos acerca de la recepción del óbito en un 33,3%. Se
ha verificado que en 4 casos la entrega de cadáveres fue
efectuado por personal no autorizado (80%).
En el Parte de Egresos (SIGEHOS) el 55,6 % de los datos
personales de los fallecidos se encuentran incompletos.
En el Parte de Egresos el 22,2 % de las defunciones figuran como
altas.
Según consta en el “Listado de defunciones”, el paciente cuyas
iniciales son A.N.A, falleció el 13/11/2013 no siendo registrado en
el “Parte Diario de Egresos” como así tampoco en el “Libro de
Morgue”.
Observación Nº 25:
No se dispone de secretario de guardia (personal administrativo) a
efectos de registrar las 24 horas los movimientos de las
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defunciones.
Observación Nº 26:
La cámara no dispone de un lugar adecuado, se encuentra en un
pasillo.
 Hospital Durand:
Observación Nº 27:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
en el Libro de Morgue (34 casos) y los registros de Admisión y
Egresos (22 casos).
Observación Nº 28:
No son confiables las cantidades de defunciones registradas por
Admisión y Egresos, siendo que en el mes de noviembre de 2013
el 9,1 % de las defunciones figuran como altas.
Observación Nº 29:
El Jefe Anatomía Patológica no refrenda el Libro de Morgue
diariamente.
En el mes de noviembre de 2013, en el Libro de Morgue se ha
verificado que el 14,7 % de los datos personales de óbitos se
encuentran incompletos, así como un 5,9 % se encuentran
enmendados y sin registración de los números de documentos en
un 8,8%.
Para el mes de mayo se verificó que en el Libro Morgue el 24,4 %
de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos, así
como un 17,8% fueron enmendados y no poseen números de
documentos en un 42,2%.
Según el Parte de Egresos, 2 casos de óbitos registrados en el
Libro de Morgue son señalados en el Parte Diario con causa de
Egreso “Alta” y 10 no se encuentran registrados en el mismo.
Observación Nº 30:
No se encuentran correctamente confeccionados los Formularios
de Envío y Entrega de Cadáveres.
Observación Nº 31:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
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funcionamiento de la Morgue (evisceradores).
Observación Nº 32:
No se cuenta con un sistema informático apto para la guarda de
imágenes digitalizadas.
Observación Nº 33:
La cámara es obsoleta, data del año 1940 y se encuentra en mal
estado. Al momento del relevamiento se desarrollan obras de
remodelación.
Observación Nº 34:
No existe conexión eléctrica del equipo de la cámara al grupo
generador de emergencia (Ver Anexo Grillas-Planta Física).
 Hospital Rivadavia:
Observación Nº 35:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue (morgueros y administrativos).
Observación Nº 36:
No existe un sistema de traslado para las derivaciones de
autopsias a otros hospitales autorizados, ni norma que regule la
documentación que debe acompañar al óbito al salir del hospital,
como así tampoco quien debe firmar el certificado de defunción
una vez finalizada la autopsia.
Observación Nº 37:
No se pudo encontrar la existencia de Formularios de Envío
(7,1%).
El 36% de los datos personales figuran incompletos.
En el 29% de los casos no se registra el Nº de Historia Clínica.
En el 50% no se consignan datos de la recepción del cadáver y en
el 21% no se registra el servicio de origen.
En los Formularios de Entrega el 14% de los datos personales se
encuentran incompletos.
En un caso (7,7%) no existe Nº de Historia Clínica y en otro no
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posee número de documento (7,7%).
Observación Nº 38:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
en el Libro de Morgue (15 casos) y los registros de Admisión y
Egresos (11 casos).
Observación Nº 39:
No se cuenta con un sistema informático apto para la guarda de
imágenes digitalizadas, ni insumos necesarios como papel
fotográfico e impresora.
 Hospital Santojanni:
Observación Nº 40:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 5,8% de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos. En el 100 % de
los casos no se consignan datos del Formulario de envío. En el
13% de los casos no consigna Servicio de Origen. El 89, 9% no
registra la firma del personal que envía el óbito. En el 98,6 % no
figura el número de Formulario de Entrega del óbito. En el 89,9 %
no hay datos sobre la autorización de entrega del cadáver. En el
24,6 % no figura la hora de entrega del fallecido. En el 5,8% de los
casos no se registra la fecha de entrega del mismo. En el 11,6%
no se registra número de documento. En el 5,8% faltan folios del
Libro. En 13% el orden de las fechas se presenta alterado. En el
18,8% no figura la hora de defunción. En 92,8 % no se registran
datos inherentes a la Historia Clínica.
Observación Nº 41:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue a partir de las 20 horas, ni los fines
de semana. Es así que los cuerpos deben depositarse en los
pasillos, una vez completada la antecámara.
 Hospital Ramos Mejía:
Observación Nº 42:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 26,7% de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos. Los Formularios
de entrega presentan errores en los nombres de los fallecidos en
un 6%. En el Parte de Egresos falta registros de salida en un
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11,9%.
Observación Nº 43:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
en el Libro de Morgue (45 casos) y los registros de Admisión y
Egresos: SIGEHOS (42 casos) y el Libro de Defunciones (47
casos). En este último registro los datos personales incompletos
representan un 38,3% y la ausencia de números de documentos
representa un 6,4%.
Observación Nº 44:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue (evisceradores).
Observación Nº 45:
La antecámara que se utiliza como depósito de cadáveres no tiene
en funcionamiento su equipo de refrigeración desde el mes de
marzo de 2015.
Observación Nº 46:
La heladera que se utiliza para la conservación de piezas
anatómicas, se encuentra fuera de funcionamiento desde el mes
de julio de 2014.
Observación Nº 47:
No son operativas 4 de las 8 bandejas existentes, son altas y falta
equipamiento para la elevación de cadáveres.
 Hospital Muñiz:
Observación Nº 48:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue. No existe morguero designado ni
personal administrativo.
Observación Nº 49:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 36,4% de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos, que el 22,7% no
posee los datos del camillero, el 36,4% no posee datos de
recepción del cadáver y un 27,3% no registra el número de Historia
Clínica.
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Observación Nº 50:
En el Formulario de Entrega se ha verificado que el 31,6% de los
datos personales de óbitos se encuentran incompletos.
Observación Nº 51:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
en el Libro de Morgue (22 casos) y los registros de Admisión y
Egresos (21 casos).
En el Parte de Egresos los datos personales incompletos
representan el 9,5%.
 Hospital Piñero:
Observación Nº 52:
No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal
funcionamiento de la Morgue. No cuentan con nombramientos de
evisceradores para los feriados.
Observación Nº 53:
No se dispone de personal en Admisión y Egresos luego de las 19
horas.
Observación Nº 54:
En el Libro de Morgue se ha verificado que el 30% de los datos
personales de óbitos se encuentran incompletos y un 96% no
poseen número del formulario de envío ni número de Formulario
de Entrega. El 22% no posee datos de autorización de entrega.
No se registran datos de fecha de entrega en un 18%, ni datos de
entrega de cadáveres en un 6%. No se registra datos de retiro de
los fallecidos en un 12%.
Falta de registro de óbitos en un 6%. No se registra el número de
documento en un 96%. Faltan Formularios de Envío en un 22,5%.
No se registran datos del camillero en un 22,5%. En un 27,5% no
se registra datos personales del fallecido o se encuentran
enmendados. En un 60% no se registran datos de recepción del
cadáver. En el Formulario de Entrega el 11,6% los datos
personales del fallecido se encuentran incompletos y no se registra
número de Historia Clínica en 34,88%. El 36,4% no posee datos de
recepción del cadáver y un 27,3% no registra número de Historia
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Clínica.
En el Libro de Defunciones (Admisión y Egresos) los datos
personales incompletos representan un 10,2% y falta datos de
Historia Clínica en un 14,3%. Los errores en la fecha representan
un 4,1%.
Observación Nº 55:
No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas
en el Libro de Morgue (50 casos) y los registros de Admisión y
Egresos: Parte de egresos (44 casos) y Libro de Defunciones (49
casos).
Observación Nº 56:
La cámara se encuentra en regular estado de mantenimiento
(burletes en mal estado y falta de control digital de temperatura).
Observación Nº 57:
La cámara no se encuentra conectada a grupo electrógeno de
emergencia.
Recomendaciones

Recomendaciones Generales
Recomendación Nº1:
Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente
Recomendación Nº2:
Designar el personal necesario a efecto de poder cumplir con los
requerimientos funcionales y organizacionales
Recomendación Nº3:
Replantear - considerar la dependencia de la Morgue del Servicio
de Anatomía Patológica
Recomendación N° 4:
Registrar adecuadamente y controlar los registros llevados por las
dependencias
Recomendación N° 5:
Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente
Recomendación Nº6:
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Arbitrar las medidas necesarias en aquellos efectores que aún no
lo poseen.
Recomendación Nº7:
Arbitrar las medidas necesarias en aquellos efectores que aún no
lo poseen.
Recomendación Nº8:
Arbitrar las medidas necesarias en aquellos efectores para la
realización la capacitación.
Recomendación Nº9:
Coordinar entre las distintas dependencias de Nación y Ciudad la
tramitación a efectos de agilizar las gestiones de los sepelios de
afiliados de PAMI o PROFE
Recomendación Nº10:
Relevar la capacidad de las diferentes cámaras de las morgues
Recomendación Nº11:
Modernizar y disponer de un adecuado mantenimiento de las
cámara de los distintos efectores
Recomendación Nº12:
Cumplir con la normativa de higiene y seguridad del trabajo.
Recomendaciones Particulares:
 Hospital Marie Curie:
Recomendación Nº 1:
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 2
Registrar adecuadamente, dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Decreto Nº 1733/MCBA/63.
Recomendación Nº 3
Dotar al personal de los elementos de seguridad necesario para
realizar sus tareas
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Recomendación Nº 4
Modernizar y realizar el mantenimiento adecuado de las cámaras.
 Hospital Borda:
Recomendación Nº 1:
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 2
Construir una rampa de acceso.
Recomendación Nº 3
Reacondicionar el pabellón mencionado.
 Hospital Gutierrez:
Recomendación Nº 1
Registrar y completar adecuadamente los formularios previstos por
la normativa.
Recomendación Nº 2
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 3
Reacondicionar el espacio físico.
 Hospital Durand:
Recomendación Nº 1
Registrar y completar adecuadamente los Libros y
previstos por la normativa.

formularios

Recomendación Nº 2
Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 1733/MCBA/63.
Recomendación Nº 3
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 4
Dotar al sector de las herramientas necesarias.
Recomendación Nº 5
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Realizar la correspondiente conexión
 Hospital Rivadavia:
Recomendación Nº 1
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 2
Implementar la normativa correspondiente a efectos de agilizar las
tramitaciones administrativas.
Recomendación Nº 3
Registrar y completar adecuadamente los libros y formularios
previstos por la normativa.
Recomendación Nº 4
Dotar al efector de los elementos necesarios para cumplir con sus
funciones.
 Hospital Santojanni:
Recomendación Nº 1
Registrar y completar adecuadamente los Libros y
previstos por la normativa

formularios

Recomendación Nº 2
Designar el recurso humano necesario y adaptar las instalaciones.
 Hospital Ramos Mejía:
Recomendación Nº 1
Registrar y completar adecuadamente los Libros y
previstos por la normativa

formularios

Recomendación Nº 3
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 4
Reparar el equipo y realizar el mantenimiento del mismo.
 Hospital Muñiz:
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Recomendación Nº1
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº2
Registrar y completar adecuadamente los Libros y
previstos por la normativa.

formularios

 Hospital Piñero:
Recomendación Nº 1
Designar el recurso humano necesario.
Recomendación Nº 2
Cubrir el turno luego de las 19 hs.
Recomendación Nº 3
Registrar y completar adecuadamente los Libros y
previstos por la normativa

formularios

Recomendación Nº 4
Reparar el equipo y realizar el mantenimiento del mismo.
Recomendación Nº 5
Realizar la correspondiente conexión
Conclusión

La falta de recurso humano en el sector Morgue impide el normal
funcionamiento del servicio durante las 24 hs, los 365 días del año,
incumpliendo con el Decreto N° 1733/63.
Los errores de registración y la falta de uniformidad de criterios
serán normalizados con la implementación del FUSC mejorando el
circuito desde el fallecimiento hasta el egreso del efector.
Las cámaras de las morgues se encuentran en proceso de
modernización. Existen cámaras nuevas en el Hospital Rivadavia y
en el Hospital Durand, el resto de las mismas de los hospitales
auditados se encuentran obsoletas y con un alta grado de
deterioro.
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3.14.04 Gestión de prótesis (Solicitud, adquisición, recepción y
utilización de material protésico)
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados

Buenos Aires, julio de 2016

3.14.04
Gestión de prótesis (Solicitud, adquisición, recepción y utilización
de material protésico)
Año 2013
Programa 84 Atención Médica Región Sanitaria IV, 81 Atención
Médica Región Sanitaria II, 84 Atención Médica Región Sanitaria IV
Unidad Ejecutora
418 Htal. Juan A. Fernández, 434 Htal.Donacion Francisco
Santojanni, 446 Instituto De Rehabilitacion Psicofísica
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 administración de prótesis.
Presupuesto
No aplicable
(ejecutado, expresado
en pesos)
Alcance
Evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas
fijadas, los recursos humanos, materiales empleados; la
organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los
controles establecidos en los servicios de los Hospitales 426 – 434
Limitaciones al
No hubo
alcance
Aclaraciones previas
El envejecimiento de la población provoca repercusiones en la
salud, entre las que se encuentra el incremento de las
enfermedades crónicas y degenerativas y con ello, el aumento del
número de pacientes que requieren y reciben implantes para
corregir defectos y enfermedades.
También es creciente la cantidad de pacientes jóvenes que sufren
traumatismos por accidentes a los que se aplica este tipo de
tratamientos. La utilización de prótesis quirúrgicas es uno de los
componentes del gasto sanitario con tendencia creciente, que se
vincula al desarrollo tecnológico y a los cambios demográficos.
Las Prótesis y Ortesis6 se encuentran catalogadas por la
Resolución N° 158-GCABA/SS/98 como Insumos Especiales, es
decir, aquellos elementos necesarios para la realización de una
prestación diagnóstico-terapéutica, no incluidas en los sistemas
habituales de aprovisionamiento hospitalario, ya sea por su alto
6

La Prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta o se encuentra dañada por diversas
razones. Su función es sustituir una parte del cuerpo que haya sido pérdida, por una amputación o que no exista a causa de
agenesia (desarrollo defectuoso), cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante. En tanto que la Ortesis, es un dispositivo
externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. Se usa
para denominar aparatos o dispositivos, férulas, ayudas técnicas y soportes usados en ortopedia y corrigen o facilitan la ejecución
de una acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y mayor seguridad. Sirven para sostener, alinear o
corregir deformidades y para mejorar la función del aparato locomotor.

56

costo unitario, por la baja frecuencia de uso, por su especificidad
para cada paciente, y/o por otros factores que imposibiliten la
adquisición previa, en cantidad para su almacenamiento.
En los efectores públicos de la Ciudad, los pacientes atendidos por
los Servicios de Traumatología, pueden ser:

Para el primero de los casos (pacientes con cobertura social), el
Plan Médico Obligatorio7, determina la obligación de asegurar a sus
beneficiarios la provisión de prótesis o implantes.
Para el segundo de los casos (pacientes sin cobertura social y sin
recursos económicos) la Resolución N° 158-GCABA/SS/98
contempla la tramitación de la una Ayuda Médica8, procedimiento
administrativo por el que se garantiza al paciente un subsidio
personal afectado a la partida específica de la Ciudad, la
adquisición del insumo especial necesario.
Para los casos en que los pacientes no poseen cobertura social y
son nacionales de Países Extranjeros, la Resolución Nº 158GCABA/SS/98 indica que la División de Servicio Social de los
efectores debe remitir la solicitud al Consulado que corresponda,
para que tome conocimiento de las actuaciones administrativas e
informe la posibilidad de otorgar el material. Ante una eventual
negativa del Consulado se continúa la gestión de otorgamiento de
la Ayuda Médica.
La mencionada normativa, habilita la compra y el reconocimiento
posterior del gasto ante una situación de imprescindible necesidad,
tendiente a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por
la celeridad con que deban llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones o mediante el régimen de
cajas chicas.
Además, indica a los efectos de su aplicación, que pueden
comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten las
siguientes circunstancias:
a) que se trate de operaciones impostergables que aseguren
servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el caso
concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de
compras y contrataciones vigentes;
b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a
cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o tres (3)
presupuestos; y
7

Régimen de asistencia obligatoria para los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y Obras Sociales comprendidas en
las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 y de aplicación extensiva a las Empresas de Medicina Prepaga
8

La Partida Presupuestaria a la cual se afectan esos fondos es la identificada como Inciso 5 - Partida Principal 1 – Partida Parcial 2.
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c) que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se
encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, en los términos del Artículo N°22 de
la Ley CABA N°2.095.
Compras y contrataciones de la CABA9
La Ley Nº 2095/06 establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la CABA, en
los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de
los mismos.
En base a la experiencia operativa y administrativa de las áreas
rectoras competentes en la materia, se aprobó la reglamentación de
la ley, mediante el Decreto 408/GCABA/07, basada en los principios
de igualdad, transparencia, publicidad, economía, eficiencia,
eficacia, concurrencia y razonabilidad en la gestión de las
contrataciones públicas.
En los considerandos del Decreto Nº 151/GCABA/08 el Poder
Ejecutivo señaló la existencia de la necesidad de otorgar un regular
abastecimiento de insumos, medicamentos, material descartable,
reactivos, y otros bienes de consumo, como así también la
contratación de servicios y la adquisición de equipamiento, a los
fines de otorgar una máxima calidad de la prestación realizada por
los efectores de salud. También consideró que es decisión del
GCABA, establecer mecanismos oportunos, ágiles, transparentes y
que brinden una máxima eficiencia económica, dentro del marco
normativo vigente. En ese sentido y teniendo en cuenta la
especificidad y el costo de los bienes y servicios que anualmente
demanda la atención de los efectores de salud, consideró que
resultaba oportuno establecer un sistema de unificación o
agrupamiento de los diversos requerimientos, al amparo de lo
establecido en el artículo 42 de la Ley Nº 2095/06, reglamentado
por el artículo 13 del Decreto Nº 408/GCABA/08.
El artículo 42 de la Ley N°2095/06 establece que se utiliza la
compra unificada cuando dos o más reparticiones desean adquirir
un mismo tipo de bien o servicio y se presume que el costo total a
pagar por la Administración será menor si se tramitan en forma
conjunta, según establezca la reglamentación. El artículo 13 del
Decreto Nº 408/GCABA/08 expresa que la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector efectúa
las compras unificadas para las Reparticiones pertenecientes al
Ministerio de Hacienda, como así también las que por delegación le
requieran las distintas Unidades Operativas de Adquisiciones de las
Jurisdicciones o Entidades Institucionales mencionadas en los
incisos a) La Administración Central, entes descentralizados,
entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera
depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas, y d) Los
órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
9

Proyecto 3.13.03 Compra de Medicamentos - Auditoría de Gestión. Período de análisis 2012, de la AGCBA
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del párrafo 2º del artículo 2º de la Ley Nº 2095/06.
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa de compras de la
Ciudad en lo que respecta a realizar compras unificadas para
distintas unidades operativas, se creó la UCAS.
Objetivos
 Controlar la correcta ejecución de los procesos de compra
centralizada de medicamentos, insumos, productos biomédicos
y servicios.
 Establecer y comunicar el calendario para la recepción de
solicitudes de compra centralizada.
 Aprobar la planificación de los procesos de compra.
 Autorizar el llamado a Licitación o Contratación Directa, según
monto de la contratación.
 Determinar la anulación de los llamados.
 Coordinar la ejecución de los procesos de compra
centralizadas de medicamentos, insumos y productos
biomédicos en el marco de la normativa vigente.
 Solicitar a los proveedores mejor posicionados en los procesos
de adquisición que tramitan ante la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud, la mejora de ofertas.
Características generales
Existen dos modalidades de compras de medicamentos e insumos,
una es mediante la gestión UCAS y la otra es por la propia gestión de
los efectores. La UCAS se ocupa de la adquisición de insumos
hospitalarios comunes o transversales.
Las modalidades de compra a través de UCAS son tres:




Por orden de compra abierta
Por orden de compra cerrada
Por mesa de ayuda

En la modalidad de orden de compra abierta, se incluyen alrededor
de 1500 productos, de los cuales entre 700 y 800 son medicamentos,
el resto son insumos biomédicos. En esta modalidad el importe de la
licitación es un monto globalizado relacionado con el límite que cada
hospital tiene para comprar con su propio presupuesto. Las
licitaciones públicas con orden de compra abierta son por 2 años, con
prórroga a 12 meses. A tal efecto la Ciudad de Buenos Aires está
dividida en 2 zonas, la Zona 1 incluye a las Regiones Sanitarias 1 y
3, la Zona 2 incluye a las Regiones Sanitarias 2 y 4.
En la modalidad de orden de compra cerrada, se incluyen entre 500 y
600 productos que incluyen suturas, material biomédico de
laboratorio (tubos de ensayo, cápsulas, etc.), insumos odontológicos,
medicamentos y artículos específicos para terapia. La UCAS compra
estos productos y comunica a los efectores cuál es su stock
disponible.
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Las compras se hacen por licitación pública, a excepción de los
casos de emergencia que se recurre a la contratación directa.
Observaciones
principales

3. Falta de estadísticas y registros confiables relativos a:
 Prótesis utilizadas
 Cirugías realizadas
 Cirugías suspendidas y sus causas
 Pacientes en lista de espera
 Tiempos en lista de espera globales y por etapa
 Causas de la demora
 Reporte de inconvenientes técnicos que justifiquen la
desestimación de un tipo de prótesis
 Derivaciones efectuadas a otras jurisdicciones y a otros
efectores de la CABA
 Seguimiento de pacientes derivados
4. El área de Admisión y Egresos del Hospital Fernández no
pudo poner a disposición el listado de pacientes intervenidos
que no tuvieran cobertura social
5. El Hospital Santojanni no registra en sus libros de quirófano
los pacientes intervenidos por el Servicio de Ortopedia y
Traumatología, que hubiesen requerido prótesis.
6. Los efectores no contaban con libros de Ingresos y Egresos
de
material
protésico
exigidos
por
Resolución
12/GCABA/SS/05.
7. Se verificaron omisiones, errores en los registros, controles
administrativos y ausencia de documentación de los
expedientes de compra
8. Ausencia de controles para monitorear los plazos, de manera
que se privilegien las compras por licitación pública, en los
casos en que la demora total del proceso la hubiese hecho
oportuna y si se hubiese determinado que la causa de la
demora no fuese administrativa.
9. Ausencia de registros de derivaciones realizadas a otros
efectores y otras jurisdicciones.
10.
Ausencia de registros de seguimiento de los pacientes
que fueron derivados y los resultados de las gestiones
realizadas para conseguir el material protésico
11.
Los efectores no cuentan con un manual de
procedimientos administrativos que protocolice el proceso de
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adquisición de prótesis y el registro de sus movimientos.
12. No fueron hallados por los hospitales Fernández y
Santojanni, la totalidad de los expedientes de compras
solicitados. Se observaron fallas en el archivo y conservación
de los expedientes.
13. En los casos en que la adquisición de prótesis se realiza
para pacientes extranjeros, no se halló la totalidad de consultas
requeridas al Consulado correspondiente, según indica
Resolución Nº 158-GCABA/SS/98
14. Los tiempos de demora entre el primer paso del proceso
(solicitud) y el último (colocación) no pueden ser explicados
mediante los registros existentes. Algunos de los principales
actores mencionan que se deben a causas de falta de recurso
humano.
15.
Los responsables administrativos de los efectores no
cuentan con copia del pliego de Licitación Pública Nº
2/UCAS/2012 y desconocen los mecanismos de reclamo ante
demoras por parte de las ortopedias adjudicatarias de la
Compra Centralizada.
18. No se halló la totalidad de certificados de implante de las
cirugías realizadas en el período auditado. Aquellos que sí se
encontraron, no se ajustaban a la normativa10.
Principales
recomendaciones

3. Promover el uso de estadísticas y registros confiables para
fortalecer el control interno y mejorar la gestión de prótesis.
4. Mejorar los sistemas informáticos y las bases de datos de
pacientes con el fin de poder brindar información oportuna y útil
para estadísticas.
5. Registrar en los libros de quirófano las intervenciones
quirúrgicas de acuerdo a la normativa vigente.
6. Dar cumplimiento a la Resolución 12/GCABA/SS/05
7. Arbitrar los medios de supervisión necesarios para evitar
omisiones, errores y ausencia de documentación que se
requiere en los expedientes de compra
8. Privilegiar las compras por Licitación Pública y Compra

10

Disposición ANMAT 727 /13
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Centralizada, de acuerdo a la Ley de compras de la Ciudad
9. Registrar las derivaciones para dar cuenta de todas las
atenciones efectuadas (resueltas o no en el efector), tener
oportunidad de dar correcto seguimiento a los casos de
pacientes a los que se ha indicado consultar en otro efector;
con el fin de intervenir en caso de ser necesario, demorar al
mínimo la demora en atención y garantizar la continuidad de la
asistencia.
10. Ídem Recomendación 9.
11.
Protocolizar los pasos administrativos del proceso de
adquisición y registro de movimiento de prótesis en un Manual,
de modo que se unifiquen los criterios de acción, se organicen y
comuniquen de manera sistemática los objetivos, normas y
procedimientos y se optimice la gestión administrativa.
12. Cumplir con la obligación de dar resguardo a los
expedientes y archivos.
13. Dar cumplimiento a la Resolución Nº 158-GCABA/SS/98
solicitando la provisión de insumos a las autoridades
representantes de los países de los cuales provienen los
pacientes.
14. Desarrollar registros administrativos que permitan disponer
de bases de datos y analizar el proceso de gestión para aplicar
mejoras correctivas.
15.
Entregar a los responsables administrativos copia del
pliego de Licitación Pública Nº 2/UCAS/2012 y capacitarlos para
efectuar reclamos por demoras de los proveedores
18. Dar cumplimiento a la normativa respecto de certificados de
implante, para poder determinar con certeza la coincidencia
entre las adquisiciones y colocaciones de material protésico.
Conclusiones

La gestión de prótesis traumatológicas en efectores públicos de la
CABA es un proceso complejo en que intervienen tanto actores
internos como externos. En la indicación de los insumos protésicos,
son varios los factores que determinan el uso de un tipo de
elemento, la falta de consenso plasmado en la elaboración de guías
de prácticas clínico quirúrgicas, permite un alto grado de
discrecionalidad en la compra. La adquisición tiene dos
componentes: uno médico (prescripción) y otro administrativo. En
esta última etapa, la complejidad radica en las distintas
modalidades de compra y los procesos que determinan cada una
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de ellas. Asimismo, se observó que los efectores no poseen un
manual de procedimientos administrativos que protocolice el
proceso de adquisición de prótesis y en el cual conste el registro
pertinente, lo que pone de manifiesto la presencia de dificultades en
dicho proceso. Adicionalmente se detectaron las siguientes
irregularidades: ausencia de registros en seguimiento de los
pacientes derivados y los resultados de las gestiones realizadas
para conseguir el material protésico, ausencia de registro de
derivaciones realizadas, como también que los efectores no
contaban con la totalidad de certificados de implantes de cirugías, y
los hallados no se ajustan con la disposición de ANMAT. Esta
Auditoría corroboró que existen demoras en la provisión de los
insumos protésicos, en los reclamos ante las ortopedias
adjudicatarias de la compra centralizada, al igual que en los
tiempos del proceso de colocación de los insumos protésicos. Si
bien se lleva conformada la Red de Ortopedia y Traumatología, aún
no se evidencia un adecuado funcionamiento que permita controlar
de manera más eficiente, la implementación de la provisión de
prótesis y ortesis en la Ciudad de Buenos Aires. Por último cabe
concluir que la utilización de insumos se ve afectada por la
disponibilidad de recursos técnicos, materiales y las condiciones
clínicas del paciente a intervenir, deviniendo las situaciones
mencionadas precedentemente agudizando las demoras inherentes
al complejo proceso, del que no se pueden evaluar todos sus
aspectos debido a la ausencia de registros completos, confiables y
construidos con el objetivo de elaborar indicadores que permitan el
seguimiento de la gestión e implementar medidas correctivas
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3.14.06 - Hospital Tobar García
Lugar y fecha de
emisión

CABA, junio de 2016

Código del Proyecto

3.14.06

Denominación del
Proyecto

Hospital Tobar García - Seguimiento del Proyecto 03.11.08.

Período examinado

Año 2013

Objetivo
de la
auditoría
Alcance

Determinar si la entidad Auditada ha adoptado las acciones
correctivas oportunas y apropiadas en relación a las observaciones y
recomendaciones del Proyecto 3.11.08.
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.
El alcance del presente informe consiste en verificar la ejecución de
las recomendaciones efectuadas al organismo, en el Proyecto
3.11.08, Auditoria de Gestión del Hospital Carolina Tobar García –
Período 2010, en materia del acondicionamiento, actividades que se
desarrollen y el sistema de control interno. Los procedimientos de
auditoría aplicados se realizarán en base a las recomendaciones
formuladas en el Informe Final mencionado.
Para la realización de la auditoría se llevaron a cabo los siguientes
procedimientos generales:
1) Lectura y análisis de informe previo de auditoria de AGCBA.
2) Relevamiento y análisis de eventuales cambios relevantes de
estructura organizativa, objetivos, responsabilidades, normativa
aplicable a las acciones del organismo auditado, circuitos y de
sistemas.
3) Solicitud de información al organismo auditado sobre las
decisiones y acciones adoptadas, con relación a las observaciones
formuladas en la
Auditoría de Gestión correspondiente al Ejercicio 2013.
4) Solicitud de Informes a otros organismos en relación a informes
de situación y /o denuncias acerca de las actividades del Hospital
realizados durante el año2013.
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5) Evaluación de la información recibida, determinación y aplicación
de los procedimientos pertinentes según el objetivo del proyecto.
6) Entrevistas con funcionarios de las áreas correspondientes.
7) Verificación in situ de documentación respaldatoria,
infraestructura edilicia en los casos que correspondieron.

e

8) Determinación de los procedimientos a aplicar a partir de la
información suministrada por el organismo
9) Determinación de muestras destinadas a verificar documentación
y registros.
10) Cruzamiento
documentales.

de

datos

obtenidos

de

diversas

fuentes

Limitaciones
Al Alcance

No existieron limitaciones al alcance.

Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría

Las tareas de relevamiento se iniciaron en julio de 2015 y finalizaron
en Febrero de 2016.

Aclaraciones Previas

Los procedimientos para la tarea de seguimiento consistieron en la
verificación de los avances informados por el ente auditado, desde el
año 2011, (período de la auditoría anterior) al año 2015; así como la
correspondencia de los mismos con las recomendaciones
efectuadas en el Proyecto Nº 3.11.08.
Para ello, se examinó el informe y la documentación remitida por el
Hospital en respuesta a la nota enviada por esta Dirección:
AGCBA/DGSALUD Nota Nº 0103/15.
Metodología Adoptada para el Seguimiento
A los efectos de clasificar el grado de avance en las acciones
cumplimentadas para corregir los desvíos, que motivaron las
recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoria Nº
03.11.08, 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,
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debiéndose continuar y/o profundizar dicho proceso.
c) El grado de avance no es satisfactorio: el Organismo no ha dado
respuesta a las observaciones efectuadas, o bien la respuesta no se
corresponde con las mismas.

N° OBSERVACIÓN

1

No se han implementado nuevos dispositivos
para facilitar la externación de pacientes. Ello
va en contra de lo enunciado en la Ley Nº
448 art.14 y 15, y la Ley Básica de Salud Nº
153 art. 48. Si bien existe un fallo de Cámara
en firme, que dispone la elaboración de un
dispositivo que respete el estándar normativo
vigente -a cargo del Ministerio de Salud, a
través de la Dirección General de Salud
Mental-, a la fecha de finalización de las
tareas de campo del equipo de auditoria, el
cumplimiento de la obligación lleva 56 días de
mora

x

2

No hay una efectiva articulación entre los
Ministerios de Salud y Desarrollo Social en
cuanto a los recursos y cooperación técnica.
Los recursos disponibles no alcanzan a cubrir
las necesidades terapéuticas actuales. Por su
parte los hogares contratados no cumplen
con todos los requerimientos legales
necesarios para la atención de pacientes con
padecimientos mentales y/o con patologías
duales (falta de habilitación, etc.).

x

3

No existen los dispositivos genuinos y aptos
que se requieren para la externación en
tiempo y forma de los pacientes, que
garanticen la efectiva reinserción social, lo
cual se contrapone con el marco legal
vigente, que pone énfasis en la asistencia
ambulatoria, en la internación breve, en la
atención domiciliaria que preserve los
vínculos sociales y familiares, y en la
reinserción social y laboral. En tal sentido, el
tiempo promedio de internación, de pacientes
con alta hospitalaria, fue de 78 días, con un
mínimo de 28 días y un máximo de 199 días.
Ello también implica, el incremento del gasto
en salud.
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x

No
Satisfactorio

observaciones

Incipiente

de las

Ajustándose a la normativa interna, respecto a los informes de
seguimiento, se elaboró la siguiente tabla de evaluación del grado
de avance de las observaciones del Informe de Gestión del Proyecto
3.11.08
Satisfactorio

Grado de Avance

4

5

6

7

8

La falta de articulación de los efectores indispensable para la recuperación,
rehabilitación y reinserción social de los
niños/as y adolescentes-, vulnera el principio
de trabajo en redes establecido en la Ley Nº
448 art. 13 y 14.

No se realiza un seguimiento de los pacientes
externados del hospital que fueron derivados
a un dispositivo de albergue, a fin de
garantizar la continuidad de atención y
evaluar la evolución del tratamiento para
evitar reinternaciones (Ley Nº 448 art.16).
No existe en la historia clínica de internación
un formulario que indique el Tratamiento
Diario del paciente (actividades
psicoterapéuticas y de rehabilitación), con
indicación de días, horarios, profesionales
que intervienen, personal que acompaña al
paciente de la sala de internación hasta el
lugar del tratamiento, entre otros datos. Ello
impide la evaluación del cumplimiento
efectivo de tratamiento del paciente
El Hospital de Día que existe en la institución,
responde a un perfil diagnóstico, que no está
en condiciones de incorporar las derivaciones
del servicio de internación; cuando el espacio
físico, esté destinado únicamente a Hospital
x
de Día, es posible la inclusión de pacientes
con otras patologías. La ampliación de esta
modalidad de atención, resultaría una
alternativa válida como instancia intermedia
hasta el alta definitiva del paciente
No es posible evaluar el acceso y el proceso
de atención de los Servicios que brindan
rehabilitación a los pacientes internados en el
hospital, dado que durante el período 2010,
los profesionales que intervinieron en tal
proceso, no registraron diariamente en la
historia clínica, las prestaciones brindadas.
Actualmente, esta limitación ha sido
modificada. No obstante, la información
contenida en la historia clínica resulta
insuficiente para evaluar el proceso de
x
atención, a la vez que incumple con la
normativa vigente toda vez que el profesional
interviniente no asienta en la historia clínica
todos los actos realizados o indicados (Ley
Nacional Nº 26.529 sobre Derechos del
paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado art.15 inc. d y f, Ley Básica de
Salud Nº 153 art. 4 apartado h, Decreto Nº
208/01 reglamentación artículo 4 de la Ley y
Decreto Nº 2316/03).
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x

x

x

En las comunicaciones efectuadas desde el
hospital a PROGEN (adjudicatario de la
compra centralizada) y a la Unidad de
Proyectos Especiales - Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UPE-UOAC) referidas
a los medicamentos provenientes de la
compra por licitación pública con orden de
compra abierta, se consigna: incumplimiento
en las entregas, provisión de marcas que no
9 responden a la ofertada en el pliego, entregas
con número de lote y fecha de vencimiento
escritos en forma manual en los remitos de
entrega, entre otras dificultades. Esto a su
vez implicó trabajar con una provisión por
debajo del stock mínimo, incrementar la
frecuencia de distribución de comprimidos en
pacientes ambulatorios para preservar las
entregas a los pacientes internados y
aumentar la actividad de control.
Se constataron 29 comunicaciones a
organismos afines (Sistema Nacional de
Fármaco-vigilancia, UPE-UOAC y Red de
Farmacia) y 8 Historias Clínicas de pacientes
internados en el año 2010, con intervención
de profesionales médicos por
descompensación del paciente, dada la falta
de respuesta de la medicación suministrada o
10 los efectos adversos. La intervención médica x
requirió el aumento de la dosis del
medicamento utilizado y/o la incorporación de
una medicación complementaria,
incrementado ello, el margen de error en la
dosificación de la medicación e interfiriendo
con un adecuado tratamiento, lo que favorece
las reinternaciones o la prolongación de las
mismas.
Existe un déficit de enfermería para
internación que se suple con la utilización de
módulos de enfermería. De este modo, el uso
de esta modalidad de trabajo ha pasado a ser
corriente cuando debería ser esporádica, a la
11
vez que permite su utilización en más.
Asimismo, la existencia de enfermeros que
habitualmente cumplen jornadas dobles de
trabajo, redunda en un déficit de calidad en la
tarea realizada
El incumplimiento en la finalización de las
obras previstas, limita la atención de la
consulta ambulatoria, de Hospital de Día, de
Guardia, de Laboratorio y del Servicio Social
del hospital. Las obras de refuncionalización
12
x
integral, que estaban planificadas para
realizarse en 18 meses, llevan ya cinco años.
Si bien, existe un fallo en firme de la justicia
de la Ciudad, que ordena la finalización de las
mismas, aún están sin concluir.

x

x

Realizando una síntesis se encontraron avances satisfactorios en
cuatro observaciones y avances incipientes en ocho. De las ocho
con avances incipientes cinco se refieren a situaciones que implican
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dificultades con el sistema de salud en general, una en relación a las
compras centralizadas y dos especificas al hospital. Esto implica que
de las seis observaciones correspondientes al hospital, la gestión ha
resuelto cuatro (el 66,7%).
Conclusión

Se concluye que el Hospital ha resuelto satisfactoriamente aquellas
observaciones que se referían tanto al sistema de registro de las
prestaciones de los diferentes servicios, como a la finalización de
obra de la remodelación del Hospital. También se pudieron resolver
los problemas de derivación intrahospitalaria. Por otra parte la
situación respecto de la dotación de personal de enfermería se
mejoró parcialmente para el período bajo análisis, sin embargo en la
actualidad el déficit continúa. En cuanto a las prestaciones brindadas
para los pacientes externados, es una responsabilidad que recae
fundamentalmente en las políticas socio-sanitarias de la Dirección
General de Salud Mental y no en el Hospital. Aunque en este
sentido, el Hospital deberá mejorar la trazabilidad del alta de sus
pacientes, ya sea a Instituciones Conveniadas, o de la GCABA;
conjuntamente con la Dirección de Salud Mental. Sostenemos
además, que deben auditarse dichas Instituciones y los convenios
suscriptos con las mismas. Por último el Hospital ha logrado
modificaciones en cuanto a la compra de psicofármacos, y junto a
los reclamos de los distintos efectores psiquiátricos del GCBA,
lograron que la ANMAT, realizara un estudio de biodisponibilidad de
los ingredientes farmacéuticos activos, de los medicamentos
cuestionados. Más allá de las avances, opinamos que el Hospital
deberá mejorar los tiempos de internación de los pacientes, así
como incentivar los programas de rehabilitación y reinserción, y el
trabajo en red con las diferentes instituciones implicadas en el
proceso.
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3.14.07 - Gestión de Cirugía de Alta Complejidad
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Presupuesto
(ejecutado, expresado
en pesos)
Alcance

Buenos Aires, octubre de 2016
3.14.07
Gestión de Cirugía de Alta Complejidad
Año 2013
Sin reflejo presupuestario
418 Htal. Juan A. Fernández y 412 Htal Cosme Argerich
Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los
objetivos institucionales previstos y de otros indicadores de gestión
relativos a los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

No aplicable
El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobadas por la Ley Nº 325.
Se 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 con autoridades y Jefes de División del
Departamento de Cirugía.
3. Análisis de información solicitada por nota a funcionarios y
responsables de áreas formales e informales que intervienen
en la gestión.
4. Obtención y análisis de información referente a datos
estadísticos.
5. Obtención de información acerca del presupuesto asignado al
Hospital Fernández y Argerich período 2013 y 2014.
6. Análisis de la nómina del personal: cantidad, tipo de
contratación, situación de revista y distribución
7. Relevamiento básico de equipamiento e insumos requeridos
para Cirugías de Alta Complejidad en los Servicios de
Neurocirugía y Cardiovascular. Análisis del circuito y
modalidades de adquisición.
Dada la amplitud y complejidad del objetivo de esta auditoria de
gestión, se decidió abordarla en forma circunscripta a los servicios
de Neurocirugía y Cardiovascular de ambos Hospitales en atención
a su caracterización relevante como Cirugía de Alta Complejidad.
También se incorporó bajo el análisis aquellas áreas directamente
involucradas: Terapia Intensiva (UTI), Unidad Coronaria (UCO),
Quirófano y Enfermería
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Limitaciones al
alcance
Aclaraciones previas

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5 de mayo y 15 de
diciembre
de 2015
No hubo
Definición de Cirugías de Alta Complejidad
Los profesionales médicos del Departamento de Cirugía elaboraron
a nuestro requerimiento algunos criterios que se deben tener en
cuenta para considerar una intervención quirúrgica como de alta
complejidad:
- Demanda de un tiempo prolongado para su ejecución (3 hs o
+) y/o dificultades técnicas previstas por la consideración
particular del caso clínico.
- Riesgo vital implícito que obliga a contar con cama en
UTI/UTIM/UCO para soporte del post-operatorio.
- Requerimiento de alta especialización del operador
- Requerimiento de insumos de alto costo.
Se trata de patologías de baja incidencia poblacional, de alto costo
institucional y riesgo de vida alto.
En función de estos criterios, se solicitó a los responsables de las
áreas seleccionadas los listados de intervenciones quirúrgicas
efectuados en 2013-2014 discriminando las Cirugías de Alta
Complejidad (este dato no se encuentra separado en la estadísticas
del Hospital).
Hospital Fernandez
1) A. División Neurocirugía
El Jefe de Neurocirugía ocupa el cargo desde 2006. El servicio
cuenta con Jefe de Unidad en 1 sala de internación con 12 camas;
para las estadísticas se consideran 24 ya que 12 camas están
descentralizadas en otros Servicios.
Según el Jefe de Servicio, la mayor parte de las cirugías realizadas
son de alta complejidad dado que:
-

Requieren un recurso humano altamente capacitado
Requieren un soporte técnico - imagenológico especial que
no se encuentra disponible ampliamente.
Son ejemplos de este tipo de cirugías las que se realizan por
patología oncológica (tumores cerebrales profundos, en la base del
cráneo y corticales en zonas relevantes) y el tratamiento de
patología vascular como aneurismas cerebrales y malformaciones
arteriovenosas. El servicio opera a pacientes adultos, a partir de
los 18 años, y recibe los que de niños fueron tratados en el
Hospital de Niños y/o del Garrahan y que les son derivados en
forma habitual para continuar de adultos su tratamiento.
Actualmente, las cirugías del servicio se realizan en 2 turnos
71

quirúrgicos por semana, eventualmente se puede utilizar un tercer
turno, hasta el 2014 poseían 3 turnos por semana. La disminución
en la cantidad de turnos fue por la falta de asignación de un
quirófano para neurocirugía y la falta de anestesistas disponibles
para cubrir los 3 turnos antes existentes. La falta de anestesistas
puede deberse a la larga duración de algunas neurocirugías,
incluso muchas veces, dicha duración no puede predecirse en el
prequirúrgico. (Observación N° 1)
Neurocirugía cuenta con un solo día de prioridad en UTI lo cual
demora sustancialmente la resolución de dichos casos. Además, la
importante cantidad de días de internación pre quirúrgica tiene
como principal motivo la falta de enfermeros en terapia intensiva
Circuito de ingreso de los pacientes al servicio
La admisión de los pacientes puede ser por consultorios externos o
a través de la guardia externa si se trata de una urgencia. Reciben
pacientes derivados de otros Hospitales de la CABA y de otras
provincias, gestionados a través de la jefatura de los servicios
participantes y, en ocasiones, a través del Director del Hospital,
obedeciendo a convenios interprovinciales.
Si no se trata de una urgencia, el caso de cada paciente se discute
en dos ateneos clínicos semanales (en uno de ellos se discute
patología neoplásica e hidrocefalias y en el otro patología vascular
y de columna vertebral). Dichos ateneos son abiertos para otros
miembros del Hospital, son formales, ya que se elaboran actas y
permiten tomar las decisiones quirúrgicas, de estudios requeridos,
etc.
De acuerdo a lo discutido en ateneo, el médico tratante, cumplidos
los pasos diagnósticos necesarios, cita al paciente para asignarle el
turno quirúrgico, de acuerdo a la prioridad que la gravedad del caso
amerite. Según el turno asignado el paciente pasa a lista de espera.
La documentación de las cirugías realizadas en el 2013-2014 está
registrada en un libro foliado del Servicio (a mano por no contar
con soporte informático). (Observación N° 1)
Cirugías realizadas durante los años 2013 y año 2014
- Año 2013: Se realizaron 318 cirugías de las cuales 155
fueron de extrema complejidad (48%),
Se suspendieron 25 cirugías programadas: (Observación N° 1)
-Por falta de anestesistas: 14
-Por faltas de camas en UTI: 8
-Por falta de insumos: 2
-Causa Médica: 1
- Año 2014: se realizaron 312 cirugías (47 cirugías de extrema
complejidad.)
Se suspendieron 18 cirugías:
-Por falta de anestesistas: 4
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-Por faltas de camas en UTI: 13
-Por falta de insumos: 1
Lista de espera:
- Año 2013 se registraron 96 pacientes en lista de espera.
(Observación N° 1)
- Año 2014 se registraron 48 pacientes en lista de espera.
En el mes de junio del siguiente año suelen estar resueltas las
cirugías a los pacientes de la lista de espera del año anterior. Se
considera normal un 10% de pérdida de pacientes de la lista por
evolución de la enfermedad del paciente o porque es tratado en
otro nosocomio o porque debe resolverse como una urgencia. El
área realiza un seguimiento telefónico de la lista de espera y no
registra los motivos. Para aquellos casos que ingresaron al hospital
se puede corroborar en las historias clínicas las razones la falta de
programación de las cirugías. El jefe del Servicio menciona como
tales a: transferencia a otro centro de salud; solicitud de alta; el
paciente se retira; cambiaron las condiciones de la enfermedad; por
deceso; se agrava y deja de ser quirúrgico o lo operan por guardia.
A los pacientes que ingresan en lista de espera, se les da normas y
pautas de alarma, para que se comuniquen con el servicio. Si el
paciente se agrava se realiza la cirugía, ya que se toma como
urgente
En el posoperatorio, el paciente es seguido por su médico de
cabecera y por el consultorio de residentes.
Las limitantes reportadas para realizar las cirugías de alta
complejidad son:
-

-

-

-

Falta de disponibilidad de anestesiólogos (también influye la
larga duración de algunas de las neurocirugías).
Falta de disponibilidad de instrumentadoras: cuando las
cirugías son prolongadas, requieren recambio de
instrumentadoras. No siempre hay disponibilidad para
efectuarlo. Hasta que llega el relevo o, ante la falta de
personal para hacerlo, son los residentes de neurocirugía los
que realizan la instrumentación.
Falta de camas de UTI para la recuperación posoperatoria.
Dificultad o tardanza en la adquisición de elementos
protésicos, especialmente cuando la compra es a través del
GCBA, ya que hay dificultades en los catálogos, y a través
de algunas obras sociales.
Falta de actualización del instrumental quirúrgico y
aparatología, falta de disponibilidad de aparatos (porque no
se han comprado o no funcionan por lo que deben
alquilarse). Los médicos muchas veces aportan su propio
instrumental.
El jefe de servicio refiere que necesita 2 turnos quirúrgicos
de cirugías prolongadas y 2 turnos quirúrgicos de cirugías
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más cortas, con días intercalados.
Procedimiento de Lista de espera 2013
A fin de analizar y calcular el tiempo de demora se solicitó el libro
de lista de espera y el libro de cirugías realizadas.
Sobre ese material se elaboró una grilla con las siguientes
variables:
- Nº de paciente
- Fecha de inclusión en la lista de espera
- Fecha de la cirugía
- Tiempo de demora
- Cirugía compleja y/o prolongada
A continuación se describen las conclusiones del procedimiento:
En un amplio porcentaje (73%) la lista de espera fue resuelta por el
Servicio:
Situación según lista de espera 2013

Cantidad

Con intervención quirúrgica
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El paciente no respondió o no quiso operarse

6

Fallecidos

3

Resuelto en Hemodinamia, Rayos y Proca

4

Cirugías no resueltas a término

6

Resuelto en otras instituciones

5

Total

96

De los 96 pacientes en lista de espera, 72 se resolvieron en el
Servicio de Neurocirugía y 24 no se resolvieron allí (3 fallecieron)
Análisis según fecha de cirugía realizada y tiempo de demora
El tiempo de espera en realizarse la cirugía de los 72 pacientes fue
de:
Cantidad de pacientes Tiempo de intervención quirúrgica
dentro de los 28 días (alrededor de 1 mes)
20
13

dentro de los 60 días (alrededor de 2 meses)

6

dentro de los 91 días (alrededor de 3 meses)

10

dentro de los 117 días (alrededor de 4 meses)

9

dentro de los 149 días (alrededor de 5 meses)

3

dentro de los 178 días (alrededor de 6 meses)

4

dentro de los 210 días (alrededor de 7 meses)

2

dentro de los 229 días (alrededor de8 meses)

2

dentro de los 267 días (alrededor de 9 meses)

3

dentro de los 343 días (alrededor de 1 año)

74

En tres meses se realizaron 39 cirugías que representa el 54% del
total.(Observación N° 1)
- A.Unidad de Cirugía Cardiovascular
El actual Jefe de la Unidad asumió por concurso el año 2011 y se
desempeñaba en ese cargo desde el 2008. Formalmente la Unidad
depende del Departamento de Cirugía, aunque en realidad
funcionan en forma autónoma, dadas las características de ambos
servicios, se han pedido modificaciones en la estructura en más de
una oportunidad.
El servicio no cuenta con sala de internación, sino que los pacientes
para cirugía programada se internan en otras áreas del hospital.
La cirugía cardiovascular (CCV) que se realiza en el Hospital, se
considera de la más alta complejidad (Nivel 9), junto con la
Neurocirugía y los distintos trasplantes.
El Jefe de Unidad define que la CCV es de alta complejidad en
base a los siguientes criterios:
- Que es técnicamente dificultosa, por lo que necesita que los
cirujanos que la realizan estén especialmente capacitados
para realizarlas.
- Es de baja incidencia y alto costo.
- Alta mortalidad inherente a la patología que se está tratando,
a las comorbilidades que frecuentemente tienen los
pacientes e inherentes a las técnicas quirúrgicas empleadas
(tienen un riesgo vital implícito).
- Alto índice de morbimortalidad.
- Requiere insumos, aparatología y prótesis de alto costo.
- Necesita de área un cerrada como soporte para la
recuperación posquirúrgica (Unidad Coronaria – UCO).
- Requiere de personal de apoyo especializado (enfermería,
perfusionista, anestesista, “recuperólogos”)

Accesibilidad de los pacientes al servicio
La admisión de los pacientes puede ser por consultorios externos, a
través de la guardia externa si se trata de una urgencia o por
interconsultas de otros servicios del hospital. También reciben
pacientes derivados de otros Hospitales de la CABA y de otras
provincias.
Se realiza la evaluación del paciente y se guía la programación
quirúrgica de acuerdo a la urgencia del caso.
El paciente es puesto en lista de espera y se le comunica
telefónicamente cuando es su turno quirúrgico una vez completados
los estudios prequirúrgicos y los pasos administrativos necesarios.
Las listas de espera para el otorgamiento de turnos quirúrgicos
tienen una demora de 3-6 meses, presentan un
12% de bajas
(porque el paciente fallece durante la espera, se convierte en un
paciente de urgencia o se atiende en otra institución).
En el periodo auditado, la Unidad CardioVascular no confeccionaba
registros formales de la lista de espera de pacientes sino que se
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organizaba informalmente.(Observación N° 2)
A partir del año 2015, el Servicio comenzó a llevar un registro
sistematizado de la lista de espera, de la siguiente manera:
Los pacientes llegan a la 1er consulta con un diagnóstico que
implica una cirugía
Se les comunica que puede haber una demora de 2 a 4 meses
Se abre una historia clínica a los pacientes que decidan operarse
en el servicio y se los envía a realizarse los estudios pertinentes.
En algunas oportunidades se requiere la realización de cirugía
vascular en combinación con otras especialidades, como
ginecología, urología, neurocirugía, etc.
El girocama de pacientes de CCV es bajo ya que en general se
retarda el alta para conservar la cama (no cuenta con camas
propias de recuperación) hasta el momento de internar al paciente
que sigue en la lista.

Recurso Físico
Las CCV se realizan en el Quirófano Híbrido que funciona en el
área de quirófanos del sexto piso desde el 2013. La obra la hizo el
Gobierno de la Ciudad y el equipamiento lo donó la Fundación del
Hospital Fernández.
Dicho quirófano se destaca por la alta complejidad que posee al
combinar las características de un quirófano general con las de una
sala de hemodinamia, permitiendo disponer y convertir ambas
técnicas quirúrgicas.

Registros
Se presenta la estadística periódica al Servicio de Estadística del
Hospital, pero como formalmente la Unidad CCV se encuentra
dentro de la División de Cirugía no se refleja la verdadera actividad
quirúrgica que llevan a cabo.
Por dicho motivo, se registra una planilla propia de las cirugías
realizadas, donde constan los datos del paciente, el tipo de
patología que padece, la fecha quirúrgica y el tipo de cirugía
realizada.
Además se confecciona una planilla de atención diaria de
consultorios, interconsultas y pacientes fuera de área que se vuelca
en soporte tecnológico.
Limitantes para realizar CAC
Al momento de la entrevista no se estaban realizando cirugías
cardíacas centrales sino sólo vasculares periféricas, debido a la
falta de Técnico Perfusionista. Existe un sólo técnico nombrado en
dicha especialidad, y al momento de la entrevista se encontraba de
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licencia por enfermedad. Se ha solicitado que se concurse un
segundo cargo desde 2008. (Observación N° 2)
Suspensiones de cirugías programadas por falta de cama en UCO
Se realiza una CCV por semana, aunque se podrían realizar tres.
Las limitantes reportadas son: (Observación N° 2)
-

-

-

-

Suspensiones de cirugías programadas por falta de cama en
UCO por ingreso de pacientes desde la guardia. Por tratarse
de una guardia abierta se reciben pacientes que deben tener
prioridad en el tratamiento, retrasando aquel que se
encontraba programado.
Complicaciones por no poder utilizar las camas de
recuperación posquirúrgica del sexto piso por falta de
dotación completa de enfermeras. Es necesario agregar que
la recuperación de una cirugía cardiovascular es más
compleja y prolongada que para otras cirugías, por lo que
requiere un monitoreo del paciente más estricto, ello
determina la necesidad de un recurso humano, médico y no
médico, especialmente preparado para realizarlo.
La larga duración de las cirugías cardiovasculares. Esto
puede determinar que muchas veces se superen las horas
de los médicos de planta (por la cirugía en sí, por
presentarse urgencias y por la mayor duración de la
recuperación), debiendo agregarse suplencias de guardia.
Falta de anestesistas, especialmente de guardia para realizar
este tipo de cirugías.

Hospital Argerich
1) División Neurocirugía
El Jefe de División se desempeñaba como jefe de Unidad hasta
mediados de junio 2014 fecha en la que se hizo cargo
informalmente de la División. En enero de 2015 se formalizó su
designación como Jefe de División.
El plantel médico se compone por 6 médicos con designación de 30
horas semanales y el Jefe que cumple 40 horas semanles.
La neurocirugía, según el criterio de la OMS, se considera de nivel
4 de complejidad, que es el más alto para definir la complejidad
prestacional de un hospital junto con la cirugía cardíaca y el
trasplante.
La División Neurocirugía forma parte de la estructura hospitalaria
dentro de la cual la alta complejidad se define según pautas de Alta,
Muy Alta, Mediana y Baja complejidad:
 Baja Complejidad: Punción lumbar, biopsias, operaciones
mínimas
 Mediana Complejidad: cerebral estructuras craneales
(cráneo),
craneoplastias,
hundimientos
de
cráneo,
derivaciones ventriculares, etc, columna (hernia de disco)
 Alta Complejidad: tumores cerebrales, aneurismas, cirugía
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de médula, neuroendoscopía, cirugía funcional, fijaciones
complejas de columna a cualquier nivel, cirugía mínimo
invasiva, etc.
 Muy alta complejidad: A modo de ejemplo la patología
vascular, tumores de base de cráneo que deben ser
resueltos en equipos conjuntos con otras especialidades,
como por ejemplo los tumores.
Todas las cirugías en las que se abra la duramadre (lamina que
recubre el cerebro y la medula espinal) aun las cirugías de mediana
complejidad y más aún las de alta y muy alta, requieren en forma
indispensable (por protocolos de Anestesiología) cama de Terapia
Intensiva.
Este es un gran impedimento, ya que el Hospital tiene
sobredimensionada la demanda de internación en UTI, teniendo en
cuenta que el hospital está orientado preferentemente a lo
quirúrgico. El Jefe del Servicio informó que la demanda espontanea
se ve incrementa por pacientes que vienen del extranjero y del
conurbano.
Los pacientes del interior del país en general vienen con derivación.
Aunque no existe derivación formal sí se hace informalmente. El
hospital no puede derivar pacientes por ser centro de referencia.

El área no registra la lista de espera de las cirugías realizadas en el
2013-2014. (Observación N°10)
El Jefe del Servicio informó que en el 2001 operaban 30 a 36
pacientes por mes y hoy pueden hacer 1 o 2 por semana.
En el año 2013 el total de cirugías realizadas fue de 183, de las
cuales 46 fueron de alta complejidad (un 25%) y en el año 2014 se
realizaron 132 cirugías de las cuales 38 fueron de alta complejidad
(28 %). La disminución de las cirugías de alta complejidad se debe
a múltiples factores, principalmente a la falta de camas de
internación UTI
Internación: cuenta con 24 camas exclusivas y camas prestadas.
Las 24 camas las ocupan de la guardia; el problema actual es que
neurocirugía tiene 11 pacientes aislados (Infectados) y la ocupación
de camas es riesgosa por las posibilidades de infección dada la
particularidad de estos pacientes. Los tiempos de internación
prequirúrgico son prolongados, de 3 a 5 semanas y hasta meses
hasta que pueda ser operado.
Hay 2 pacientes internados desde hace un año y medio
(Observación N°10)
1 paciente traqueotomizado en espera de lugar adecuado
1 paciente con internación pre quirúrgica
1 paciente secuelado
1 paciente en vías de remisión pero su familia no puede hacerse
cargo
1 paciente en espera de prótesis desde hace 9 meses
1 paciente en espera de prótesis
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Lista de espera: en los pacientes internados, se evalúa la
oportunidad quirúrgica de acuerdo a la gravedad del caso, si se
requiere, por una situación de emergencia (descompensación) se
recurre al Departamento de Emergencias para operar por guardia.
Equipamiento: (Observación N° 10) El instrumental de uso para
neurocirugía, se encuentra en condiciones de deterioro y faltantes,
tanto el utilizado para macrocirugías como para microcirugías y
patología de raquis.
El microscopio quirúrgico con el que se cuenta, es muy anticuado y
se encuentra en malas condiciones.
El aspirador ultrasónico se encuentra deteriorado y no se puede
utilizar.
No se cuenta con marco para cirugías estereotaxicas, ni
neuroendoscopio, equipamiento para neurofisiología para cirugías
que conllevan seguimiento neurofisiología (cirugía medular, cirugía
funcional y de base de cráneo).

Insumos: Los insumos de mayor demanda, son las prótesis que se
utilizan para fijaciones de columna, clips para aneurismas, cemento
quirúrgico para cranioplastias simples, y prótesis preformadas para
grandes defectos óseos, material de hemostasia, faltante en
algunas ocasiones.
2) División Cirugía Cardiovascular (Observación N° 11)
Por decreto N° 349/12 se aprobó la estructura del Hospital Argerich
que crea la División Cirugía Cardiovascular. Con un jefe de División
(actualmente de licencia médica) y tres Unidades:
Cardiovascular periférica: con nombramiento formal
Cardíaca y Trasplante: Sin nombramiento formal
Unidad de Internación: Sin nombramiento formal
Incucai: De acuerdo a la Ley de Trasplante de Órganos N° 24.193
existe el nombramiento de un jefe de trasplante cardíaco.
El Decreto aprobatorio de la estructura tiene en cuenta el aspecto
quirúrgico y de esa forma no permite el crecimiento de la parte
clínica de la misma. El jefe del área aclara que si bien esta división
es fundamentalmente quirúrgica, en Trasplante es absolutamente
indispensable la conformación de un equipo de cardiólogos clínicos
altamente especializados en insuficiencia cardíaca, asistencia
ventricular mecánica, manejo de la hipertensión pulmonar,
selección de candidatos a transplante, seguimiento intraoperatorio y
post operatorio inmediato y a largo plazo.
Accesibilidad de los pacientes al servicio
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La admisión de los pacientes puede ser por consultorios externos, a
través de la guardia externa si se trata de una urgencia o por
interconsultas de otros servicios del hospital. También reciben
pacientes derivados de otros Hospitales de la CABA y de otras
provincias.
Se realiza la evaluación del paciente y se guía la programación
quirúrgica de acuerdo a la urgencia del caso.
El paciente es puesto en lista de espera y se le comunica
telefónicamente cuando es su turno quirúrgico una vez completados
los estudios pre quirúrgico y los pasos administrativos necesarios
Lista de espera
 120 pacientes para cirugía central cardíaca
Los profesionales del área informaron que en Cirugía Cardio
Vascular el promedio de la lista de espera es de aproximadamente
un año y de internación hasta que se realiza la cirugía ronda los 27
días aproximadamente..
Dificultades
Falta de personal de enfermería en las áreas críticas UCO/UTI, esta
situación hace que sea insuficiente la obtención de camas para
cirugía, cabe aclarar que este Hospital es el único de la Red de
Cirugía Cardiovascular, que realiza urgencias en Cirugía Cardiaca.
Falta de Anestesistas: se cuenta solamente con 2 anestesistas
nombrados para cirugía cardiovascular y el resto de las actividades
se suplen con mandatos de la Asociación Argentina de
Anestesiología, sin nombramiento.
Técnicos en perfusión: hay solo 4 nombrados en el hospital que
trabajan 30 hs formalmente. Falta de cardiólogos de seguimiento de
internados pre y post operatorio en sala de internación de Cirugía
Cardiovascular.
Los servicios carecen de personal administrativo para: estadísticas
del servicio, gestión y facturación de prácticas realizadas.

Observaciones
principales

Hospital Fernández
Observación 1) Servicio de Neurocirugía
 Disminución en la cantidad de turnos por falta de asignación
de quirófano especial para neurocirugía y falta de
anestesistas disponibles.
 Falta soporte informático que permita complementar en
forma más accesible la documentación de las cirugías
realizadas en el 2013-2014, registradas en un libro foliado
del Servicio.
 En 2013, se suspendieron 25 cirugías programadas (1 por
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causa médica):
-Por falta de anestesistas: 14
-Por falta de camas en UTI: 8
-Por falta de insumos: 2
 En 2013 se registraron 96 pacientes en lista de espera
 Lista de espera: de los 96 pacientes en lista de espera, 72
se resolvieron en el Servicio de Neurocirugía y el tiempo de
espera en realizarse la cirugía fue de tres meses en el 54%
del total (39 cirugías) y en el resto en más (de 4 a 12 meses)
 El equipamiento de la planta quirúrgica es del año 1981. La
mesa quirúrgica es antigua y no es la adecuada para la
especialidad
 En reiteradas oportunidades se solicitó con carácter de
“urgente” diferentes materiales e insumos imprescindibles
para la práctica neuroquirúrgica. (ver cuadro Pag. 17)
Observación N° 2) Unidad Cirugía Cardiovascular
 De acuerdo a lo expresado por el jefe de servicio, las listas
de espera para el otorgamiento de turnos quirúrgicos tienen
una demora de 3-6 meses y un porcentaje de bajas que no
pudo ser determinado.
 En el periodo auditado, la Unidad CardioVascular no
confeccionaba registros formales de la lista de espera de
pacientes sino que se organizaba informalmente
 Instrumentadora (Técnico Perfusionista): El área cuenta con
una sola especialista. Se ha solicitado que se concurse un
segundo cargo desde 2008 11
 El Jefe de Unidad Cardiovascular elevó el 25 de febrero de
2013 una nota al Jefe de Departamento de Cirugía con el
requerimiento (ante la inauguración del quirófano híbrido) de
comenzar a utilizar la superficie contigua a dicho quirófano,
la cual debe ser refaccionada e instalar tres camas para el
traslado de la recuperación actual que se realiza en UCO y
aumentar la dotación de personal médico y paramédico. Al 4
de abril de 2014 el hospital contaba con un espacio físico a
metros del quirófano híbrido con dos camas apto para
Recuperación CV. Este espacio no funciona por falta de
personal de enfermería.
Observación N° 3 UTI
 La Unidad UTI B se abrió en el 2009 y continúa funcionando
con una estructura informal hasta la actualidad. (ver pag.23)
 Al área de Cuidados POP los pacientes acceden para su
recuperación luego de haber sido sometidos a cirugías
complicadas y de alta complejidad. Funciona de lunes a
11

Descargo Hospital Fernandez: Ante la ausencia del especialista, se solicita la presencia de
un Técnico Perfusionista de otro Hospital que integra la Red de Hospitales.
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viernes de 8 a 19 hrs. No trabaja las 24 hrs por falta de
recurso humano y físico
 El personal de enfermería se encuentra incompleto, esto
determina por ejemplo, que actualmente no se puedan
utilizar todas las camas de la UTI B (deberían funcionar 8 y
se pueden utilizar 6).
Hospital Argerich
Observación N° 10) Neurocirugía
 No se encuentran registradas la lista de espera de las
cirugías realizadas en el 2013-2014.
 El Jefe del Servicio informó que en el 2001 operaban 30 a 36
pacientes por mes y hoy pueden hacer 1 o 2 por semana.
 Prolongación de los tiempos de internación por diversas
causas no atribuibles al servicio
 El instrumental de uso para neurocirugía, se encuentra en
condiciones de deterioro y faltantes, tanto el utilizado para
macrocirugías como para microcirugías y patología de
raquis.
Observación N° 11) División Cirugía Cardiovascular
 Falta de nombramiento formal según la estructura aprobada
 Lista de espera: - No cuentan con registros informatizados:
- 120 pacientes para cirugía
central
cardíaca


Cirugía Cardiovascular: el promedio de pacientes en lista de
espera es de aproximadamente un año y de internación
hasta que se realiza la cirugía ronda los 27 días
aproximadamente..
Observación N° 12) UTI
Unidad de Terapia Intensiva A: con 12 camas (de las cuales
solo funcionan 8 por falta de enfermeros
- Unidad de terapia Intensiva B: con 13 camas (de las cuales
solo funcionan 8)
- Terapia Intermedia: con 6 camas La terapia intermedia
debería tener por lo menos 12 camas y facilitar la salida
precoz de terapia.
- En Recuperación Anestésica: Falta personal de enfermería y
formalización de las guardias de 24 hs.
- Falta de cama en UTI
- Las licencias ordinarias del Departamento de Enfermería no
se cubren y esto hace que haya sobrecarga de trabajo que
se compensa con francos. (ver Notas elevadas Pag. 59)
Htal. Fernandez
1) Servicio de Neurocirugia:
 Extremar las medidas tendientes a lograr la disminución de
los pacientes en listas de espera de cirugías
 Generar las condiciones necesarias que permitan al Servicio
-

Principales
recomendaciones
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el acceso a un equipamiento quirúrgico e informático y
material adecuado
2) Unidad Cirugía Cardiovascular
 Extremar las medidas tendientes a lograr la disminución de
los pacientes en listas de espera de cirugías
 Confeccionar registros formales de la lista de espera de
pacientes
 Evaluar la necesidad planteada por el servicio respecto de
poner en funcionamiento la sala de Recuperación CV e
implementar el concurso para un segundo cargo de
instrumentadora (Técnico Perfusionista)
3) UTI
 Corregir las deficiencias de orden formal
 Considerar la posibilidad de incorporar recursos humanos
Hospital Argerich
10) Llevar registros adecuados de listas de espera de pacientes.
Propiciar mejoras en las condiciones generales y específicas del
equipamiento e instrumental utilizado.
11) División Cirugía Cardiovascular
 Dar cumplimiento a la estructura aprobada
 Extremar las medidas tendientes a lograr la disminución de
los pacientes en listas de espera de cirugías
12) UTI
Considerar la posibilidad de incorporar recursos humanos
Conclusiones
Los Hospitales Fernández y Argerich son importantes centros de
atención de demandas de alta complejidad. El informe da cuenta de
las dificultades para desarrollar y ampliar las intervenciones
quirúrgicas en las áreas seleccionadas (por su representatividad)
de Cirugías Cardiovascular y Neurocirugía.
Salvo algunas cuestiones puntuales, en ambos Hospitales se
carece de similares elementos y aspectos, a saber:
Falta habilitación de la totalidad de camas UTI, UCO y CRA
Falta habilitación de la totalidad de los quirófanos
Faltan nombramientos de enfermeros y de médicos anestesistas
Falta resolver aspectos de estructura y nombramientos
Falta de equipamiento e instrumental (los existentes son de hace 20
años o más)
En el Hospital Argerich es notable la falta de personal administrativo
y de equipamiento informático adecuado, razón por la cual, no se
cuenta con soporte informático de pacientes intervenidos, de
suspensión de cirugías y de listas de espera. Los datos obtenidos
para este informe fueron elaborados en su totalidad de la lectura de
los libros de quirófanos.
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En un escenario más promisorio con mayores recursos físicos y
humanos, la organización del sistema de salud permitiría canalizar
demandas de urgencia hacia otros efectores a fin de privilegiar la
intervención de alta complejidad en estos nosocomios en forma
programada y según las condiciones del paciente. De esa forma se
podría evitar, por un lado, las suspensiones de cirugías por motivos
no médicos y por el otro, las consecuencias negativas que ocurren
en el paciente internado, en lista de espera o en espera de su
incorporación.
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Autoridad de
Aplicación
Objeto de la auditoría
Alcance

Dirección General de Redeterminación de Precios - MHGC
Intervenciones de la D.G. de Redeterminación de Precios durante el
año 2.013.
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
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y en diversos
organismos de distintas Jurisdicciones donde obraban los
expedientes a analizar.
Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 27 de marzo de
2015 hasta el 29 de setiembre de 2015 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 DGRP.
3. Sobre 68 expedientes se investigó a cerca del cumplimiento
normativo de los mismos y se aplicaron pruebas
matemáticas globales.
Del total de expedientes analizados, 60 se gestionaron bajo
la modalidad de “expediente electrónico”, la DGRP entregó
impresiones de los mismos, no pudiéndose certificar su
integridad, toda vez que el equipo de auditoría no tuvo
acceso al sistema informático que los genera. Este acceso
fue solicitado por Nota AGCBA N° 2630/2014, pero no fue
facilitado por el auditado.
1

Limitaciones al
Alcance
Aclaraciones previas

No hubo excepto lo indicado en el párrafo anterior, referido a la falta
de acceso por el equipo auditor al sistema de expedientes
electrónicos.
Responsabilidades Primarias de la DG de Redeterminación de
Precios y descripción del Programa N°12.
Responsabilidades Primarias: 1) Actuar como autoridad de
aplicación del Sistema de Redeterminación de Precios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) Administrar un sistema
de información que permita el seguimiento de la gestión de todas
las redeterminaciones de obras y servicios. 3) Establecer y
actualizar los manuales de normas y procedimientos en relación
con el Sistema de Redeterminación de Precios.
La descripción del Programa 12, según el presupuesto
jurisdiccional, es la siguiente: “El principal objetivo de este
programa es analizar las solicitudes de redeterminaciones de
precios formuladas por las empresas proveedoras de obras o
servicios y suscribir el informe técnico, conforme se prevé en la
legislación vigente en la materia. De igual modo, este programa
asiste y asesora en las cláusulas de ajuste de precios de los pliegos
de bases y condiciones u otras consultas específicas de
interpretación de normativa.
Normativa General: La finalidad de la redeterminación es el
mantenimiento de un valor a lo largo del tiempo para que el precio o
la remuneración del contratista estatal se mantenga constante, por
ser una derivación de la garantía del derecho de propiedad.
Antecedentes de la legislación vigente en la materia son los
Decretos 1295/PEN/02, su modificatorio, el Decreto 1953/PEN/02 y
demás normas complementarias. En el ámbito local por el Decreto
Nº 70/GCABA/03 se estableció que los precios de los contratos de
obra pública financiados con Préstamo BID N° 1107/OC-AR, podrán
ser redeterminados aplicando el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional N° 1295/02 y sus normas modificatorias.
En el año 2003, se estableció un régimen de redeterminación de
precios para los contratos, aprobado por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2/2003
(reglamentado por el
Decreto Nº
2119/GCABA/03) similar al existente en el ámbito nacional
mediante el Decreto Nº 1295/2002. Las redeterminaciones podrían
llevarse a cabo con una periodicidad no inferior a los seis meses.
Posteriormente en junio de 2006, el GCBA sancionó el Decreto Nº
720 que se estableció un mecanismo de adecuación provisoria de
contratos de obra pública por el cual el comitente puede certificar
los avances de obra ejecutada, adecuando los precios mediante la
adición de un porcentaje equivalente al noventa (90%) de la
variación de referencia; sujeta a la condición de que el contratista
haya solicitado la redeterminación de precios con causa en
modificaciones de costos que superen la variación de referencia.
La adecuación de precios así efectuada tiene carácter de provisoria
y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte en definitiva del
cumplimiento de todos y cada uno de los pasos previstos para el
proceso de redeterminación de precios. Una vez finalizado dicho
2

Principales
Observaciones

Conclusión

proceso, se certificará la diferencia, según corresponda. Dicho
mecanismo de adecuación provisoria estuvo vigente hasta el 31 de
diciembre de 2006.
Luego, mediante la Ley N° 2.809
se un Régimen de
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra
pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 y a los contratos de
locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo
establezcan. Por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación
de la Ley Nº 2.809 y por Resolución N° 4.271/MHGC/08 se
estableció la “Metodología de Redeterminación de Precios” a la que
debían
ajustarse
las
adecuaciones
provisorias
y
las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por dicha Ley. Esta resolución fue reemplazada por la
Resolución N° 543/MHGC/13. Recientemente, mediante la Ley N°
4.763 fue modificada la Ley N° 2.809 en aspectos relevantes.
Otras Normativas: De los expedientes analizados, surgen
redeterminaciones o reconocimientos de mayores costos que no
contemplan todas las previsiones de la Ley N°2.809, se trata de
contrataciones que contemplan en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares mecanismos de actualización de precios.
Adicionalmente
se
detectaron
otros procedimientos de
reconocimiento de mayores costos. Son casos en los que a partir
de diversas negociaciones se llegó al reconocimiento de
determinados mayores costos, con la finalidad de mantener la
ecuación económico financiera de los contratos, las que se
plasmaron en diversas Actas Acuerdo entre la Administración y las
empresas concesionarias del control del estacionamiento indebido
de vehículos.
Las observaciones se refieren a que:
La Dirección General de Redeterminación de Precios no cuenta con
todas las herramientas de gestión tendientes a desarrollar su labor
en un marco que le permita disminuir el riesgo en sus tareas.
No se da total cumplimiento a todas las exigencias de la normativa
que reglamenta los procedimientos de la redeterminación de
precios.
No se realizan los análisis pertinentes, en forma periódica,
necesarios para determinar la ecuación económica de
mantenimiento del equilibrio económico financiero de las
prestatarias del servicio de control del estacionamiento en la CABA,
hasta tanto se resuelvan las nuevas licitaciones del servicio.
Del análisis de las actuaciones, identificadas en este informe, surge
que la Dirección General de Redeterminación de Precios, desarrolla
sus tareas dentro de un grado razonable de economía, eficiencia y
eficacia, considerando la creciente magnitud de los expedientes en
los que tiene que intervenir y las debilidades de la administración
observadas.
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4.14.06 - Concesiones del GCBA
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas
auditados

Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto
(expresado en
pesos)
Alcance
Período de
desarrollo de tareas
de auditoría
Observaciones

Buenos Aires, junio de 2015
Señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
4.14.06
Concesiones del GCBA
Auditoría Legal y Financiera
Año 2013
Programa N° 11: CONCESIONES SOBRE PREDIOS EXISTENTES
EN LA C.A.B.A.
Programa N° 12: CONCESIONES SOBRE PREDIOS A CREARSE
EN LA C.A.B.A.
8624
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Evaluar la aplicación de los contratos de concesión confeccionados
por el GCBA, para determinar su cumplimiento.
Crédito Programa 11

Crédito Programa 12

Sancionado

$ 7.494.198

$ 218.752

Vigente

$ 59.043.749

$ 105.279

Devengado

$ 58.980.154

$ 83.785

Entre el 13 de octubre de 2014 y el 31 de mayo de 2015

1.- Se detectaron contratos, cuya duración, entre su celebración y
respectivas renovaciones, exceden el plazo de 5 años establecido
por la Constitución de la C.A.B.A. en el artículo 82, inciso 5
(Reglamentado por el artículo 66 de la Ley N° 2095).
2.- El servicio de acarreo vehicular presenta irregularidades en
materia de renovación de los plazos de los contratos, no habiéndose
concretado los procesos licitatorios iniciados en su oportunidad.
3.- 29 expedientes (39,2%) no se encontraban correctamente
foliados; en 13 legajos (17,6%) faltaban constancias de pago de
servicios y/o seguros y en 5 expedientes (6%) no se encontraron las
constancias de realización de las inspecciones correspondientes. La
Dirección General de Concesiones no solicita las constancias de
ART a los concesionarios de calesitas y kioscos de discapacitados,
omitiendo el control que en las demás concesiones sí los efectúa.
4.- En el 5,41% de los legajos no constaba la acreditación jurídica
que establece el artículo 5° de la Ley Nº 3399/09.
5.En el 45,96% de los legajos no hubo licitación o subasta,
incumpliendo con los artículos 25 y 64 de la Ley N°2095 de la
CABA.
6.- En el 46,6% de los permisos de uso oneroso no se dió
intervención al Sector Pignoraticio del Banco Ciudad para la
correspondiente tasación, y en 2 casos (5,3%) el canon fijado fue
menor al cotizado por el Banco mencionado.
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Conclusión

7.- En el 97,4% de los legajos onerosos no se pudo verificar que se
hubiera abonado el correspondiente impuesto de Sellos de la CABA.
8.- En un caso, se detectó que no se seguían las recomendaciones
de la Procuración General en el proceso licitatorio.
9.- En la transferencia de titularidad de dos concesiones se
detectaron las siguientes irregularidades: cesión de contratos sin
título -oneroso o gratuito-, falta de pago de impuesto de sellos,
prohibición del organismo auditado de transferir el contrato, falta de
acreditación del documento del titular.
10.- No se cumple con lo observado por la UAIMDE (Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico) con
respecto a dividir la meta física en contratos onerosos y contratos no
onerosos.
11.- Las metas físicas del Programa 12 se cumplieron en forma
cuantitativa y no cualitativamente, afectando los ingresos
proyectados del GCBA.
El trabajo de auditoría realizado se basó en controlar y evaluar el
cumplimiento de los contratos de concesión realizados por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
Ejercicio 2013, por intermedio de la Dirección General de
Concesiones.
En base a las tareas efectuadas y a las evidencias obtenidas, se
observan falencias de administración, debilidades de control interno
e incumplimientos de la normativa vigente.
Como consecuencia de lo mencionado y de las observaciones
vertidas en el presente informe, se sostiene que desde el punto de
vista legal y financiero del Organismo auditado, no ha alcanzado la
totalidad de los objetivos previstos en el año 2013.
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4.14.07 - Índice de Precios y Canastas de Consumo
Auditoría de Gestión
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Periodo examinado

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2014

Jurisdicción

60 – Ministerio de Hacienda

Programas

Nº 89 - Sistema Estadístico de la Ciudad
Nº 90 - Plan Nacional de Estadística
Programa Nº 89 : $ 69.877.019
Programa Nº 90 : $
2.400.000
Total :
$ 72.277.019

Presupuesto
(expresado en pesos)
Objeto de la auditoría
Objetivo de la auditoría
Alcance
Limitaciones al
Alcance

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones
principales

Conclusión

4.14.07
Indice de Precios y Canastas de Consumo - Auditoría de Gestión
2013

Formulación del Índice de Precios y las Canastas de Consumo.
Evaluar la composición, alcance y representatividad del Índice de
Precios y las Canastas de Consumo elaborado por el GCCABA.
Realización de pruebas válidas y suficientes que permitan emitir
opinión acerca de dichos indicadores económicos.
La DGESyC determinó una muestra de 35 edificios para calcular la
estructura de gastos de una expensa tipo. Esta Auditoría no obtuvo
una explicación técnica del tamaño de la muestra, a pesar de que
durante el transcurso del trabajo de campo se mantuvieron dos
entrevistas y se intercambiaron varios e-mails solicitando la
justificación.
La labor de auditoría se llevó a cabo desde el 5 de marzoo de
2014 hasta el 30 de septiembre de 2014.
1.- El ítem “alquileres”, que representa el 4,7% del IPCBA, está
calculado en base a encuestas de precios de ofertas de alquileres,
lo cual distorsiona el incremento real de este ítem y no tiene en
cuenta la realidad jurídica de este tipo de contratos; no se está
relevando el precio del servicio “adquirido”, según la definición de
la DGESyC sobre el IPCBA.
2.- En algunos ítems no hay suficientes informantes (por ejemplo
en lavado de automóvil, tela de algodón y alacena para cocina) y
en otros no se relevan cantidades significativas de precios (tales
como en levadura, jardinera fresca, salamín, DVD grabable, equipo
de gimnasia para niños/a, etc.). Esto fue detectado en bienes que
representan el 1,3% del IPCBA. En algunos casos se detectaron
problemas con especificaciones técnicas desactualizadas para el
mercado (por ejemplo televisor LCD)
3.- No es adecuado el tamaño de la muestra escogida (35 edificios)
para determinar la estructura de gastos de una expensa tipo (que
pondera un 4,3% en el IPCBA)
El trabajo de auditoría realizado por este equipo de profesionales
controló y/o verificó la metodología utilizada por la Dirección
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General de Estadística y Censos conforme al objeto de este trabajo
en particular, para la obtención de un índice de precios y una
canasta de consumo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el período 2013 y las diferencias y similitudes que existen entre el
IPCBA y el IPCNu.
La estructura organizacional estuvo acorde a sus objetivos,
estableció adecuados espacios de control, sus metas globales
fueron difundidas con claridad y distribuidas por actividad, el control
de su propia gestión fue minucioso y permanente delegando
autoridad y asignando responsabilidades en forma adecuada.
Los recursos humanos empleados son idóneos, en la cantidad y
calidad correcta. Los trabajadores conocen la labor a realizar, que
es la necesaria y conveniente para la actividad y el objetivo
propuesto. Las normas de trabajo fueron correctas y se
aprovecharon las capacidades instaladas.
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4.14.08 - Corporación Buenos Aires Sur S.E
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación
Período examinado
Programa auditado
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría

Presupuesto
(expresado en pesos)
Objeto
Alcance

Desarrollo de tareas
Aclaraciones previas

Observaciones
principales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 2016.
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.14.08
Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Auditoría Legal y Financiera.
Ejercicio 2013.
Programa 14 / Inciso 6 (partida 6.9.3) e Inciso 5 (partida 5.5.7).
N° 108.
Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las
operaciones realizadas por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y
por el Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur.
1. Activos Financieros – Inciso 6: $41.163.558.-.
2. Transferencias – Inciso 5: $26.965.959.-.
Operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la
Corporación y por el Fideicomiso Buenos Aires Sur.
Examen, sobre la base de una muestra, de las operaciones
ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la Corporación y por el
Fideicomiso Buenos Aires Sur, en ejecución de su propio
presupuesto o mediante mandas o convenios.
Desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de
2015.
Entre otros temas se realizaron comentarios sobre:
 Generalidades del organismo.
 Actualizaciones y altas de procedimientos administrativos.
 Adecuaciones del Reglamento de Contrataciones y de los
pliegos.
 Dictamen de procedimientos de contratación.
 Convenios y adendas interjurisdiccionales y Acuerdos de
Colaboración.
 Principales aspectos contables y financieros.
 Procedimientos de contratación.
 Rendición de cuentas 2013.
 Inmuebles de fideicomiso.
 El 63% de las mandas vigentes en 2013 registró baja o nula
ejecución durante el ejercicio e inclusive desde ejercicios
anteriores.
 Inconsistencias en la administración y control de las cuentas
corrientes por las que se registraron las mandas, en especial en
los registros de transferencias y en la aplicación del Impuesto a
los Débitos y Créditos Bancarios.
 El bajo nivel de ejecución en las mandas originó recursos ociosos
que, según el caso, han derivado en colocaciones a plazo fijo.
Durante el ejercicio fueron constituidos plazos fijos por un total de
$70.846.458,83, mientras que al cierre quedaron colocados
$34.561.633,87.
 El 37% de las mandas vigentes al 2013 mantuvo préstamos por
un total de $3.394.702,17, originados en ejercicios anteriores,
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Conclusión

desde cuentas con otros destinos, que se encontraron al cierre
pendientes de devolución. Asimismo, en 2013 se recurrió a
préstamos de otras cuentas, con otros destinos, por un total de
$904.440,86, motivados en saldos negativos y/o en colocaciones
a plazo fijo que restaron fondos para operar.
 En el 86% de los procedimientos de contratación verificados se
observaron dilaciones en distintas etapas de la contratación, en
los plazos de obra y producto de prórrogas y ampliaciones.
 No se ha cumplido con ciertos requisitos y plazos que han fijado
los pliegos, entre otros casos, con la aceptación del
representante técnico por la CBAS, en la conformación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, observándose inconsistencias
en su labor, en las publicaciones y notificaciones, en la
integración de la garantía de adjudicación, en el plazo para la
firma de la contrata, en la documentación a presentar por el
adjudicatario, en la suscripción de la documentación que integra
el contrato, en el plazo para el comienzo de la obra, en la
presentación de los seguros exigidos, con el plazo para la
entrega del Plan de Trabajo Definitivo, en las devoluciones de
sobres a oferentes declarados inadmisibles, en las intimaciones y
reclamos realizados a contratistas. Asimismo, se han detectado
errores formales en las carpetas internas por las que se
tramitaron las contrataciones.
 No se ha cumplido con las cláusulas de rendición previstas en los
convenios suscriptos en virtud de ocho (8) mandas y se
observaron inconsistencias en las rendiciones presentadas por
cuatro (4) mandas.
 Errores en los registros del Área Gestión de Tierras de la CBAS y
en su exposición en el Balance del Fideicomiso.
De las tareas de relevamiento, procedimientos de auditoría y test de
transacciones, con el Alcance definido en el Acápite II y las
Observaciones incorporadas al Punto IV, las evidencias obtenidas
han indicado que las operaciones ejecutadas durante el ejercicio
2013 por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y su Fideicomiso,
han cumplido parcialmente los aspectos legales y financieros.
Aún ello, es dable señalar:
1) En relación con los procedimientos de contratación
verificados, 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, de acuerdo a lo
expresado en el Punto V. Recomendaciones, apartado B.
2) Se han reiterado incumplimientos e inconsistencias en las
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rendiciones de cuentas elevadas a los mandantes respecto
de las cláusulas específicas de los convenios suscriptos, al
igual que errores de exposición y registro en relación a los
inmuebles del Fideicomiso CBAS.
3) En varias mandas se han aplicado fondos provenientes de
cuentas corrientes con destinos distintos y también se han
recibido activos financieros, producto de convenios y/o
adendas suscriptos con mandantes, que han superado las
necesidades de aplicación, generando recursos ociosos, con
su consecuente colocación a plazo fijo para preservar la
depreciación por efectos inflacionarios.
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4.14.09 - Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados

Buenos Aires, Mayo de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.14.09
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)
Año 2013
16 - Intervención Social en Villas de Emergencia y N.H.T.

Unidad Ejecutora
9470 - Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto
(expresado en pesos)

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia.
Inciso
Des
1
2
3
4
5

Descripción
Gastos en
personal
Bienes de
consumo
Servicios no
personales
Bienes de uso
Transferencias
Total UGIS

Alcance

Cred. Vigente
4.357.207,00
5.192.237,00
99.733.390,00
25.638.313,00
66.850.203,00

Cred.Definitivo Cred.Devengado
4.357.197,61
4.357.197,61
5.191.956,08
5.189.233,08
99.732.586,47
99.732.586,47
25.638.300,86
25.638.300,85
66.850.202,19
66.850.202,19

201.771.350,00

201.770.243,21

201.767.520,20

Se relevaron los aspectos normativos, operativos, administrativos y
de gestión de la Unidad de Gestión de Intervención Social del año
2013. Las tareas de auditoría se basaron en exámenes para
comprobar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los
definidos en la descripción del programa presupuestario.

Período de desarrollo
de tareas de
Entre el 10 de marzo y el 4 de septiembre de 2015.
auditoría
Observaciones
Planificación
(Obs. 1) La UGIS no realiza planificación donde se incluyan los
proyectos de mejoramiento y/o atención de emergencias ni las
obras dirigidas al cumplimiento de los objetivos del programa
presupuestario. Asimismo no cuenta con
diagnósticos y/o
relevamientos de las necesidades orientados al cumplimiento de las
misiones institucionales.
Indicadores de Gestión
(Obs. 2) La UGIS no cuenta con elementos que permitan evaluar
la gestión a través de indicadores, la elaboración de diagnósticos y
una planificación precisa. No ha elaborado una descripción de la
cantidad habitantes o zonas sin servicios cloacales, sin tendido
eléctrico, con necesidades de atención de agua potable, ni un
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relevamiento sobre viviendas en situación riesgosa por el grado de
precariedad o inestabilidad. La UGIS utilizó para la gestión del año
2013 la información de cantidad de viviendas, población, habitantes
por vivienda y superficie en villas, asentamientos o Núcleos
Habitacionales Transitorios del Censo del año 2010.
Metas y Unidad de Medida
(Obs. 3) La unidad de medida establecida por la UGIS para evaluar
las metas de la ejecución física presupuestaria no se corresponde
con una adecuada clasificación para medir las diferentes asistencias
y servicios que lleva adelante el organismo.
La dificultad radica en que la UGIS engloba todos los servicios y
prestaciones en una única meta y unidad de medida, sin contemplar
las características particulares de los mismos.
Esta única unidad de medida abarca los servicios incluidos dentro
de la atención de emergencias; del Plan Integral de Saneamiento
que a su vez contiene prestaciones diversas; y del Programa de
Veredas Limpias. Asimismo considera dentro de la misma unidad a
los servicios de desagote de pozos ciegos; de desobstrucción y
limpieza de cloacas; de distribución de agua potable y también la
ejecución de obras.
(Obs. 4) La UGIS no cumplió con la función descripta en los
Decretos Nº 660/2011 y Nº 149/2013 en lo que respecta a la
formulación, implementación y ejecución de programas y planes
habitacionales.
(Obs. 5) La UGIS no cumplió con lo requerido en el programa
presupuestario a su cargo de medir e informar a la Autoridad de la
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) de manera diferenciada,
las acciones llevadas a cabo dentro de esa zona geográfica
Observaciones sobre la muestra
(Obs. 6) No se ha podido constatar la efectiva atención de las
emergencias por parte de los contratistas, en 64 casos (67%) sobre
los 96 registros de pedidos de atención seleccionados, debido a la
falta de documentación respaldatoria de los mismos.
(Obs. 7) El organismo no registró los pedidos de atención de
emergencias en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI).
(Obs. 8) No hay constancias de la atención de los pedidos
registrados por los operadores de las líneas telefónicas de Atención
Ciudadana del GCABA, en el SUACI.
(Obs. 9) En los 96 casos de la muestra, no hay constancias del
envío de la comunicación a los contratistas para la atención de las
emergencias ni aviso de recepción por parte de los mismos.
Registro y seguimiento de pedidos de Atención de
Emergencias
(Obs. 10) La UGIS no utilizó registros adecuados para asentar los
pedidos de atención emergencia que permitieran conocer si
correspondían a la totalidad de los pedidos y posibilitaran el
seguimiento y control de las tareas para su solución.
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(Obs. 11) No hay constancias de la atención de las emergencias
eléctricas por parte de las cooperativas que realizaban estas tareas.
Las cooperativas solamente realizaban una información mensual
para la apertura del expediente de facturación del servicio de
mantenimiento eléctrico.
(Obs. 12) No hay constancias que demuestren la existencia de
controles sobre el cumplimento de las prestaciones efectuadas por
los contratistas, correspondientes a la atención de emergencias.
Conclusión

En base a las tareas efectuadas para evaluar la gestión de la UGIS
del año 2013, se concluye que la Unidad de Gestión, a pesar de
haber llevado adelante acciones para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y presupuestarios, no cumplió con la
función descripta en los Decretos Nº 660/2011 y Nº 149/2013 en lo
que respecta a la formulación, implementación y ejecución de
programas y planes habitacionales y con lo requerido en el
programa presupuestario a su cargo de medir e informar a la
Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) de manera
diferenciada, las acciones llevadas a cabo dentro de esa zona
geográfica.
Asimismo, esta Auditoría ha detectado falencias de gestión y de
control interno, que se describen en el presente informe, entre las
cuales merecen destacarse las siguientes:
 La UGIS no cuenta con elementos que permitan evaluar la
gestión a través de indicadores, hacer diagnósticos y una
planificación precisa.
 La unidad de medida establecida por la UGIS para evaluar
las metas de la ejecución física presupuestaria, no se
corresponde con una adecuada clasificación para medir y
evaluar las diferentes asistencias y servicios que lleva
adelante el organismo
 Fallas significativas relacionadas con el sistema de registro
de los pedidos de atención de emergencias.
 Fallas significativas relacionadas con el registro y archivo de
la documentación respaldatoria de los trabajos y/o servicios
para la atención de emergencias.
 La UGIS actúa en respuesta a las demandas y no define
acciones de prevención.
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4.15.02 - Control de los Recursos de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programa
Presupuestario

Buenos Aires, abril de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.15.02
Control de los Recursos de la C.A.B.A.
2014
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

Objetivo de la auditoría Examinar el registro de los Recursos Tributarios y Otros Recursos y
el cumplimiento de la Ley N° 70 artículo 100, inciso c). Examinar la
concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la Tesorería
General en concepto de Recursos Tributarios y de Otros Recursos
y los registros efectuados en la Contaduría General, y verificar su
correcta exposición en la ejecución del Cálculo de los Recursos en
el ejercicio 2014.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Alcance

30 de julio de 2015 hasta el 27 de abril de 2016

Observaciones
principales

1) Los totales de los recursos informados en la planilla 3 Ejecución
del Cálculo de los Recursos – Clasificación por Rubros –
Consolidado General, correspondiente al ejercicio 2014 eran
incorrectos, debido a que los ingresos correspondientes a la “Venta
de tierras y terrenos Ley N° 3396 – Fondo de Renovación Urbana
Ex AU 3” se encontraban expuestos en dicha planilla, pero sus
importes no se hallaban reflejados en dichos totales.

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y
las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución
161/00 AGC.
La revisión se practicó sobre las recaudaciones y registros
correspondientes a distintos conceptos de ingresos que en su
conjunto conformaban el 90,94 % del total de recursos de la Cuenta
de Inversión al 31 de Diciembre de 2014.

Se señalan a continuación las cifras que resultan de la sumatoria de
los recursos del ejercicio 2014 comparadas con las que se informan
en la planilla 3 Ejecución del Cálculo de Recursos:
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RECURSOS
TOTALES
Según
Auditoría
Según planilla
3 Ejecución del
Cálculo
de
Recursos
DIFERENCIAS

CALCULADO

REALIZADO

INICIAL

VIGENTE

58.640.227.353

67.670.645.000

64.361.078.902

58.370.227.353

67.400.645.000

64.321.742.431

270.000.000

270.000.000

39.336.471

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
2) No se registraron adecuadamente los intereses financieros
contenidos en las devoluciones del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos efectuadas a los contribuyentes.
Los intereses financieros que ascendieron a $ 344.771 fueron
deducidos de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en vez de contabilizarse en una cuenta de Intereses
Pagados.
Impuesto de Sellos Ley N° 874
3) No había evidencia de la realización de análisis sobre la
procedencia de ciertos débitos practicados por el Banco Ciudad en
las cuentas recaudadoras del Impuesto de Sellos en el ejercicio
2014 por $ 28.722. Las recaudaciones fueron registradas
contablemente netas de los débitos efectuados por el Banco, sin
verificar los conceptos por los cuales se realizaron.
Otros ingresos no tributarios especificados
4) Se contabilizó de manera incorrecta la anulación del registro de
una diferencia de cambio positiva por $ 637.764.
La imputación de la anulación del comprobante C10 N° 44.890, en
concepto de diferencia de cambio positiva por $ 637.764, de fecha
valor 25/02/2015, se realizó mediante el comprobante C10 N°
46.678, de fecha valor 28/04/2015, con débito a la cuenta contable
de carácter presupuestario 412010099 “Otros Ingresos no
tributarios”, en vez de haberse efectuado con débito a la cuenta
contable de carácter extra-presupuestario 419010001 “Diferencia
de Cambio”.

Conclusiones

La situación comentada genera que el saldo del rubro “Otros
Ingresos no Tributarios Especificados” de la Cuenta de Inversión
2014 figure por $ 713.399.323 en vez de $ 714.037.087.
En base a las tareas de revisión descriptas en el apartado II.
ALCANCE, estamos en condiciones de manifestar que:
1) Los registros contables efectuados por la Dirección General de
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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 el apartado IV. OBSERVACIONES, y han sido expuestos de
manera adecuada, en sus aspectos significativos, en la Ejecución
del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2014.
2) Con relación a los ingresos auditados, se ha dado razonable
cumplimiento al artículo 100 inc. c) de la Ley N°70.
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4.15.03 - Control de los Recursos de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programas
Presupuestarios

Buenos Aires, febrero de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.15.03
Control de los Recursos de la C.A.B.A.

2014
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
Objetivo de la auditoría Examinar el registro de los recursos del Fondo Subte en
cumplimiento de la Ley N” 4.472 Sección IV Título I. Verificar su
correcta exposición en la ejecución del Cálculo de los Recursos y la
conformación del Fondo Subte en el ejercicio 2014.
Presupuesto
(expresado en pesos)

RECURSOS
CALCULADOS
INICIALES
CALCULADOS
VIGENTES
REALIZADOS

PROPIOS

POR COLOCACIÓN DE
DEUDA INTERNA A
LARGO PLAZO

$ 979.950.227

$ 690.000.000

$ 1.393.999.454

$ 805.000.000

$ 1.393.999.452

$ 803.000.000

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

20 de abril hasta el 26 de agosto de 2015

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y
las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución
161/00 AGC.
La revisión se practicó sobre la recaudación y los registros de los
ingresos destinados al Fondo Subte en el año 2014, según lo
establecido en los artículos 40 a 62 de la Ley Nº 4.472.

Observaciones
principales

1) La AGIP no puso en operatividad el aplicativo establecido por la
Resolución N° 1.048/AGIP/2012, para que la empresa AUSA
informe las rendiciones diarias que hubiera realizado por las sumas
abonadas por los usuarios consumidores en concepto de
Contribución Especial Ferroviaria.
2) No había evidencia de la recepción por algún otro medio
alternativo, en la AGIP, de Declaraciones Juradas mensuales de
AUSA, con la información de las rendiciones diarias señaladas en
la observación precedente.
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3) No se hallaban establecidos formalmente los procedimientos
aplicados por la AGIP para determinar los montos que se debían
destinar al Fondo Subte, sobre los recursos recaudados en
concepto de Patentes sobre Vehículos en General e Impuesto de
Sellos, respectivamente.
4) No se hallaban establecidos por escrito los plazos para llevar a
cabo las siguientes actividades necesarias para efectivizar las
transferencias de dinero al Fondo Subte:


Remisión de los archivos con la información de los cálculos
de los importes a transferir al Fondo Subte por cada una de
las cuentas involucradas, por parte de la Subdirección
General de Estudios Económicos y Fiscales a la División
Control Contable de la Recaudación.



Envío, por parte de la AGIP a la Dirección General de
Tesorería, de las instrucciones para que ésta disponga las
transferencias al Fondo Subte de los saldos determinados en
las revisiones periódicas practicadas.

5) No se indicó en las notas aclaratorias a la Cuenta de Inversión
que el saldo de la cuenta de recursos “Patentes sobre Vehículos en
General – Ley 4.472 – Fondo Subte” incluía un anticipo de fondos
por $ 18.491.063, que la AGIP había transferido de la recaudación
de Patentes sobre Vehículos en General en el mes de setiembre de
2014.
El importe que correspondía transferir de la recaudación de
Patentes sobre Vehículos en General al Fondo Subte en el mes de
setiembre de 2014, en función de los cálculos realizados por la
Subdirección General de Estudios Económicos y Fiscales era de
$111.508.937, en tanto se transfirieron $ 130.000.000.
6) El archivo publicado en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires correspondiente al “Cálculo de Recursos –
Clasificación por Rubros - Consolidado General - Ejercicio 2014”
que integra el Estado de la Ejecución Presupuestaria
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014 presenta un
error en el título que lo individualiza.

Conclusiones

Se expone como “Cálculo de Recursos al 31/12/2014” en vez de
“Cálculo de Recursos al 31/03/2014”.
En base a las tareas de revisión descriptas, estamos en
condiciones de manifestar que los registros contables efectuados
por la Dirección General de Contaduría de los ingresos destinados
al Fondo Subte en el año 2014, según lo establecido en los
artículos 40 a 62 de la Ley N° 4.472, reflejan razonablemente las
recaudaciones ingresadas en la Dirección General de Tesorería, y
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han sido expuestos de manera adecuada, en sus aspectos
significativos, en la Ejecución del Cálculo de Recursos, excepto por
lo señalado en la observación N° 5).
En cuanto a los procesos de determinación y control de la
recaudación de los ingresos por el Fondo Subte Ley N°4.472, se
han detectado falencias que fueron descriptas en el cuerpo del
presente informe, y están referidas principalmente a los siguientes
aspectos de la gestión:
 Ausencia de procedimientos normados.
 Falta de formalidad en la determinación de los plazos para llevar
a cabo ciertas actividades dirigidas a efectivizar las
transferencias de dinero al Fondo Subte.
 Falta de cumplimiento de ciertos aspectos normativos
vinculados con el control de la liquidación de ingresos
provenientes de la Contribución Especial Ferroviaria – Ley
4.472.
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4.15.04 - Secretaría de Hábitat e Inclusión Social
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programa
Presupuestario

Buenos Aires, noviembre de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.15.04
Secretaría de Hábitat e Inclusión Social
2014
65 Ministerio de Desarrollo Económico
117 Secretaría de Hábitat e Inclusión
20. Inclusión Social

Original

Vigente

Devengado

22.492.394

14.289.060

14.154.223

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos en términos de economía, eficiencia y eficacia; evaluando
los tipos de intervenciones, las acciones y su impacto; la relación
con el Estado y la respuesta a las demandas mediante la
instalación de "oficinas descentralizadas".

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

01 de febrero de 2016 hasta el 30 de junio de 2016

Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por la Ley N° 325 y
las normas básicas de auditoría externa aprobadas por el Colegio
de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución
161/00 AGC.
Selección de las muestras:
Respecto de la actividad 5 Actividades de Integración, la DGIS
informó un listado de 66 proyectos realizados (subsidios otorgados)
durante el ejercicio 2014.
Los proyectos no se correspondían, por defecto y por exceso, con
la información de ejecución de la cuenta de inversión del ejercicio
2014, programa 20, obtenido del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF). Se detectó que proyectos de
inclusión fueron financiados por otro programa presupuestario
(programa 19), como así también que otros programas se
financiaron del programa en análisis (programas 19 y 171).
Se consolidó la información de ambas fuentes resultando un
universo de 113 proyectos, base sobre la cual se determinó una
muestra aleatoria de 52 con un nivel de precisión del 10% y de
confianza del 5%. Se proyectaron analizar 52 expedientes de
aprobación y pago y sus correspondientes rendiciones.
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Los expedientes fueron suministrados por la DGIS en entregas en
soporte magnético (CD).
TOTAL MUESTRA PROGRAMA 20 - INCISO 5
$3.345.672,02
TOTAL UNIVERSO PROGRAMA 20 - INCISO 5
$12.892.963,42
PORCENTAJE
MUESTRA
PROGRAMA 20
S/UNIVERSO PROG 20
25,95%
TOTAL MUESTRA PROGRAMA 19 - INCISO 5
$2.637.973,18
TOTAL UNIVERSO PROGRAMA 19 INCISO 5
$22.502.079,00
PORCENTAJE
MUESTRA
PROGRAMA 19
S/UNIVERSO PROG 19
11,72%
N° 5 Elaboración propia con datos de la Cuenta de Inversión

Observaciones
principales

1. En el ejercicio auditado la administración no cuenta con registro
de la totalidad de los proyectos presentados por las OSC, no
pudiendo verificar aquellos a los que no les fue otorgado el
subsidio, ya sea por incumplimiento de los requisitos o por falta de
crédito presupuestario para afrontarlos.
2. En la totalidad de los expedientes relevados no existe vinculación
entre los que se tramitó el otorgamiento del subsidio, los que se
gestionó la segunda o tercera cuota de pago y los de rendición de
la misma OSC, situación que imposibilita tener un conocimiento
integral de la documentación de un mismo proyecto.
La DGIS, sin embargo, cuenta con registros propios (planillas de
Excel) para identificar las distintas actuaciones referidas a
proyectos gestionados por ella y por la Dirección General de
Hábitat; no así para los tramitados por la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), razón por la cual los expedientes de rendición
correspondientes a dicha Comisión, no han podido ser identificados
ni proporcionados por la DGIS a ésta auditoría.
3. El 50% de los expedientes seleccionados en la muestra no
corresponden a actividades susceptibles de ser financiadas por
medio del programa presupuestario 20, a saber:
a) el 40,38% (21exptes) por $ 1.269.362.- a actividades
propias de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y,
b) el 9,62% (5exptes) por $ 543.885,47 a actividades
propias de la Dirección General de Hábitat.
4. El 21,15% (11) de los expedientes analizados por $ 2.454.108,65
corresponden a proyectos de actividades de inclusión que fueron
atendidos con presupuesto del programa 19, correspondiente a la
D.G. de Hábitat, cuando correspondía su financiamiento por
intermedio del programa 20.
5. Se verificó que dentro del Programa Presupuestario 20, se
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encuentra incluida la partida presupuestaria de la actividad 60
ACUMAR, inciso 3.4.9 (Servicios profesionales, técnicos y
operativos, Otros no especificados precedentemente) que no se
corresponden con personal que preste servicios para la DGIS.
6. El 100% de los expedientes analizados carece de informe de
evaluación no pudiendo verificar las circunstancias consideradas
por la administración para la aprobación de los diferentes proyectos
(punto VI, Anexo, Resolución 28/SECHI/2014).
7. Se ha verificado una errónea aplicación de la normativa por parte
de la DGIS en materia de rendición de gastos de los proyectos
subsidiados. El Decreto N° 196/GCABA/2012 establece en su art. 6
que “… la entidad beneficiaria del subsidio otorgado deberá rendir
cuenta total de su inversión, en un plazo no mayor a los sesenta
días hábiles de concluido el proyecto aprobado…”, mientras que el
Anexo a la Resolución 28/SECHI/2014, apartado X, Rendición de
Gastos establece que “… Las OSC deben presentar a los 30 días
de finalizado una declaración jurada … manifestando que los
fondos recibidos en su totalidad fueron aplicados a la
implementación del proyecto …”, y más adelante en el apartado XI
Obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, punto h)
que “ …una vez finalizada la ejecución del proyecto … deberá
presentar un informe final y la Rendición de Gastos, ambos
firmados por los Representantes legales de la entidad”.
Del juego armónico de las normas se requiere que las OSC deben
presentar a los 30 días de finalizado el proyecto una Declaración
Jurada dando cuenta de la utilización de los fondos recibidos para
el proyecto subsidiado y que a los 60 días deberán presentar el
Informe Final y rendir cuenta total de la inversión realizada.
Las OSC presentan, y la DGIS toma como válida, la Declaración
Jurada que los fondos fueron aplicados al proyecto sin requerir el
Informe Final y la correspondiente rendición documentada de la
inversión. Se comprobó que en los expedientes analizados:
a) El 100% carece de informe final (31/31). La muestra
representa un total de $ 4.530.418,67.
b) En doce (12) casos está ausente la Declaración Jurada de
que los fondos fueron aplicados al proyecto subsidiado,
representando un total de $ 1.379.376,91 (30,45% de la
muestra).
c) En once (11) casos han presentado sólo la DDJJ sin
acompañar comprobante alguno, representando un total de $
2.027.510,86 (44,75% de la muestra).
d) En siete (7) casos, las rendiciones fueron acompañadas de
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documentación respaldatoria en forma parcial, y en un (1)
caso se acompañó la totalidad de la documentación
respaldatoria, por un total de $ 1.043.919,73 (23,04% de la
muestra).
e) En dos (2) casos la OSC acompañó la documentación sobre
los gastos realizados e informó la existencia de fondos
remanentes no aplicados al proyecto subsidiado. En estos
expedientes no hay constancia que la DGIS haya impulsado
actos administrativos tendientes a la devolución de los
mismos. Los importes involucran la suma de $ 79.611,17
(1,76% de la muestra).
8. En el 100% de los expedientes analizados no existe constancia
de monitoreo de las actividades comprometidas en el proyecto por
parte de la administración, ni de la supervisión del mismo (Cláusula
Cuarta, b), del convenio modelo).
9. En ninguno de los expedientes analizados hay aprobación de la
ejecución del proyecto por parte de la SECHI ni de la rendición de
los gastos del mismo (art. 6 Decreto 196/GCBA/2012 y Clausula
Cuarta inciso c) del modelo convenio contenido en la Resolución
28/SECHI/2014)
10. Los formularios, que la DGIS provee a las OSC para la
presentación de los proyectos, contempla la posibilidad de
presentar una organización “postulante” y otra “ejecutora” del
proyecto, situación no contemplada por la normativa. En el 15,38 %
de los expedientes de la muestra (8/52) se presentaron
diferenciadamente organizaciones postulantes y ejecutoras sin
requerir, la DGIS, a las últimas el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Resolución 28/SECHI/2014.
11. No está regulado el destino de los bienes adquiridos por medio
de los subsidios otorgados a la finalización de los proyectos. Se
verificó en tres expedientes la adquisición de equipamiento
(cámaras filmadoras, televisores, instrumentos musicales, equipos
de música, entre otros),
12. La DGIS no cuenta con manuales de procedimientos aprobados
por autoridad competente que establezcan los circuitos
administrativos que se implementan. Si bien la Dirección General
cuenta con un manual de procedimientos informal para la “selección
de proyectos”, carece de regulación para los restantes circuitos de
actividades que lleva adelante.
13. El funcionario autorizante de las solicitudes de gasto preventivo,
en los expedientes correspondientes a las actividades de COPIDIS,
financiados a través del programa 20, no tiene competencia para
imputar la afectación preventiva del gasto, por no pertenecer a la
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Unidad Ejecutora a cargo del programa 20.
14. Del análisis de los expedientes se han verificado
incumplimientos a los requisitos exigidos por la normativa del
programa y que no han merecido observación o intimación por
parte de la DGIS, a saber:
a) En el 3,85% de los expedientes analizados (2/52) falta el
formulario de presentación de proyecto.
b) En el 69,23 % de los expedientes analizados (36/52) las
Declaraciones Juradas de presentación de los proyectos no tienen
constancia de recepción, careciendo de fecha cierta.
c) En el 13,46 % de los expedientes analizados (7/52) las
autoridades de las OSC tienen sus mandatos vencidos.
d) En el 71,15 % de los expedientes analizados (37/52) no se
acompañó la constancia que acredite la presentación de balance
ante el Organismo Oficial que corresponda. Quince (15) de los
balances acompañados no fueron los últimos que hubieren sido
exigibles a la fecha de presentación del proyecto (punto V apartado
e, Anexo, Resolución 28/SECHI/2014).
e) En el 25 % de los expedientes analizados (13/52) no está
presentada la constancia de inscripción en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos (ISIB) de la OSC ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (punto V apartado f, Anexo,
Resolución 28/SECHI/14).
f) En el 11,54 % de los expedientes analizados (6/52) no se
encuentran acompañados los informes del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (punto V apartado d, Anexo, Resolución
28/SECHI/2014).
g) En el 44,23 % de los expedientes analizados (23/52) no se
acompaña el formulario de cuenta bancaria, sellado por la Dirección
General de Tesorería, reemplazado en ciertos casos por una
constancia firmada por el gerente de la Sucursal donde la OSC
posee cuenta bancaria (punto V apartado g, Anexo, Resolución
28/SECHI/2014).
h) En el 42,31 % de los expedientes analizados (22/52), en la
presentación del proyecto no hay una descripción detallada de los
programas o acciones desarrolladas por las OSC con la DGIS o con
otras instancias de gobierno. En la mayoría de ellos hay una simple
referencia de con quién se articuló sin especificación adicional
alguna, lo que no permite realizar una evaluación adecuada de los
antecedentes de las organizaciones para la aprobación del proyecto
(punto VI evaluación y aprobación, Anexo, Resolución
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28/SECHI/14).
i) En el 32,69 % de los expedientes analizados (17/52) las
propuestas de las OSC que requieren el subsidio cuentan con
presupuestos globales de gastos sin discriminación de rubros, ni
categorías de gastos, lo que dificulta una evaluación económica de
la propuesta.
15. En los convenios celebrados entre la SECHI y las distintas
OSC, se observó que:
a) En el 42,31 % de los expedientes analizados (21/52) el
convenio celebrado entre la OSC y la SECHI no cuenta con fecha
de suscripción.
b) En el 1,92% de los expedientes analizados (1/52) el
convenio celebrado no cuenta con la firma del funcionario
responsable de la SECHI.
c) En el 80,77 % de los expedientes analizados (42/52), la
fecha de suscripción del convenio celebrado entre las OSC y la
SECHI, es anterior a la fecha de las Resoluciones de aprobación de
los proyectos presentados y que aprueban los pagos.
d) En el 100 % de los expedientes analizados, los términos
contenidos en el Convenio entre SECHI y las distintas OSC, no se
adecuan al modelo de Convenio aprobado por Resolución
28/SECHI/2014. Particularmente se ha verificado que en todos los
casos se ha modificado la Cláusula Tercera c) eliminando la
obligación que la Declaración Jurada que presente la OSC al
finalizar el proyecto, se encuentre firmada con firmas certificadas
por escribano público o entidad bancaria.
16. En el 36,54 % de los expedientes analizados (19/52), la fecha
de la solicitud de gastos preventivos es de fecha posterior a la
suscripción del convenio en donde se fijan los montos y la forma de
pago.
17. En el 69,23 % de los expedientes analizados (36/52) las
Resoluciones de aprobación de los proyectos no fueron publicados
en el Boletín Oficial, según lo dispuesto por las propias normas.
18. En el 100% de los expedientes analizados no hay constancias
del envío de correo electrónico que la OSC debe enviar a la DGIS
para comunicar la acreditación del pago (punto IX, Anexo,
Resolución 28/SECHI/14).
19. En el 100% de los expedientes analizados no consta la
comunicación de la fecha del inicio de actividades de las OSC a la
DGIS (punto XI, apartado b, Anexo, Resolución 28/SECHI/14).
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20. En el 51,61% de los expedientes analizados (16/31) la
presentación de la Declaración Jurada de que los fondos fueron
aplicados al proyecto (referida en la Observación 15, punto d), las
firmas del presidente y tesorero de la OSC no se encuentran
certificadas por Escribano Público o entidad bancaria (punto X,
Anexo, Resolución 28/SECHI/14).
21. En el 25 % de los expedientes analizados (13/52) se encuentran
incorporadas actuaciones que no tienen que ver con la tramitación
del objeto principal.
22. En el 77,42 % de los expedientes analizados (24/31) la
exposición de las metas físicas en los proyectos no resulta
consistente con la contabilización que realiza la DGIS en los
informes que emite. Esta falta de precisión en la determinación y
contabilización de la meta a nivel individual, implica que no sean
confiables las metas expuestas a nivel general lo que implica una
debilidad en la planificación del programa en su conjunto. La sobre
ejecución de metas físicas en un 120% en el ejercicio en análisis es
consecuencia de esta debilidad.
23. En un expediente se verificó que una parte de la actividad del
proyecto, la etapa de capacitación de instructores, se desarrolló
fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contrariamente a lo que dispone el Anexo de la Resolución
28/SECHI/14, apartado III Ámbito de Aplicación.

Conclusiones

24. En un expediente la OSC presentante tiene un objeto social que
no le habilita a realizar la actividad propuesta en el proyecto que ha
sido subsidiado.
Durante el ejercicio 2014, el Programa Nº 20 Inclusión Social,
Jurisdicción N° 65, Ministerio de Desarrollo Económico bajo
examen, tuvo entre sus misiones y funciones, la implementación de
acciones para mejorar la calidad de vida en villas, núcleos
habitacionales transitorios y asentamientos informales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para ello, se debió fomentar la
articulación, con otras áreas de Gobierno, y con Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), mediante la transferencia de recursos
económicos.
En tal sentido, el presente informe advierte debilidades de
seguimiento y control en la gestión, incumpliendo la normativa e
incurriendo en irregularidades en todas las etapas de los convenios
celebrados con las distintas OSC (es decir, aprobación, ejecución y
rendición).
Asimismo, cabe mencionar que las distintas etapas del
procedimiento, no fueron unificadas en un mismo expediente. Los
expedientes analizados no cuentan con un informe de evaluación
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(previsto en la Resolución 28/SECHI/2014) imposibilitando verificar
los criterios utilizados por la administración en instancias de
aprobación de los diferentes proyectos.
Por otro lado, pudo observarse en la ejecución del Presupuesto que
algunos de los proyectos fueron financiados con fondos
pertenecientes a un programa distinto (Programa 19) al Programa
20, como así también la inclusión de fondos en el Programa 20
asimismo, se verificó la financiación de expedientes con el
programa presupuestario 20, que pese a ser complementarios, no
corresponden a actividades de este. En la ejecución de los
proyectos aprobados, se ha observado la falta de cumplimiento de
la cláusula cuarta “B” del convenio modelo, toda vez que no se ha
verificado la constancia de monitoreo de las actividades del
proyecto, con lo cual no se ha supervisado adecuadamente la
correcta ejecución de las mismas.
En cuanto a la etapa de rendición de fondos de los convenios, han
sido verificadas debilidades de control interno, siendo las siguientes
las de mayor significatividad:
- El 100% de los expedientes analizados en la muestra,
carece del informe final.
- En 31 de los 52 expedientes que conforman la muestra
presentan rendiciones de gastos en forma parcial.
- El 30,45% de los expedientes analizados carece de la
Declaración Jurada de que los fondos fueron aplicados al proyecto
subsidiado.
- Se detectaron dos casos en los que existiendo fondos
remanentes, no ha sido suministrada constancia alguna por parte
de la Dirección, donde se haya impulsado la devolución de los
mismos.
Lo expuesto repercute en forma negativa en lo que respecta al
cumplimiento de los objetivos en materia de economía, eficiencia y
eficacia en la implementación y desarrollo del Programa auditado.
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4.15.05 - Dirección General de Industrias Creativas
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016

Destinatario
Código del Proyecto

Colegio de Auditores de la A. G. C. B. A.
4.15.05

Denominación del
“Dirección General de Industrias Creativas”
Proyecto
Período examinado
Año 2014
Programas auditados
N° 64 Industrias
CONSOLIDADO
Crédito
Crédito
Creativas; 66 Distrito
Modificaciones
Prg. 64; 66 y 67
Sanción
Vigente
del diseño y 67
Gastos
en
9.843.000,00
1.667.635,00 11.510.635,00
Distrito Audiovisual
Personal
Bienes
de
0,00
Consumo
Servicios
No
11.029.839,00
Personales
Bienes de Uso
26.400,00
Transferencias
0,00
Totales
20.872.839,00

14.869,00

14.869,00

Devengado
11.377.172,23
9.868,79

2.413.835,00 13.444.037,00 12.494.708,49
6.659,00
33.059,00
33.059,00
842.000,00
842.000,00
842.000,00
4.938.699,00 25.811.538,00 24.723.749,51

Fuente: Cuenta de Inversión 2014 – Publicada en la Página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Autoridad de
Dirección General de Industrias Creativas - ex MDE
Aplicación
Objeto de la auditoría Gestión de la Dirección General de Industrias Creativas en relación
al cumplimiento de los objetivos de los Programas Nº 64 - Industrias
Creativas; N° 66 - Distrito de Diseño y N° 67 - Distrito Audiovisual. El
período bajo análisis corresponde al año 2014.
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
Industrias Creativas (DGINC). Las tareas de campo se llevaron a
cabo desde el 8 de octubre de 2015 hasta el 16 de junio de 2016 y
comprendieron los procedimientos de auditoría detallados a
continuación:
 Análisis de la normativa aplicada.
 Análisis de las respuestas obtenidas de las notas dirigidas a la
DGIC.
 Análisis de los expedientes electrónicos correspondientes a las
diversas actividades realizadas por la DGIC.1
 Constatación física de las intervenciones en el espacio público.

1

Proporcionados por el auditado con fecha 21/03/2016.
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Limitaciones al
Alcance

No Hubo

Aclaraciones previas

Las responsabilidades Primarias de la Dirección General de
Industrias Creativas, establecidas por el Decreto N° 78/AGCBA/14,
son:


Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las
producciones gráficas y audiovisuales integrando el sector
privado al quehacer público.



Diseñar políticas para que en la producción de bienes y
servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos,
empresarios, académicos y de organizaciones no
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las
industrias culturales y creativas.



Promover y difundir a nivel nacional e internacional a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación.



Coordinar acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales, en las
especialidades discográficas y editoriales.



Promover las industrias culturales y creativas en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Administrar las
actividades desarrolladas por el BASet (Buenos Aires como
Set de Filmación), la Comisión de Filmaciones y las acciones
de promoción del sector audiovisual.



Administrar los predios Centro Metropolitano del Diseño
(CMD) y el Predio Dorrego, y supervisar las actividades que se
desarrollen en los mismos.



Promover el Distrito Audiovisual de Buenos Aires como
herramienta para la mejora de la competitividad y la
proyección internacional del sector.

En el marco de los Programas a su cargo, la Dirección General de
Industrias Creativas desarrolló las siguientes actividades:





La Noche de los Libros
Catálogo de Editoriales Independientes
Premio CMD, el diseño como estrategia de innovación
Intervenciones en espacios públicos:
 Distrito de Diseño. Bajo autopista Iriarte.
 Buenos Aires Sitio Específico.
 Distrito de Diseño. Calle Iriarte.
 Promoción, a través del sorteo de 50 entradas para asistir al
IV Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño,
desarrollado entre el 2 y 24 de octubre de 2014 en la Usina de
la Artes.
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 Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en
Cannes.
 Capacitación y asistencias técnicas – Talleres:
 Programa Superior en Gestión de Empresas y Negocios
Audiovisuales.
 Idiomas Técnicos Audiovisuales.
 Encuentro para Desarrolladores de Video Juegos.
 Ronda de Negocios para empresas audiovisuales.
 Clínica de Gestión Comercial.
 Ciclo de Cines gratuitos:
 1° Concurso de Cortometrajes.
 Encuentro de negocios de TV2014.
 Taller de capacitación “Final Cut Pro x – EDA
 Taller de capacitación Adobe cc 2014 – EDA

Principales
Observaciones

Conclusión

En cuanto a la ejecución del presupuesto asignado se devengó el
46,02% en Gastos en Personal (inciso 1), y el 50,54% en Servicios
No Personales (inciso3).
De la documentación analizada surge:
 La no ejecución de actividades presupuestariamente
planificadas.
 Inconsistencias en la programación y cumplimiento de las metas
físicas
 Una alta utilización de mecanismos de excepción en la
contratación de servicios (Decreto N° 556/10 y su modificatorio)
eludiendo las regla general de la selección de los contratistas.
 Falta de cumplimiento de la normativa aplicable a las
convocatorias de intervención artística y en los trámites
administrativos de las actividades realizadas.
 Ausencia de control en el cumplimiento de las obligaciones de
los artistas seleccionados en el denominado BA Sitio Específico,
que devienen en un posible perjuicio al erario de la Ciudad.
 Falta de informe final y rendición de fondos de las sumas
otorgadas a los beneficiarios participantes de la Misión
Comercial a Cannes (Marche du Festival de Cannes – Francia
2014)
Habiéndose auditado la gestión de la Dirección General de Industrias
Creativas con relación al cumplimiento de los objetivos de los
Programas Nros. 64 – Industrias Creativas, 66 – Distrito de Diseño y
67 – Distrito Audiovisual, a pesar de las diversas actividades
realizadas, se ha verificado falta de control interno y de seguimiento
de las metas presupuestarias, errores en los trámites administrativos
e irregularidades en la asignación y ejecución de obras artísticas,
Con respecto a lo señalado se destaca:
 Las obras ganadoras del Sitio BA Específico: De las 5 obras
ganadoras, una fue realizada de manera parcial, otra fue ubicada
en un lugar distinto al originalmente previsto, dos no fueron
emplazadas y la quinta, denominada Fuga, no se concretó, a
pesar de lo cual, la Dirección General de Industrias Creativas
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decidió aprobar una rendición de los gastos erogados por la
artista, incluidos materiales y honorarios, y la devolución de un
remanente, liberando la garantía constituida oportunamente
mediante una póliza de caución en favor del organismo auditado.
 La falta de rendición de cuentas de las sumas otorgadas a los
beneficiarios que fueron seleccionadas para participar en el
“Marché du Film del Festival de Cannes” en Francia en 2014, lo
cual no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la
Ley N° 70, imposibilitando verificar el proceso de ejecución y
control de gastos.
 Alta utilización del mecanismo de excepción en la contratación de
servicios previsto en el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio
(65 % por sobre el total de compras y contrataciones realizadas
por el organismo auditado). Este porcentual no incluye la suma
de $ 1.152.439,54 correspondientes a cuatro transacciones,
sobre las cuales no hay información en el SIGAF sobre los
procedimientos de selección ni adjudicación.
Lo expuesto repercute en forma negativa en la gestión del
Organismo auditado respecto de los Programas citados, llevando,
inclusive, a incurrir en perjuicios económicos para la Ciudad.
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4.15.07 - Dirección General de Administración de Bienes
Auditoría de Gestión
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado

Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Presupuesto
(expresado en pesos)

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Observaciones

Buenos Aires, diciembre de 2015
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A
4.15.07
Dirección General de Administración de Bienes
Auditoría de Gestión
Año 2014
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años
2014/2016 y el Presupuesto del año 2014. Jurisdicción: 65.0.0 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
616
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia.
Crédito del Programa
Sancionado

$ 10.688.661

Vigente

$ 44.284.705

Devengado

$ 42.726.545

Entre el 18 de mayo de 2015 y el 30 de noviembre de 2015
1.- El organismo no realiza un cruce de información con la AGIP
de manera periódica para saber qué inmuebles bajo su gestión
tienen deudas por ABL.
2.- El 30,5% de los inmuebles auditados contenían al menos un
dato erróneo o faltante en el RUBI.
3.- En lo que respecta al impuesto de sellos, en la muestra
seleccionada no se encontró caso alguno en el que se le haya
dado intervención a la AGIP o en el que se haya pagado el
impuesto establecido en el art. 283 del Código Fiscal T.O. 2014.
4.- Se detectó que la DGAB concedió permisos de uso sobre
inmuebles en Propiedad Horizontal que tenían unidades
complementarias de cocheras que no fueron incluidas en el
convenio, generando una ocupación irregular de las mismas con
un beneficio económico en 2 de los 3 casos detectados en la
muestra probabilística.
5.- Se descubrió un caso (orden 39 de la muestra probabilística)
en el que existe un permiso de uso gratuito en cuya acta no está
justificado el fin social del beneficio de la gratuidad.
6.- Se relevó un permiso de uso precario sin fecha de emisión,
contradiciendo el Decreto 1510/97, art.8º.
7.- Las cuentas que abonan canon registran un alto porcentaje
(49%) con deudas, de las cuales no se encontró en el RUBI o en
los archivos específicos de estas cuentas gestión alguna por parte
de la DGAB o ante la Procuración para impulsar el cobro de las
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mismas. Se detectó un incompleto y defectuoso control de los
pagos de expensas, ABL y AYSA; esta verificación sólo se efectúa
sobre los que no tienen deudas, omitiendo el control sobre el resto
del universo (los deudores, los permisos gratuitos y los que ocupan
irregularmente inmuebles). Se detectaron 2 casos de deudas
antiguas inexistentes y 1 caso en el que se refinanció una deuda
por un monto menor a la deuda acumulada.
8.El 30% de los inmuebles administrados por la DGAB
(excluyendo los afectados por la Ley de Casa Propia”) están
ocupados desde hace más de 5 años, algunos de manera irregular,
lo cual contradice lo indicado por el art. 104 inc. 23 de la
Constitución de la CABA.
9.- La DGAB realizó durante el período auditado insuficientes
renegociaciones y/o negociaciones de permisos de uso (6,4% de
los inmuebles que administra, excluyendo los afectados a la ley de
casa propia), comparado con el universo de inmuebles bajo su
gestión, deteriorando el poder adquisitivo de los cánones cobrados
y gestionando escasos acuerdos con los ocupantes irregulares de
inmuebles.
10.- Durante 2014 sólo se relevaron físicamente el 42% de los
inmuebles gestionados directamente por el organismo, cuando el
mismo tiene los recursos humanos para efectuar un relevamiento
anual del 100%
11.- Desde la sanción de la Ley N° 4705 (casa propia) en la cual
se declaraban innecesarios para la gestión 196 inmuebles (27,5%
del total de los inmuebles que gestiona la DGAB), el organismo no
realizó una gestión activa para dar cumplimiento a esta Ley, todas
vez que: a) no ha regularizado la situación de las tenencias
irregulares que no abonan canon, que son el 51% de las familias,
b) no inspecciona regularmente los inmuebles y c) no se realizaron
las gestiones necesarias para rectificar los errores de la Ley de
Casa Propia.
12.- No se cumple con el artículo 9º de la Ley Nº 238 en las
expropiaciones a cargo de la DGAB, al actualizar las tasaciones
originales en lugar de reconocer los intereses, como indica la
norma. En uno de los casos analizados, que representa el 58,3%
del devengado del inciso 4 (Bienes de Uso) en 2014, la
actualización practicada en la expropiación superó ampliamente el
incremento del valor de mercado de los inmuebles de la CABA
(26,7% de incremento en 6 meses, versus 8,3% de aumento del
valor de mercado)
13.- El 14% de los inmuebles administrados por la DGAB deberían
estar administrados por la Dirección General de Concesiones, lo
cual en algunos casos ha generado una duplicación de funciones,
como sucedió en el N° de orden 61 de la muestra probabilística).
14.- La DGAB administra un porcentaje significativo de inmuebles
que son innecesarios para la gestión del GCBA y además no
impulsa adecuadamente los trámites necesarios para transferir al
dominio privado o a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. los
bienes bajo su gestión, como se puede advertir en la inacción
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observada para llevar adelante la Ley N° 4705 (Casa Propia) y los
proyectos para 2014 del Programa.
15.El organismo auditado informa a Procuración General las
cuestiones pasibles de iniciar una acción judicial, no realizando un
seguimiento respecto de las mismas.
16.- La DGAB no cumple con el Decreto 179/10 respecto a enviar
a la Dirección General de Tablero de Control los indicadores de
gestión de su organismo.
17.- Las dependencias del GCBA no siempre informan a la DGAB
cuando dejan de utilizar un inmueble, lo cual hace que esta última
no cuente con toda la información necesaria al momento de decidir
respecto de la conveniencia para que un organismo alquile o no un
inmueble. Con relación a ello, del relevamiento efectuado no se ha
constatado la existencia de normativa que obligue a los
organismos a informar a la DGAB sobre la desocupación de un
inmueble.
Conclusión

El trabajo de auditoría realizado por la A.G.C.B.A controló y evaluó
la gestión de la Dirección General de Administración de Bienes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En base a las tareas efectuadas y a las evidencias obtenidas, se
observan falencias de gestión, debilidades en el control interno e
incumplimientos a las normas vigentes en las actividades
realizadas.
Como consecuencia de lo mencionado y de las observaciones
vertidas en el presente informe, se sostiene que la gestión del
Organismo auditado, no ha alcanzado la totalidad de los objetivos
previstos en términos de eficiencia, eficacia y economía en el año
2014.
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4.15.09 - “Gerencia de Marketing. Promoción y Publicidad del Banco Ciudad”.
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo de 2016.

Código del Proyecto

4.15.09.

Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programa auditado

“Gerencia de Marketing. Promoción y Publicidad del Banco
Ciudad”.
2014.
Gerencia de Marketing (Deleg. 258) del Banco Ciudad de Buenos
Aires.
Presupuesto Sanción para Delegación N° 258: $ 167.300.000.
Banco Ciudad de Buenos Aires
Contrataciones de la Gerencia de Marketing en el período 2014.
Evaluar los procesos de contratación, su normativa y si están
justificadas las emergencias y excepcionalidades previstas.

Presupuesto
Unidad Ejecutora
Objeto
Objetivo de la
Auditoría
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)
Entrevistas con el Gerente de Marketing del Banco Ciudad y con
el Coordinador de Publicidad de la Gerencia de Marketing.
Entrevistas con el Coordinador Operativo de Compras y con la
Coordinadora Administrativa de Compras, dependientes de la
Gerencia de Compras.
Entrevistas específicas grupales e individuales con el personal de
la Gerencia de Marketing y de la Gerencia de Compras del Banco
Ciudad.
Estudio de la información proporcionada oralmente por el
personal entrevistado.
Estudio, análisis y verificación de la información suministrada por
escrito por la Gerencia de Marketing y la Gerencia de Compras
del Banco Ciudad
Análisis financiero de siete (7) Convenios firmados en el ejercicio
2014 con entidades deportivas y culturales.
Examen legal de las compras y contrataciones en materia de
promoción y publicidad solicitadas y aprobadas durante el
ejercicio 2014 por la Coordinación de Publicidad dependiente de
la Gerencia de Marketing, a cargo de la Gerencia de Compras del
Banco Ciudad.
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Limitaciones al
alcance
Principales
Observaciones

Examen de la información financiera correspondiente a las
compras y contrataciones efectuadas en el ejercicio 2014 en
materia de promoción y publicidad a cargo de la Coordinación de
Publicidad dependiente de la Gerencia de Marketing del Banco
Ciudad.
El presente informe de auditoría no se vio limitado en su alcance.
1°) Plazo excesivo en días en la preparación del memorándum
que implementa la RD N° 207/14 correspondiente a la inversión
tope en materia de las campañas publicitarias para el ejercicio
2014.
2°) Falla en la registración contable del ejercicio 2014,
correspondiente al Convenio de cesión de derechos de uso de
nombre e imagen celebrado entre el BCBA y los representantes
de dos jugadores de la Selección de fútbol mayor (Javier
Mascherano y Ezequiel Lavezzi).

Conclusión

Durante el Ejercicio N° 138 correspondiente al año 2014 el Banco
Ciudad de Buenos Aires a través de la Gerencia de Compras
ejecutó las adquisiciones de bienes (ej. artículos de promoción) y
contrataciones de servicios (ej. campañas publicitarias, gastos de
producción, eventos, etc.) sobre la base de la normativa vigente.
(ej. Reglamento de Contrataciones, Régimen de Facultades, etc.)
La revisión legal y financiera de las carpetas seleccionadas ha
permitido constatar
la elección de los procedimientos de
selección incluidos en el Reglamento de Contrataciones, por
parte de la Gerencia de Compras.
Así, las estadísticas fueron las siguientes: el 52.9 % de las
carpetas consultadas fueron “Contrataciones Directas”, el 23.5 %
“Licitaciones Públicas”, el 14.7 % “Licitaciones Abreviadas”, el 5.9
% “Trámite Simplificado” y el 2.9 % “Concurso por Invitación”.
Esta distribución se vio influenciada fundamentalmente por las
contrataciones de campañas publicitarias, que en un 100% se
realizaron a través del procedimiento “Contratación Directa”
acorde a lo permitido por la normativa vigente.
Como consecuencia de la actividad de marketing ejecutada por la
Gerencia de Marketing de la entidad, el gasto total en ésta
materia aplicado en los Estados Financieros del ejercicio 2014
ascendió en miles de pesos a 156.418,9; el 66.6 % fueron gastos
de publicidad (campañas publicitarias y gastos de producción), el
32.8 % gastos de promoción y eventos (artículos de promoción,
eventos y convenios con entidades culturales y deportivas) y el
0.6 % gastos de publicidad por remates y licitaciones.
En este punto cabe advertir la necesidad que la entidad realice
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un riguroso control del devengamiento en los estados financieros
de los gastos de publicidad institucional a través de los convenios
de sponsoreo con entidades deportivas.
Por último cabe resaltar el impacto que presenta el actual
desarrollo del sistema informático de gestión de compras
(PeopleSoft – Módulo de Compras) que permite monitorear con
precisión el status quo de cada adquisición de bienes y/o
contratación de servicios en trámite, mejorando los tiempos
involucrados en el proceso de adquisición y/o contratación.
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4.15.10 - “Líneas de Créditos Hipotecarios Banco Ciudad de Buenos Aires-Instituto
de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires”
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora

Buenos Aires,

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.15.10
“Líneas de Créditos Hipotecarios Banco Ciudad de Buenos AiresInstituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires”.
Ejercicio 2014
Sin reflejo presupuestario
Banco Ciudad de Buenos Aires-Instituto de la Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
Objeto de la auditoría
Registraciones, circuitos, pautas y procedimientos que hacen al
otorgamiento de préstamos.
Objetivo de la auditoría Evaluar la gestión y examinar los procedimientos practicados por la
Gerencia2 en función de los objetivos institucionales por las
distintas Áreas intervinientes de los Créditos Mi Casa Buenos
Aires, Primera Casa y Vivienda Porteña II.
Hallazgos
1. Se verificó que las Gerencias del Banco Ciudad no dan
cumplimiento al Manual de Procedimiento de la línea
Primera Casa que estipula la elaboración de informes
mensuales que deben confeccionar respecto de:
 Las solicitudes de créditos aprobadas y las que resultaron
rechazadas que debe emitir la Gerencia de Sucursales del
Banco Ciudad con destino al Instituto de Vivienda.
 El detalle de la aplicación de fondos del Instituto de la
Vivienda que debe generar la Gerencia de Sector Público
del Banco Ciudad.
2. El Banco Ciudad no guarda registros históricos de los
aplicantes derivados por el Instituto de la Vivienda, como
tampoco de aquellos que habiendo sido derivados y que por
alguna causal fueron dados de baja o desestimados. (Anexo
III)
3. Del relevamiento practicado surge que existieron 733
préstamos otorgados de la línea de Créditos Primera Casa,
16 préstamos otorgados de la línea crediticia Mi Casa B.A. y
79 casos de la línea Vivienda Porteña II que no se
encuentran incorporados en la base del Instituto de la
Vivienda, dado que el Banco no efectuó el envío de la
información pertinente, también se registraron para la línea
crediticia Vivienda Porteña II,
6 operaciones de
escrituración que se encontraban registradas en el I.V.C. y
no se verificaron dentro de la base del Banco Ciudad.
(Anexo IV)
4. No se tuvo acceso a la totalidad de las pólizas de seguro
2

Por parte del Banco la Gerencia interviniente es la de Sucursales, en tanto las áreas intervinientes dentro del I.V.C., para la línea
crediticia Primera Casa son: Gerencia de Coordinación General de Acceso a la vivienda, Gerencia Operativa Programa Primera Casa
BA y la Jefatura de Atención al Público del Programa Primera Casa BA, en tanto para la línea Mi Casa BA: Fondo Fiduciario Fideicomiso Mi Casa y
respecto de la línea Vivienda Porteña II, la Gerencia interviniente es la Créditos.
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que cubren las contingencias de vida e incendio sobre los
préstamos otorgados.
5. Se verificó que el Instituto de la Vivienda no efectuó el
aporte de $ 20.000.000 que fuera estipulado en el Convenio
celebrado entre las partes, para la línea de Préstamos
Primera Casa, dicho monto tampoco poseyó reflejo
presupuestario alguno.
Conclusiones

Del análisis efectuado, surge que dentro del proceso de
otorgamiento de préstamos hipotecarios, el Banco Ciudad presenta
falencias en los circuitos establecidos por la normativa vigente, en
tanto el Instituto de la Vivienda posee una desactualización de los
registros dentro de su base de datos, provocada por la
desconexión producida en la transferencia de
información
originada desde la entidad bancaria.
Tal como se desprende del punto Observaciones del presente
informe, se detectaron ciertas debilidades de control interno y por
oposición producidas en el manejo de información de ambas
Instituciones. Estas debilidades podrían afectar el nivel de riesgo
sobre la información, la integridad, como también la confiabilidad
de la información de las entidades y el cumplimiento de sus
respectivas normas.
Asimismo, en lo que se refiere al aporte de fondos para las líneas
de créditos auditadas, no se efectuaron los desembolsos previstos
para las líneas de Préstamos Primera Casa. Con relación a Mi
Casa BA no se efectuaron la totalidad de los desembolsos
previstos, en cumplimiento de lo estipulado en la addenda de fecha
16 de julio de 2014 (Ver Nota al pie N° 9 del Informe).
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4.15.13 - Programa 109 - Viviendas con Ahorro Previo
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad Ejecutora
Programa
Presupuestario
Objeto

Buenos Aires, Septiembre de 2016

4.15.13
Programa 109 Viviendas con Ahorro Previo – Gestión.
2014
65 Ministerio de Desarrollo Económico
290 – Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
109 – Viviendas con Ahorro Previo – Tipo: Final.
Gestión de las obras y actividades realizadas en el marco del
“Programa 109 – Viviendas con Ahorro Previo” – Ejercicio 2014.

Objetivo de la auditoría Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia.
Alcance

La revisión se practicó sobre la base de los expedientes y actos
administrativos referidos a la ejecución de las obras que integran el
Programa.

Principales Hallazgos

Balance del IVC
1) No consta la aprobación del balance correspondiente al
Ejercicio 2014 por parte de las autoridades del IVC. La Ley N°
70 Artículo 116° dispone que: "Dentro de los cuatro (4) meses de
concluido el ejercicio financiero, las entidades del Sector Público,
excluida la Administración Central, deben entregar a la Contaduría
General, los estados contables financieros del ejercicio anterior, con
las notas y anexos que correspondan." De la información relevada,

el último balance confeccionado y aprobado es el
correspondiente al ejercicio 2011.
La ausencia de este estado contable dificulta la información y
análisis de las actividades desarrolladas por el IVC, el estado y
grado de avance de las obras y monto de las acreencias a
percibir del Estado Nacional, producto del recupero de pagos
por certificaciones.
Programa 109 Vivienda con Ahorro Previo
2) En el Programa se incluyen las obras de ACUMAR, que no se
corresponden con el nombre ni tipo de operatoria de vivienda
con ahorro previo.
3) La gestión del Programa con exclusión de las obras ACUMAR
alcanzó una ejecución del 61,82 por ciento. Al respecto, en el
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Proyecto 3, la Obra 51 “Obras Varias” que es la de mayor
ponderación, ejecutó sólo el 3,83 por ciento de su presupuesto
vigente (ver Cuadro 13 página 27).
Programa Fideicomiso Orientado a la Construcción de
Viviendas Sociales
4) Se observa en el Acta N° 2454/D/2012, que en la redacción del
Artículo 1° no se mencionan a los Anexos II y III como
integrantes del mismo.
5) Así también se observa que no se dispuso la publicación de
este Programa en el Boletín Oficial, a diferencia del Programa
AHPROS Actas N° 1820 y 2220.
6) Del análisis al texto normativo del Fideicomiso, surge que no se
indica cómo se publicita este Programa.
7) La página web institucional del IVC no menciona este
Programa.
8) En la descripción presupuestaria del Programa 109 no se hace
mención a esta operatoria así como en el resumen de gestión.
Ejecución Presupuestaria

Conclusión

9) Se observa respecto de la OP 302257/2014, fecha de pago 19
de diciembre de 2014 por $ 214.329 Beneficiario N° 64318
Centro Comunitario Los Pibes Asociación Civil que su
erogación aprobada mediante acto administrativo fue atendida
con fondos del Proyecto 2, Obra 83, Lafuente 64/70, lo cual
genera modificaciones en la ejecución presupuestaria de la
obra.
Del análisis efectuado en base a los procedimientos de auditoría
realizados y las observaciones previamente señaladas, surge que
el 80% del presupuesto asignado al Programa 109 Viviendas con
Ahorro Previo es destinado a obras ACUMAR, las cuales no
corresponden con el nombre ni tipo de operatoria al programa.
Asimismo, se detectó que la actividad Nro. 5 "Viviendas con
Ahorro Previo", originalmente tenía asignado crédito $ 4.000.000 y
mediante Resolución Nro. 2186/GCBA/MHGC/2014 reduce a $ 0
el crédito vigente.
En cuanto al análisis presupuestario del programa en su conjunto,
se observó una ejecución de solo un % 29,22.- Además, se
advierte falta de difusión y publicidad del programa Viviendas con
Ahorro Previo y del „‟Programa Fideicomiso Orientado a la
Construcción de Viviendas Sociales‟‟, este último sin ser
mencionado si quiera en la página web institucional de IVC.
En materia contable se verifico que el último balance
confeccionado y aprobado por el IVC fue en el ejercicio 2011. Esta
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circunstancia dificulta la información y análisis de las actividades
desarrolladas por el organismo, el estado y grado de avance de
las obras y monto de las acreencias a percibir del Estado
Nacional, producto del recupero de pagos por certificaciones.
A su vez se incumple con lo dispuesto por la Ley N° 70 de
Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad.
Como consecuencia de lo expresado en los párrafos precedentes
y en función del informe realizado, se concluye que no es posible
medir la totalidad de la gestión del programa en términos de
eficacia, eficiencia y economía.
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4.15.14 Transferencias al Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Jurisdicción
Unidad ejecutora
Programa
Presupuestario

Buenos Aires, junio de 2016
4.15.14
Transferencias al Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan
2014
40 Ministerio de Salud
552 Subsecretaría Administración del Sistema de Salud
86 Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan

Objetivo de la auditoría Verificar los aspectos legales y financieros de las transferencias
devengadas durante el ejercicio 2014.
Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Alcance

Observaciones
principales

9 de diciembre de 2015 hasta el 2 de junio de 2016
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 la totalidad de las transferencias al
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
devengadas por la Subsecretaria Administración del Sistema de
Salud durante el ejercicio 2014.
1) La Unidad Ejecutora que se informa como responsable del
programa presupuestario 86 “Hospital de Pediatría Juan Pedro
Garrahan”, en la Cuenta de Inversión del año 2014, es errónea.
Se indica como responsable del Programa 86 a la Unidad Ejecutora
551 “Subsecretaría Atención Integrada de Salud”, en tanto, la
Unidad Ejecutora del Programa es la 552 “Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud”.
2) Las transferencias efectuadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Hospital Garrahan que se indican a
continuación, fueron acreditadas parcial o totalmente, según el
caso, en fecha posterior al cierre del ejercicio económico 2014:
 Las sumas transferidas para solventar los gastos
correspondientes al mes de diciembre de 2014, que ascendían a
$ 74.222.756,45, fueron acreditadas en la cuenta bancaria del
Hospital el 11 de diciembre de 2014 por $ 11.450.000,00 y el 6
de enero de 2015 por $ 62.772.756,45, respectivamente.
 Las

sumas

transferidas
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para

solventar

una

ampliación

presupuestaria del ejercicio 2014, por $ 4.450.282,00 fueron
acreditadas en su totalidad en la cuenta bancaria del Hospital el
6 de enero de 2015.
3) No se dio cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del
Convenio suscripto el 7 de abril de 1989, entre el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires.
La Cláusula Cuarta del referido Convenio establece: "Las dos
partes se obligan a aportar por mitades los recursos
presupuestarios
anuales
necesarios
para
asegurar
el
funcionamiento del Hospital y su desarrollo."
En el siguiente cuadro se detallan los aportes efectuados por la
Nación y por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el año 2014, para solventar los requerimientos presupuestarios
del Hospital y los porcentajes que ellos representaron:

Cencepto

Requerimientos
Transferencias Transferencias Transferencias
presupuestarios
devengadas devengadas por no devengadas
del Htal.
por Nación
GCABA
por GCABA
Garrahan

Presupuesto final

1.805.179.311.20 902.589.656,38 776.450.282,00 126.139.373,60

Representación en porcentaje

100%

50%

43,01%

6,99%

4) No se hallan establecidos formalmente los circuitos a través de
los cuales se llevan a cabo los procesos de transferencias al
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”.
Se cumplen diferentes rutinas para efectivizar las transferencias
pero las mismas no se hallan formuladas por escrito.
Conclusiones

Como consecuencia de los trabajos de auditoria realizados
respecto a las transferencias de la Subsecretaria de Administración
del Sistema de Salud al Hospital Garrahan, se han advertido
incumplimientos del convenio suscripto oportunamente entre el
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos.
En efecto, la cláusula cuarta del citado convenio, establece que
ambas partes "se obligan a aportar por mitades los recursos
presupuestarios
anuales
necesarios
para
asegurar
el
funcionamiento del Hospital y su desarrollo." Sin embargo, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dio cumplimiento a la
misma omitiendo transferir el total de la suma que le correspondía
en el periodo auditado.
Asimismo, se han detectado demoras y desprolijidades
administrativas en los procesos de transferencias al Hospital.
Por lo expuesto, es dable recordar que la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su art. 20 establece que "el gasto
público en salud es una inversión social prioritaria".
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El incumplimiento del citado convenio, además atenta contra el bien
tutelado por dicho precepto constitucional, perjudicando el
funcionamiento y desarrollo del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C
"Prof. Dr. Juan. P. Garrahan" y a la población que precisa
indefectiblemente del servicio que el mismo brinda.
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4.16.02 - Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objeto de la auditoría

Buenos Aires,
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
4.16.02
Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Año 2015
Sin reflejo presupuestario
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Estados Contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al
31/12/15.
Revisión sobre la razonabilidad de los estados contables
elaborados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,
comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014
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 31/12/15 en cumplimiento con el art. 136º inciso F
de la Ley N° 70.
Hallazgos
ACTIVO
Disponibilidades
 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 tarea3.
Títulos Públicos
 Persiste la falencia observada en el sistema denominado SB4
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
devengamientos5.
Préstamos
 De la verificación practicada se detectó que existen diferencias
entre los saldos operativos y los contables por un monto de $
miles 41.848, a fecha de cierre de ejercicio, situación que fue
3

Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 ,4.14.01 y 4.15.08 Estados Contables finalizados al
31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 ,31/12/2013 y 31/12/2014, respectivamente.

4

Incorporado en el ejercicio 2014.
Reiteración de Informe AGCBA Proyecto Nº 4.15.08.

5
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regularizada como hechos posteriores al mismo.
 Continúan elaborándose los inventarios del rubro en forma
manual6,
generando tanto un desaprovechamiento de
recursos como también la incurrencia de posibles errores.
 De la verificación de la operatoria de tarjetas de crédito7 surge
que los inventarios manuales se confeccionan en base a la
información enviadas 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.
Participación en Otras Sociedades
 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 cierres8 de antigua data.
Bienes de Uso -Bienes Diversos e Intangibles.
 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 Organismo9.
 Se verificó la existencia de registros de incorporaciones de
bienes efectuadas en forma extemporánea, dado que las
mismas pertenecían a los años 2013 y 2014 y se registraron
como altas del ejercicio 2015.
 De la revisión practicada sobre muestras de las altas del
ejercicio referidas a maquinarias e intangibles se verificó que
tres casos10 no se contaban con el conforme de recepción y en
dos11 casos tampoco se evidenciaron las correspondientes
órdenes de pago.
Depósitos
 De las conciliaciones practicadas se detectó la existencia de
diferencias entre los saldos operativos y los contables por un
monto de $ miles 10.869, situación que fue regularizada con
posterioridad al cierre del ejercicio auditado.

6

Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 ,4.14.01 y 4.15.08 Estados Contables finalizados al
31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014, respectivamente.
Reiteración Informe AGCBA Nº 4.15.08 Estados Contables al 31/12/2014.
8
Previar S.A. el cierre del último Estado Contable data del 30/09/2010.
9
Siguiendo el criterio de lo percibido y no el de lo devengado.
10
Rubro Maquinarias que no contaron con Conforme de Recepción O.C. Nº 135.445 e Intangibles ID Nros: 192.132 y 192.138.
7

11

Rubro Intangibles que no contaron con y Orden de Pago ID Nros: 192132 y 192138
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Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
 Las cuentas12 del rubro cuyos saldos arrojaron la suma de $
miles 530.447, carecen13 de sus correspondientes inventarios,
no pudiendo así, dar cuenta de la composición de las distintas
partidas que los integran.
 Las distintas cuentas que conformaron el rubro Otras
Obligaciones por Intermediación Financiera14, continúan
demostrando excesos y/o defectos en la contabilización de los
pasivos, siendo estos no significativos, revelando así la
existencia de una inadecuada coordinación entre las áreas
intervinientes y consecuentemente fallas de control interno y
por oposición.
Obligaciones Diversas
 Del análisis de los pagos posteriores al cierre de ejercicio,
surgió que se omitió tanto la contabilización de gastos
devengados durante el año 2015 por $ miles 37.269 , como
así también la del respectivo pasivo.
 Los inventarios de las provisiones contabilizadas al cierre de
ejercicio (331136-843 “Provisión con Orden de Compra” y
331136-847 “Provisión sin Orden de Compra”), no identifican
los conceptos o facturas que componen
la
deuda
15
desagregada del proveedor .
 Las distintas cuentas impositivas que conformaron el rubro,
denotaron excesos y/o defectos en la contabilización de los
pasivos, siendo estos no significativos, revelando así la
existencia de una inadecuada coordinación entre las áreas
intervinientes y consecuentemente fallas de control interno y
por oposición.
Partidas Pendientes de imputación
 Se verificaron partidas pendientes de imputación tanto
deudoras como acreedoras cuya data exceden los 90 días16.

12

Cuentas que se incluyen en el rubro 3211610246 “O.Fin Cpras-T.Prep.Mast AJ.C22”, 3211610254 “O/Fin Cpras Prep CiuP Cabc 30”,
3211612274 “O/ Fin Cpras Maestro-Ent Otorg”, 3211614274 “O/Fin Cpras Visa- Ent Otorg” y 3211616274 “O/FIN. .CPRAS VISA
ELECTR-E- OTORG.
13
Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01, 4.14.01 y 4.15.08 Estados Contables finalizados al
31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 ,31/12/2013 y 31/12/2014, respectivamente.
14
Reiteración de Informes AGCBA Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01, 4.14.01 y 4.15.08 Estados Contables finalizados al
31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 ,31/12/2013 y 31/12/2014, respectivamente.
15

Reiteración Informes Final es Proyectos Nros. 4.11.01, 4.12.01 ,4.13.01 y 4.14.01.

16

El auditado en su descargo argumenta que a la fecha las mismas se encuentran canceladas, lo que será objeto de verificación en el
próximo proyecto de auditoría.
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5.14.06 - Compras y Contrataciones de la Dirección de Suministros a la
Policía Metropolitana
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Programas auditados
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría
Presupuesto
(expresado en pesos)
Alcance

Buenos Aires, Octubre de 2015.
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
5.14.06
Compras y Contrataciones de la Dirección de Suministros a la
Policía Metropolitana.
2013
Programas 57 – 58 – 61 - 62
868 - Unidad de Organización Administrativa Policía Metropolitana.
Controlar aspectos legales y técnicos de las Compras y
Contrataciones y su ajuste a los términos contractuales.
$1.301.429.016,00.- (Sumatoria del presupuesto original de los
cuatro programas)
Examen de 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.
Desde el 26 de Marzo de 2014 al 30 de Marzo de 2015

Período de desarrollo
de tareas de auditoría
Limitaciones al alcance No hubo limitaciones al alcance.
Aclaraciones previas
A fin de contextualizar el marco en cual se desarrollan los
procedimientos y operaciones auditadas, vamos a describir en
forma sintética, tres aspectos que hacen a esta cuestión:
a) Encuadre Legal
b) Aspectos contables y Presupuestarios
c) Detalle de la muestra de expedientes relevados
El análisis se ha estructurado de la siguiente forma:

a) El Encuadre Legal describe las normas que regulan el
proceso e incluye un Anexo en el que se citan las normas
aplicadas al análisis de los expedientes.
b) Un bloque sobre la Estructura Organizacional que referencia
como se encuentra organizada la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana.
c) Un acápite denominado Presupuesto Financiero que permite
visualizar los gastos y su imputación a cada programa
presupuestario, como así también qué representa, respecto
del universo, la muestra analizada.
d) El apartado Compras y Contrataciones presenta: a) un
análisis del Plan Anual de Compras; b) una descripción del
universo de expedientes de compras y contrataciones; c) una

1

descripción de la muestra de expedientes verificados d)
análisis de las Cajas Chicas y de gastos de movilidad1. e) un
acápite sobre el proceso de contratación de personal por parte
de la Unidad Operativa de Adquisiciones; y f) una reseña
sobre el proceso de pago de la muestra analizada. Debemos
remarcar que el universo de expedientes es el que surge del
análisis de los 4 (cuatro) programas presupuestarios que
se citan en el correspondiente apartado y de la información
provista por el Ministerio de Justicia y Seguridad del
G.C.A.B.A. Cualquier otra adquisición que se haya imputado a
otros programas, y que no fuera informada por dicho
Ministerio, no está incluida en el presente informe.
Debe destacarse esta situación porque la solicitud original para
incluir este proyecto en el Plan de Auditoría anual de la AGCBA, y
que fuera aprobada por la Legislatura de la CABA, hacía
referencia exclusivamente al Programa 57.
Respecto de las Observaciones, se elaboraron Observaciones
Generales a los expedientes, con aquellas que resultaron más
recurrentes y luego, se presentan las que corresponden a cada uno
en particular. A este conjunto se suman las correspondientes al
proceso de Contratación de Personal, las de Cajas Chicas y las
que se hacen a la Dirección General de Contaduría General
respecto del Proceso de Pago.
Observaciones
principales

Expediente N° 951.565/13. Contratación Directa por
Exclusividad. Adquisición de pistolas para la Policía
Metropolitana
 El funcionario que aprueba la Contratación Directa por la
Resolución nº 63/SSAPM/13 del 30/04/2013, no cuenta con
el rango jerárquico acorde a los montos involucrados.2
Expediente Nº 2.725.509/2012 - Reconocimiento de gastos
del
Servicio
de
Mantenimiento
Integral
Edilicio,
maquinarias e instalaciones del edificio de Retiro (Ramón
Castillo 1720 y la Comisaria Comunal Nº 4)
 No están expresados los fundamentos del proceso elegido,
apartado del Régimen de Licitaciones Públicas.
 No se cumplen los límites establecidos para la aprobación
de gastos en las disposiciones: DI-2013-12-DGIPM y DI-

1

De la Dirección Gral. de Suministros.
No cumple con los preceptos del Decreto 754/08, la aprobación de la Contratación Directa por la
Resolución nº 63/SSAPM/13 del 30/04/2013, a F° 203 a 205 por su monto en pesos. No corresponde que
fuera aprobado por la Subsecretaría sino por un Ministro o funcionario con rango o responsabilidades
equivalentes dentro de su jurisdicción según el cuadro de competencias decreto 754/08 (art.13)
modificado por el Decreto 547/12.
2

2

2013-91-DGALPM,
DI-2013-92-DGALPM,
DI-2014-33
DGIPM, DI-2014-9-DGALPM, DI-2014-9-DGIPM.
Expediente Nº 926.986/2013 - Sistema Protección Integrada
solicita intervención y/o derivación
 No están expresados los fundamentos del proceso elegido,
apartado del Régimen de Licitaciones Públicas.
 No constan los fundamentos por los que se promueve la
contratación del servicio.
Expediente Nº 1.187.223/2011 - Sistema de Identificaciones
Impresiones Dactilares y Faciales
 No obra en el Expediente Acto Administrativo del
Contratante sobre aplicación de penalidades o prórroga ante
el incumplimiento por parte del Adjudicatario de la
Obligaciones contractuales prevista en el PByCP.4
Expediente Nº 3.362.415/2013 - Reconocimiento de gastos
para la provisión de elementos de uniformes de la Policía
Metropolitana
 No están expresados los fundamentos del proceso elegido,
apartado del Régimen de Licitaciones Públicas.
 No constan los fundamentos por los que se promueve la
contratación del servicio.
Expediente Nº 1.285.410/2013 y Nº 2.344.658/2013 - Solicitud
de sillones – Adquisición de Muebles para la Policía
Metropolitana
 No obra en el Expediente Solicitud para la Ampliación de
compra por parte de la UOAPM, Copia de la Resolución que
dio origen, ni imputación presupuestaria que respalde el
proceso de Ampliación de las Órdenes de Compra Nº
45027/13, 45031/13, 45032/13, 45033/13, 45034/13 y
45035/13.5
Expediente Nº 3.025.650/13 Cursos de aprendizaje de
idioma inglés para personal de PM
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Decreto 752/10. Monto de Aprobación de gastos para Director General $100.000 y DGAyL $200.000.
Ante Notificación Cédula 01/08/13 a Iafis Argentina S.A. que no ha dado cumplimiento a la totalidad de
las obligaciones emergentes según OC Nº 60993/11 y 1/12 sin justificación. La Empresa a F.1506/1528por Nota a DGSPM del 15/08/13 dice que no existe incumplimiento imputable a la empresa. Las
restricciones a la importación es la causante y justifica con documentación las trabas en la Aduana. Anexa
catálogo del faltante.
5
Resol. Nº 284/GCABA/SSAPM/13 de fecha 05/12/2013 “Se Amplían las Órdenes de compra Nº
45033/13, 45032/13, 45034/13, 45031/13, 45027/13 y 45035/13. Resultado del procedimiento de cruce de
información con SIGAF realizado por el equipo de auditoría.
4

3

 No consta en el Estado Registral del Proveedor Escuela
Superior de Ciencias Deportivas SRL. En el ítem Estado de
la Documentacion, balance alguno. Además no obra a
continuación del Estado Registral, el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de los representantes de la sociedad,
ni de sus socios.
Expediente Nº 947.888/13. Reconocimiento de Gasto de
Adquisición
de
prendas
uniformes
para
Policía
Metropolitana
 No consta fundamento del reconocimiento de gastos ya que
la partida Uniformes está prevista en el Plan de Compras
2013 y habiéndose efectuado una Licitación en 12/2012.
Expediente Nº 1.325.144/13. Adquisición de vehículos para
la Policía Metropolitana
 No se realizaron las recomendaciones que la Procuración
General determinó según Informe de la PG nº 201302378134-PG del 11/06/2013.6
Expediente Nº 692.180/11 Servicio de medición externa para
evaluar el sistema integrado de comunicaciones
troncalizadas con tecnología digital, destinado a conformar
el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces
Oficial de la CABA
 No se inicia el expediente con la fundamentación de la
contratación y los proyectos de Pliego de Condiciones
Generales, Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas a folios 1 a 31 están sin firmar.
Expediente Nº 960.685/2011 - Provisión de un servicio de
equipamiento para el reconocimiento automático de chapa
patentes en vehículos patrulleros
 No consta en el Expediente informe de la Agencia de
Sistemas de la Información de la Ciudad en el proceso, de
6

A F° 35 a 86 consta la Resolución 2013-103-SSAPM del 24/06/2013 aprobatorio de pliegos y llamado a
licitación pública de etapa única nº 1554/SIGAF/2013 y los pliegos aprobados. No se verifican siguientes
cambios elaborados por la Procuración General: Pliego de Condiciones Particulares: artículo 3º
(establecer un plazo dentro del cual el adjudicatario deberá retirar la Orden de Compra); artículo 5º
(deberá comenzar de la siguiente forma:” Cuando en el presente Pliego, no se especifique si los días que
se mencionan son hábiles o corridos, el cómputo de los plazos se efectuará conforme…”.); artículo 21º
deberá tenerse presente que la falta de algún requisito en la oferta no siempre habilita su rechazo
(artículo 8º de la Ley 2095); artículo 38º (se recomienda establecer un plazo perentorio e impostergable
de 5 días de recibida la Orden de Compra para la integración de la Garantía de adjudicación); artículo 40º
(deberá reformularse, adecuando su redacción a lo establecido por el artículo 112 del Decreto 754/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2095); artículo 41º (deberá decir: “…sin que los vehículos haya sido puestos a
Disposición del GCBA…”); artículo 43º (deberá decir: “… con pérdida de la garantía de cumplimiento del
contrato, previéndose asimismo el cobro de eventuales daños y perjuicios”).
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acuerdo a lo observado por Procuración General de la
Ciudad a fojas 40/44 en Dictamen Nº 085011-26/07/11.7
 La Comisión Evaluadora de Oferta en su Dictamen, a fojas
600/604 dio por cumplido el punto Nº 19 del PByCP con la
sola presentación de Declaración Jurada del Oferente.8
Expediente Nº 1.458.569/09. Contratación de un circuito
cerrado de TV para la CABA9
 No consta fundamentación del proceso al inicio del
expediente caratulado el 30/11/2009.
 No consta fundamento acerca del importe que representa
los cuatro años de servicio.10
 En el Acto Administrativo del Decreto Nº 333/GCABA/10
aprobatorio de la Licitación, no se adjudican los renglones 2
y 3 (ítems C2 y C3), continuando el proceso licitatorio con la
firma del contrato de ejecución y las adendas subsiguientes
como si se hubieran adjudicado.
 Se convalida la prestación del servicio por 1.600 cámaras,
durante los meses de abril y mayo de 2012, a través de los
PRD conformados, cuando ya el mismo proveedor a fines de
abril reconoce que no están en funcionamiento 280
cámaras.
Expediente Nº 316.802/2013 - Licitación Pública para la
Adquisición de alimentos de canes
 El Expediente no refleja la actuación de un profesional
idóneo (Médico Veterinario) que certifique la eficacia y la
eficiencia del producto adquirido.11
Expediente Nº 825.654/12. Mantenimiento Integral de la
Flota Automotor de la PM
 El monto devengado de $13.474.984,66 supera al tope
7

Art. 141 Ley Nº 2095 – El dictamen de Procuración General es obligatorio, previo e indelegable en los
siguientes casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere el millón
(1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación
que se propicia; b)….”.
8
Este hecho se contrapone con lo expresado en el PByCP, Punto Nº 19: “El Oferente deberá demostrar
que posee una estructura adecuada para brindar los servicios requeridos. La estructura del Oferente
deberá estar compuesta por Ingenieros, Operadores e Instaladores de los sistemas propuestos”.
9
Se Contrata un sistema integral de circuito cerrado de TV, destinado a la CABA, a fin de abastecer
requerimientos de la Seguridad Pública, a través de las fuerzas de seguridad y protección civil, incluyendo
el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación y configuración de los mismos, la
programación, la puesta en servicio, la captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas
urbanas, actualización y los servicios de mantenimiento.
10
En el Proyecto de Resolución para llamar a Licitación a F° 59. A F° 60 consta el Proyecto de
Resolución. Modifica respecto del proyecto a Fº 59 el monto aproximado de $36.000.000,00. Se verifica a
posteriori que es contratado por U$S mensuales 723.439,29 que a una cotización T° Vendedor Banco
Nación al 15/12/2009 3,83, dando un importe en $ de 132.997.079,00.
11
A foja Nº 142 Nota AEP Nº 13-2013 de fecha 05/03/13 No consta la actuación de un profesional idóneo
(veterinario) en el Informe donde expresa que “…sólo el producto Energy 4800 satisface las necesidades
nutritivas y energéticas para el consumo de los canes de esta Escuela”.
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fijado en la Resolución Nº 533/2013 aprobatoria del gasto
(de $11.472.000,00).
Expediente Nº 1.338.318/2010 Servicio Integral de Limpieza
Instituto Superior de Seguridad Pública
 Ausencia de planificación en materia de Compras y
Contrataciones atento que el servicio licitado originalmente
por 24 meses, fue ampliado por 2 meses y posteriormente
prorrogado por 10 meses.12
A la Dirección General de Contaduría General
Respecto de la Cuenta de Inversión
 No fue contemplada en la Cuenta de Inversion 2013, en la
etapa presupuestaria del Crédito Vigente correspondiente al
Programa Nº 58 Inciso 3, una modificación presupuestaria
por $1.786.780,00.
Sobre el Proceso de Pago
 No se da cumplimiento de integralidad, en materia de
documentación, en la conformación de las carpetas de
pago.13
Conclusiones

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados
podemos concluir:
Tal como se señalara en un informe anterior, el 5.10.18, las
compras y contrataciones objeto del presente informe, no fueron
realizadas por la Policía Metropolitana, sino por el Ministerio de
Justicia y Seguridad del GCABA para ese cuerpo policial.
Las dificultades para integrar el universo de compras y
contrataciones, que debió ser identificado dentro de 4 programas
presupuestarios, y, la diferente consideración por parte del
organismo interviniente, puesta en evidencia a través de la
información proporcionada por el mismo (que no integraba la
totalidad de la compras), puso en evidencia que la planificación de
las compras y contrataciones es inadecuada, ya que no abarca el
mayor porcentaje de las mismas.
Debemos reiterar que la apertura de las imputaciones, en cuatro

12

Resolución Nº 269/GCABA/SSAPM/13. Prorroga por 10 meses la OC Nº 41.18/2011 (24 meses),
ampliada por OC Nº 44771 (2 meses) por el contrato celebrado con la firma Rex Argentina S.A.
Ley Nº 2095/06. Artículo 12 – Plan Anual de Compras y Contrataciones. Cada unidad ejecutora de
programas o proyectos elaborará un Plan Anual de Compras y Contrataciones. Dicho plan debe prever los
bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio presupuestario, ajustado a la naturaleza de sus
actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13
Tal cual se detalla en el Apartado 8.3 Proceso de Pago
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programas presupuestarios, continúa sin justificarse, y es otro
elemento que sustenta nuestras apreciaciones respecto de la
planificación.
Nuevamente se detectaron falencias en el Sistema de Control
Interno donde fueron insuficientes los controles por oposición, lo
que quedó evidenciado en la falta de constancia de documentación
relevante, para la prosecución de los trámites, en un porcentaje
significativo de los expedientes analizados.
Respecto de la integración de las actuaciones, se reitera la falta de
un criterio unificado, dado que, para procesos similares, difería la
documentación obrante en las mismas.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, una situación que,
si bien no es claramente un incumplimiento, se reitera en un
porcentaje elevado de los expedientes y cuyas implicancias no
dejan de ser relevantes.
Cuando la información proveniente del RIUPP14 no está
actualizada y completa al momento de la contratación el organismo
interviniente se ha limitado a hacer la consulta y reflejar esta
situación. Sin embargo, la ley 2095 establece que la Unidad
Operativa de Adquisiciones deberá “Ejecutar los procesos de
selección de cocontratantes para aquellas contrataciones que le
correspondieren, conforme lo establezca la reglamentación de la
presente.” La reglamentación –Dec. 754/08- establece “La
información derivada de la documentación presentada por los
interesados, que conforma el legajo correspondiente, se encuentra
a disposición de los Organismos para su consulta a través del
aplicativo existente, como ser: antecedentes legales, económicos y
comerciales como así también las penalidades y sanciones que
pudieran surgir de las relaciones contractuales con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Unidades Operativas de
Adquisiciones podrán consultar on-line el estado registral de los
proveedores.”
El decreto reglamentario además señala, en su art. 107 que: “En
las cláusulas particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones
debe establecerse claramente la exigencia de antecedentes
provenientes de organismos públicos tanto nacionales como
pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, relacionados con
las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas. Debe
procederse al descarte de ofertas si de dichos antecedentes
surgieran incumplimientos reiterados por parte de los oferentes.”
En el mismo sentido para las contrataciones en el marco del art. 2
del Decreto 556/10 establece que la inscripción en el RIUPP se
14

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.
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deberá realizar en los términos del art. 22 de la ley 2095 que
establece que se consignarán sus antecedentes legales,
económicos y comerciales.
Toda esta normativa establece el marco para la selección de
oferentes, los cuales deben cumplir el requisito de inscripción.
Creemos que esta inscripción debería entenderse como completa y
actualizada, esto es en fiel cumplimiento de los antecedentes
legales, económicos y comerciales, pero, cuando esto no sucede,
la UOA, incurre en riesgo de contratar con una persona física o
jurídica que debería haber sido descartada para esa selección.
Implicancias

 Que algunas de las contrataciones no expresen los
fundamentos por los que se promueve la adquisición de un bien o
servicio, podría implicar que se hayan llevado adelante
contrataciones innecesarias por su calidad o cantidad, o por
defecto, en calidades y cantidades insuficientes.
 Que varias de las contrataciones no expresen los fundamentos
del proceso elegido, apartado del Régimen de Licitaciones
Públicas, podría conllevar que no acrediten la totalidad de los
requisitos que permiten apartarse de la norma, por lo tanto que
se haya incumplido con la misma y que se hubiese debido
aplicar alguno de los otros mecanismos que contempla la ley de
Compras.
5.14.11 – Agencia Gubernamental de Control

Lugar y fecha
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación
Período examinado
Unidades Ejecutoras

Objetivo de la
auditoría

Alcance

Buenos Aires, junio de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
5. 14.11
Agencia Gubernamental de Control –Recursos Humanos-.
Año 2013.
U.E N°

Programa N°

Descripción

8262

8

Actividades Centrales

8263
8270
8341
8370

90
91
92
93

D.G. Faltas Especiales
DGHYP
DGFYC
DGFYCO

Evaluar la gestión de los recursos humanos en relación al
cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, como así
también analizar la organización de los recursos humanos, la
división de trabajo, los mecanismos de control interno y la
capacitación del personal para el logro de los objetivos.
Examinar la organización de los rrhh, división del trabajo, los
mecanismos de control interno, evaluación de desempeño y
capacitación del personal para el logro de los objetivos
institucionales.
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Limitaciones al
alcance

Período de desarrollo
de tareas
Observaciones
principales

- No pudo ser determinado el área/sector de desempeño,
traslados, la función y tarea desempeñada en el año 2013 de los
agentes de las DGHP, DGFyC y DGFyCO y la AGC. Ello así por
cuanto el listado de personal proporcionado por el auditado, no
contiene el detalle de la Gerencia/Subgerencia Operativa
(G.O./S.G.O) donde se desempeñan, su eventual traslado de
sector así como tampoco la función y tarea desarrollada durante el
período auditado.
- No pudo ser determinado el área/sector de desempeño durante
el período auditado de las personas contratadas bajo modalidad
locación de servicio u obra, atento que el listado proporcionado
carece de dicha información.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 6 de agosto de
2015 al 2 de marzo de 2016.
 No constan publicadas en el BOCBA las resoluciones n°
75/AGC/13, 79/AGC/13, 80/AGC/13 y 312/AGC/13 de contratación
de personal bajo la modalidad de locación de servicio y/o obra.
 No se encuentra aprobado por normativa el Plan de
Capacitación del año 2013 aplicable a los rrhh de la AGC.
 Ausencia de manuales de procedimientos en materia de gestión
de recursos humanos.
 Sucesivas modificaciones de estructura organizacional en el
período auditado.
 Falta de confiabilidad de la base de datos de los recursos
humanos que se desempeñaban en la organización en 2013.
Dicha base carece de información que detalle la
Gerencia/Subgerencia Operativa donde el personal prestaba
tareas, así como la función y tarea desarrollada en dicho período.
 No fueron confeccionados los sgtes. indicadores específicos en
materia de gestión de recursos humanos: rotación y movilidad
interna;
puntualidad; ausentismo; formación profesional;
accidentes y enfermedades profesionales; índice, frecuencia y
gravedad de enfermedades, etc.).
 Imputaciones al crédito vigente y devengado con cargo a la
D.G. Control de Faltas Especiales, no obstante que dicha Unidad
Ejecutora fuera disuelta por Ley N° 4.340.
 Insuficiente grado de cumplimiento del Proyecto “fortalecimiento
de la capacidad inspectiva –DGFyC- previsto en el PEA 2013,
atento que el mismo no fue completado en un 25%. Asimismo, sólo
el 4,1% del total de personal contratado en 2013 fue para tareas
inspectivas.
 Insuficiente grado de cumplimiento del proyecto “concurso
carrera gerencial” contemplado en el PEA 2013, atento que a la
finalización del período auditado el proceso de designación del
total de G.O. y S.G.O alcanzó el 23%.
 Falta de integralidad en los legajos de: a) personal de Planta
Permanente, b) personal contratados bajo modalidad locación de
servicio/obra.
 No fueron formalizados por la AGC ni la SSRRHH del Ministerio
de Modernización los relevamientos e informes sobre estructura,
9

Conclusión

análisis de dotación y necesidades de personal.
En mérito al resultado de los procedimientos de auditoria
desarrollados por el equipo interviniente en el período bajo examen,
han sido detectadas debilidades que afectan la gestión de los
recursos humanos de la Organización.
El déficit en la producción de indicadores específicos en la materia
examinada y la falta de comunicación y coordinación entre las
diversas áreas y la Gerencia Operativa Recursos Humanos –área
competente para desarrollar las políticas de personal-, conllevan a
que esta última carezca de estadísticas necesarias para una
adecuada planificación de sus recursos humanos.
Atento la sensibilidad de las responsabilidades primarias asignadas
al Organismo auditado, es necesario que en los sucesivos Planes
Estratégicos Anuales se contemple y priorice el incremento de
recurso humano que cumpla tarea inspectiva, tal como esta
Auditoría ha señalado en informes anteriores.
Otro de los aspectos a ser mejorados es el control interno, el cual se
encuentra en una etapa inicial de cumplimiento, debiendo ser
optimizados los mecanismos de registración y salvaguarda de
información, con cortes al finalizar cada gestión.
Por su parte, en caso que la dinámica organizacional requiera de
modificaciones en su estructura para el cumplimiento de sus
objetivos y metas, deben ser formalizados los relevamientos con
intervención del órgano rector en materia de recursos humanos, en
pos de la eficiencia, eficacia y economía administrativa.
No obstante lo expuesto, es dable destacar el alto porcentual de
formación superior del personal, así como también las acciones de
capacitación por fuera del PEA llevadas en el organismo para el
dictado de cursos con personal interno y la predisposición de los
recursos humanos en búsqueda de su especialización.
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5.15.11 – Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte
Lugar y Fecha

Buenos Aires, Junio de 2016

Código del Proyecto

5.15.11

Denominación
del Proyecto
Período Examinado

Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte
2014

Jurisdicción

21. Jefatura de Gabinete de Ministros

Programa
Presupuestario
Unidad Ejecutora

31 – Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte

Objetivo de la
auditoría
Objeto
Limitaciones al
alcance
Aclaraciones Previas

276 - Dir. Gral. Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos de la DGCACTyT en
términos de eficiencia, eficacia y economía.
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte
No hubo.
A fin de obtener una correcta evaluación de la gestión de la
DGCACTYT fue pertinente indagar sobre los aspectos más
relevantes en la materia teniendo en consideración que (como ya
expusiéramos en informe 5.13.18 Seguridad Vial) las secuelas de
los siniestros de tránsito han venido constituyendo un verdadero
flagelo en nuestro país, ya que todos los años miles de personas
pierden la vida o sufren lesiones originando discapacidades y
daños que privan a las personas afectadas y el de su grupo
familiar de una vida normal.
En el ámbito nacional con la sanción de la Ley N° 26.363 se creó
la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así, el Estado nacional
definió el corazón de la política de estado sobre seguridad vial y
estableció como los ejes fundamentales de la misma a las tareas
de concientización, prevención, control y sanción en materia vial
en la Argentina.
En el ámbito local, la Ley Nº 2.148/06 aprobó el Código de
Tránsito y Transporte de la CABA declarando la plena integración
y participación en el Sistema Nacional de Seguridad Vial. También
y más reciente, debemos considerar la Ley 4.888 (Código de
Tránsito y Transporte de la CABA y modificatorias). Asimismo, ya
en septiembre de 2007 y mediante el Decreto N° 1.232/07
(Tránsito y Seguridad Vial) se había ratificado el Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto
entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires (CABA) el 15-08-07.
En consonancia, mediante el Decreto Nº 271/GCABA/0715 se
aprobó el Plan Estratégico de Seguridad Vial -accidentes de
tránsito, disminución de la siniestralidad vial, prácticas y normas
de tránsito, adecuación de la infraestructura vial, habilitación de
conductores, fiscalización y control estatal.
El Decreto Nº 530/GCABA/07 estableció como pilar del Plan
Integral de Tránsito, la implementación de un sistema inteligente
de transporte destinado a brindar información del tránsito al
público usuario y a mejorar el monitoreo del mismo en
consonancia con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Luego, en virtud del Decreto Nº 94/GCABA/08 (B.O. 30-01-2008)
se instrumentó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el
Transporte bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad
suprimiendo el Cuerpo Guardia Urbana y transfiriendo su
patrimonio, personal y presupuesto.
Posteriormente, la Ley 2652 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires crea el actual Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte. Establece sus funciones y facultades
estando a cargo de un/a Director/a General designado/a por el
Poder Ejecutivo, quien debe acreditar a través de los requisitos
que la reglamentación establezca, poseer debida idoneidad,
preparación, conocimiento y experiencia laboral en materia de
seguridad vial y accidentología. Entre sus funciones se destacan
las de dirigir ejecutiva y operativamente al Cuerpo, ejercer su
representación, promover la capacitación permanente de los
agentes y planificar, organizar y ejecutar operativos y controles en
la vía pública y en caso de ser necesario, en coordinación con las
demás áreas intervinientes.
En virtud de dichas funciones, emite la Disposición Nº
7/DGCACTYT/11 por la cual se aprueba el Manual de
Procedimientos Operativos procurando facilitar la comprensión de
los temas más cotidianos y evitando que el agente incurra en
errores de desenvolvimiento en tareas diarias. Contempla que la
redacción de dicho Manual se irá perfeccionando con la
participación de los propios integrantes del cuerpo, los que al
complementarlo con su experiencia práctica y conocimiento para
la interpretación y aplicación de las normas, posibilitaran que el
mencionado escrito sea un instrumento perfectamente adaptado a
las necesidades prácticas.
Cabe recordar el Decreto 4922/1990 adjudicatario de la licitación
para la concesión del servicio público de control de
estacionamiento indebido en micro y macro centro y ampliación de
los
espacios
de
estacionamiento
tarifado.
Resolución
691/GCABA/2008 Acta acuerdo sobre la actualización de la
concesión del servicio y la Ley 4003/11 que designa al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos como Autoridad de Control
del Sistema de Estacionamiento Regulado.
15

B.O. Nº 2626 de fecha 14-02-2007.
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Principales
Observaciones

Conclusiones

-

No se estaría verificando el correcto señalamiento (tanto
horizontal como vertical) de los lugares prohibidos de
estacionamiento dentro de las zonas asignadas a las
empresas concesionarias.

-

El personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte que reviste en la planta del mismo en calidad de
agente transitorio y/o contratado no revestiría las facultades
para efectuar el labrado de actas de infracción conforme la
normativa legal y sus reglamentaciones.

-

La
documentación
que
respalda
las
acciones
implementadas con relación a la capacitación de los
integrantes del CACTyT ha resultado ser insuficiente,
escasa e incompleta. Un alto porcentaje (67%) de los
encuestados ha percibido que la misma es insuficiente.

-

Asimismo, resulta pertinente señalar que de la encuesta
realizada a los integrantes del CACTYT se percibe un bajo
ambiente de control interno, el padecimiento de situaciones
de violencia con los infractores y las personas comúnmente
llamadas “trapitos”, discrepancias con los choferes y
ayudantes de grúas, dificultades con la demarcación y
señalamiento de lugares prohibidos para estacionar.

La planificación de los procedimientos de la presente auditoría se
llevaron a cabo enfocándose principalmente en evaluar la
utilización de los diferentes recursos de la DGCACTyT con
relación al cumplimiento de los objetivos institucionales y
operativos del programa presupuestario a cargo de su ejecución.
En ese marco, se enfatizó el análisis de los aspectos relacionados
al control de estacionamiento medido y servicios de grúas
concesionadas por el Gobierno de la Ciudad. En tal sentido y
como resultado de la tarea realizada se han formulado las
observaciones que precedentemente hemos descripto.
Asimismo, resulta oportuno resaltar la existencia de desacuerdos
entre los empleados de las empresas prestatarias del servicio de
Grúas y aquellos del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito, lo
que puede afectar el servicio brindado. Por otra parte, teniendo en
cuenta el incremento de actas labradas, consideramos oportuno
resaltar la necesidad de trabajar firmemente en tareas de
concientización
sobre
la
población
automovilista,
complementándolo con la facilitación de espacios necesarios para
el estacionamiento acordes al caudal de tráfico vigente.
Cabe destacar que, la concesión original por el servicio de acarreo
se encuentra vencida por lo que se otorgaron sucesivas prórrogas
al concesionario, y se vieron frustradas por amparos judiciales las
iniciativas del GCBA de licitar el servicio que hoy continúa
concesionado.
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En atención a la relevancia que las observaciones realizadas
revisten, su incidencia es tal que impacta negativamente en la
gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales del
programa examinado. Entonces, se recomienda a las autoridades
poner atención a las mismas y considerar especialmente las
recomendaciones efectuadas. En particular, importa destacar
aquellas relacionadas a los siguientes temas:
a) Proceder a la normalización de la situación de revista del
personal que integra el Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte dando cumplimiento a lo establecido
en la Ley de creación del Cuerpo y la Ley 471 a efectos de
un cabal cumplimiento de sus funciones y facultades (es la
autoridad de control del tránsito y el transporte en el ámbito
de la Ciudad).
b) El Director General deberá prestar atención a lo observado
respecto de la capacitación de los integrantes del Cuerpo
de Agentes por cuanto "promover la capacitación
permanente de los agentes" es una de las funciones de la
Dirección General. Todo ello contemplando lo preceptuado
por el Artículo 21º donde se estipula que los agentes deben
ser capacitados permanentemente y actualizar y
perfeccionar su formación, de acuerdo a los principios
establecidos en el artículo 5° (ambos de la Ley 2652).
c) Implementar las acciones necesarias a fin de hacer cesar
las dificultades en el cumplimiento de sus funciones que
genera la deficiente (o nula) señalización y/o delimitación
de los lugares de estacionamiento prohibido efectuando las
intimaciones necesarias a las concesionarias para que
procedan en consecuencia.
d) Proceder a la mejora y/o adecuación de las instalaciones en
las Bases Operativas BRD Garay y Dakota Facultad de
Derecho ya que las condiciones de trabajo en ellas en
muchos casos vulneran elementales principios de higiene y
seguridad del trabajo".
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5.15.13 – Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Lugar y fecha de

Buenos Aires, Diciembre de 2016

emisión
Destinatario

Colegio de Auditores de la AGCBA.

Código del Proyecto

5.15.13

Denominación del

“Actividades Centrales de la Secretaria de Gestión Comunal y

Proyecto

Atención Ciudadana”. Relevamiento.

Período examinado

2014

Jurisdicción

90. Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

Unidad Ejecutora

2204. Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Programa

01. Actividades centrales

Ente auditado

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

Objeto

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

Objetivo

Relevamiento

de

la

normativa

de

creación,

organigrama,

manuales de organización y de procedimientos. Áreas críticas en
relación a las actividades centrales de la unidad ejecutora.
Alcance

Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y
funciones; normativa de creación y asignación de competencias;
organigrama; manuales de la organización y de procedimientos;
diseño

de

políticas,

programas

y

actividades;

registros

presupuestarios y operativos y sujeción a la normativa vigente.
Recursos humanos.
Limitaciones al

El equipo de Auditoría efectuó requerimientos de información al

alcance

organismo auditado, sin respuesta favorable en relación a los
requerimientos respecto a:
a) listado de Compras y Contrataciones efectuadas durante
Ejercicio 2014
b) listado de Convenios Marco
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c) Manuales y normas de procedimientos
d) Inventario de bienes de dominio privado
e) Resoluciones emitidas por la UE para el Programa Nº 1 desde
el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 201416.
No pudieron concretarse las entrevistas con los funcionarios a
cargo del programa auditado, lo que imposibilitó determinar la
existencia de un organigrama funcional, es decir el rol, tareas y
funciones que desarrollaron los recursos humanos afectados al
programa N° 1. Tampoco pudo cotejarse el listado de Compras y
Contrataciones con la Cuenta de Inversión.
Aclaraciones previas
4.1.- MARCO NORMATIVO


Constitución

de

la

Ciudad,

Ley

N°

1777

y

normas

reglamentarias.


Ley N° 4013, art. 32, establece misiones y funciones que eran
las siguientes:

1.- Diseñar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 1.777.
2.- Coordinar e implementar el proceso de transición de las
Comunas.
3.- Intervenir en el proceso de transferencia de competencias a
las Comunas.
4.- Entender en el diseño e implementación de las políticas de
descentralización y modelos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios a los ciudadanos.
5.- Coordinar e implementar el proceso de descentralización
según lo establecido por la Ley de Comunas.
6.- Entender en el diseño de las políticas tendientes a mantener

16

El Equipo de auditoría efectuó diversos requerimientos de información al organismo auditado por medio

de notas: AGCBA N° 1186/15, AGCBA N° 1996/15 y AGCBA 113/16. No obteniendo respuesta de la Nota
AGCBA N° 1996/15.Sin desmedro de ello, se pudo recabar información atinente a los puntos arriba
detallados por otras fuentes.
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el espacio público por aplicación de la Ley 1.777.
7.- Coordinar el sistema de atención y reclamos de los
ciudadanos.
8.- Implementar el diseño e instrumentar las políticas que
garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios.
9.- Intervenir, implementar y ejecutar las audiencias públicas
que convoque el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
10.- Entender en los mecanismos que fomenten la participación
ciudadana.
11.- Presidir el Consejo de Coordinación Intercomunal, a
requerimiento del Jefe de Gobierno.”


Estructura

interna:

es

regida

por

el

Decreto

N°

660/GCABA/11. El Decreto N° 590/GCABA/12 modificaba
parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en cuanto a sus
responsabilidades primarias, acciones y objetivos.

4.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

La Secretaría de Gestion Comunal y Atencion Ciudadana, en la
cual se inserta el programa “Actividades Centrales”, reportaba
jerarquicamente a la Jefatura de Gobierno y se organiza a traves de
3 subsecretarías, 9 Direcciones Generales, 2 organismos fuera de
nivel

“Unidades

de

Atención

Coordinación Intercomunal”,

Ciudadana”

y

“Consejo

de

y su propia Unidad de Auditoría

Interna.

4.3.- RESPONSABILIDADES PRIMARIAS
La unidad responsable es la propia SGCyAC y las actividades
propias del programa relevado son aquellas vinculadas al
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funcionamiento central de la Secretaría:


conducción



apoyo administrativo



auditoría interna



y demás servicios instrumentales inherentes al organismo

4.4.- OBJETIVOS DEL ENTE PARA EL PERÍODO AUDITADO
De acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de la CABA
correspondiente al año 2014, el objetivo general de las Actividades
Centrales

es

garantizar

un

marco

de

transparencia

y

la

maximización de los recursos con los que cuenta la Secretaría.

Asimismo el programa tiene entre sus objetivos:


garantizar el cumplimiento de las políticas y prioridades
definidas por la Secretaría para el Ejercicio.



brindar apoyo y asistencia técnica que permitan a las áreas
desarrollar las tareas de su competencia.

4.5.- ORGANIZACIÓN OPERATIVA
 Manual de procedimientos y métodos.
La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana17 no
informó la existencia de manuales y normas de Procedimientos
vigentes o en proceso, para el período auditado.

4.6.- ESTRUCTURA PERUPUESTARIA
4.6.1.- ANALISIS PRESUPUESTARIO

a.- Presupuestos comparados: GCABA – SGCYAC – Actividades
Centrales.

17

Nota N° 1996/15 y Nota Reiteratoria N° 2185/15.
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Las actividades centrales de la SGCyAC representaron el 21,3%
del presupuesto originalmente sancionado para la Secretaria en
cuestión. Sin embargo, con las modificaciones introducidas, su
participación presupuestaria dentro del total de la Unidad Ejecutora
se redujo al 13,6%.En relación al crédito de sanción, el crédito

2204
2204

Prog

UE

90
90

Jur

vigente se incrementó un 2,8 %.

Descripción

Crédito de
Sanción

Modificacion
Introducidas

Crédito
Vigente

Crédito
devengado

Saldo No
Utilizado

Gobierno de la
59.718.924.240 11.654.743.712 71.373.667.952 68.869.170.371 2.504.497.580
CABA
Secretaria De
Gestión
Comunal Y
911.014.278
567.492.818
1.478.507.096 1.469.455.739
9.051.357
Atenc.
Ciudadana

1

Actividades
centrales

194.233.088

5.483.205,00

199.716.293

197.671.826

2.044.467

4.6.2.- RECURSOS HUMANOS
El inciso 1 “Gastos de personal” representa el 61,13% del monto
ejecutado por el Programa N° 1.

Composición de los recursos humanos:

1. Totalidad de empleados: 984 personas
2. Autoridades superiores SGCYAC: 4 personas
3. Carrera Gerencial18: 18 personas
4. Gabinete: 9 personas
5. Personal de carrera administrativa SGCYAC:948
6. Contratos 95919: 4 personas
7. Retiro voluntario Dto. 139/12 de Planta: 1 persona

18
19

RESOLUCIÓN Nº 380/GCABA/MMGC/13
RESOLUCIÓN N° 959/ GCABA/ MHGC/ 07
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4.6.3.- CAJAS CHICAS COMUNES, CAJA CHICAS ESPECIALES
Y FONDOS POR MOVILIDAD


CAJA CHICA COMUN

En el siguiente Cuadro se puede apreciar el monto devengado por
partida presupuestaria y por cada dependencia con asignación de
fondos de caja chica común en el Programa auditado.

Considerando la significatividad respecto al monto total devengado
por todas las cajas chicas se observa las siguientes partidas:
“Alimento para personas” representó el 42,85%20;
CAJA CHICA COMUN
DEPENDENCIA REPOSICIONES

MONTO TOTAL
DEVENGADO

DGTALCIU

10

138.344,16

SECGCYAT

9

218.606,69

UAI SEC

9

142.480,75

TOTAL

499.431,60

Nota: Confección propia en base a información obrante en cuenta de inversión

20

“Útiles de escritorio, oficina y enseñanza”, el 14.76%, “Servicios de comidas, viandas y refrigerios”, el
6.05%; “Publicidad y propaganda”, el 5,36%; “Imprenta, publicaciones y reproducciones”, el 4,83%;
“Servicios especializados”, el 3,89%; “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos”, el 3,69%;
“Alquiler de edificios y locales”, el 3,37%; el resto de las partidas devengadas no sumaron cada una el 3%
del total.
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CAJA CHICA ESPECIAL

LISTADO DE CAJAS CHICAS ESPECIALES

Caja Chica Especial "Eventos Socioculturales I "

Mes de
Imputación
4

MONTO
DEVENGADO
999.900,14

Caja Chica Especial "Eventos Socioculturales II "

8

938.954,02

Caja Chica Especial "Eventos Socioculturales III "

12

999.000,00

Caja Chica Especial "Eventos Socioculturales IV "

12

108.317,39

Caja Chica Especial "Comunicaciones con los Vecinos"

5

498.636,97

Caja Chica Especial "Comunicaciones II "

10

483.901,60

Caja Chica Especial "Comunicaciones III "

12

82.999,91

Caja Chica Especial "Consejo de coordinación Intercomunal "

8

179.300,00

DENOMINACION

Caja Chica Especial "Consejo de coordinación Intercomunal "

12

180.000,00

Caja Chica Especial "Identidad de la Comunas I "

7 y8

1.748.073,58

Caja Chica Especial "Identidad de la Comunas II "

10

979.514,85

Caja Chica Especial "Identidad de la Comunas III "

12

500.000,00

Caja Chica Especial "Identidad de la Comunas IV "

12

499.999,95

Caja Chica Especial "Terrenos Baldíos "

5

300.000,00

Caja Chica Especial "Mantenimiento "

4

499.000,26

Caja Chica Especial "Mantenimiento II"

7

399.019,04

Caja Chica Especial "Mantenimiento III"

12

478.407,88

TOTAL DEVENGADO POR CAJAS CHICAS ESPECIALES

9.875.025,59

Nota: Confección propia en base a información obrante en cuenta de inversión

El monto total ejecutado por caja chica especial representó el 5%
del total devengado correspondiente al Programa auditado. A
continuación se refleja, en el Cuadro que sigue, el monto ejecutado
por inciso:
INCISO

DESCRIPCION

IMPORTE

%

2

Bienes de Consumo

1.123.616,52

11,38%

3

Servicios no personales

7.909.107,22

80,09%

4

Bienes de Uso

842.301,85

8,53%

9.875.025,59

100,00%

TOTALES

4.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y METAS
FÍSICAS

Informe trimestrales de la DGTAL de la SGCYAC:
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Se plantean las mismas problemáticas:


Espacio físico no acorde para el desarrollo de LAS tareas
diarias.



Insuficiencia de crédito presupuestario.



Compras y contrataciones: inconvenientes en los trimestres
2°, 3° y 4°.



Insuficiencia de la cuota de programación:



Desempeño del programa: en todos los trimestres se destaca
la buena disposición de la DGTAL para la ejecución del
programa pero en ningún momento explica como colaboro a fin
de lograr la ejecución del mismo.

Observaciones

5. DEBILIDADES:

principales
1)La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana no ha
dado respuesta a los siguientes puntos:
f) listado de Compras y Contrataciones efectuadas durante
Ejercicio 2014
g) listado de Convenios Marco
h) Inventario de bienes de dominio privado
i) Resoluciones emitidas por la UE para el Programa Nº 1
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

2) La falta de respuesta por parte del organismo auditado evidencia
un débil sistema de control interno.

3) No fue posible determinar el área donde desempeñaron tareas el
recurso humano afectado al programa N° 1.
4) Se solventaron gastos por caja chica especial, “Terrenos
Baldíos” y “Mantenimiento y Reparaciones de las Oficinas de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y Sedes
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Comunales”, que deberían haber sido tramitados conforme la
normativa de compras y contrataciones, Ley N° 2.095.
5) Se contrató el 0.88% del total del programa, a través del Decreto
N° 556/10 incumpliendo con lo establecido en la Ley N° 2095.
Conclusión

El programa Actividades centrales de la SGCyAC comprende
aquellas acciones atinentes al funcionamiento central de dicha
Secretaría, lo cual queda concentrado en las operatorias propias de
la conducción, el apoyo administrativo, la auditoría interna y demás
servicios instrumentales.

Todo lo dicho revela la naturaleza

transversal del programa y explica su dependencia directa de la
SGCyAC sin estar asignado específicamente a ninguna de sus
reparticiones subordinadas.

A partir de la asunción de las nuevas autoridades de la jefatura de
gobierno de la CABA, en diciembre de 2015,

se operaron

modificaciones en la estructura orgánica del Gobierno.

Entre las modificaciones antedichas se encuentra la disolución de la
SGCyAC y del programa bajo relevamiento sin que sus funciones
hayan sido transferidas de manera específica a ninguna otra
repartición de la nueva estructura.

Éste nuevo estado de situación organizacional limitó al equipo
auditor continuar con el normal curso de los requerimientos de
información,

entrevistas

a

funcionarios

y

cualquier

otro

procedimiento que requiriese de la interacción formal o informal con
las autoridades y/o personal

del ahora extinto organismo bajo

análisis.

Lo hasta aquí señalado evidencia la dificultad que la disolución de
un área de gobierno acarrea para la realización de un control hacia
el mismo. Cualquier cambio en la estructura del Gobierno no puede
devenir en la dificultad de realización de una auditoría a un
23

área/organismo; ello en consonancia con el principio de continuidad
del Estado.

De la información que el equipo auditor pudo relevar se concluye
que el ´Programa 01 Actividades Centrales de la SGCyAC
evidencia un débil sistema de control interno.

En cuanto a los recursos humanos afectados al programa auditado,
no pudo determinarse la distribución de los mismos dentro de las
distintas áreas de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana tanto en lo referido al personal de planta permanente
como a los contratos de locación relevados.

Asimismo se observan debilidades en materia de planificación
evidenciadas en la utilización de fondos obtenidos por cajas chicas
para el pago de servicios o tareas de naturaleza previsible.
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AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Asuntos Financieros
Contables

www.agcba.gob.ar

6.14.02 - Balance General de la Ciudad
Lugar y fecha de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre de 2015
emisión del Informe de
Auditoría
Código del Proyecto

6.14.02

Denominación del
Proyecto

Balance General de la Ciudad - Ejercicio 2013, auditoría legal y
financiera.

Período examinado

Ejercicio 2013

Unidad Ejecutora

613- Dirección General de Contaduría General.

Objeto

Balance General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) al 31-12-13 y Estado de Resultados del ejercicio
2013.

Objetivo de la auditoría Dictaminar sobre los Estados Contables que integran la Cuenta de
Inversión 2013.
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 (Anexo I);
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 2013 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; examen
de copias de documentación respaldatoria.
Principales Hallazgos

Normativa
1)

No se ha dictado normativa de aplicación específica para el
ámbito de la Ciudad, en materia de valuación, exposición y
consolidación, así como no se han detallado, las razones que
justifican, la adopción del modelo contable, capital a mantener
financiero por sobre el económico.

2)

No existen manuales de cuentas o similares que describan el
concepto y funcionamiento de las mismas, la oportunidad de
su uso y el significado de su saldo.
1

Principales Hallazgos

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)

El subrubro Caja no representa la totalidad de tenencia de
efectivo disponible en el Gobierno de la CABA, ya que el
saldo sólo comprende el Fondo Fijo de la Dirección General
de la Tesorería y no se expone el monto correspondiente a
las demás reparticiones (éstos son informados en otras
cuentas, sin discriminar si se trata de efectivo o de fondos
depositados en Bancos).

Rubro Créditos
5)

La cuenta Deudores Tributarios, que asciende a
$4.894.086.313 del Subrubro cuentas a cobrar, se encuentra
subvaluada dado que durante el periodo auditado no se
realizaron registraciones que actualizaran los derechos de
cobros a terceros provenientes de la recaudación tributaria al
momento de la liquidación al contribuyente. La cuenta
Deudores tributarios y Deudores no tributarios se encuentran
regularizadas en un 100%.

6)

Se advierte que se expone en el Activo corriente, la cuenta Nº
1.1.3.01.0007 (Deudores por préstamos corto plazo Sector
Público) por $ 10.000.000, sin que registre movimiento alguno
desde el 31-12-08.

Rubro: Inversiones
7)

El valor patrimonial proporcional (VPP), de alguno de entes,
no son calculados sobre bases uniformes.
8) El valor patrimonial proporcional de la Agrupación Salud
Integral (A.S.I) fue calculado en exceso por $1.243.451,54.

Rubro: Bienes de Uso
9)

No
se
exponen
las
depreciaciones
correspondientes al rubro en cuestión.

acumuladas

10) No se registran las bajas de los bienes de uso, ni los bienes
de consumo que no fueron utilizados al cierre del ejercicio.
11) No se desafectó el inmueble transferido al Fideicomiso
Corporación Buenos Aires Sur S.E. por un monto de
$6.700.000.
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.
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13) Los gastos de mantenimiento y reparación de la vía pública,
correspondiente a la jurisdicción 35, programa 34, unidad
ejecutora 2354, fueron activados.
14) Activación incorrecta del Bono Ley 4.382 en la cuenta
1.2.4.03.0002 Construcciones bienes de dominio privado.
Rubro: Pasivos en general
15) No se exponen en el Estado de situación patrimonial ni en
notas a los estados contables del ejercicio auditado, el detalle
de los depósitos en garantía recibidos.
16) Devengamiento tardío de servicios prestados en el 2013, que
repercuten en los registros contables del 2014, generando una
subvaluación del pasivo en el ejercicio auditado.
17) Inadecuada utilización de la Cuenta Contable 2.1.7.01.0002 –
“Prev para Juicios a LP”.
18) Omisión de exposición de
información complementaria.

deudas

eventuales

en

la

Rubro Patrimonio Neto
Ingresos del ejercicio
19) La cuenta n° 3.1.5.02.0000 ―Resultado de ejercicios
anteriores‖ presenta un saldo deudor acumulado, sin asignar,
de $23.990.671.190,81.
20) No se encuentran contabilizados al 31/12/2013 los intereses
devengados a cobrar.
Egresos del ejercicio
21) No se contabilizan las depreciaciones, es decir el desgaste de
la vida útil de los Bienes de Uso, en conjunto con las
observaciones mencionadas, genera la imposibilidad de poder
determinar la capacidad productiva del ente.
Conclusión.

El Balance General del Gobierno de la Ciudad y su Estado de
Resultados para el período 2013, incluidos en la CI de ese
ejercicio, no reflejan razonablemente la situación económica,
financiera y patrimonial del sector público, por el ejercicio cerrado el
31/12/2013, conforme lo prescripto en la normativa de aplicación.
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6.14.03 - Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2013,
reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los costos
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, agosto de 2016

Código de Proyecto

6.14.03

Denominación del
Proyecto

Informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas 2013,
reporte de la ejecución físico financiera y variabilidad de los
costos, auditoría de gestión
Año 2013

Período examinado

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

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 2013 son:
CRÉDITO VIGENTE
en pesos
%

CONCEPTOS

Programas con metas
35.951.668.793
62,95%
físicas
Programas sin metas
21.163.482.730
37,05%
físicas
TOTALES s/
57.115.151.523
100,00%
Cuenta de Inversión
Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos
de la Cuenta de Inversión 2013 (Tomos IV)

DEVENGADO
en pesos
%
35.775.213.796

63,92%

20.196.312.090

36,08%

55.971.525.886

100,00%

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 2013.

Alcance

Comprende:
a) la verificación de la razonabilidad de la información sobre
objetivos y metas físicas;
b) el análisis de la evolución de los registros del ejercicio, la
consistencia con la ejecución financiera del gasto y el resto
de la Cuenta de Inversión;
c) evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la ejecución
de las metas físicas.
A efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento
respecto de la carga trimestral y anual en el Sistema Integrado
de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) que deben
realizar los responsables de Programas y Proyectos sobre el
tema, se seleccionó, de acuerdo a la significatividad de los
desvíos detectados en la realización de las metas físicas, una
muestra de 4 (cuatro) Ministerios que representan el 30,77% de
la totalidad (cantidad: 13): Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y
Espacio Público, Cultura y Desarrollo Económico.
4

Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría
Limitaciones al alcance

Entre el 04-02-15 y el 12-08-15 y desde el 15-09-15 al 23-10-15.

1.- No son coincidentes en su totalidad los datos sobre metas
físicas, según la fuente o los reportes consultados: base de
datos proporcionada por la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto-OGEPU (ante imposibilidad
de esta Auditoría de obtener un listado del SIGAF con los las
metas físicas programadas y realizadas para cada uno de los
Programas) e información obrante en la Cuenta de Inversión
2013 (―Resumen de ejecución por Programa‖ e Informes
ejecutivos de ―Evaluación del proceso y resultados de
implementación del Programa‖ que acompañan a los
anteriores).
Esta situación dificulta la realización de un análisis
confiable debido a la falta de certeza de los datos. A los
efectos de obtener conclusiones, se han considerado como
válidos los datos procedentes del ―Resumen de ejecución por
Programa‖.
2.- No se obtuvieron datos de fuentes independientes relativos al
grado de cumplimiento de la presentación de información
trimestral de metas físicas y su carga en el SIGAF en el 75%
de los casos de la muestra seleccionada (3 Ministerios), dado
que la mayoría de las Unidades de Auditoría Interna (UAI´s)
de las Jurisdicciones no han emitido informes detallados que
brinden datos específicos sobre inobservancias, demoras en
la presentación y desvíos en la ejecución por parte de las
diferentes reparticiones. Estos datos tampoco están previstos
en la comunicación que, por aplicación de la Circular Nº 3SGCBA-10, debe remitirse a la Sindicatura General de la
Ciudad- SGCBA (sólo en un caso se efectuaron aclaraciones
al respecto). En consecuencia, no es posible arribar a
conclusiones generales ni particulares, efectuar un estudio
comparativo entre Jurisdicciones y ejercicios y contar con
información más detallada para determinar falencias en el
ingreso y procesamiento de datos físicos.
3.- No fue posible obtener evidencia respaldatoria proveniente de
la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) del Ministerio de
Medio Ambiente y Espacio Público, a pesar de las numerosas
gestiones realizadas para suscribir el Acta de reunión
celebrada el 17-09-15 en la sede del Organismo. Por ende,
no fue viable incorporar en el presente Informe temas
relativos al área y cuadros comparativos sobre metodologías
de trabajo llevadas a cabo por las diferentes OGESE´s
relevadas.
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Observaciones
principales

 De control interno
 No es posible obtener un listado del SIGAF que contenga las
metas físicas programadas y realizadas para cada uno de los
Programas en un formato Excel y compatible con los datos
expuestos en la Cuenta de Inversión. Del control efectuado
sobre la información proporcionada por la OGEPU se
detectaron diferencias en las unidades físicas respecto del
―Resumen de Ejecución por Programa‖ de la Cuenta de
Inversión (1 caso en la programación y 3 en las metas
realizadas; porcentajes de incidencia: 0,49% y 1,48%
respectivamente).
 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° 3.465.384-DGOGPP15 del 25-02-15). Cabe aclarar que las OGESE´s consultadas
desmintieron la existencia de las mentadas comunicaciones o
bien, en un caso, se aportó documentación que sólo se
refiere a cuestiones de índole formal.
 Con relación a la formulación presupuestaria
 Se denominan ―Programas‖ a las ―Actividades‖ tanto
―Centrales‖ como ―Comunes‖ cuando en realidad constituyen
―categorías programáticas‖ (cantidad: 19 y 42, incidencia:
8,76% y 19,35% respectivamente). Esta situación, ya
explicitada en Informes Finales AGCBA de los 4 períodos
anteriores, tiene su origen en una limitación del SIGAF que no
permite otras opciones.
 No se han especificado los objetivos a alcanzar en 33
Programas (15,21% del universo sin metas físicas) cuyo
Crédito Vigente asciende a $ 2.447.375.895. Entre ellos se
observan algunos que corresponden a áreas sensibles y de
alto impacto social y/o patrimonial (los vinculados a
Infraestructura y equipamiento para Desarrollo Urbano, 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
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físicas no son representativas en la totalidad de los casos (9
Programas; 4,43%).
 Con referencia a la Cuenta de Inversión
 No se utiliza un criterio válido para la exposición de las metas
físicas (16 casos; 7,88%):
a) se establece la unidad de medida, pero no se programan ni
se señalan los resultados de la gestión en términos físicos
(cantidad: 5, incidencia: 2,46%);
b) se define la unidad de medida y se cuantifica en la etapa
de programación, pero se indica que el resultado
alcanzado fue nulo (11 casos; 5,42%).
 No es factible, en 24 Programas (33,33% sobre una muestra
de 72 casos), el análisis comparativo entre ejercicios,
situación que se origina en:
a) la creación de nuevas estructuras administrativas o
ampliación de las ya existentes que dan origen, a su vez, a
la incorporación de otros Programas (7 en el presente
ejercicio);
b) 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);
c) los cambios en los objetivos a medir, la ausencia de
programación y/o realización de las metas físicas en todos
los ejercicios o una combinación de ambas.
 No se han presentado Informes ejecutivos de ―Evaluación del
proceso y resultados de implementación del Programa‖ en 7
casos (3,45% del total con metas físicas) cuyo Crédito
Vigente asciende a $ 3.227.035.340.
 La Cuenta de Inversión 2013 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 (37 Programas, incidencia:
18,23%). 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 2012 inclusive).
 Se observan inconsistencias entre los datos que provienen
del Informe ejecutivo de ―Evaluación del proceso y resultados
de implementación del Programa‖ y el ―Resumen de
ejecución por Programa‖ de la Cuenta de Inversión (73 casos,
representatividad: 35,96%), que se presenta bajo diferentes
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formas: desestimación de la existencia de desvíos en las
exposiciones escritas, mención a distintos productos finales
según el reporte, falta de adecuación de las metas ante
errores en la programación o definición o por haberse
presentado situaciones imprevistas, diferencias en las metas
programadas y/o realizadas (en valores absolutos) y/o
porcentajes de ejecución física.
 Se advierte la falta de coincidencia entre los datos del
―Resumen de ejecución por Programa‖ y el ―Análisis crítico de
los Programas más relevantes‖ de la Cuenta de Inversión (13
casos, incidencia: 6,40%) ya que corresponden al ejercicio
anterior o bien, no es posible determinar el origen de tales
diferencias.
 No se recalculan las unidades físicas programadas
originalmente
cuando
se
introducen modificaciones
financieras al Presupuesto de sanción en 100% de los casos
en que se cumple esta condición (202 Programas).
 Se observan diferencias entre las unidades físicas publicadas
en la Cuenta de Inversión 2013 y las cantidades sancionadas
conjuntamente con el Presupuesto para dicho ejercicio (11
casos; 5,42% de los Programas Finales).
 Con respecto a la carga trimestral en el SIGAF
(Observaciones para la Sindicatura General de la Ciudad)
 No es posible emitir una opinión independiente respecto del
cumplimiento de las Unidades Ejecutoras sobre la
presentación de la información trimestral de metas físicas y
su carga en tiempo y forma en el SIGAF ya que: no se han
elaborado informes específicos sobre el tema que abarquen a
todas las Unidades Ejecutoras (2 casos, 50% de la muestra
seleccionada) o, en la comunicación elevada a la SGCBA, no
se indica expresamente el grado de incumplimiento de los
Organismos sobre el particular, o bien se omite la existencia
de demoras que han sido verificadas por esta Auditoría en
otra instancia (68,75% de las 16 comunicaciones analizadas).
 Se observa que en el 75% de las Jurisdicciones evaluadas,
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.
(Observación para la Dirección General de Planificación y
Presupuesto-DGPyP y la OGESE del Ministerio de Medio
Ambiente y Espacio Público)
 No fue posible determinar razones que justifiquen la
utilización del sistema SAP ERP (conjuntamente con el
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SIGAF) para realizar el seguimiento de la ejecución física de
los Programas, ya que: el software debió ser adquirido
especialmente, se utiliza desde el año 2012 y, a la fecha del
cierre del presente Informe (noviembre de 2015) no se
encuentra integrado al SIGAF (sistema utilizado por el
Gobierno de la Ciudad para exponer la totalidad de los
movimientos de ejecución física, financiera, registraciones
contables, de compras y contrataciones, de tesorería, etc.);
se aplica sólo al 20% de los Programas de la Jurisdicción y
para las licitaciones gestionadas por las reparticiones que los
ejecutan, el área que debe controlar la ejecución financiera y
física de los Programas no tiene acceso al sistema (DGPyP);
si bien la información remitida a la AGCBA hace referencia a
la ejecución física de ciertos Programas que podría ser
consultada a partir de este aplicativo, los archivos remitidos
sólo contienen datos financieros. Por ende, no fue posible
aclarar las razones de los desvíos en términos físicos
expuestos en la Cuenta de Inversión.
 Sobre los gastos unitarios
 No se encuentran correctamente calculados estos conceptos
en 31 Programas (15,27%) del ―Reporte de ejecución físico
financiera al 31-12-13‖ porque:
a) en las columnas en las que deben exponerse los gastos
unitarios por cada etapa del gasto, se transcribieron los
importes de los Créditos de Sanción, Créditos Vigentes y
Devengados;
b) se reitera la situación del ítem anterior, aunque no se
registren datos de metas físicas realizadas;
c) se omite el gasto unitario, si bien se informan los montos
en cada una de sus etapas y las unidades físicas
correspondientes;
d) se exponen metas físicas a pesar que el Programa no
contaba con Crédito de Sanción.
 Con referencia a los Informes sobre los costos
(Observación para la Dirección General de Contaduría General)
 No se presenta en la Cuenta de Inversión un análisis
consolidado de los costos de aquellos Programas que han
sido transferidos de una Jurisdicción a otra dentro del mismo
ejercicio, los que han sido ejecutados durante el año por
diferentes reparticiones pertenecientes a un mismo Ministerio
o bien, cuando en alguno de los cambios mencionados, se ha
variado su tipificación (de Finales a Instrumentales) o su
denominación (con la misma finalidad).
Conclusiones
 La Cuenta de Inversión 2013 no expone razonablemente la
ejecución física del presupuesto ni brinda información
suficiente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y
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metas previstos ya que:
 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
44,24 % 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´s, si bien responden a los requerimientos de la
SGCBA, carecen de datos analíticos que permitan obtener
conclusiones válidas. Asimismo, en las áreas en que se ha
obtenido información adicional, la observancia no es total.
 Es importante señalar que:
 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;
 estas debilidades son recurrentes respecto de ejercicios
anteriores.
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6.14.04 - Crédito Vigente 2013
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código de Proyecto
Denominación del
Proyecto
Período examinado
Objeto de la auditoría

Buenos Aires, febrero de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
6.14.04
Crédito Vigente 2013
Año 2013
Créditos iniciales, vigentes y actos modificatorios del Presupuesto
2013, cuyos montos se presentan en el siguiente cuadro:
CONCEPTO

CRÉDITO

MODIFICACIONES

CRÉDITO

ORIGINAL

PRESUPUESTARIAS

VIGENTE

( cifras expresadas en pesos)
Ingresos Corrientes

39.553.303.096

Ingresos de Capital

979.154.580

8.036.117.125 47.589.420.221
104.557.529

1.083.712.109

Total de Ingresos

40.532.457.676

8.140.674.654 48.673.132.330

Gastos Corrientes

34.429.314.696

6.797.012.511 41.226.327.207

Gastos de Capital

6.269.047.889

4.512.705.936 10.781.753.825

40.698.362.585

11.309.718.447 52.008.081.032

Total de Gastos
Déficit
Fuentes Financieras
Aplicaciones Financieras

-165.904.909

-3.169.043.793

-3.334.948.702

1.139.572.360

3.559.915.785

4.699.488.145

973.667.451

390.871.992

1.364.539.443

0

0

0

Diferencia
Fuente: Cuenta de Inversión 2013.

Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría
Alcance

Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
Emitir opinión acerca del Crédito Vigente expuesto en la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2013.
Comprende:
a. Recopilación y análisis de la normativa aplicable
b. Verificación de los datos expuestos en la base de
transacciones del ejercicio y la Cuenta de Inversión 2013
c. Cálculos aritméticos y pruebas globales
d. Consultas a páginas web del Gobierno de la CABA
e. Examen de documentación respaldatoria
Selección de muestras:
a. Para el control de legalidad de los actos administrativos que
aprobaron modificaciones presupuestarias, se seleccionó
una muestra que incluyó elementos a criterio del auditor y
otros por muestreo probabilístico aleatorio simple con nivel
de confianza del 95% y error tolerable del 10%.
b. Para el control de la publicación de los actos
administrativos, se amplió la muestra anterior reduciendo el
error tolerable al 5%.
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Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría
Limitaciones al
alcance

Observaciones
principales

Entre octubre de 2014 y octubre de 2015.
No fue posible verificar con exactitud el cumplimiento del límite
establecido en el artículo 23 de la Ley 4.471, debido a la falta de
publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), de actos administrativos modificatorios del
Presupuesto, y a la falta de estandarización del formato de la carga
de datos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), que evite errores en el mismo. Todo ello impidió
determinar con exactitud las modificaciones que no debían
computarse para el cálculo del monto total anual de las
modificaciones a la distribución funcional del gasto y,
consecuentemente, el control del límite mencionado.
 El 45% de los actos administrativos que modificaron el
presupuesto, no fueron publicados en el Boletín Oficial.
 Se registraron excesos en los plazos previstos para la
publicación en los actos publicados, en el 60% de los casos
analizados.
 Falta de evidencia documental de la realización periódica
del control del cumplimiento del límite fijado por la Ley de
Presupuesto respecto de las modificaciones a la
distribución funcional del gasto.
 Ausencia de motivación suficiente en los actos y
actuaciones que disponen modificaciones presupuestarias.
 Falencia de los controles internos en la carga de datos en el
SIGAF, lo que redunda en falta de homogeneidad en los
datos identificatorios de los actos administrativos.
 Falta de adecuación de las metas físicas en las
modificaciones presupuestarias financieras.
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6.14.05 - Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2013
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015

Código de Proyecto

6.14.05

Denominación del
Proyecto

Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2013

Período examinado

Año 2013

Objeto de la auditoría

Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por el ejercicio finalizado el 31/12/2013,
presentado en el Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2013.

Unidad Ejecutora

Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre el Cuadro de Ahorro-Inversión- Financiamiento
que integra la Cuenta de Inversión 2013.
Alcance del examen

Comprende:
 Realización de pruebas de consistencia con otros estados de
la Cuenta de inversión (Ejecución Presupuestaria del Gasto,
Ejecución del Cálculo de Recursos, Estado de Flujo de
Efectivo de la Administración Pública Consolidada, Estado de
la Deuda Pública
 Verificación de la uniformidad en la exposición respecto del
ejercicio anterior
 Análisis comparativo con ejercicios anteriores
 Análisis comparativo con el Presupuesto aprobado por la Ley
4471 y leyes modificatorias.
 Revisión de cálculos aritméticos
 Cotejo selectivo de las modificaciones presupuestarias más
relevantes con las respectivas normas aprobatorias

 Análisis de la información que surge de los Informes Finales de
auditoría relacionados con los conceptos del Cuadro de
Ahorro-Inversión-Financiamiento al 31/12/2013 (ingresos,
gastos, fuentes y aplicaciones financieras)
Período de desarrollo
de las tareas de
auditoría
Observaciones
principales

Entre febrero y junio de 2015.



La Cuenta de Inversión 2013 no presenta un análisis sobre
el Cuadro de Ahorro-Inversión-Financiamiento de la
Administración Pública no financiera.
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Conclusiones

Se exponen múltiples Cuadros de Ahorro-InversiónFinanciamiento en los Tomos I y II de la CI 2013, 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 2013 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.
Cambio de criterio en la presentación de las fuentes y
aplicaciones financieras contenidas en el CAIF, sin una
justificación explícita.
Inexistencia o retraso de publicación de algunas
resoluciones que aprobaron modificaciones presupuestarias.

Sobre la base de los procedimientos de auditoria realizados sobre
el Cuadro de Ahorro – Inversión – Financiamiento presentado en el
Tomo 1 de la Cuenta de Inversión 2013, 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‖) se observaron inconsistencias con
el Cuadro de evolución de la Deuda de la Administración Central, la
persistencia de cambios en su exposición, y significativas
diferencias entre los rubros y montos del Cuadro de AhorroInversión-Financiamiento 2013 respecto de las leyes que dictaron
el presupuesto del ejercicio fiscal 2013 de la Ciudad.
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6.14.06 - Deuda 2013
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, septiembre de 2015
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código de Proyecto

6.14.06

Denominación del
Proyecto

Deuda 2013

Período examinado

Año 2013

Objeto de la auditoría
Estado de la Deuda (situación patrimonial) y Estado de Ejecución
Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción Nº 98 ―Servicio de la Deuda
Pública‖ Programas N° 16 ―Intereses de la Deuda Pública‖ y N° 17
―Amortización de la Deuda Pública‖) correspondientes a la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2013 (Ver Cuadros 1 y 2 en la página
siguiente).
Unidad Ejecutora
Objetivo de la
auditoría

Ministerio de Hacienda
Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 70 art. 136 inc.
e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y
sobre la gestión de los créditos asignados para la cancelación de
deudas y, en particular, sobre los intereses y amortizaciones de
capital pagados durante el ejercicio.
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Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoria
externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires
aprobadas por la Ley Nº 325, y las Normas Básicas de Auditoria
Externa de la AGCBA aprobadas por Resolución N° 161/00 AGC.
A fin de cumplir con el objetivo del presente proyecto se practicaron
los procedimientos de auditoría que se detallan en el Anexo IX) de
este informe, habiéndose considerado la normativa expuesta en el
apartado X).
Cuadro 1. Stock de Deuda al 31-12-2013
—millones de pesos—
Tipo de Deuda – Detalle
I) DEUDA NO PÚBLICA
A) Con Proveedores y
Contratistas
B) Previsional
Total I)
II) DEUDA PÚBLICA
A) Títulos Públicos
B) Letras del Tesoro
D) Organismos
Internacionales de Crédito
E) Con Proveedores y
Contratistas
E) Otros

Cuenta de
Inversión(*)
5.245,63
32,70
5.278,33
10.213,13
0,00
1.543,32
91,66
50,43

Total II)

11.898,54
17.176,88
Totales
(*) Fuente: Cuenta de Inversión 2013 Tomo 6 folios 28 a 32
Cuadro 2. Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto: total y
muestra
—millones de pesos—
Presupuesto Presupuesto
Programa
Inciso
Original
Vigente
Devengado
16 Intereses de
825,94
802,26
802,26
la Deuda
7
17 Amortización
493,66
454,64
454,64
de la Deuda
7
Totales
1.319,60
1.256,90
1.256,90
Fuente: Cuenta de Inversión 2013 Tomo 4 folio1274 a 1279

Limitaciones al
alcance

1. Deuda Pública El Estado de la Deuda Pública no surge del
SIGAF 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 pública bajo
análisis.
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2. Responsabilidad eventual por juicios La Cuenta de
Inversión no contiene información sobre deudas de carácter
eventual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
emergente de juicios en trámite al 31-12-2013 en los cuales la
Ciudad es demandada.La Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires no ha suministrado la información
correspondiente.
3. Reclamos mutuos entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad No ha sido posible determinar la
razonabilidad e integridad de las sumas mencionadas en la CI
2013, los reclamos no tienen principio de ejecución y
actualmente se encuentran supeditados al marco de la
negociación. La incertidumbre sobre la determinación final de
los montos por estos reclamos recíprocos —y de su
consecuente impacto en la situación de endeudamiento de la
Ciudad — ha crecido respecto de años anteriores, a partir de
la derogación de la ley de adhesión de la CABA al régimen de
responsabilidad fiscal y la autoexclusión de la Ciudad de las
negociaciones con Nación.
Observaciones
principales

 De Carácter General
 Falta de dictado de normas contables en materia de
valuación y exposición de pasivos
 Falta de un registro contable integrado y elaborado sobre
bases uniformes.
La deuda que se expone en la CI 2013 surge de diferentes
bases de datos y no de un registro contable integrado.
 Discrepancias en la información sobre la deuda en la CI
2013 y falta de explicación de dichas discrepancias. El
total de la deuda según el Tomo 3 de la CI asciende a $
17.176,8 millones, y según el Estado de situación patrimonial
(Tomo 2) es de $ 19.484,83 millones. En la CI no se
suministran explicaciones sobre la existencia de tal diferencia
($ 2.307,96 millones) ni de sus causas.
 Omisión de los depósitos en garantía.
 Deuda con proveedores y contratistas
 Devengamiento tardío de servicios prestados en el 2013,
que repercuten en los registros contables del 2014,
generando una subvaluación del pasivo en el ejercicio
auditado.
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 Títulos Públicos en general
 Debilidades en la información, que dificultan la
evaluación de la eficacia de los empréstitos públicos
contraídos.
Ni la ley de presupuesto, ni la CI, determinan las categorías
programáticas que captan dichas fuentes de financiamiento,
dificultando la evaluación de los objetivos por los cuales se
contrajeron operaciones de crédito público, al no poder
determinarse específicamente el programa y por consiguiente
su ejecución e incidencia.
La existencia de dicha información no sólo beneficiaría a la
evaluación posterior de la política pública por parte de los
órganos de control, sino también supondría una mayor
transparencia de gestión.
 Incorrecta ejecución programática del endeudamiento
generado por la Ley 4.382.
La Inversión real directa por producción propia se encuentra
sobrevaluada por la totalidad del endeudamiento (U$S 216
millones o $1.120 millones), equivalente al 12% de la
inversión real total (ver aclaraciones previas 17), asimismo la
cuenta contable 1.2.4.03.0001 Construcción Bienes de
dominio público, se encuentra sobrevaluada por el mismo
monto, por adjudicarse incorrectamente la titularidad de un
bien que no le pertenece de manera directa.
Analizando los estados contables presentados por SBASE en
la CI 20131, se observa el ingreso del dinero mediante aportes
financieros.
 Reclamos mutuos entre Nación y Ciudad
 Omisión de información en la CI acerca de importantes
normas dictadas respecto de estos Reclamos.
Por el Decreto 417/GCABA/10 del 20-05-10 se instruyó a la
Procuración General de la Ciudad para promover las acciones
judiciales que correspondan a fin de reclamar al Estado
Nacional el pago de lo adeudado en concepto de transferencia
de servicios de educación y salud, por los períodos 1992 a
2003, con más sus intereses y actualizaciones.
 Deuda por juicios y Contingencias
 No fueron registradas las contingencias por Juicio.

1

Tomo 7, folio 170.
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La PG no suministró la información solicitada por la
Disposición de cierre N°255-DGCG-13, la CI en su tomo 1,
folios 17, manifiesta que ―No se ha registrado previsión por
juicios, habida cuenta que la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires no ha suministrado la información
correspondiente‖ La contaduría general ha cursado los
reclamos de la información a través de las notas n° 3.867.800DGCG-14, n° 5.449.622-DGCG-14, y n° 6.386.024-DGCG-14.
 Inadecuada
utilización
de
la
Cuenta
2.1.7.01.0002 – ―Prev para Juicios a LP‖.

Contable

El objeto de la cuenta contable es registrar los cargos
preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios que
pudieran resultar adversas para el gobierno de la ciudad,
siempre y cuando tengan un grado elevado de ocurrencia y
puedan ser cuantificadas apropiadamente. Su acreditación
debería ser por el monto de la estimación realizada para la
constitución de la previsión correspondiente al ejercicio y se
debita para la desafectación de la previsión ya sea porque el
hecho generador se convirtió en cierto o bien cuando la
misma fuera calculada en exceso.
Según las ―Notas aclaratorias a la Cuenta de Inversión‖ la DG
Contaduría no registró el cargo de la previsión por juicios para
el 2013, habida cuenta que la Procuración de la Ciudad de
Buenos Aires, no suministro la información correspondiente,
incumpliendo de esta forma con el artículo 36 de la
Disposición 225/GCABA/DGCG/2013.
La cuenta contable 2.1.7.01.0002 Prev por Juicios LP, esta
codificada como corto plazo, sin embargo su denominación
sugiere lo contrario y al cierre del ejercicio auditado mantiene
el mismo saldo que el año pasado por los motivos explicitados
en el punto anterior.
 Omisión de exposición de deudas eventuales en la
información complementaria.
La CI 2013 no expone las eventuales deudas o litigios que
podrían surgir para el GCBA a partir de la resolución de
causas judiciales en las que ha sido demandado o
codemandado. Si bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, no puede estimar la posibilidad de éxito en dichos
procedimientos ni el monto o el plazo de algún pago, cualquier
resultado adverso puede tener un impacto en las finanzas de
la Ciudad, motivo por el cual esta AGCBA considera
necesaria su exposición, descriptiva, en notas aclaratorias.
Entre los litigios destacados encontramos las causas: 1)
Litigio por un incendio desatado en un club nocturno privado,
que provocó un número significativo de muertes y heridos 2)
Un supuesto daño ambiental ocasionado en zonas
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adyacentes al Riachuelo, y en la que la Ciudad es
codemandada 3) Supuestas negligencias en procedimientos
médicos llevados a cabos en los hospitales de la CABA
Conclusión

Excepto por la incorrecta exposición de la información sobre deudas
contingentes y la falta de exposición de las deudas eventuales
procedente de juicios en los que la Ciudad es demandada o
codemandada, y sujeto a los efectos que podrían derivarse de las
situaciones descriptas en el apartado de limitaciones al alcance 1) y
3) y de los pasivos omitidos , el Estado de la Deuda (situación
patrimonial) y el Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto
(Jurisdicción N°98 ―Servicios de la Deuda Pública‖ Programa N°16
―Intereses de la Deuda Pública‖ y N° 17 ―Amortización de la Deuda
Pública‖), expuestas en la CI 2013, presenta razonablemente en sus
aspectos significativos, la información correspondiente a la situación
patrimonial (estado actualizado de la deuda pública y no pública) y a
la ejecución presupuestaria del gasto para la jurisdicción
mencionada.
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6.15.02 - Deuda 2014
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Buenos Aires, octubre de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código de Proyecto

6.15.02

Denominación del
Proyecto

Deuda 2014

Período examinado

Año 2014

Objeto de la auditoría Estado de la Deuda (situación patrimonial) y Estado de Ejecución
Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción Nº 98 ―Servicio de la Deuda
Pública‖ Programas N° 16 ―Intereses de la Deuda Pública‖ y N° 17
―Amortización de la Deuda Pública‖) correspondientes a la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2014 (Ver Cuadros 1 y 2 en la página
siguiente).
Unidad Ejecutora
Ministerio de Hacienda
Objetivo de la
auditoría

Alcance

Emitir opinión sobre la situación de endeudamiento del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 70 art. 136 inc.
e), sobre la gestión de las operaciones de crédito del ejercicio y sobre
la gestión de los créditos asignados para la cancelación de deudas y,
en particular, sobre los intereses y amortizaciones de capital pagados
durante el ejercicio.
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoria
externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires
aprobadas por la Ley Nº 325, y las Normas Básicas de Auditoria
Externa de la AGCBA aprobadas por Resolución N° 161/00 AGC.
Cuadro 1. Stock de Deuda al 31-12-2014
—millones de pesos—
Tipo de Deuda – Detalle

Según Cuenta
de Inversión (*)

I) DEUDA NO PÚBLICA
A) Con Proveedores y Contratistas
B) Previsional

7.938,72
32,75

Total I)

7.971,47

II) DEUDA PÚBLICA

Alcance

A) Títulos Públicos - Bonos Tango

16.198,45

B) Letras del Tesoro

441,45

C) Organismos Internacionales de Crédito

1.724,02

D) Con Proveedores y Contratistas

81,66

E) Otros

15,72

Total II)

18.461,30

Total Deuda

26.432,77
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(*) Fuente: Cuenta de Inversión 2014 Tomo 3 folios 29 a 35.

Cuadro 2 . Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto
—millones de pesos—
Programa

Inciso

Presupuesto Presupuesto
Devengado
Original
Vigente

16 Intereses de la
Deuda

7

1.396,09

1.434,68

1.321,47

17 Amortización de
la Deuda

7

1.963,44

2.266,08

2.257,92

3.359,53

3.700,76

3.579,39

Totales

Fuente: Cuenta de Inversión 2014 Tomo 4 folio 1283 a 1290

Limitaciones al
alcance

4. Deuda en general El Estado de la Deuda Pública no surge del
SIGAF 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 pública bajo análisis.
5. Responsabilidad eventual por juicios La Cuenta de
Inversión no contiene información sobre deudas de carácter
eventual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
emergente de juicios en trámite al 31-12-2014 en los cuales la
Ciudad es demandada.
6. Reclamos mutuos entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad No ha sido posible determinar la
razonabilidad e integridad de las sumas mencionadas en la CI
2014, los reclamos no tienen principio de ejecución y
actualmente se encuentran supeditados al marco de la
negociación. La incertidumbre sobre la determinación final de
los montos por estos reclamos recíprocos —y de su
consecuente impacto en la situación de endeudamiento de la
Ciudad — ha crecido respecto de años anteriores, a partir de
la derogación de la ley de adhesión de la CABA al régimen de
responsabilidad fiscal y la autoexclusión de la Ciudad de las
negociaciones con Nación.

Observaciones
principales

 De Carácter General
 Falta de dictado de normas contables en materia de
valuación y exposición de pasivos
 Falta de un registro contable integrado y elaborado sobre
bases uniformes.
La deuda que se expone en la CI 2014 surge de diferentes bases de
datos y no de un registro contable integrado.
 Omisión de los depósitos en garantía.
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 Deuda con proveedores y contratistas
 Devengamiento tardío de servicios prestados en el 2014,
que repercuten en los registros contables del 2015,
generando una subvaluación del pasivo en el ejercicio
auditado.
 Títulos Públicos en general
 Debilidades en la información, que dificultan la evaluación
de la eficacia de los empréstitos públicos contraídos.
Ni la ley de presupuesto, ni la CI, determinan las categorías
programáticas que captan dichas fuentes de financiamiento,
dificultando la evaluación de los objetivos por los cuales se
contrajeron operaciones de crédito público, al no poder determinarse
específicamente el programa y por consiguiente su ejecución e
incidencia.
La existencia de dicha información no sólo beneficiaría a la
evaluación posterior de la política pública por parte de los órganos de
control, sino también supondría una mayor transparencia de gestión.
 Incorrecta registración y afectación presupuestaria del
producido por el endeudamiento generado por la Leyes
4.382, 4.885 y 4.472.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrae diversos
empréstitos públicos cuyos destinos fueron:


La adquisición de material rodante Linea H (120 coches) –
Ley 4.382.



Obras de infraestructura global en el denominado ―Nodo
Obelisco‖ y/u otro proyecto de inversión inherente a la red de
subterráneos de Buenos Aires. – Ley 4.885.



Financiamiento de inversiones en infraestructura del
sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Ley 4.472.

Dichos endeudamientos fueron encuadrados presupuestariamente
bajo la clasificación económica 221 y 222, correspondiente a la
inversión real directa por producción por terceros y propias, aunque
se trataba de la adquisición o producción de bienes de capital cuyo
propietario legal es SBASE; por ende será esta empresa del estado
quien registre en sus estados contables el producido por el
endeudamiento generado por las leyes mencionadas, en todas las
etapas, y no la administración central. En síntesis se observa una
incorrecta aplicación presupuestaria del endeudamiento que genera
una sobrevaluación de la inversión real en $2.154,83 millones,
equivalente al 18% de la inversión total, asimismo, la cuenta contable
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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.
 Reclamos mutuos entre Nación y Ciudad
 Omisión de información en la CI acerca de importantes
normas dictadas respecto de estos Reclamos.
Por el Decreto 417/GCABA/10 del 20-05-10 se instruyó a la
Procuración General de la Ciudad para promover las acciones
judiciales que correspondan a fin de reclamar al Estado Nacional el
pago de lo adeudado en concepto de transferencia de servicios de
educación y salud, por los períodos 1992 a 2003, con más sus
intereses y actualizaciones.
 Deuda por juicios y Contingencias
 Inadecuada utilización de la Cuenta Contable 2.1.7.01.0002
– ―Prev para Juicios a LP‖.
El objeto de la cuenta contable es registrar los cargos preventivos
respecto de ciertas contingencias por juicios que pudieran resultar
adversas para el gobierno de la ciudad, siempre y cuando tengan un
grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas
apropiadamente. Su acreditación debería ser por el monto de la
estimación realizada para la constitución de la previsión
correspondiente al ejercicio y se debita para la desafectación de la
previsión ya sea porque el hecho generador se convirtió en cierto o
bien cuando la misma fuera calculada en exceso.
 Omisión de exposición de deudas eventuales en la
información complementaria.
La CI 2014 no expone las eventuales deudas o litigios que podrían
surgir para el GCBA a partir de la resolución de causas judiciales en
las que ha sido demandado o codemandado. Si bien el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, no puede estimar la posibilidad de éxito
en dichos procedimientos ni el monto o el plazo de algún pago,
cualquier resultado adverso puede tener un impacto en las finanzas
de la Ciudad, motivo por el cual esta AGCBA considera necesaria su
exposición, descriptiva, en notas aclaratorias. Entre los litigios
destacados encontramos las causas: 1) Litigio por un incendio
desatado en un club nocturno privado, que provocó un número
significativo de muertes y heridos 2) Un supuesto daño ambiental
ocasionado en zonas adyacentes al Riachuelo, y en la que la Ciudad
es codemandada 3) Supuestas negligencias en procedimientos
médicos llevados a cabos en los hospitales de la CABA.
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Conclusión

Excepto por la incorrecta exposición de la información sobre deudas
contingentes y la falta de exposición de las deudas eventuales
procedente de juicios en los que la Ciudad es demandada o
codemandada, y sujeto a los efectos que podrían derivarse de las
situaciones descriptas en el apartado de limitaciones al alcance 1) y
3) y de los pasivos omitidos , el Estado de la Deuda (situación
patrimonial) y el Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto
(Jurisdicción N°98 ―Servicios de la Deuda Pública‖ Programa N°16
―Intereses de la Deuda Pública‖ y N° 17 ―Amortización de la Deuda
Pública‖), expuestas en la CI 2014, presenta razonablemente en sus
aspectos significativos, la información correspondiente a la situación
patrimonial (estado actualizado de la deuda pública y no pública) y a
la ejecución presupuestaria del gasto para la jurisdicción
mencionada.
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6.15.04 - Plan Plurianual de Inversiones 2014 – 2016
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 16 noviembre de 2016

Código de Proyecto

6.15.04

Denominación del
Proyecto

Plan Plurianual de Inversiones 2014 - 2016

Período examinado

Año 2014

Objeto de la auditoría

Plan Plurianual de Inversiones 2014–2016 presentado
conjuntamente con la sanción del presupuesto 2014 (ley 4809).

Unidad Ejecutora

Dirección General de Contaduría General

Objetivo de la auditoría Emitir opinión sobre la programación, organización, mantenimiento
y ejecución del Inventario de Programas y Proyectos al 31/12/2014.
Alcance del examen

Comprende:
 Recopilación y análisis de la normativa aplicable
 Pruebas de consistencia con el Estado de ejecución del Gasto.
 Análisis de la distribución del crédito en obras públicas por
ubicación geográfica
 Análisis de los costos
 Revisión de cálculos aritméticos
 Análisis comparativos del presupuesto (Ley 4809) con el Plan
Plurianual Efectivamente ejecutado y con 2013.

Período de desarrollo de
las tareas de auditoría

Entre febrero y mayo de 2016.

Observaciones
principales

 Los proyectos de inversión no cuentan con un sistema de
medición de metas físicas que posibilite evaluar su economía,
eficacia y eficiencia.
 La Cuenta de Inversión 2014 no incluye un análisis específico
de las ejecuciones física y financiera de los proyectos y obras
incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones.
 Falta de justificación en la Cuenta de Inversión de las
variaciones producidas entre el PPI aprobado por La ley de
presupuesto 4809 y el efectivamente ejecutado.
 Incorrecta Clasificación Económica de un Proyecto incluidos
en el PPI 2014-16 con un crédito sancionado de $ 1.153
millones.
 Falta de un marco normativo que establezca pautas
metodológicas a ser cumplidas, de forma efectiva, por los
responsables de la preparación de los programas (OGESE).
 Incumplimientos normativos que repercuten sobre la
eficiencia de la gestión de la Obra Pública

Conclusiones

En opinión de esta AGCBA la Cuenta de Inversión 2014 no expone
26

razonablemente la planificación, seguimiento y ejecución de los
proyectos de inversión que componen el presupuesto 2014, ni
brinda información suficiente sobre el grado de ejecución de los
mismos.
A efectos de propender a la mejora de la información incluida en la
Cuenta de Inversión, en términos de pertinencia e integridad,
resultaría apropiado un mayor aprovechamiento de los
antecedentes obrantes en el Inventario de Proyectos y Obras a
cargo de la DG Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en su
carácter de órgano rector del sistema de gestión.
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Informe Ejecutivo

El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de
los principales hallazgos detectados como resultado de 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 1° de junio de 2015 y el 15 de enero de 2016, 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. El uso de las Cuentas Escriturales correspondientes a los Hospitales tiene
las siguientes falencias: No se trasladan los saldos disponibles de un
ejercicio a otro. De la lectura de las copias de la Cuenta Escritural no se ha
podido comprobar que el dinero del ejercicio 2014 esté disponible por parte
del Hospital durante el ejercicio 2015.

Los Hechos Posteriores,

han

demostrado que, desde Enero de 2015 existen saldos negativos en algunas
Cuentas Escriturales que desvirtúa la interpretación del funcionamiento de
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los mencionados registros.

Se ha comprobado que durante el ejercicio

2015 la Dirección General de Tesorería de la CABA no ha acreditado en las
Cuentas Escriturales los fondos de libre disponibilidad que la Nación envía
para la mejora de la atención de la madre y el niño.
b. Falta de confiabilidad en los registros de la Cuenta Escritural del Hospital

General de Agudos José M. Penna: Una vez que hubieron sido cotejados
con las autorizaciones de transferencias por parte de la UGSPS, se han
detectado tres depósitos que se indican en el cuadro siguiente y que de
acuerdo a la documentación que obra en nuestro poder, corresponden a
prestaciones hospitalarias concernientes a los meses de Enero de 2015,
Febrero de 2015 y Marzo de 2015. Considérese que, al 31/12/2014 no se
podría conocer las prestaciones que ocurrirían en el trimestre siguiente.
c. De acuerdo a la documentación que obra en nuestro poder, la copia de la

Cuenta Escritural del Hospital General de Agudos José A. Penna al
31/12/2014, y que fuera emitida el 9/2/2015, demuestra que los importes de
los fondos que se mencionan en el apartado anterior o sea por valor de
$619.027,00,

no se hallaban acreditados en la cuenta escritural al

31/12/2014.
d. La Administración de los Hospitales incluidos en la muestra no concilian la

cuenta escritural ni con la Dirección General de Tesorería ni con la UGSPS.
e. Las cuasifacturas emitidas por los efectores que fueron presentadas a esta

auditoría para su control, no están archivadas 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.
f.

En el expediente administrativo con la Orden de Pago con el monto a
transferir a los hospitales, no se adjuntan ni las cuasifacturas ni los débitos
que anulan las prestaciones. En efecto, estos documentos, deberían ser
parte del expediente de pago ya que fundamentan el monto neto a trasferir
a los hospitales.

g. La Cuasifactura del mes del 9/4/2014 está mal confeccionada, por el

hospital ya que referencia a prestaciones del Nov-Dic/2013 y Enero 2014,
cuando en realidad contiene prestaciones de servicios de los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013.
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h.

Según el modelo de convenio entre los efectores y la U.G.S.P. que se
entregara a esta auditoría las cuasifacturas presentadas con posterioridad
al 10 de cada mes serán consideradas para el pago del mes siguiente. No
se ha podido constatar esta metodología en los hechos analizados ya que,
en los pagos analizados se incluyen las presentaciones posteriores al día
10. Esto se debe a que no se cumple con el artículo 4 apartado e-1) del
convenio firmado entre la CABA y la Maternidad Sarda.

i.

La cuasifactura del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá del 9/4/2014 está
confeccionada por $87.916, sin embargo la liquidación y pago por parte de
la UGSP fue por un valor de $67.916. Al respecto, esta auditoria pudo
constatar que, la UGSP ha deducido las prestaciones identificadas de la
siguiente forma “código 100019 “Prematuro módulo UTI” por un valor de
$13.600,00 y “código 200028 “Prematuro Seguim. Amb” por un valor de
$6.400,00, sin hacer la correspondiente nota de débito y sin fundamentar
los motivos de su descuento. Esto afecta en forma directa los recursos
financieros del Hospital.

No existe ningún reclamo escrito entre la

documentación de la UGSP efectuado por parte de la Maternidad Sarda.

Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en opinión de esta
auditoría, 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 y generación de la
información hospitalaria, falta de Manuales de Procedimientos Administrativos
que debe emitir tanto la Unidad de Gestión del Seguro Público de Salud
(U.G.S.P) como 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 2015,
se ha evidenciado demora en la acreditación de los fondos en las cuentas
escriturales que se trasladan desde el ejercicio 2014 al ejercicio 2015 y que por
3

consiguiente dificultan la adecuada administración del Programa Sumar por
parte de los Hospitales.

Buenos Aires, octubre de 2016.
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09.15.01 - Programa Presupuestario Nº 69 actividad 4
Lugar y fecha de
emisión del Informe
de Auditoría

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2016

Código del Proyecto

09.15.01

Denominación del
Proyecto

Dirección General de la Mujer

Objeto

Programa Presupuestario Nº 69 actividad 4

Objetivo

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

Unidad Ejecutora

Dirección General de la Mujer

Presupuesto
distributivo 2014 de
créditos

Jur UE Prog Act Inc
Descripción
Sanción
45 480 69 4
Centros Integrales de la Mujer 10.708.731,00
45 480

69

4

1 Gastos en personal

9.079.000,00

45 480

69

4

2 Bienes de consumo

60.674,00

45 480

69

4

3 Servicios no personales

45 480

69

4

4 Bienes de uso

10.000,00

45 480

69

4

5 Transferencias

-

1.559.057,00

Tareas de campo
Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 03 de junio hasta el
01de noviembre de 2015
Principales
conclusiones

De las tareas realizadas en la Dirección General de la Mujer y en los
Centros integrales, surge la necesidad de incrementar la dotación de
Trabajadores Sociales a fin de mejorar las tareas y servicios que se
deben desarrollar para la asistencia integral, la evaluación de riesgos,
el fortalecimiento de redes y lazos sociales, la articulación con otros
programas sociales, el seguimiento de casos, etc., tareas estas que
no deben cargar o superponer las de los otros profesionales o
personal administrativo de dichos centros.
Respecto al convenio realizado con la ONG Asociación Civil ProNiños y Adolescentes Trabajadores (PRONATS), es necesario que
se especifique la contraprestación que realiza a fin de poder llevar a
cabo un control más acabado de sus tareas. La falta de registro de
los informes de impacto evidencia la ausencia de mecanismos de
control fundamentales para garantizar el correcto uso de los
recursos. Es importante formalizar las actividades de supervisión que
debe desempeñar el Ministerio de Desarrollo Social sobre el
PRONATS respecto del Proyecto Centro Integral Especializado de
Niñez y Adolescencia (CIENA), por lo complejo de los objetivos que
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Principales
Observaciones

se proponen y porque las transferencias realizadas a esa ONG en
2014, significaron el 39% del presupuesto devengado del Programa.
Asimismo se debe tener en cuenta la posibilidad de mejorar las
instalaciones y espacios edilicios con los que se cuenta, dada la
atención que se brinda a las mujeres y niños que asisten en una
situación de particularidad que requiere de un contexto acorde y
presentable.
Por otra parte, en lo que se refiere al análisis presupuestario, la
ausencia del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2014 para la Actividad 4 del Programa 69, denota falencias
en la etapa de planificación de los recursos y gastos que debían
preverse para el desarrollo de las funciones a llevar adelante por el
área durante el transcurso del mencionado ejercicio.
- Falta de profesionales trabajadores Sociales en los 3 CIMs
recaídos en la muestra (Obs.1)
- No se constató la existencia de documentación que formalice
las tareas de supervisión que surgen del Convenio firmado
con Pronats siendo que el importe otorgado como subsidios
representa el 39% del presupuesto devengado del Programa
Auditado. (Obs.2)
- No se encuentra implementado un servicio informático en red
entre los distintos CIMs. (Obs.3)
- Se detectaron problemas en la infraestructura edilicia de los 3
Cims: debilidades detectadas en sistemas artefactos e
instalación de iluminación, deficiencias en las instalaciones
sanitarias, pisos deteriorados, carencias en artefactos de
calefacción y refrigeración, espacios reducidos para atender a
las beneficiarias. (Obs.4)
- No consta el anteproyecto del presupuesto 2014 (Obs. 5)
- Carpetas de pago inciso 2 Bienes de Consumo: en el 100% de
los gastos no se pudo constatar los Formularios C55 (cajas
chicas). (Obs.6)
- El 18,17% de los gastos imputados no cuenta con el acto
administrativo aprobatorio de la asignación de fondos de la
caja chica. (Obsv.6)
- Inciso 3 Servicios no Personales
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9.15.05 “PROMUDEMI”
Lugar y fecha de

Buenos Aires, febrero 18 de 2016

emisión
Código de proyecto

9.15.05

Denominación del

“PROMUDEMI”

Proyecto
Período examinado

Año 2014

Programas auditados PROMUDEMI (Programa Municipal de Microempresas)
Objeto

PROMUDEMI - Jurisdicción: 45 - Ministerio de Desarrollo Social Unidad Ejecutora 482 – Programa 47- Dirección General de
Economía Social

Objetivo de la

Auditoría de gestión.

auditoría
Tareas de campo

Las tareas de campo se desarrollaron entre el mes de julio y octubre
de 2015

Limitaciones al

No se pudo acceder mediante el sistema SADE a 1 expediente

alcance

electrónico de los 29 expedientes imputados al inciso 6 – Activos
financieros, de la Actividad 2 del Programa 47, que obran en el
Listado de Transacciones remitido por la Dirección General de
Contaduría; EE 7421875/2014 por un monto de $ 20.000. Lo
señalado representa un 1,12% respecto del monto total de los
expedientes solicitados.

Principales

El organismo auditado, no cuenta con el anteproyecto de

Observaciones

presupuesto 2014 y; no obran antecedentes en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
de la formulación del mismo.
La partida 6.3.1. – Préstamos a largo plazo al sector privado, contó
con un saldo de crédito sin ejecutar al cierre del ejercicio de $
205.000, que representa un 17,83% respecto del crédito vigente
para la mencionada partida.
Carpetas de pago (Muestra):
En el 10,34% de los expedientes analizados no se encuentran
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incorporados los formularios C41 (órdenes de pago).
En el 3,45% de los expedientes analizados no posee cuenta
bancaria para proceder a cancelar las cuotas del crédito otorgado
El 100% de los gastos imputados al inciso 3 – Actividad 2 –
Programa 47, se aprobaron mediante la aplicación del Decreto Nº
556/2010 y modificatorios, incumpliendo la normativa vigente en
materia de compras y contrataciones en la Ciudad de Buenos Aires.
El 100% de los gastos imputados al inciso 3., por un monto de $
797.290,26, corresponden a gastos en servicios de comida de otras
dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, se
constató una incorrecta imputación del gasto en este sentido.
No se encuentra incorporado el acto administrativo aprobatorio del
gasto.
No se encuentran agregados a la carpeta de pago relevada los
antecedentes que den cuenta de la modalidad de contratación
utilizada para la adquisición de equipos de computación adquiridos.
Asimismo no surge de la documentación obrante en las carpetas de
pago el destino del mencionado equipamiento, que permita verificar
si el gasto fue imputado correctamente.
3. En el 13,79% de los expedientes analizados tuvieron algún tipo de
incumplimiento en el proceso de devolución de los créditos
otorgados.
4. Si bien la Dirección General de Economía Social posee
estructura formal a nivel Gerencia Operativa, el PRMUDEMI carece
de estructura interna formalizada, si bien el personal desarrolla
tareas en el mismo como Administrativos, Evaluadores, Visita y
Cobranzas de manera informal.
El Programa no lleva adelante tareas de supervisión y seguimiento
respecto del desarrollo de los Proyectos que motivan el
otorgamiento de los créditos a fin de asegurar el cumplimiento de la
inversión. Por ello, la omisión de dichas acciones impide analizar y
evaluar el resultado de la gestión del programa.
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Principales

Como resultado del examen de auditoría realizado a Dirección

Conclusiones

General de Economía Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de
PROMUDEMI, se pudieron verificar algunas debilidades
presupuestarias durante el período auditado. Las mismas se
manifiestan en incumplimientos a lo establecido en el artículo 48 y el
artículo 49 de la Ley 70 respecto de la confección del Anteproyecto
de Presupuesto, y en una incorrecta imputación del gasto en
algunos casos.
También se observó una debilidad de orden administrativa, referida
a la falta estructura interna del Programa y a que no lleva adelante
tareas de supervisión y seguimiento de los Proyectos de
otorgamiento de crédito.
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9.15.06 - Registro Único de Beneficiarios
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2016

Código del
Proyecto

9.15.06

Denominación
del Proyecto

“Registro Único de Beneficiarios”

Tipo de
auditoría

Auditoría de Gestión

Período
examinado
Objeto
Objetivo

Principales
Observaciones

2014
Registro Único de Beneficiarios
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia
1. El Registro Único de Beneficiarios no integra a la totalidad de
los programas implementados por el Ministerio de Desarrollo
Social.
Esto no permite que el RUB alcance los objetivos pretendidos en
su constitución original, ni algunos de los expresados en el Manual
de Procedimientos.
Consecuentemente, en la actualidad solo releva información
sociodemográfica y habitacional de los hogares que son o aspiran
a ser beneficiarios de algunos de los programas sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, siendo una instancia de
identificación y selección de nuevos beneficiarios, o instancia de
baja de beneficios otorgados previamente.
2. El Manual de Procedimientos utilizado para el desarrollo de
las actividades del RUB no se encuentra aprobado
3. Resulta muy elevada la cantidad de personal contratado
(43%) respecto a la dotación total de personal.
4. Se observa mucha dispersión en la productividad de los
registradores (5.3) El 50% realiza más de 100 visitas por mes;
mientras que el resto está por debajo de las 50 visitas.
5. En el 20% de PRC ausentes relevados (10 casos) no fueron
realizadas las 3 visitas posteriores en franja horaria alternada
u horario cruzado como está establecido en el manual de
procedimientos.
6. Se encuentra pendiente, por parte de la Dirección General
Red Integral de Protección Social, la reglamentación del
procedimiento de depuración de las declaraciones y
documentos del Registro Único de Beneficiarios (RUB) que
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hayan superado los plazos de guarda, dispuesta por
Resolución N°900/MDSGC/2014.
7. El área del Registro Único de Beneficiarios no contó con la
asignación de crédito presupuestario como Programa,
Subprograma o Actividad en el Presupuesto Anual de
Recursos y Gastos del ejercicio 2014.
Principales
conclusiones

El Registro Único de Beneficiarios no integra a la totalidad de los
programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social,
por lo que, en la actualidad, solo releva información
sociodemográfica y habitacional de los hogares que son o aspiran
a ser beneficiarios de algunos de los programas sociales del
mismo; resultando una instancia de identificación y selección de
nuevos beneficiarios, o instancia de baja de beneficios otorgados
previamente.
El área del Registro Único de Beneficiarios no contó con
asignación de crédito presupuestario como Programa,
Subprograma o Actividad en el Presupuesto Anual de Recursos y
Gastos del ejercicio 2014.
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9.15.08 - Asistencia Inmediata ante la emergencia social
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, septiembre 1 de 2016

Código de proyecto

9.15.08

Denominación del
Proyecto

Asistencia Inmediata ante la emergencia social

Período examinado

Año 2014

Programas auditados Dirección General de Atención Inmediata – 45 Ministerio de
Desarrollo Social Programa Nº 45 Dirección General de Atención
Inmediata. Programa 45
Objeto
Jur UE

45
45
45
45
45
45

478
478
478
478
478
478

Prog Inc Descripción

45
45
45
45
45
45

1
2
3
4
5

ASISTENCIA INMEDIATA
ANTE LA EMERGENCIA
SOCIAL
Gastos en Personal
Bienes De Consumo
Servicios No Personales
Bienes De Uso
Transferencias

Sancionado

41.726.078
15.383.000
2.074.218
19.000.206
778.652
4.490.002

Fuente: distributivo de presupuesto 2014
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,
eficiencia y eficacia.

Objetivo de la
auditoría
Tareas de campo

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de julio y el 26 de
noviembre de 2015.

Limitaciones al
alcance

Presupuestarias:1) No fueron puesto a disposición por la Dirección
General de Contaduría General 7 de los 62 expedientes imputados
al inciso 3 – servicios no personales, de la Actividad 4 del Programa
45, que obran en el Listado de Transacciones del Sistema SIGAF
remitido por la Dirección General de Contaduría en respuesta a la
Nota AGCBA Nro. 2285/2015;
PRD N° 53.681 por un monto de $ 5.800
PRD N° 132.651 por un monto de $ 70.630,00
PRD N° 214.837 por un monto de $ 120.384,00
PRD N° 214.955 por un monto de $ 120.384,00
PRD N° 214.992 por un monto de $ 120.384,00
PRD N° 219.816 por un monto de $ 135.432,00
PRD N° 219.901 por un monto de $ 120.384,00









Lo señalado representa un 6,77% respecto del monto total de los
expedientes solicitados.
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2) Las cajas chicas especiales mediante las cuales se pagaron
los gastos de farmacias no fueron informadas en la respuesta a la
Nota AGCBA N° 1487/15 por la Dirección general de atención
inmediata y no pudieron localizarse las carpetas de pago de las
mismas. Una vez cerrados los procedimientos de relevamientos se
detectaron que fueron imputados a otra Unidad Ejecutora (UE 460).
Observaciones
Principales

1.- Del examen efectuado en los distintos circuitos de entrega
de elementos de la DASI, surgieron debilidades de control interno
evidenciadas en lo siguiente:
Circuito de entrega de elementos:
a. Se verificó en el 100% (63 casos) de la muestra efectuada,
que no queda constancia, en la base de datos, de la negativa del
Anses.
b.- En el mismo circuito sólo se ha vinculado el 36,14 % de la
muestra, entre la base de datos y la base pdf.
c.- No queda constancia de la demanda insatisfecha.
d.- La orden de entrega de los colchones no queda archivada en
los legajos de datos de la DASI.
Circuito de entrega de medicamentos:
a. Se han detectado diferencias de fechas de registro entre de
la intervención social y la del profesional farmacéutico.
b. La base está incompleta en los campos generales (faltan
datos de situación social, ingresos, cobertura médica,
composición familiar.
c.- Se pudo constatar que el registro de cobertura médica se
efectúa sin fecha por lo que no es posible determinar si la persona
ha modificado su situación desde la primera vez que se presentó en
al DASI.
Recetas:
a. El 11,32% (de 98 casos relevados) no contaban con la
documentación respaldatoria o receta escaneada.
b. El 5,66% contaban con receta sin membrete ni identificación
de efector público.
c. En el 26,42%
negativa.

(de 50 casos) no existe registro pdf de

Fichas ACEIF de entrega de medicamentos:
a. En el 11,32% (de 50 casos) la ficha ACEIF estaba incompleta.
b. Las fichas ACEIF no tienen completo el campo de
“valoración”
c. En un solo caso la ficha ACEIF tiene firma y ficha municipal

9

del profesional farmacéutico.
Circuito de pago farmacia:
a. En el 56% (de 34 órdenes de entrega) de la muestra, la orden
de pago no estaba firmada por el profesional farmacéutico.
b. En el 44% (de 34 órdenes de entrega) de la muestra, la orden
de pago no estaba firmada por la farmacia respectiva.
c. En las rendiciones no queda copia de la factura original de la
farmacia firmada por el profesional médico interviniente.
2.- No fueron entregados convenios que relacionaran a las farmacias
intervinientes en la entrega de medicamentos.
3.- Facturación medicamentos
a.- Las facturas correspondientes a entregas de medicamentos
efectuadas desde septiembre de 2014 en adelante, fueron elevadas
al pago en el año 2015.
Banco de elementos ortopédicos. BEO
a.- El BEO no cuenta con un sistema de estoqueo que le permita
conocer cuántos elementos entrega fehacientemente o debe
reponer.
b.- En el 21,6% de los casos relevados, la entrega de elementos
ortopédicos se realiza dos meses después de ingresada su solicitud.
BAP
a.- Se detectó falta de carga de información en la base de datos
referidos a las intervenciones del Área Operativa en el mes de
octubre de 2014.
b.- Se detectó la necesidad de agregar personal en el turno
vespertino a fin de fortalecer los equipos de calle.
Legajos de Planta Permanente (19 legajos)
a.-En el 100 % de los legajos no obraban constancias de Certificado
Preocupacional.
b.- En el 99 % de los legajos no obraban constancias de fichas de
datos personales.
c.- En el 95 % de los legajos no obraban constancias del certificado
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
d.- En el 100 % de los legajos no obraban constancias de la DDJJ.
Legajos de Planta Transitoria (43 legajos)
a.- En el 95 % de los legajos no obraban constancias de
acreditación de la situación frente a la AFIF.
b.- En el 100 % de los legajos no obraban constancias del
Certificado Preocupacional ni del certificado de Deudores Morosos
Alimentarios ni de la designación del agente.
c.- En el 99 % de los legajos no obraban constancias de la ficha de
datos personales ni de CV, ni de copia de DNI.
Observaciones presupuestarias:
1.- El organismo auditado, no cuenta con el anteproyecto de
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presupuesto 2014.
2.- No fueron puestos a disposición por la Dirección General de
Contaduría General 7 de los 62 expedientes imputados al inciso 3 –
servicios no personales, de la Actividad 4 del Programa 45, que
obran en el Listado de Transacciones del Sistema SIGAF remitido
por la Dirección General de Contaduría en respuesta a la Nota
AGCBA Nro. 2285/2015;
 PRD N° 53.681 por un monto de $ 5.800
 PRD N° 132.651 por un monto de $ 70.630,00
 PRD N° 214.837 por un monto de $ 120.384,00
 PRD N° 214.955 por un monto de $ 120.384,00
 PRD N° 214.992 por un monto de $ 120.384,00
 PRD N° 219.816 por un monto de $ 135.432,00
3.- Las cajas chicas especiales mediante las cuales se pagaron los
gastos de farmacias no fueron informados oportunamente y no
pudieron localizarse las carpetas de pago de las mismas. Una vez
cerrados los procedimientos de relevamientos se detectaron que
fueron imputados a otra Unidad Ejecutora (UE 460).
4.- La partida 4.3.4. – Equipo de comunicación y señalamiento de
la actividad 4 del programa 45, contó con un saldo de crédito sin
ejecutar al cierre del ejercicio de $ 824.801,00, que representa un
35,59% respecto del crédito vigente para la mencionada partida.
5.- La aplicación del Decreto Nº 556/2010 y sus modificatorios, para
el pago servicios no personales y compra de bienes de consumo
constado en el 27,54% de los gastos de la muestra, imputados al
inciso 3 – Actividad 4 – Programa 45, en el 5,31% de los gastos de
la muestra, imputados al inciso 2 – Actividad 5 – Programa 45, y en
el 100% de los gastos de la muestra imputados al inciso 3 –
Actividad 5 – Programa 45.
6.- La incorrecta imputación de gastos evidenciada en el 2,19% de
los gastos de la muestra imputados al inciso 3, Actividad 4, contratos
generales; en 33,82% de los gastos de la muestra imputados al
inciso 3 – Actividad 4 – Programa 45 locaciones de servicios; y en el
100% de los gastos de la muestra imputados al inciso 3 Servicios no
personales.
7.- Falta de acto administrativo aprobatorio del gasto evidenciada
en: el 50% de las carpetas analizadas correspondientes al inciso 2 Actividad 4; el 17,42% de los gastos correspondientes a la muestra
imputados al inciso 3; en el 100% de los casos relevados en la
muestra a partir del mes de julio se observa un ajuste en el pago de
los servicios mensuales del inciso 3, Actividad 4 Servicios no
personales; en el 94,69% de los gastos correspondientes a la
muestra imputados al inciso 2 Actividad 5 Bienes de Consumo y en
el 100% de los gastos relevados en la muestra imputados al inciso 4
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Bienes de Consumo.
Conclusiones

Como resultado del examen de auditoría realizado a Dirección
General de Asistencia Inmediata, dependiente del actual Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, se
pudieron verificar algunas debilidades presupuestarias durante el
período auditado. Las mismas se manifiestan en incumplimientos a
lo establecido en el artículo 48 y el artículo 49 de la Ley 70 respecto
de la confección del Anteproyecto de Presupuesto, y en una
incorrecta imputación del gasto en algunos casos.
También se observaron algunas debilidades de control interno
puestas de manifiesto en los distintos circuitos revisados y referidas
a faltas de constancias o firmas del personal interviniente en los
mismos.
En cuanto al BAP, sería oportuno recomendar al Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano que tome las medidas tendientes a fin
de dotarlo con mayor el personal de calle.
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09.16.02 - Dirección General de Niñez y Adolescencia
Lugar y fecha de
emisión del Informe
de Auditoría

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2016

Código del Proyecto

09.16.02

Denominación del
Proyecto

Dirección General de Niñez y Adolescencia

Objeto

Programa Presupuestario Nº 67 actividad 7 y 10

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,
eficiencia y eficacia.
Dirección General de niñez y adolescencia

Unidad Ejecutora
Presupuesto
distributivo 2015 de
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1
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2
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Servicios
personales
3

no
571.200

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 15 de febrero al 28
de junio de 2016
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Principales
conclusiones

De las tareas realizadas en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, respecto del Programa N° 67 “Desarrollo Integral
Infantil” y de sus actividades presupuestarias N° 7 “Puerto Pibes” y
N° 10 “Talleres para Adolescentes” y de acuerdo a las temáticas
desarrolladas en el presente informe podemos concluir que: en el
complejo Puerto Pibes se observan problemas de infraestructura
detectados en los vestuarios, quincho y parrilla que afectan la
utilización completa de los mismos. Posee incumplimientos
significativos de la normativa vigente con lo que respecta al servicio
de desinfección y desinsectación al no presentar los
correspondientes certificados en 4 meses del ejercicio 2015.
Asimismo, no se remitieron los certificados pertenecientes a la
limpieza del tanque de agua potable, ni de la realización de los
simulacros de evacuación obligatorios. En cuanto al servicio
alimentario se destacan falencias correspondientes al incumplimiento
de las prestaciones establecidas en el Pliego, como la ausencia de
control del servicio prestado por las empresas proveedoras, a
condiciones edilicias inadecuadas, a prácticas improcedentes de
almacenamiento y conservación de los comestibles, a la falta de
libretas alimentarias y certificación de curso de manipuladores de
alimentos. En cuanto a los Recursos Humanos afectados a la
actividad N°10 “Talleres para Adolescentes” surge la necesidad de
evaluar una readecuación de los recursos humanos, ya que se ha
contratado a una ONG para la supervisión del desarrollo de los
talleres -misma tarea asignada a personal de planta permanente o
con locación de servicios-. Asimismo se pudieron detectar
significativas ausencias de los correspondientes informes
trimestrales. Las Becas otorgadas mediante esta actividad no tienen
un mecanismo de actualización que contemple la variación de precios
del periodo auditado en relación al año anterior, informadas por la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Respecto
de los Convenios, cabe remarcar la necesidad de formalizar en una
norma que regule los requisitos que deben requerirse a las
instituciones para celebrar convenios con el GCBA, así como también
las condiciones de excepciones cuando así lo amerite. Por último, en
lo que se refiere al análisis presupuestario, la ausencia del
Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 para
las Actividades 7 y 10 del Programa 67, denota falencias en la etapa
de planificación de los recursos y gastos que debían preverse para el
desarrollo de las funciones a llevar adelante por el área durante el
transcurso del mencionado ejercicio”

Principales
Observaciones

El auditado informa que las becas otorgadas en 2015 fueron por un
monto de $250 y su normativa aprobatoria fue la resolución
1182/MDSGC/14. De dicha norma no surge monto alguno, solo surge
la explicación del mecanismo de otorgamiento. (Obs 1)
El personal contratado bajo la modalidad de asistencia Técnica por la
ONG Vincular, realiza las mismas tareas que un supervisor de Planta
o con contrato de locación de servicios o de planta transitoria del
GCBA, ello fue corroborado en la toma de vista de los informes de los
14

supervisores y de las verificaciones in situ que había personas
cumpliendo funciones bajo esa modalidad, cumpliendo tareas para el
Programa pero cuya responsabilidad difiere, al ser contratados por
una ONG. (Obs. 2.3)
No esta formalizado el circuito por el cual se controlan los requisitos
que deben cumplir las instituciones para la firma de los convenios.
(Obs 3.a)
En 6 de 10 informes sobre las actividades en las ONG’s, el (60%) se
verificó la existencia de 2 informes trimestrales (en el mes de abril y
en el Mes de octubre). En 1 ONG (10%) se verificó un solo informe
trimestral (a mitad de año) y en 3 ONG (30%) no se halló ningún
informe trimestral. (Obs 4)
El quincho con parrilla construido en el complejo fue desmantelado
debido a problemas en su estructura. La parrilla también se
encuentra deteriorada, debiendo ser refaccionada para poder ser
utilizada nuevamente. (Obs. 5.2)
La ausencia de certificados de desinfección correspondientes a los
meses de enero, febrero, marzo y diciembre no permiten acreditar
que se hayan realizado en dichos meses la desinfección mensual del
inmueble tal como es requerido en el 9.6.3.6.1 del Código de
Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Obs 5.3.1)
No se han remitido certificados de limpieza y desinfección de tanques
que permitan acreditar que el servicio semestral de limpieza y
desinfección de tanques se ha realizado durante el periodo 2015
conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593.(OBs 5.4)
Existencia de prácticas inadecuadas en relación al almacenamiento y
conservación de los alimento en relación al etiquetado y rotulado de
los alimentos perecederos y no perecederos (Obs 6.5)
. Existencia de incumplimiento de lo establecido en el pliego porque
en el procedimiento in situ se constató que las prestaciones
contienen otros alimentos que no están especificados en las
prestaciones determinadas en el pliego 94/SIGAF/2015. Los
alimentos son: alfajores, galletitas de agua, papa y roast beef. (Obs
6.9)
Incumplimiento de la resolución 603/MDGS/10 “que aprueba el
circuito administrativo para el control del servicio prestado por
proveedores de alimentos y o servicios alimentarios (Anexo I). En el
período auditado, no se cumple con las planillas de evaluación ya
que no se realizan. (Obs 6.13)
Condiciones edilicias inadecuadas e incumplimientos de las
normativas relacionadas con la infraestructura vinculada a la
prestación alimentaria en el área depósito de tubérculos, depósito de
alimentos no perecederos, cocina, comedor, baño, vestuarios.(Obs
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6.4)
El organismo auditado, no cuenta con el anteproyecto de
presupuesto 2015 y; no obran antecedentes en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, de
la formulación del mismo. Por lo expuesto, se verificó una falta de
planificación de los recursos financieros para el ejercicio 2015, en lo
pertinente a la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de
recursos y gastos para el Programa 67. (Obs 8)
Se informó que 11 requerimientos de modificaciones presupuestarias
fueron aprobados por el Decreto N°4-AJG-2015. El mismo no
aprueba estos requerimientos sino las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto para el año 2015 (Obs 8.3)
8.4 Existe una desafectación del 100% del inciso 1 – gastos en
personal; lo que impide un reflejo del gasto en este sentido y deriva
en una incorrecta imputación. (Obs 8.4)
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09.16.07 - Dirección General de Atención Inmediata
Lugar y fecha de
emisión de Informe de
Auditoría

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 2016

Código del Proyecto

9.16.07

Denominación del
Proyecto
Objeto

Dirección General de Atención Inmediata

Objetivo

Seguimiento: verificar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones y medidas adoptadas frente a las observaciones
del informe Nº 9.13.02.

Unidad Ejecutora

478. Dirección General de Atención Inmediata

Tareas de campo

Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido
entre el 01 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2016.

Principales
observaciones

Observación Nº 1: La conducción y personal profesional de la
DASI, que cumple funciones sustantivas en la gestión de la
actividad Hogares Propios, depende en el organigrama de la
Gerencia Operativa de Atención Inmediata, y no de la Gerencia
Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo. 1

Dirección General de Atención Inmediata. Programa 44 Asistencia
Integral a los sin techo. Actividad Nº 4: Asistencia integral en
Hogares Propios.

Recomendación Nº 1: Fortalecer los RRHH del Programa -tanto en
lo que respecta a sus funciones/perfiles como a los horarios y días
de desempeño- a fin de optimizar la dotación de personal como
recurso fundamental de la gestión.
Comentario del Organismo: “Se tomará en cuenta lo recomendado,
sin perjuicio de dejar asentado que excede las competencias dela
Dirección General el dictado del acto administrativo que apruebe la
estructura orgánico funcional”.
Examen de la AGCBA: Se constató que en la actualidad, la gestión
de los Hogares reportan a la Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo, de la cual dependen en la estructura. La
DASI no tiene ninguna injerencia en la gestión de los Hogares.
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.
Observación Nº 2: La dotación de recursos humanos presenta
debilidades en los siguientes aspectos:


El hogar 26 de Julio no cuenta con personal del

1

En su descargo el ente auditado manifestó que se encuentra en etapa de redacción el proyecto de
reglamentación para paradores y hogares propios que tiene previsto regularizar el proceso de admisión y
permanencia de los beneficiarios adecuándolo a la observación realizada.
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equipo profesional los fines de semana y feriados.

El hogar Félix Lora no cuenta con personal asignado
formalmente a las prestaciones alimentarias por la mañana
de los días hábiles.

Existe falta de correspondencia en los horarios y días
de trabajo de los profesionales que conforman el equipo de
la DASI, a cargo de la admisión (trabajador 1social,
psicólogo y médico).

La Gerencia Operativa de Asistencia a los Sin Techo
no cuenta con personal designado a la gestión de hogares
propios, salvo la coordinadora y la responsable del área de
Nutrición. No ha sido conformado todavía el equipo unificado
de admisión y seguimiento dependiente de la Gerencia. Las
tareas de supervisión, admisión y derivación las efectúa
personal de la DASI que jerárquicamente depende de otra
Gerencia en la estructura. 2
Recomendación Nº 2: Fortalecer los RRHH del Programa -tanto en
lo que respecta a sus funciones/perfiles como a los horarios y días
de desempeño- a fin de optimizar la dotación de personal como
recurso fundamental de la gestión.
Comentario del Organismo: “Se tomará en cuenta lo recomendado
a fin de adoptar acciones en el sentido de la optimización
planteada”.
Examen de la AGCBA: Se realizaron sendas entrevistas con las
Coordinaciones de ambos hogares en donde se informó la dotación
y situación actual del personal con el que cuentan en la actualidad.
De esa entrevista y de los legajos de personal relevados surgió
que:

El hogar 26 de Julio sigue sin contar con personal del
equipo profesional los fines de semana y feriados.

El hogar Félix Lora cuenta con personal asignado
formalmente a las prestaciones alimentarias por la mañana
de los días hábiles.

El punto oportunamente observado no aplica en la
actualidad por lo expresado en el análisis de la Observación
N
º 1 y dado que los equipos de admisión están
completos.
2

En su descargo el ente auditado manifestó estar realizando gestiones para subsanar la observación en
marco del Programa de Planeamiento y Ordenamiento de Dotación que depende del Ministerio de
Modernización. Asimismo, el ente auditado manifestó que la adecuación de los recursos humanos
dependientes de la Gerencia Operativa de Atención Inmediata serán readecuados una vez regularizada la
situación que dio lugar a la observación 1”.
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La Gerencia Operativa de Asistencia a los Sin Techo
sigue sin contar con personal designado a la gestión de
hogares propios, salvo la coordinadora y la responsable del
área de Nutrición.
Cabe agregar que ambas coordinadoras manifestaron que cuentan
con muy pocos profesionales lo que les dificulta enormemente el
cumplimiento de sus tareas.
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación.
Observación Nº 3: En 25 de las 27 carpetas de pago puestas a
disposición, que representan el 92,59% de la muestra seleccionada
de Gastos Generales y Gastos de Comedores, se verificó la
utilización del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010.
Lo señalado constituye un incumplimiento a la normativa vigente en
materia de Compras y Contrataciones para el GCBA; ya que el
mencionado Decreto constituye una modalidad de pago, para
gastos de imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y no un
procedimiento de Contratación.
Con relación al análisis legal de los exptes tramitados mediante la
aplicación del mencionado decreto referidos a la prestación
alimentaria, (de mayor proporción y significatividad económica de
la muestra contable), se concluye que:

El 100% no cuenta con la disposición de conformidad
del servicio ni con las constancias de invitación a tres
proveedores o tres presupuestos y las constancias de
inscripción al RIUPP.

El 75% no cuenta con la justificación exigida por el
inc. a) del artículo 2 del decreto 556/2010.

El 50% no cuenta con dictamen legal ni con copia de
la disposición / resolución de aprobación del gasto.
Recomendación Nº 3: Dar cumplimiento a lo establecido por
la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones,
evitando la utilización sistemática del Decreto N°556/10 y su
modificatorio N°752/10; teniendo en cuenta que el mismo
constituye una modalidad de pago para afrontar gastos de
imprescindible necesidad y no constituye un procedimiento de
contratación.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, procurar que los
expedientes contengan toda la documentación exigible, tales como;
constancias de invitación a tres (3) proveedores o solicitud de tres
(3) presupuestos, la justificación exigida por el inc. a) del artículo 2º
del Decreto Nro. 556/2010, el dictamen legal y el acto
administrativo de aprobación del gasto.
Comentario del Organismo: “Estas recomendaciones exceden las
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competencias asignadas a la DGDAI toda vez que las gestiones
tanto administrativas como jurídicas no son potestades asignadas a
su esfera de acción”.
Examen de la AGCBA: Según lo informado por la Contaduría
General el monto devengado para el año 2015 Jurisdicción 45;
U.E. 478; Actividad 4 fue de 22.785.110,88; de los cuales el 99,9%
corresponde al inciso 3 servicios no personales. De la imputación
en el inciso 3; el 26,06% corresponde a contrataciones personales;
el 0,53% a gastos de movilidad y el 73,41% a compras por Decreto
556/10.
Grado de avance: no satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 4: En 9 de las 27 carpetas de pago puestas a
disposición, que representan el 33,33% de la muestra seleccionada
de Gastos Generales y Gastos de Comedores, se verificó que no
se encontraba incorporado el Formulario C41 – Orden de Pago.
Recomendación Nº 4: Incorporar a las carpetas de pago
Formulario C41 (orden de pago), dado que el mismo constituye
documento esencial, que da cuenta de la afectación del gasto,
su etapa devengado, con reflejo en el Sistema Integrado
Gestión y Administración Financiera del GCBA.

el
un
en
de

Comentario del Organismo: “Estas recomendaciones exceden las
competencias asignadas a la DGDAI toda vez que las gestiones
tanto administrativas como jurídicas no son potestades asignadas a
su esfera de acción”.
Examen de la AGCBA: los Formularios C41 se cargan, desde la
implementación del SIGAF, en el propio sistema, razón por la cual
no es más obligatorio su impresión en la carpeta de pago.
Grado de avance: por lo expuesto anteriormente la observación
deviene abstracta.
Observación Nº 5: En el 51,85% de las carpetas de pago
seleccionadas en la muestra, se verificó que el gasto no
correspondía ser imputado al presupuesto de la actividad 4 del
Programa 44.
En términos monetarios para la muestra seleccionada, se verificó
una incorrecta imputación del gasto por un monto de $852.916,57,
que representa el 41,77% de los gastos que conforman la muestra
seleccionada.
Recomendación Nº 5: Afectar el gasto en el Sistema SIGAF, a las
partidas del Presupuesto de Recursos y Gastos correspondiente al
Programa Presupuestario que corresponda teniendo en cuenta la
finalidad y objetivos del mismo previstos en la Ley Anual de
Presupuesto.
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Comentario del Organismo: “Estas recomendaciones exceden las
competencias asignadas a la DGDAI toda vez que las gestiones
tanto administrativas como jurídicas no son potestades asignadas a
su esfera de acción”.
Examen de la AGCBA: se efectuó una muestra de carpetas de
pago del año 2015, que representa el 21,08% del monto total
devengado del Programa 44, Actividad 4 por un monto de $
4.800.466,33. Del análisis de la misma surgió que en el 95,41% de
los casos el gasto no correspondía ser imputado al presupuesto de
la actividad 4 del Programa 44.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Normativa
Observación Nº 6: El Programa no cuenta con manuales de
procedimientos y protocolos de intervención que contemple las
particularidades de toda la población asistida (adultos, adultos
mayores, niños, niñas y adolescentes y personas con patologías
psiquiátricas). La normativa de origen ha quedado desactualizada
en varios aspectos, dadas las condiciones de cronicidad y
vulnerabilidad social que afectan a la población beneficiaria. 3
Recomendación Nº 6: Actualizar la normativa e instar el dictado de
los actos administrativos que aprueben manuales y protocolos de
intervención del Programa que contemplen las particularidades de
toda la población asistida.
Comentario del Organismo: “Se tomará en cuenta lo recomendado
a fin de que en el marco de las necesidades operativas de cada
área se inicien las gestiones tendientes para arbitrarlos
mecanismos a fin de viabilizar lo recomendado a la luz de los
alcances y límites que imponga la estructura orgánica aprobada
por la Administración.”
Examen de la AGCBA: Como resultado de las entrevistas
mantenidas con los responsables de cada Hogar se pudo confirmar
que no cuentan aún con manuales de procedimiento y que no se
ha modificado la normativa aplicable.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 7 4: De la observación anterior se deriva la
verificación de incumplimientos de la normativa vigente en los
siguientes aspectos:
3

En su descargo el ente auditado manifestó que se procederá a dictar los manuales
correspondientes una vez cumplida con la regularización de la observación 1.
4
El ente auditado informa en su descargo que el Ministerio de Desarrollo Social tiende a
facilitar el ingreso de personas con vulnerabilidades extremas, dando asistencia integral.
Asimismo, el Ministerio tiene como política rectora priorizar la atención de las personas en
situación de calle no prohibiendo el acceso o permanencia al programa so pretexto de no
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Requisitos
de
admisión
psicológico/psiquiátrico).

(aptos

médico

y


Tiempo de permanencia /alojamiento. Se han
verificado casos en los que el tiempo de permanencia en el
alojamiento supera lo establecido por la normativa: en 37
casos sobre 52 en Félix Lora y en 1 casos sobre 16 en 26
de Julio.

Edad de los beneficiarios: en el Félix Lora sobre 128
alojados en diciembre 2012 cuatro superaban los 60 años.

Conocimiento y conformidad de las normas
convivencia por parte de los beneficiarios. 29 de los
casos relevados en el Félix Lora no tienen las normas.
los 23 que sí las tienen 3 no están firmadas por
beneficiarios.

de
52
De
los


Falta de actas de egresos voluntarios (o de su registro
por parte de los profesionales si la persona se ausentó y no
retornó al hogar para cumplir con este requisito). De los 10
egresos voluntarios del 26 de Julio (sobre un total de 16
casos relevados), 4 no tienen el acta de egreso. De los 19
egresos voluntarios del Félix Lora 18 no tienen el acta en el
legajo.
Recomendación Nº 7: Instrumentar mecanismos de gestión y
monitoreo a fin de cumplir con la normativa vigente en sus
diferentes aspectos relacionados con la admisión, permanencia y
egreso de beneficiarios; e impulsar una adecuación de la normativa
específica.
Comentario del Organismo: “Se han instrumentado mecanismos de
gestión y monitoreo que continúan en proceso de informatización a
fin de cumplimentar con la normativa vigente sin que ello importe
una obstaculización en la permanencia del beneficiario que se
encuentra en estado excepcional de mayor vulnerabilidad
emocional y social.”
Examen de la AGCBA: a fin de constatar el grado de avance de la
Observación Nº 7, se efectuó en el Hogar Félix Lora una muestra
aleatoria (30 legajos) del 30% de los 97 legajos correspondientes a
las personas alojadas al momento de la visita a fin de controlar la
evolución de los puntos incluidos en la presente observación. En el
Hogar 26 de Julio informaron que temporariamente tienen menos
alojados debido a que se está pintando el segundo piso del
establecimiento, hecho que el equipo de auditoría pudo constatar.
cumplir ciertos requisitos. En particular, en caso de que el beneficiario/a no cumpla con los
requisitos de incorporación, son aceptados precariamente y posteriormente los equipos de
profesionales intervinientes abordan al beneficiario a los fines de que cumpla con los requisitos
exigidos. Claro está, en muchos casos, al retirarse el beneficiario, queda inconclusa la
terminación del expediente.
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En la fecha de la visita se encontraban alojadas 19 mujeres adultas
y 29 niños. Se efectuó una muestra aleatoria (6 legajos) del 30%
sobre los 19 legajos correspondientes a las mujeres alojadas. En
ambos casos se solicitaron legajos de personas que hubieran
ingresado con posterioridad al año 2012 a fin de no superponer el
relevamiento con el efectuado en la auditoría cuyo seguimiento se
practica.

De 36 legajos revisados en 1 solo caso no se
encontraron acompañados los requisitos de admisión (aptos
médico y psicológico/psiquiátrico. (S)

El tiempo de permanencia de las personas recaídas
en la muestra efectuada en ambos Hogares no supera el
tiempo prescripto por la normativa aplicable. (S)

Conocimiento y conformidad de las normas de
convivencia por parte de los beneficiarios en 25 de 30 casos
relevados en el Félix Lora. (S)

A fin de controlar las actas de egreso se efectuó una
muestra de cinco casos en cada Hogar. De la resultante del
Hogar 26 de Julio, 4 contaban con el acta de egreso.
Respecto del Hogar Félix Lora, la coordinación explicó que
no formalizan acta de egreso en ningún caso, si bien en el
legajo se asienta el egreso y su causa (este hecho fue
constatado en los cinco casos de egresos que resultaron de
la muestra). (I).
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación respecto
de las actas de egreso voluntarios.
Legajos
Observación Nº 8 5: Los legajos presentan falencias respecto a los
requisitos administrativo-formales de resguardo de documentación,
lo cual evidencia debilidades de control interno al dificultar el
seguimiento y monitoreo de las intervenciones profesionales y la
modalidad de abordaje. Las situaciones observadas fueron las
siguientes:

No cuentan con foliado. En el 100% de los caso
relevados en ambos hogares.

No es posible identificar a todos los profesionales a
cargo de los registros y confección de las planillas y
formularios.

5

En su descargo el ente auditado manifestó que se encuentra en proceso de informatización
del sistema de admisión y permanencia, y que una vez instrumentado se podrá subsanar la
observación. Asimismo, que se tendrán en cuenta las especificaciones para la creación de los
legajos en el manual de procedimiento en elaboración.
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Falta de archivo cronológico y de legibilidad de
registros. 7 casos sobre 16 y 12 casos sobre 16 relevados
en el hogar 26 de julio (falta de orden cronológico y
legibilidad, respectivamente). En el hogar Félix Lora en 14
casos sobre 52 (falta de orden cronológico) y en 15 casos
sobre 52 (ilegibilidad).
Recomendación Nº 8: Instar el cumplimiento de los requisitos
administrativo-formales de los legajos para asegurar su control
interno y posibilitar el seguimiento de las intervenciones
profesionales y abordaje social implementados.
Comentario del Organismo: “Se han adoptado medidas de orden
en los registros administrativo-formales de los legajos”.
Examen de la AGCBA: en base a la muestra de legajos
mencionado precedentemente se tuvo que:

Los 36 legajos revisados no contenían la foliatura
correspondiente. (NS)

Fue posible identificar a los profesionales a cargo de
los registros y confección de las planillas y formularios en
todos los casos.(S)


Se mantiene el archivo cronológico en 34 casos. (S)

Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación.

Observación Nº 9: No existe un criterio unificado para su
confección y archivo, ni para la frecuencia e información a
consignar en los registros de intervenciones profesionales. Se
verificaron casos en los que no se puede determinar el paso de la
persona por el dispositivo y el abordaje profesional en todos sus
aspectos, especialmente por registros de intervenciones
espaciados temporalmente y por la ausencia de datos de registros
profesionales y de planillas e informes archivados.6
Recomendación Nº 9: Diseñar e instrumentar criterios unificados
para la confección y archivo de los legajos a fin de que permitan
registrar sistemáticamente la intervención social y el abordaje
profesional en sus diferentes aspectos.
Comentario del Organismo: “Se han adoptado criterios unificados
para la confección y archivo, no obstante, la implementación de la
informatización continúa en proceso de formación”.
6

En su descargo el ente auditado manifestó que se encuentra en proceso de informatización
del sistema de admisión y permanencia, y que una vez instrumentado se podrá subsanar la
observación. Asimismo, que se tendrán en cuenta las especificaciones para la creación de los
legajos en el manual de procedimiento en elaboración.
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Examen de la AGCBA: de la revisión de los 36 legajos de la
muestra surge que si bien no se ha normado la forma de
confeccionar los legajos los mismos llevan un orden aceptable,
establecido en base a los pasos que debe ir cumpliendo una
persona al ingresar en el hogar. Ficha de ingreso con datos
personales, apto médico, informes profesionales, documentos de
los hijos en caso de corresponder, resultados de exámenes
médicos).
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.

Registros de beneficiarios
Observación Nº 107: Falta de uniformidad en los criterios de
registración del libro de actas “ingresos y egresos”:
En el Félix Lora:


No se registra la edad al ingreso.

En el 26 de Julio:


No se registra desde donde es derivado.



No se registra el motivo de egreso.

En ninguno de los casos se consigna de donde proviene (situación
de calle, otro hogar, parador, etc.).
Recomendación Nº 10: Adoptar criterios uniformes de registración
en el libro de ingresos y egresos para fortalecer el empleo de este
registro como herramienta de gestión.
Comentario del Organismo: “Se considerará la recomendación
brindada a los efectos de contar con la herramienta propuesta”.
Examen de la AGCBA: se procedió a constatar los libros de
ingresos y egresos de ambos establecimientos con el siguiente
resultado:

El Hogar Félix Lora sigue sin registrar la edad al
ingreso.

El Hogar 26 de Julio sigue sin registrar de donde
proviene el beneficiario ni el motivo del egreso.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.

7

En su descargo el ente auditado manifestó que se encuentra en proceso de informatización
del sistema de admisión y permanencia, y que una vez instrumentado se podrá subsanar la
observación. Asimismo, que se tendrán en cuenta las especificaciones para la creación de los
legajos en el manual de procedimiento en elaboración.
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Planta física 8
Hogar 26 de julio
Observación Nº 11: Accesibilidad: El hogar presenta distintas
barreras arquitectónicas respecto a la accesibilidad para personas
con movilidad reducida y discapacidad física. 9
Recomendación Nº 11: Realizar las obras de remodelación
necesarias a los efectos de adaptar las instalaciones para facilitar
la accesibilidad y alojamiento de personas con movilidad reducida
y/o discapacidad física.
Comentario del Organismo “Se comunicará la recomendación
brindada a la Dirección General de Infraestructura Social para que
en el marco de sus competencias arbitre los mecanismos
necesarios que culminen en la remodelación necesaria”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. No
se han efectuado las mejoras de accesibilidad.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 12: Estado de los baños: Los compartimientos
destinados a duchas no poseen puertas o cortinas plásticas.
Recomendación Nº 12: Instalar puertas o cortinas plásticas en la
totalidad de los compartimientos de duchas del Hogar “26 de Julio”.
Comentario del Organismo “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo, dependiente de esta DGDAI, destaca que
los compartimientos de duchas del hogar 26 de Julio poseen
cortinas plásticas”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio.
Todos los baños son compartimentados y tienen cortinas plásticas.
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.
Observación Nº 13: Estado de paredes, cielorrasos y pisos:
Se verificaron las siguientes situaciones:

Existencia de humedad en uno de los muros del baño
ubicado en la planta primera.


La pintura de una las paredes del dormitorio Nº 7 se

8

El ente auditado indicó en su descargo haber tomado nota de las observaciones realizadas respecto al
estado de la planta física y manifestó que la DG de Infraestructura Social ha realizado 195 intervenciones
en el hogar Félix Lora y 250 en el hogar 26 de Julio durante el período auditado.
9
El ente auditado en su descargo manifestó haber tomado nota de la observación e informó
que el Programa 44, del cual depende la actividad presupuestaria auditada, cuenta con
dispositivos para albergar personas con movilidad reducida y discapacidad física.
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encuentra descascarada y con grietas.

La biblioteca presenta varias manchas de humedad
que han afectado la pintura de una de las paredes.

El cielorraso de los dormitorios Nº 6 y 10 presenta
faltantes y el del Nº 5 tiene pintura descascarada y
agrietada.

En la cocina se observó un faltante del cielorraso en
el sector donde se dispone la campana de extracción de
vapores y tuberías no empotradas en paredes.

En la oficina de personal se verificó la existencia de
sectores de pared cuya pintura se encuentra dañada
(descascaramiento o aglobamiento) así como faltante de
revoque en algunos sectores de las paredes de la oficina de
profesionales.

En el comedor se encontró pintura descascarada,
cerámicas resquebrajadas en el piso y elementos no
empotrados en el cielorraso.

Las paredes y marcos de las puertas y ventanas que
rodean al patio de planta baja se encuentran con su pintura
deteriorada.

Se verificó la presencia de una grieta en el vértice
superior en la pared externa que se encuentra orientada a la
azotea (lindero a la reja que separa de la azotea inaccesible)
que genera ingreso de humedad en el techo de la planta de
abajo. Esta falencia de no ser reparada devendrá en
desprendimientos de material.
Recomendación Nº 13: Realizar las obras y trabajos de refacción
necesarios a fin de mejorar las condiciones de las paredes,
cielorrasos y pisos que se encuentran deteriorados.
Comentario del Organismo “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que se han realizado las obras y
trabajos de refacción necesarios en las paredes, cielorraso, pisos
(cerámica resquebrajada).
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. Al
momento de la visita se estaba llevando a cabo una remodelación
integral del primer y segundo piso, donde se encuentran las
habitaciones y baños. Respecto de los avances se pudo constatar
que:

Desaparición de humedad en uno de los muros del
baño ubicado en la planta primera. (S)


Las paredes del dormitorio Nº 7 han sido pintadas y
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reparadas. (S)

La biblioteca mantiene las manchas de humedad que
han afectado la pintura de una de las paredes. (NS)

El cielorraso de los dormitorios Nº 6 y 10 y el del Nº 5
han sido pintados recientemente. (S)

La cocina tiene completo el cielorraso en el sector
donde se dispone la campana de extracción de vapores y
tuberías no empotradas en paredes. (S)

En la oficina de personal se mantienen los daños de
pintura en sectores de pared y faltante de revoque en
algunos sectores de las paredes de la oficina de
profesionales. (NS)


El comedor ha sido pintado recientemente.(S)


Las paredes y marcos de las puertas y ventanas que
rodean al patio de planta baja mantienen la pintura
deteriorada. (NS)

Se verificó la reparación de la pared externa que se
encuentra orientada a la azotea (lindero a la reja que separa
de la azotea inaccesible). (S)
Grado de avance: Incipiente. Se reitera la observación respecto de
las observaciones de la planta baja ya que en la primera y segunda
planta se han realizado las refacciones correspondientes.
Observación Nº 14: Estado de aberturas
Se verificaron las siguientes situaciones:

Falta de malla de protección contra insectos en las
ventanas del comedor orientadas al patio.

Falta de reja de protección en las ventanas en los
dormitorios Nº 11 y 12 (segunda planta) que se encuentran
orientadas al patio de planta baja de la propiedad lindante.
Esta situación genera un riesgo para la seguridad de los
niños residentes de estas habitaciones.

La malla de protección que cubre las ventanas que
conectan la cocina con el patio, se encuentra deteriorada.

Existencia de un vidrio rajado en una de las ventanas
del hall de ingreso / galería de la primera planta, lo cual
representa un peligro para la seguridad.

La puerta de madera que conecta a la galería de la
primera planta con el corredor de circulación presenta el
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faltante uno de sus vidrios.
Recomendación Nº 14:

Instalar mallas de protección contra insectos en las
ventanas del comedor que se encuentran orientadas al patio
de planta baja.

Instalar reja de protección en las ventanas de los
dormitorios N° 11 y 12 de planta segunda (aquellas que se
encuentran orientadas al patio de planta baja de la
propiedad lindante).

Sustituir la malla de protección contra insectos de
aquellas ventanas de la cocina en la cual se encuentra
deteriorada.

Sustituir el vidrio que se encuentra rajado en una de
las ventanas del hall de ingreso a la planta baja.

Instalar el vidrio faltante en la puerta de madera que
conecta a la galería de planta primera con el corredor de
circulación de dicha planta.
Comentario del Organismo “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que se han cumplimentado con los
ítems 3,4 y 5. Respecto de los ítems 1 y 2 serán derivados a la
Dirección General de Infraestructura Social para que en el marco
de sus competencias arbitre los mecanismos necesarios que
culminen en la remodelación necesaria”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. Se
colocó una nueva malla de protección en las ventanas que
conectan la cocina con el patio, se cambiaron los vidrios de las
ventanas del hall de ingreso, por lo cual:

Aún queda pendiente la instalación de mallas de
protección contra insectos en las ventanas del comedor que
se encuentran orientadas al patio de planta baja. (NS)

Se han instalado las protecciones en las ventanas de
los dormitorios N° 11 y 12 de planta segunda. (S)

La malla de protección contra insectos de las
ventanas de la cocina han sido reparadas o cambiadas. (S)

El vidrio que se encuentra rajado en una de las
ventanas del hall de ingreso a la planta baja ha sido
sustituido. (S)

El vidrio faltante en la puerta de madera que conecta
a la galería de planta primera con el corredor de circulación
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de dicha planta ha sido reemplazado. (S)
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación respecto
de las mallas de protección.

Observación Nº 15: Climatización: El sector de biblioteca carece de
equipos destinados a la calefacción (estufas/caloventor) y
refrigeración (ventilador/aire acondicionado).
Recomendación Nº 15: Calefaccionar el sector “Biblioteca” e
instalar un ventilador de techo o equipo de aire acondicionado.
Comentario del Organismo “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que el sector “Biblioteca” ha sido
provisto de calefacción por el sistema de calderas que fuera
implementado oportunamente y ventilador”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. El
sector de biblioteca cuenta con radiador destinado a la calefacción
pero no cuenta con ningún equipo destinado a la refrigeración.
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación.
Observación Nº 16: Instalación eléctrica
Se verificaron las siguientes situaciones:

Los enchufes ubicados en los dormitorios Nº 10
(planta primera), 12 y 13 (ambos en planta segunda) se
encuentran a baja altura y no cuentan con tapa de
protección para niños.

Las llaves de encendido de luz pertenecientes a los
dormitorios Nº 4 y 10 carecen de tapa plástica protectora.

En la biblioteca la llave de encendido de luz no cuenta
con la tapa plástica de protección, dejando al descubierto los
cables que se encuentran en su interior. En el mismo sector
el enchufe donde se conectan dos computadoras se
encuentra a una altura al alcance de niños pequeños.

El enchufe que se encuentra ubicado junto al
matafuego de la cocina carece de la tapa plástica de
protección.

Los cables de electricidad que conectan a una de las
luminarias del depósito (tubos fluorescentes) están sueltos,
sin encontrarse debidamente sujetos.

El tablero eléctrico que se encuentra ubicado sobre la
pared de fondo del lavadero carece de su correspondiente
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cartel de señalización.
Recomendación Nº 16: Realizar los trabajos necesarios a los
efectos de mejorar las condiciones de seguridad de las
instalaciones eléctricas en lo referido a: altura de enchufes, tapas
plásticas protectoras, llaves de encendido, cables sueltos y
señalización de tableros.
Comentario del Organismo “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que los desperfectos
inspeccionados fueron solucionados”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio.
Respecto de las observaciones oportunamente efectuadas se
constató lo siguiente:

Los enchufes ubicados en los dormitorios Nº 10
(planta primera), 12 y 13 (ambos en planta segunda) se
mantienen a baja altura y no cuentan con tapa de protección
para niños. (NS)

Las llaves de encendido de luz pertenecientes a los
dormitorios Nº 4 y 10 siguen sin la tapa plástica protectora.
(NS)

En la biblioteca la llave de encendido de luz cuenta
con la tapa plástica de protección. En el mismo sector el
enchufe donde se conectan dos computadoras se mantiene
a una altura al alcance de niños pequeños. (I).

El enchufe que se encuentra ubicado junto al
matafuego de la cocina sigue sin la tapa plástica de
protección. (NS)

Los cables de electricidad que conectan a una de las
luminarias del depósito (tubos fluorescentes) siguen sueltos,
sin encontrarse debidamente sujetos. (NS)

El tablero eléctrico que se encuentra ubicado sobre la
pared de fondo del lavadero sigue sin su correspondiente
cartel de señalización. (NS)
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 17: Subsuelo

Los dos extintores del sector se encuentran
simplemente apoyados sobre el piso (sin estar sujetos a la
pared) y carecen de chapa baliza de señalamiento
correspondiente.

Se verificó el faltante del primer tramo de pasamanos
en la escalera de acceso al subsuelo.
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Por debajo de la escalera metálica se almacenan
elementos y materiales altamente inflamables. Debido al
lugar de almacenamiento en caso de incendio se dificultaría
la rápida evacuación de las personas que se encontraran en
el sector.
Recomendación Nº 17

Instalar chapa baliza para el señalamiento y sujeción
de los extintores que se encuentran en el sector subsuelo.

Colocar el primer tramo de pasamanos de la escalera
de acceso al subsuelo a los efectos de lograr que dicha
escalera cuente con pasamanos en toda su extensión.

Retirar los elementos inflamables que se encuentran
ubicados por debajo de la escalera metálica del sector
subsuelo.
Comentario del Organismo “En cuanto al primer ítem, se informa
que será derivado a la Dirección General de Infraestructura Social
para que en el marco de sus competencias arbitre los mecanismos
necesarios que culminen en la remodelación y/o reparación
necesaria. La Gerencia Operativa de Asistencia Integral a los Sin
Techo informa que el primer tramo del pasamanos de la escalera
de acceso al subsuelo ha sido colocado oportunamente y los
elementos inflamables que se encontraban por debajo de la
escalera metálica del subsuelo retirados”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. Se
pudo constatar lo siguiente:

Se han instalados las chapas balizas para el
señalamiento y se han sujetado los extintores que se
encuentran en el sector subsuelo. (S)

Se ha colocado pasamanos en el primer tramo de la
escalera de acceso al subsuelo. (S)

Se han retirado todos los elementos inflamables que
se encontraban ubicados por debajo de la escalera metálica
del sector subsuelo. (S)
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió observación.
Sin perjuicio de ello es dable destacar que en la visita realizada, se
comprobó la existencia de una abertura nueva en el descanso de
la escalera que lleva al subsuelo. Esta abertura desemboca al piso
del subsuelo que tiene aproximadamente un metro de diferencia
con el piso del descanso. Si bien esa zona no es transitada por las
personas alojadas en el hogar, durante la visita, se recomendó
cerrar con llave la puerta que lleva al subsuelo para evitar el paso
de cualquier persona ajena al personal autorizado hacia ese lugar;
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Asimismo se recomendó la protección de la mencionada abertura.
Observación Nº 18: Depósito

El sector no posee sensor de detección de humo que
pudiera alertar tempranamente sobre cualquier foco de
incendio que pudiera generarse como consecuencia del tipo
de material que se almacena.

Se verificó la presencia de distintos tipos de
elementos inflamables acumulados por debajo de la
escalera de madera que se encuentra inhabilitada.
Recomendación Nº 18

Instalar un sistema de detección de humo en el sector
depósito, a los efectos de alertar tempranamente sobre
cualquier foco de incendio que pueda generarse en dicho
sector.

Retirar los elementos inflamables que se encuentran
acumulados por debajo de la escalera de madera que se
encuentra inhabilitada.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será derivada a la Dirección General de Infraestructura
Social, para que en el marco de sus competencias, arbitre los
mecanismos necesarios que culminen en la remodelación y /o
reparación necesaria”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio:

El sector a la fecha no cuenta con un sensor de
detección de humo. (NS)

Debajo de la escalera de madera que se encuentra
inhabilitada se pudo constatar la presencia de pañales
descartables, colchones y camas desarmadas. Se tendría
que habilitar el acceso por esa escalera y utilizar como
depósito otro lugar del edificio que tenga las características
apropiadas para ese uso. (NS)
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 19: Escaleras

El hogar tiene una sola escalera operativa,
convirtiéndose en el único medio de escape posible en caso
de incendio. Se trata de una escalera enteramente de metal
sin conducto de humo, ni puertas RF (resistencia al fuego).
En caso de incendio se recalentaría y se convertiría en una
chimenea de gases tóxicos.


En el hogar existe una antigua escalera de madera
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que se encuentra clausurada y fue apuntalada debido al
peligro de derrumbe. Esta situación se prolonga en el tiempo
desde el año 2009.
Recomendación Nº 19

Instalar puertas RF (resistencia al fuego) en los
distintos sectores de acceso a la caja de la escalera
metálica que comunica los distintos pisos del Hogar.
Asimismo se recomienda instalar conducto de humo para
dicha escalera.

Gestionar ante las áreas específicas las solicitudes
pertinentes a fin de realizar las obras de infraestructura
necesarias para volver a habilitar la escalera clausurada y
así contar con una segunda vía de circulación horizontal.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será derivada a la Dirección General de Infraestructura
Social, para que en el marco de sus competencias, arbitre los
mecanismos necesarios que culminen en la remodelación y /o
reparación necesaria”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio: la
coordinación del establecimiento afirmó que la escalera operativa
ha sido pintada con pintura ignífuga, no obstante no se pudo
corroborar con el certificado pertinente. Asimismo sigue siendo el
único medio de acceso a los pisos superiores.
La antigua escalera de madera sigue apuntalada precariamente,
según se manifestó, desde la Coordinación se realizó un pedido a
la Guardia de Auxilio en Mayo de este año que no fue acreditado al
momento de la visita.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 20: Limpieza de tanques
Durante 2012 no existen constancias de la realización de la
limpieza y desinfección de tanques de agua establecida por
normativa. 10
Recomendación Nº 20: Realizar la limpieza y desinfección
semestral de los tanques de agua por una empresa debidamente
habilitada conforme a la normativa vigente.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que la limpieza y desinfección es

10

En su descargo el ente auditado acompaña dos constancias que acreditan que el agua de
los tanques es bacteriológicamente apta para el consumo humano, aunque las mismas no
documentan la realización de la limpieza y desinfección semestral de los tanques de agua
exigida por la ordenanza N° 45.593/91.
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realizada, y ambos efectores disponen de la constancia”.
Examen de la AGCBA: no se constató la existencia de los
certificados de limpieza de tanques de agua y desinfección en el
Hogar 26 de Julio.
Grado de avance: No Satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 21: Constancia simulacros de evacuación
No existen constancias de la efectiva realización del simulacro de
evacuación que fuera previsto en el plan de evacuación para el día
17 de octubre de 2012.
Recomendación Nº 21: Se recomienda realizar los simulacros de
evacuación con la periodicidad y en las fechas que fueran
establecidas por el profesional competente encargado de la
confección del plan de evacuación. Asimismo, se recomienda que
se realicen las gestiones administrativas correspondiente a los
efectos de acreditar la realización de los simulacros de evacuación
ante
la Dirección General de Defensa Civil y archivar el
correspondiente certificado de acreditación.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será considerada a fin de arbitrar las medidas
pertinentes”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. En la
entrevista mantenida con la coordinación del hogar, se informó que
no se han realizado simulacros de evacuación.
Grado de avance: No Satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 22: Certificado desinfección mensual
Se verificó el faltante del certificado de desinfección emitido
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, que
acrediten que el servicio de desinfección ha sido realizado de
conformidad con la normativa aplicable.
Recomendación Nº 22: Solicitar a la empresa encargada de la
desinfección la entrega de los certificados mensuales que acrediten
la realizan del servicio de desinfección, acreditando de esta forma
la realización de los mismos de conformidad con lo establecido en
la Resolución N° 360/APRA/2011.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que dispone de las constancias
por desinfecciones posteriores”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar 26 de Julio. Se
pudo verificar la totalidad de los certificados de desinfección
correspondientes al año 2015.
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Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.
Hogar Félix Lora
Observación Nº 23: Accesibilidad
El hogar presenta distintas barreras arquitectónicas respecto a la
accesibilidad para personas con movilidad reducida y discapacidad
física. 11
Recomendación Nº 23: Realizar las obras de remodelación
necesarias a los efectos de adaptar las instalaciones para facilitar
la accesibilidad y alojamiento de personas con movilidad reducida
y/o discapacidad física.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será derivada a la Dirección General de Infraestructura
Social, para que en el marco de sus competencias, arbitre los
mecanismos necesarios que culminen en la remodelación y /o
reparación necesaria”.
Examen de la AGCBA: constatación en el Hogar Félix Lora sin
modificaciones respecto a lo observado.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 24: Estado de los baños
El baño de la planta primera presenta faltante de grifería.
Recomendación Nº 24: Reponer la grifería faltante en el baño de
planta primera.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que la grifería fue repuesta”.
Examen de la AGCBA: en la visita efectuada al Hogar Félix Lora
se constató que se subsanó el faltante de grifería en el baño de la
planta primera.
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.
Observación Nº 25: Estado de paredes, cielorrasos y pisos

Las paredes y cielorraso del subsuelo se encuentran
en pésimo estado de conservación. La pintura y el revoque
de los muros se encuentran seriamente deteriorados como
consecuencia de la humedad existente. El cielorraso
también se encuentra en malas condiciones como
consecuencia de las filtraciones y manchas de humedad

11

El ente auditado en su descargo manifestó haber tomado nota de la observación e informó
que el Programa 44, del cual depende la actividad presupuestaria auditada, cuenta con
dispositivos para albergar personas con movilidad reducida y discapacidad física.
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existentes.

Se verificó la existencia de manchas de humedad en
algunos sectores de las paredes del depósito de la primera
planta que han afectado la pintura.

Un sector de las paredes del dormitorio Nº 2 (Aníbal
Troilo) se encuentran deterioradas como consecuencia de
humedad que han afectado las mismas. Esta situación ha
provocado que la pintura y el revoque se encuentren
deteriorados. Un sector del cielorraso de este dormitorio
también ha sido afectado por la humedad, encontrándose su
pintura y revoque deteriorado.

La pintura de la pared de fondo del dormitorio Nº 4 (A.
Piazzola) se encuentra deteriorada como consecuencia de
humedad
que
ha
generado
aglobamiento
y
descascaramiento de la misma.

Las paredes de los baños de planta primera y planta
segunda se encuentran afectados por humedad y
filtraciones que han provocado deterioro en la pintura y
caída de revoque. Idéntica situación se repite sobre el
cielorraso del baño de planta segunda, en el cual la
humedad
ha
afectado
la
pintura
generando
descascaramiento y aglobamiento.

La cocina presenta pintura descascarada y cielorraso
con faltantes de revoque y pintura descascarada.

El cielorraso del depósito de alimentos y del comedor
presenta elementos no empotrados.
Recomendación Nº 25: Realizar las obras y trabajos de refacción
necesarios a fin de mejorar las condiciones de las paredes,
cielorrasos y pisos que se encuentran deteriorados.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que las paredes, cielorrasos y
pisos fueron refaccionados”.
Examen de la AGCBA: en la visita se constató la realización de
arreglos de filtraciones y humedad en paredes y cielorrasos de las
habitaciones ubicadas en primera y segunda planta y la cocina. Se
verificó que persiste lo observado en lo referente a paredes y
cielorrasos de sanitarios, el subsuelo y el depósito ubicados en el
primer piso del hogar.

Las paredes y cielorraso del subsuelo no han sido
reparadas. La pintura y el revoque de los muros se
mantienen seriamente deteriorados como consecuencia de
la humedad existente. El cielorraso también se encuentra en
malas condiciones como consecuencia de las filtraciones y
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manchas de humedad existentes. (NS)

Se verificó la persistencia de manchas de humedad
en algunos sectores de las paredes del depósito de la
primera planta que han afectado la pintura.(NS)

El sector de las paredes del dormitorio Nº 2 (Aníbal
Troilo) afectado por humedad ha sido reparado, del mismo
modo que el cielorraso. (S)

La pintura de la pared de fondo del dormitorio Nº 4 (A.
Piazzola) ha sido reparada. (S)

Las paredes de los baños de planta primera y planta
segunda se mantienen afectados por humedad y filtraciones
que han provocado deterioro en la pintura y caída de
revoque al igual que sobre el cielorraso del baño de planta
segunda, en el cual la humedad ha afectado la pintura
generando descascaramiento y aglobamiento. (NS)

Los desperfectos de pintura de la cocina en paredes
y cielorraso han sido reparados. (S)

El cielorraso del depósito de alimentos y del comedor
ha sido reparado. (I)
Grado de avance: Incipiente, se mantienen las observaciones
consignadas con (NS).
Observación Nº 26: Estado de aberturas

Los vidrios de la ventana ubicada en el sector de
bombas de agua (subsuelo) se encuentran rotos,
permitiendo el ingreso de polvo y agua que puede afectar el
funcionamiento de las bombas eléctricas.

La totalidad de las carpinterías metálicas del subsuelo
están oxidadas.
Recomendación Nº 26:

Sustituir los vidrios de la ventana donde se
encuentran las bombas de agua en el sector subsuelo ya
que se encuentran rotos y permiten el ingreso de polvo y
agua que puede afectar el funcionamiento de las bombas
eléctricas.

Realizar trabajos de restauración y/o recambio de
aquellas carpinterías metálicas que se encuentran oxidadas.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que los vidrios fueron repuestos
así como restauradas las estanterías metálicas”
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Examen de la AGCBA: se pudo constatar que no ha habido
modificaciones respecto de la observación inicial.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.

Observación Nº 27: Climatización

Las estufas de tiro balanceado del comedor y el
pasillo de circulación de la planta segunda se encuentran
fuera de servicio.

Se verificó el faltante de la manilla de la llave de corte
de suministro de gas en 6 de las estufas (1 en salón de
entretenimiento, 3 en dormitorios
Recomendación Nº 27:

Reparar las estufas de tiro balanceado ubicadas en el
comedor y en el pasillo de circulación de la planta segunda
que se encuentran fuera de servicio.

Colocar la manija de la llave de corte de suministro de
gas en las 6 estufas que registran faltante de ese elemento.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que las estufas y las manijas
fueron reparadas y repuestas sus piezas faltantes”
Examen de la AGCBA: se pudo constatar que:

La estufa de tiro balanceado ubicada en el comedor
se encontraba en funcionamiento mientras que la del pasillo
de circulación de la planta segunda se encontraba fuera de
servicio. (I)

En cuanto a las manijas de las llaves de corte de
suministro de gas se informó que las mismas no se ponen a
fin de evitar la manipulación por parte de los alojados. (I)
Grado de avance: Incipiente. Se reitera la observación.
Observación Nº 28: Instalación eléctrica

Falta de la tapa plástica protectora de la llave de
encendido de luces en el depósito de la primera planta.

El sector destinado a duchas del baño de planta
segunda carece de luminarias, generando que la iluminación
de este sector sea escasa. Asimismo la luminaria que se
ubica sobre el sector de lavamanos se encuentra fuera de
servicio.
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Recomendación Nº 28:
Colocar tapa plástica protectora en la llave de encendido de luces
ubicada en el depósito de planta primera.

Agregar luminarias en el sector destinado a duchas
del baño de planta segunda. En dicho baño reparar la
luminaria que se ubica sobre el sector de lavamanos.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que los faltantes fueron repuestos,
así como las luminarias”.
Examen de la AGCBA: se constató que tanto la tapa de plástico
como las nuevas luminarias han sido instaladas en el sector
Grado de avance: Satisfactorio. Se resolvió la observación.
Observación Nº 29: Matafuegos
Se verificaron las siguientes falencias respecto a los matafuegos:

Faltante de 5 matafuegos en función de lo establecido
en el plan de evacuación.

Carencia de chapa baliza en el matafuego ubicado en
el pasillo de circulación de planta baja.

1 de los matafuegos de la planta segunda no se
encuentra en la ubicación prevista en el plano de
evacuación (la chapa baliza de señalamiento del matafuego
se encuentra vacía con el matafuego en otro sector).
Recomendación Nº 29:

Instalar los matafuegos faltantes de modo de respetar
la cantidad establecida en el plano de evacuación.

Colocar chapa baliza de señalamiento y sujetar a ella
el matafuego que se encuentra apoyado sin su debida
sujeción en una de los pasillos de circulación de la planta
baja.

Ubicar los matafuegos conforme la distribución
estipulada en el plano de evacuación.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será derivada a la Dirección General de Infraestructura
Social, para que en el marco de sus competencias, arbitre los
mecanismos necesarios que culminen en la remodelación y /o
reparación necesaria”.
Examen de la AGCBA: se pudo constatar lo siguiente:
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Faltante de 2 matafuegos en función de lo establecido
en el plan de evacuación. (I)

Existencia de chapa baliza en el matafuego ubicado
en el pasillo de circulación de planta baja (además está
sobre un hogar a leña sin la debida sujeción). (S)

1 de los matafuegos de la planta segunda se
encuentra en la ubicación prevista en el plano de
evacuación. (S)
Grado de avance: Incipiente, se mantiene la observación para la
consignada (I).
Observación Nº 30: Estado de planta subsuelo
El sector de planta subsuelo carece de luz de emergencia y
sensores de detección de humo.
Recomendación Nº 30: Instalar luces de emergencia y sensores de
detección de humo en la planta subsuelo del hogar.
Comentario del Organismo: “Se informa que la recomendación aquí
planteada será derivada a la Dirección General de Infraestructura
Social, para que en el marco de sus competencias, arbitre los
mecanismos necesarios que culminen en la remodelación y /o
reparación necesaria”.
Examen de la AGCBA: al momento de la visita la planta subsuelo
aún carece de luz de emergencia y sensores de detección de
humo.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 31: Certificados limpieza de tanques
No existen constancias que permitan determinar que en el periodo
auditado se realizó la limpieza y desinfección semestral de los
tanques de agua potable establecida por normativa. 12
Recomendación Nº 31: Realizar la limpieza y desinfección
semestral de los tanques de agua por una empresa debidamente
habilitada conforme a la normativa vigente.
Comentario del Organismo: “La desinfección de los tanques se
viene realizando conforme los procedimientos fijados por la
normativa vigente”.
Examen de la AGCBA: al momento de la visita no se exhibieron
constancias de la realización de la limpieza y desinfección
12

En su descargo el ente auditado acompaña dos constancias que acreditan que el agua de
los tanques es bacteriológicamente apta para el consumo humano, aunque las mismas no
documentan la realización de la limpieza y desinfección semestral de los tanques de agua
exigida por la ordenanza N° 45.593/91.
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semestral de los tanques de agua potable.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 32: Desinsectación y desratización
Se verificó el faltante del certificado de desinfección emitido
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio de 2012, que acrediten que el servicio de desinfección ha
sido realizado de conformidad con la normativa aplicable.
Recomendación Nº 32: Solicitar a la empresa encargada de la
desinfección la entrega de los certificados mensuales que acrediten
la realizan del servicio de desinfección, acreditando de esta forma
la realización de los mismos de conformidad con lo establecido en
la Resolución N° 360/APRA/2011.
Comentario del Organismo: “Se considerará la información
sugerida a fin de conducir las gestiones pertinentes”.
Examen de la AGCBA: se verificó la existencia de certificados de
desinfección correspondientes a los meses de enero, febrero y
marzo de 2016. No fueron exhibidos los correspondientes a los
meses de abril y mayo.
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación.
Prestación alimentaria
Especificaciones técnicas
Observación Nº 33: Los expedientes no cuentan con
especificaciones que indiquen los lineamientos técnicos y de
gestión de la prestación alimentaria. Los mosaicos con listas de
comidas que figuran en los expedientes no indican la cantidad de
ingredientes por persona para cada una de las preparaciones que
las conforman.
Recomendación Nº 33: Incluir en los expedientes las indicaciones y
lineamientos técnicos nutricionales a fin de permitir un adecuado
control de las condiciones de cumplimiento por parte de la empresa
y de la prestación alimentaria brindada a la población especifica de
los hogares.
Comentario del Organismo: “Se informa que excede las
competencias de esta Dirección General dar curso a la
recomendación planteada”.
Examen de la AGCBA: los expedientes a los que se refiere la
presente Observación, eran los de pago a las empresas
proveedoras de alimentos, correspondientes al año 2012. Por lo
expresado su control deviene abstracto por el paso del tiempo.
En cuanto a la provisión de alimentos, por Nota NO-201642

13370594-DGDAI del 19 de mayo de 2016 el ente auditado informó
que por Expediente 4526566-MGEYA-DGDAI-2015 se está
tramitando el proceso licitatorio del servicio de provisión y
distribución de alimentos, acompañando copia del pliego de bases
y condiciones particulares y sus Anexos respectivos.
A su vez se acompañaron los mosaicos de menús con las listas de
ingredientes por preparación por persona incompletos.
Grado de avance: No Satisfactorio, si bien y como se explicara, la
observación referida a los expedientes de pago devino abstracta,
se pudo constatar que a la fecha de la visita a los hogares los
mosaicos de menús seguían incompletos, razón por la cual se
mantiene la observación en ese sentido.
Observación Nº 34: Los mosaicos que constan en los expedientes
no cuentan con el aval técnico- profesional: no están firmados por
un licenciado en Nutrición con su correspondiente matrícula.
Recomendación Nº 34: Incorporar en los expedientes el aval
técnico profesional firmado y sellado por la responsable del Área
de Nutrición del Programa.
Comentario del Organismo: “Se informa que excede las
competencias de esta Dirección General dar curso a la
recomendación planteada”.
Examen de la AGCBA: como se explicara en la Observación Nº 33,
los expedientes a los que se refiere eran los de pago del servicio
de prestación alimentaria correspondiente al año 2012, razón por la
cual la observación deviene extemporánea. No obstante todos los
menús que fueron enviados en el presente seguimiento contaron
con la firma del técnico-profesional licenciado en nutrición.
Grado de avance: No aplica.
Observación Nº 35. En relación a los remitos: El remito del Hogar
26 de julio expresa solamente la cantidad de raciones, no
específica el costo de las preparaciones de las mismas.
Recomendación Nº 35: Especificar en los remitos los costos de las
preparaciones correspondientes para que los remitos se
constituyan en un documento válido para el control interno y la
rendición de cuentas de la gestión.
Comentario del Organismo: “Se informa que excede las
competencias de esta Dirección General dar curso a la
recomendación planteada”.
Examen de la AGCBA: el día en que se realizó la visita, la empresa
proveedora de viandas omitió llevar los remitos correspondientes.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
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En relación a la prestación alimentaria:
Observación Nº 36: En ambos hogares existen diferencias entre el
aporte de nutrientes y metas nutricionales diseñado y el
efectivamente servido.
Recomendación Nº 36: Arbitrar las medidas necesarias para que la
prestación efectivamente servida se corresponda con el diseño
adecuado de nutrientes y metas nutricionales
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa actualmente los menús cumplen
con las metas nutricionales”.
Examen de la AGCBA: en base a la información brindada en
relación a las cantidades de los ingredientes de preparaciones que
integran la prestación y la comparación de los ingredientes que
conforman las prestaciones efectivamente servidas conforme se
pudo constatar en el procedimiento efectuado en los hogares de
referencia, surge que: en el Hogar Félix Lora, la preparación del
almuerzo debía contener arvejas y en la Hogar 26 de julio el postre
debía contener manzana. En este último Hogar se observan
variaciones en el gramaje de los tres grupos biológicos (adultos,
niños de 1 a 5 años y de 5 años a 12 años) en relación a lo
planificado.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 37: No han sido definidas las especificaciones o
lineamientos técnicos (mosaicos con listas de preparaciones por
gramo por niño) para los niños y niñas menores del año. Los
gramajes servidos corresponden a la población adulta. 13
Recomendación Nº 37: Definir especificaciones o lineamientos
técnicos que incluyan los mosaicos con listas de preparaciones
para la población destinataria de bebés, niños y niñas.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que continúa trabajando tal como
fue aclarado oportunamente al ente auditor y su descargo
posterior”.
Examen de la AGCBA: en el procedimiento realizado se pudo
constatar que la existencia de las indicaciones o prescripciones
médicas respecto de los niños menores de un año alojados en el
Hogar 26 de Julio, los cuales son efectivamente llevadas a cabo
por el equipo de cocina del hogar, no obstante no se ha elaborado
aún un lineamiento técnico de alimentos para niños menores.

13

El ente auditado manifestó en su descargo que en relación al esquema de alimentación
complementaria se maneja de forma individual con cada niño, adecuándolo a las indicaciones
del pediatra tratante
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Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 38: En ambos hogares no se realiza el
procedimiento de estandarización de porciones.
Recomendación Nº 38: Arbitrar las medidas y medios para el logro
del procedimiento de estandarización e porciones.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que actualmente las porciones se
encuentran estandarizadas”.
Examen de la AGCBA: en el procedimiento realizado se pudo
constatar que las porciones no están estandarizadas.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 39: Las tapas de los termos utilizadas para la
prestación alimentaria del hogar 26 de Julio se encuentran
falseadas. 14
Recomendación Nº 39: Arbitrar las medidas necesarias para que
los termos sean renovados para evitar posibles accidentes.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que los termos se encuentran en
perfecto estado”.
Examen de la AGCBA: en el procedimiento realizado se pudo
constatar que el termo que contenía sopa caliente, se encontraba
en perfecto estado.
Grado de avance: Satisfactorio. Se resuelve la observación.
En relación a las técnicas y procedimientos:
Observación Nº 40: No se cuenta con un manual de dietas y
procedimientos para los hogares propios.
Recomendación Nº 40: Procurar la aprobación de un manual de
dietas y procedimientos de la prestación alimentaria debido a que
es una buena práctica de gestión y control.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que el manual de dietas y
procedimientos fue confeccionado y actualmente se encuentra en
revisión dado el cambio de gestión”
Examen de la AGCBA: el ente auditado no ha acompañado el
manual de dietas y procedimientos en cuestión.

14

El ente auditado manifestó en su descargo que se reclamó a la empresa y los termos han
sido reemplazados por otros con tapas en adecuadas condiciones.
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Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 41: En el hogar Félix Lora se verificaron técnicas
inadecuadas en relación al etiquetado de los alimentos (falta de
etiquetado en verduras en heladera almacenera).
Recomendación Nº 41: Arbitrar las medidas necesarias para un
correcto etiquetado de los alimentos.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que actualmente se realiza
correcto rotulado de los alimentos”.
Examen de la AGCBA: en el procedimiento efectuado se ha
constatado que se ha modificado el etiquetado de algunos de los
alimentos.
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación
Observación Nº 42: En ambos hogares el personal afectado a la
prestación alimentaria no utiliza la vestimenta que establece el
C.A.A. 15
Recomendación Nº 42: Arbitrar las medidas necesarias para la
utilización de la vestimenta del personal de cocina según lo
establece el C.A.A.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que todo el personal cuenta
actualmente con el uniforme establecido por el C.A.A.”
Examen de la AGCBA: en el procedimiento efectuado se constató
que el personal no utiliza la vestimenta establecida en el CAA.
Grado de avance: No satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 43. En relación al curso de manipuladores de
alimentos:
No existe constancia de realización del curso de manipuladores de
alimentos para el personal afectado a la prestación alimentaria
durante la visita in situ de esta AGCBA.
Recomendación Nº 43: Arbitrar los mecanismos necesarios para
que el personal afectado a la prestación alimentaria cumpla con la
acreditación del curso de manipuladores de alimentos.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que se realizaron gestiones con la
Dirección operativa de Capacitación Alimentaria y los
manipuladores de estos hogares cuentan con curso vigente”.
15

El ente auditado manifestó en su descargo que enviará la sugerencia a la empresa
prestataria a fin de adecuar el uniforme a la normativa.
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Examen de la AGCBA: se puso a disposición la documentación
que acredita el cumplimiento del curso de manipulación de
alimentos en el Hogar Félix Lora.
Grado de avance: Satisfactoria para el Hogar Félix Lora. Se
resolvió la observación. No satisfactoria para el Hogar 26 de Julio.
Se mantiene la observación al mencionado Hogar.
Observación Nº 44. En relación con la Supervisión y evaluación de
la prestación por parte del ente auditado

Durante el procedimiento in situ no fue suministrado el
libro de actas de nutrición del Hogar 26 de Julio.

Durante el procedimiento in situ no se han puesto a
disposición las planillas de evaluación de las prestaciones
alimentarias establecidas en cumplimiento de la resolución
Nº 603/MDSGC/2010 (de aprobación del Circuito
Administrativo para el Control del Servicio Prestado por
Proveedores de Alimentos y/o Servicios Alimentarios).
Recomendación Nº 44: Procurar el resguardo de aquella
documentación que puede dar cuenta de la gestión de la
prestación alimentaria. Disponer en los hogares de la
documentación inherente al control de la supervisión y
evaluación de la prestación: libros de actas y planillas de
evaluación correspondientes.
Comentario del Organismo: “La Gerencia Operativa de Asistencia
Integral a los Sin Techo informa que los libros de actas se
encuentran en dispositivos”.
Examen de la AGCBA: en ambos Hogares “26 de Julio” y “Félix
Lora “se suministraron los respectivos libros de actas de nutrición.
No se han puesto a disposición las planillas de evaluación de las
prestaciones alimentarias establecidas en cumplimiento de la
resolución Nº 603/MDSGC/2010 (de aprobación del Circuito
Administrativo para el Control del Servicio Prestado por
Proveedores de Alimentos y/o Servicios Alimentarios).
Grado de avance: Incipiente. Se mantiene la observación.
Observación Nº 45. En relación a la infraestructura 16
Respecto a las condiciones de la planta física vinculada con la
prestación alimentaria se ha verificado:

Falta de zócalo sanitario en la cocina y el comedor de
ambos hogares.


Falta de zócalo sanitario en el depósito del hogar

16

El ente auditado manifestó en su descargo que se elevará la observación a la DG de
Infraestructura Social para que tome intervención.
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Félix Lora.

Falta de funcionamiento de una de las heladeras
almaceneras del Félix Lora.

Las cocinas de ambos hogares no cuentan con
extractor.

No se cierra herméticamente el freezer del depósito
del Félix Lora.

Higiene inadecuada en heladeras y freezer del 26 de
Julio.

Heladera bajo mesada averiada en el hogar 26 de
Julio.


Sectores oxidados en heladera del hogar 26 de Julio.


En el baño destinado al personal de prestación
alimentaria de ambos hogares no se encuentran los
elementos de higiene necesarios (jabón, toalla de papel y
cepillo de uñas).

El hogar 26 de Julio no cuenta con ventilación /
extractor en los baños para el personal tal como lo establece
el C.A.A.
Recomendación Nº 45: Adecuar la infraestructura y el
equipamiento de la planta física inherente a la prestación
alimentaria (depósitos, cocina, comedor, baño) de acuerdo a las
condiciones indicadas en el Código Alimentario Argentino.
Comentario del Organismo: “Se informa que se continuará con las
gestiones para las reparaciones y mejoras de la infraestructura de
los hogares”.
Examen de la AGCBA: en el procedimiento efectuado se pudo
constatar lo siguiente:

Falta de zócalo sanitario en la cocina y el comedor de
ambos hogares. (NS)

Falta de zócalo sanitario en el depósito del hogar
Félix Lora. (NS)

Falta de manijas de la heladera almacenera y burletes
rotos en las heladeras almaceneras del Félix Lora.(NS)

La cocina del hogar Félix Lora no cuentan con
extractor. (NS)


No se cierra herméticamente el freezer del depósito
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del Félix Lora.(NS)

Higiene inadecuada en heladeras y freezer del 26 de
Julio. (NS)

En el baño destinado al personal de prestación
alimentaria de ambos hogares no se encuentran los
elementos de higiene necesarios (jabón, toalla de papel y
cepillo de uñas). (NS)

El hogar 26 de Julio no cuenta con ventilación /
extractor en los baños para el personal tal como lo establece
el Código Alimentario Argentino. (NS)

Se ha reparado la heladera bajo mesada en el hogar
26 de Julio.(S)

El extractor de la cocina del hogar 26 de Julio se ha
reparado. (S)
Grado de avance: No satisfactorio,
observaciones consignadas con (NS).

se mantienen

las

Observación Nº 46: Existen diferencias sobre la cantidad de
beneficiarios objeto de la actividad, según la fuente utilizada. El
promedio anual ha sido de 169 personas, según las estadísticas
internas y de 149 personas, según las metas ejecutadas.
Recomendación Nº 46: Se recomienda unificar la información sobre
la cantidad de alojados a efectos de poder determinar exactamente
las personas beneficiarias.
Comentario del Organismo: “Se informa que se tomará en cuenta
la recomendación realizada a fin de proceder a ajustar y unificar los
criterios de información sobre los beneficiarios”.
Examen de la AGCBA: la observación se refiere al período 2012
por lo cual deviene extemporáneo su seguimiento.
Grado de avance: No Satisfactorio. Se mantiene la observación.
Observación Nº 47 17 . Bases de datos. No se ha instrumentado
una base de datos integrada a nivel Programa que permita:

Dar cuenta de las derivaciones de un mismo
beneficiario de un dispositivo a otro.

Rastrear de manera histórica los distintos momentos
en los cuáles la misma persona ha sido beneficiaria del

17

En su descargo, el ente auditado manifestó que la Dirección General se encuentra en
proceso de sistematización e informatización del sistema de admisión y permanencia en
Hogares.
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Programa.

Contar con un legajo unificado por cada beneficiario
que integre la información sistematizada sobre la
intervención / abordaje social.

Arribar a datos estadísticos integrales de cada hogar
y de la actividad / programa en su conjunto, como insumo en
la toma de decisiones durante la planificación, gestión y
evaluación de las prestaciones.
Recomendación Nº 47: Instrumentar una base de datos y un
proceso informático sistematizado a nivel Programa que permita
integrar la información histórica y presente de las personas
beneficiarias, a través de un legajo único que brinde herramientas
de gestión para la toma de decisiones.
Comentario del Organismo: “Se toma en cuenta la observación
realizada, sin perjuicio de dejar asentado que excede las
competencias del área y de la Dirección General, el diseño,
creación e implementación de un sistema informático como el
recomendado. Por ello, se gestionará por ante quien corresponda
la recomendación a fin de viabilizar”.
Grado de avance: No Satisfactorio. Se mantiene la observación.
Conclusión

Respecto al examen realizado en el presente informe, surge que
de las 47 observaciones efectuadas oportunamente, no se registró
avance en 23 casos (48,93%), mientras que el avance fue
incipiente en 11 (23,43%) y satisfactorio en 10 (21,27%). Asimismo,
existe una observación que fue resuelta en el Hogar Félix Lora y no
en el 26 de julio (2,12%) y dos observaciones (4,25%) que exceden
las competencias de la Dirección auditada.
Cabe destacar que al momento de iniciarse la tareas de campo del
presente informe de seguimiento, más de dos años después de
haberse emitido y comunicado el informe de auditoría de origen
(9.13.02),

las

manifestaron

autoridades
desconocer

de

ambos

hogares

el

mencionado

auditados

informe

y,

consecuentemente, las observaciones y recomendaciones para
mejorar el funcionamiento de las instituciones.
Si bien se verificaron algunas mejoras en aspectos edilicios de
ambos hogares, otras de mayor relevancia no han sido resueltas
como por ejemplo la accesibilidad de personas con movilidad
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reducida y discapacidad física.
Con respecto a las observaciones referidas a las instalaciones
eléctricas, se han resuelto en el caso del Hogar Félix Lora,
mientras que las mismas persisten en el Hogar 26 de Julio, como
por ejemplo la falta de tapas plásticas protectoras que se
encuentran a una altura del alcance de los niños y niñas.
Asimismo, en lo referido a la prevención de incendios no ha habido
avances cualitativos.
En este informe de auditoría se mantuvieron también las
observaciones relacionadas a la prestación alimentaria y a la falta
de personal para la atención de la población en los dos hogares.
A nivel presupuestario se observó la incorrecta imputación de los
gastos y el uso inadecuado del Decreto 556/10 en el 75% de las
compras realizadas durante el año auditado.
Finalmente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre los
dos informes de auditoría se estima que los avances en la gestión
de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano de la CABA, no han sido suficientes.
Por lo tanto resulta indispensable, que se arbitren los medios
necesarios

para

resolver

efectivamente

las

irregularidades

observadas, sobre todo aquellas que hacen a la seguridad y
calidad de vida de la población asistida, y así mejorar el servicio de
los dispositivos auditados.
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09.16.08 - Seguimiento de observaciones del Proyecto N°9.13.04 –
Formación e Inclusión para el Trabajo
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de 2016

Código del Proyecto

9.16.08

Denominación del
Proyecto

Seguimiento de observaciones del Proyecto N°9.13.04 –

Objeto

Formación e Inclusión para el Trabajo
Observaciones del proyecto 9.13.04 y acciones correctivas
encaradas por el organismo. Programa 46 – Formación e Inclusión
para el Trabajo – Actividad 4: Apoyo a Unidades Productivas

Objetivo

Determinar si la entidad auditada ha adoptado acciones
correctivas oportunas y apropiadas respecto a las observaciones
del proyecto 9.13.04

Unidad Ejecutora

D. G. de Economía Social

Presupuesto
distributivo 2012
Tareas de campo

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde

Observaciones

Observaciones cuyo grado de avance no es satisfactorio
Observación N° 1
El 66,66% de los actos administrativos que conforman el marco
normativo de la actividad auditada no fueron publicados en Boletín
Oficial de la Ciudad.
Observación N° 2.
El 100% de los Convenios analizados comprendidos en la
muestra, los cuales fueron celebrados entre el GCBA y las
Instituciones Capacitadoras, carecen de fecha de firma.
Observación N° 8.
La DGES ordena el pago de las becas a los beneficiarios y los
precios convenidos a las Instituciones Capacitadoras, en función
de los listados de presentismo mensual que estas últimas remiten
sin efectuar ningún procedimiento para constatar la veracidad de la
información.
Observación N° 9.
Las Instituciones Capacitadoras comprendidas en la muestra
incumplieron con el artículo 5 del Convenio el cual las obliga a
remitir un informe mensual sobre el rendimiento de cada alumno y
un informe al final del curso sobre el desempeño global de los
mismos.
Observación N° 11
Durante el año 2012 no se cumplimentó con el Formulario de
“Evaluación de Proceso de Tutoría” aprobado por la Disposición N°
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10/DGES/11.
Observación N° 12
Ausencia de informes o registros de las entrevistas personales de
los beneficiarios lo cual obstaculiza el seguimiento de cada uno de
los casos.
Observación N° 13
Los recursos humanos destinados a la Supervisión y Monitoreo de
los Cursos resultan escasos.
Observación N° 14
La planilla de Supervisión y Monitoreo sólo lleva la firma del
agente que la confeccionó, pero no prevé ningún dato que permita
dar veracidad al procedimiento de control realizado.
Observación N° 15
La existencia de varios expedientes referidos a la misma
Institución Capacitadora se aparta de lo prescripto por el artículo
28 de la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 1510/97.
Observación N° 16
La foliatura de los expedientes se aparta de los establecido al
respecto por los artículos 29 y 30 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad – Decreto 1510/97.
Observación N° 18
En los expedientes correspondientes a los Cursos dictados
durante el año 2012 comprendidos en la muestra se observa lo
siguiente:
a) En el 50% de las Instituciones seleccionadas de la muestra no
se desarrollaron los talleres de Tutoría.
Observaciones cuyo grado de avance es incipiente
Observación N° 5.
El sistema de archivo y resguardo de la documentación
implementado por el Programa resulta precario e informal.
Observación N° 6.
Ausencia de un sistema de legajos personales de los beneficiarios
que permita unificar toda la documentación referida tanto a la
inscripción a su participación en los cursos.
Observación N° 7.
Ausencia de registro de los interesados que, habiendo cumplido
con los requisitos, no fueron incluidos en los cursos por razones de
cupo.
Observación N° 10.
Los recursos humanos afectados a la realización de los talleres de
Tutorías resultan escasos.
Observación N° 17
En los expedientes referidos a la admisión de las Instituciones
Capacitadoras se observan lo siguiente:
a) El 34% no presenta constancia de la AFIP.
b) El 17% no presenta formulario para la selección de
Asociaciones Civiles.
c) El 34% no presenta CUIT.
Observación N° 19
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La complejidad del circuito administrativo y metodología de pago
de las transferencias mensuales dificulta el cálculo del monto
mensual a percibir por dichas instituciones.

Principales
conclusiones

Observaciones cuyo grado de avance es satisfactorio
Observación N° 3.
Durante el año 2012 la convocatoria de los cursos a dictarse en el
marco del programa auditado careció de publicidad formal
suficiente.
Observación N° 4.
Durante el año 2012 no todas las asignaciones de los inscriptos a
los cursos se realizó en función de las vacantes existentes.
Como resultado de la labor de seguimiento de las observaciones
efectuadas en ocasión de la auditoría de gestión realizada
oportunamente, surgen las siguientes conclusiones:
Sobre un total de 19 observaciones:
No se registra avance: en 11 casos (57,89%)
Avance incipiente: en 6 casos (31,57%)
Avance satisfactorio: en 2 casos (10,54%)
Puede observarse que se verifica la mayor proporción (57,89%) en
los casos que no se registran avance, siendo incipiente el avance
en el 31,57% de los casos, mientras que dos casos (10,54%)
presentan un avance satisfactorio.
Las observaciones que no registraron avance refieren a cuestiones
como falta de registro de la demanda insatisfecha; de mecanismos
de control cruzado de presentismo; escasez de recursos humanos
para realizar tutorías –a pesar del convenio celebrado para tal fin
con la Fundación Pescar Argentina Educando para el Trabajo-,
evaluaciones y seguimiento de casos; entre otras.
Los avances incipientes se registraron en aspectos relacionadas al
sistema de archivo de documentación, legajos de beneficiarios y
expedientes de admisión de instituciones; y sobre el sistema de
cálculo de montos de pago a entidades (no obstante, no aplicarse
efectivamente).
Por último, cabe señalar que los avances han sido satisfactorio en
lo relacionado al sistema de inscripción de beneficiarios.
Habida cuenta los porcentajes descriptos, esta Auditoría concluye
que es mayor la no satisfactoriedad en las respuestas a las
problemáticas advertidas. Ello implica que se requiere mejorar la
gestión del ente auditado y propender a la solución de dichas
observaciones.
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10.16.03 - Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana. Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos. Superintendencia de Investigaciones
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre 2016.

Denominación
Tipo

Seguimiento del proyecto
Metropolitana.
Auditoría de Seguimiento.

Período examinado

2015

Objeto:

Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana. Superintendencia
de Comunicaciones y Servicios Técnicos. Superintendencia de
Investigaciones.

Jurisdicción:
Unidad Ejecutora

26 Ministerio de Justicia y Seguridad
871 Policía Metropolitana
58 Policía Metropolitana

Objetivo

Efectuar el seguimiento de las debilidades del proyecto 10.11.01

Alcance

Evaluar las acciones tomadas y el grado de resolución de los
hallazgos señalados en el informe.
Las tareas de auditoría se desarrollaron desde marzo de 2016
hasta julio de 2016
La Policía Metropolitana fue creada en el marco de la ley N° 2.894,
de Seguridad Pública, que fue sancionada el 28 de octubre de
2008 y promulgada por medio del decreto 1354 del 18 de
noviembre de ese año. La reglamentación de la norma se registró
el 20 de marzo de 2009 por medio del decreto 210.
Posteriormente, en el 2010, el dto. 55 establece el organigrama y
las responsabilidades primarias de la fuerza.

Desarrollo de tareas
Aclaraciones previas

10.16.03
10.11.01

TICs

de

la

Policía

Se trata de una institución civil armada que ejerce la fuerza pública
del Estado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dentro de los límites territoriales determinados por el art. 8º de la
Constitución local, con excepción de los espacios sujetos a
jurisdicción federal.
La Policía Metropolitana depende jerárquica y funcionalmente del
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
del Ministerio de Justicia y Seguridad. La conducción está a cargo
de un Jefe y un Sub Jefe (ambos son designados por el titular del
Poder Ejecutivo de la Ciudad). La estructura a su cargo está
compuesta por cuatro Superintendencias: Superintendencia de
Seguridad y Policía Comunitaria; Superintendencia de
Investigaciones; Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos; Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial.
La Policía Metropolitana cuenta con más de 5.500 efectivos

1

policiales (datos del presupuesto 2016). Dispone de patrulleros,
motos y cuatriciclos totalmente equipados, utilitarios pesados,
utilitarios livianos, bicicletas y móviles eléctricos.
Según el detalle entregado en ocasión del informe de relevamiento
se informó que había 1772 cámaras incorporadas al sistema de
monitoreo (mayo de 2012). El auditado declara que actualmente
hay instaladas 2000 cámaras todas señalizadas y su ubicación
puede ser vista por página web de la ciudad.
Las cámaras son controladas por el Centro de Monitoreo de
Imágenes (CMU), dependiente de la Dirección de Tecnología
Operativa, y a su vez de la Superintendencia de Comunicaciones
y Servicios Técnicos, fue puesto en marcha por parte de la Policía
Metropolitana sobre la base del Centro de Monitoreo Urbano que
poseía el GCBA. Este centro opera las 24 horas los 365 días del
año, posee 30 puestos de trabajo, operados por personal civil.
También cuenta con un Centro de Imágenes Móviles. Este Centro
es donde se pueden ver las imágenes trasmitidas por los móviles
policiales. Cada móvil posee una cámara interior y otra exterior
que
transmiten
imágenes
externas
del
patrullero
permanentemente mientras el móvil está en funcionamiento.
Cuentan con un Sistema de Botón Antipánico. Es un sistema de
comunicación para ser utilizado ante una emergencia, consiste en
un emisor/receptor (similar a un teléfono celular) que tiene un
botón central, el cual al ser presionado se comunica
automáticamente con una central receptora atendida las 24 horas
del día y los 365 días del año por una operadora capacitada para
contener a víctimas en situaciones extremas.
Se detecta en forma automática la ubicación geográfica de la
víctima y se dispara una alarma al comando radioeléctrico. El
auditado declara que actualmente se encuentran operativos 8.429
botones antipáticos (primer dispositivo entregado 11/11/2011; en
el año 2012 se habían entregado 156 botones antipánico por
orden judicial).
Para su gestión la Policía Metropolitana cuenta con decenas de
sistemas de información entre los que se destacan:
El Sistema de Actuaciones Policiales (GAP). El sistema permite la
carga del total de las actuaciones e incidentes policiales.
El Sistema de Impedimento de Personas. Tiene el objetivo de
registrar y administrar los impedimentos de personas.
Sistema de Impedimento de Vehículos. Se ha implementado este
sistema para registrar y administrar los Impedimentos de
vehiculos.
Policía Metropolitana: Área Criminalística.
Dependen de la Dirección de Investigaciones y Cooperaciones
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Judiciales, y a su vez, de la Superintendencia de Investigaciones.
Realizan pericias in situ de diverso tipo. Efectúan pruebas de
identificación de índole física, balística, documental, facial, de voz,
y otras. Hacen pericias biométricas lo que incluye medicina legal
e identificación biométrica.
También tienen control técnico
vehicular y laboratorio químico ya que se encargan de todas las
pericias químicas.
Departamento Cibercrimen.
Se ocupa de todos los delitos que involucran el uso de TICs.
Depende de la Dirección de Investigaciones y Cooperaciones
Judiciales, y a su vez, de la Superintendencia de Comunicaciones
y Servicios Técnicos.
Departamento Comunicaciones Troncalizadas.
Depende de la Dirección General de Tecnología Operativa que es
parte de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos.
El sistema de comunicaciones es multiagencias, no es exclusivo
de la Policía Metropolitana. El área administra y es responsable
del funcionamiento del sistema de comunicaciones más amplio del
Gobierno de la Ciudad. El sistema de comunicaciones
Troncalizadas conforma la red de emergencias del GCBA, que
brinda servicios a distintas agencias, tales como, SAME, Logística,
Defensa Civil, Guardia de Auxilio, Tránsito, Espacio Público, Red
Pluvial, Línea B de Subterráneos y la propia Policía Metropolitana.
Principales
Conclusiones

En términos generales, la mayoría de las debilidades
solucionadas, aún las de resolución parcial, son aquellas donde
las correcciones no se hallaban asociadas a temas
presupuestarios, por ejemplo: inscripción de bases de datos;
separación de ambientes; formalizaciones de políticas de
sistemas; tiempo de guarda de imágenes; prohibición de uso de
celulares en el CMU; publicación en las páginas web de las
videocámaras instaladas; firma de convenios con otras
instituciones; renovación automática de claves y otras.
Las carencias presupuestarias y la falta de equipamiento fueron
visibles en el área de Criminalística, donde las debilidades
señaladas en el informe aprobado en 2013, en su mayoría,
continuaron sin avances satisfactorios. A este respecto cabe
señalar que esas áreas técnicas requieren de inversión para poder
funcionar eficientemente.
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Principales
Debilidades

La Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos
formalizó sus Políticas de TICs. Inscribió sus bases de datos en la
Defensoría del Pueblo tal como señala la ley 25326 de Protección
de Datos Personales.
El auditado declara que se procedió a señalizar la totalidad de las
cámaras instaladas.
Se resolvieron parcialmente las debilidades referidas al respaldo
de la información judicial y su guarda en caja ignifuga
En cuanto al área de Criminalística, se firmaron múltiples
convenios con otras instituciones para operar bases de datos más
amplias.
Comunicaciones solucionó la falta de Planes de Contingencias y
de Recuperación de Desastres específico de las comunicaciones
troncalizadas.
En las Comunicaciones se continúa con la falta de frecuencias y la
necesidad de expandir la cobertura.
El área de Telemática no pudo resolver en forma total ninguna de
las debilidades señaladas en el informe objeto de este
seguimiento. Sigue sin resolverse la falta de software específico
para sus tareas.
Criminalística sigue sin laboratorios adecuados y con carencia de
equipamiento para las pericias.
La Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana
continúa sin una adecuada planificación presupuestaria que se
ajuste a lo establecido en la ley 70.
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11.14.09 - CEAMSE
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre de 2016
Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.

Código del Proyecto

11.14.09

Denominación del
Proyecto
Período examinado

“CEAMSE, Auditoría Legal, Técnica y Financiera”
Año 2013

Jurisdicción

CEAMSE

Objetivo de la auditoría
Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos de las
acciones, tareas y servicios realizados en la planta de separación,
clasificación y tratamiento de residuos sólidos urbanos tendientes a
aumentar en forma sostenida el volumen de RSU que vuelven al
circuito productivo.
Alcance

Tareas de campo
Aclaraciones previas

Evaluar la adecuación legal, financiera y técnica de las acciones,
tareas y servicios realizados en las plantas de separación y
clasificación de residuos. Asimismo se evaluará legal, financiera y
técnicamente los contratos, la prestación de servicios, la
adquisición de bienes, etc., celebrados para llevar adelante la tarea
de recupero de RSU
Las tareas de campo fueron realizadas entre el 13 de julio de 2015
y el 27 de diciembre del mismo año.
La planta de tratamiento de residuos mecánico biológico, cuya
construcción, desarrollo y tareas que lleva a cabo, son objeto de
análisis de la presente auditoría, está ubicada sobre el Camino del
Buen Ayre, en la localidad de José León Suárez (partido de San
Martín, provincia de Buenos Aires).
El día 23 de diciembre de 2010, se estableció –en una addenda al
contrato original celebrado entre CEAMSE y Benito Roggio- que la
Sociedad del Estado, representada por el Sr. Presidente del
Directorio Sr. Raúl Felipe de Elizalde, y Benito Roggio E Hijos SA –
Tecsan Ingeniería Ambiental SA – UTE, representada por su
apoderado Sr. Pablo de Lorenzi, que la UTE mencionada, asuma a
su costo y cargo, la construcción, operaciones, mantenimiento y
explotación de una Planta de Tratamiento y Procesamiento de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a través de la utilización de la
tecnología identificada como de “Tratamiento Mecánico y Biológico”
(MBT), a efectos de dar tratamiento a al menos 310.000
(trescientos diez mil) toneladas de RSU anuales.
Se acordó que dicha planta se construiría en terrenos de propiedad
de CEAMSE, ubicados en el Complejo Ambiental Norte III.
Las partes acordaron que la planta procesará durante todo el
término de la addenda, los residuos provenientes de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, o en su defecto, de los municipios que
CEAMSE indique. Asimismo, CEAMSE se comprometió a
garantizar durante todo el plazo del proyecto, la entrega de los
RSU para ser procesados en la Planta a construir.
Todo el material biológico estabilizado que se elaborase en la
planta de MBT, sería utilizado como primer sustrato de la cobertura
final del relleno sanitario existente en el Complejo Ambiental Norte
III, sin costo para CEAMSE.
El 19 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la firma de una nueva
adenda al contrato original entre CEAMSE, representada por el
Presidente de su Directorio Sr. Raúl Felipe de Elizalde, y Benito
Roggio E Hijos SA – Tecsan Ingeniería Ambiental SA – UTE, por
sus apoderados Sres. Oscar José Martino y Juan Pablo Weihs.
En ella se dispuso que Benito Roggio – Tecsan UTE, a fin de
aumentar la disponibilidad operativa y la capacidad de tratamiento
de la planta MBT procedería a realizar una adecuación técnica de
la misma.
A tal efecto, se dispuso que la contratista ejecutaría las tareas
necesarias de diseño, construcción, provisión de equipamiento y
mantenimiento de las instalaciones de la referida planta de MBT,
recayendo esa actividad exclusivamente en las instalaciones
situadas en el Partido de Tres de Febrero.
Asimismo, se dejó asentado que las partes se comprometieron a
no efectuar reclamo alguno con relación a la cantidad de RSU
procesadas y rendimientos alcanzados hasta la fecha de la
presente addenda.

Principales
observaciones

La actualización de la planta de MBT, implicó una inversión para la
CABA
de $16.391.178,71 (pesos dieciseis millones trscientos
noventa y un mil ciento setenta y ocho con 71/100) más IVA, al
momento de la firma de la addenda, más la suma de
$49.173.536,15 (pesos cuarenta y nueve millones ciento setenta y
tres mil quinientos treinta y seis con quince centavos) más IVA,
que sería abonado de acuerdo al avance de las obras
Legales:
1. Se observa la inclusión, mediante adenda al contrato
principal –de fecha 19 de diciembre de 2013-, de una
cláusula por la que CEAMSE se compromete a no efectuar
acciones legales a la empresa contratista, frente a los
incumplimientos en los que ésta incurriere, respecto de las
cantidades de R.S.U. procesados.
2. Económico Financieras: Se observa que hubo Órdenes de
Pago (O.P.) informadas por el Ministerio, y no por el
CEAMSE. Esto se debe a que en el caso de la O.P.
350509/2013 del 23/09/2014, si bien está imputada en el
ejercicio 2013, figura en el SIGAF como no pagada. Mientras
que la OP 183864/2013 fue autorizada en el ejercicio 2014.
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(17/01/2014).
Contables:
3. Se detectó falta de rigurosidad en el control interno del
CEAMSE, que se observa con claridad en la demora de la
entrega de la facturación a cobrar al GCABA del ejercicio
2013, (facturación realizada a partir de agosto 2013 y hasta
finalizar el ejercicio) en el ejercicio 2014.
Técnicas:
4. La empresa BENITO ROGGIO – TECSAN UTE, al
momento de la firma de la addenda del 23 de diciembre de
2010 , se compromete a presentar el Proyecto Ejecutivo,
dentro de un plazo de 60 días de suscripta la Addenda de
referencia, la Etapa I se extiende a 90 días (es decir por 30
días más) al incluir los trámites ante la OPDS, esta demora
afectó la realización del proyecto en tiempo oportuno.
5. En el Proyecto Ejecutivo presentado por BENITO ROGGIO –
TECSAN se previeron paradas técnicas de la planta a los
efectos de llevar a cabo el mantenimiento de la misma,
debiendo informar la oportunidad en que se efectuarían
como así también el plazo de duración. Ahora bien, en dicho
proyecto no se previó otros tipos de paradas producidas por
accidentes, problemas técnicos, atascamientos, etc., los que
en la práctica han demostrado ser los principales motivos de
interrupción de las labores y posteriores fundamentos de
modificación de las instalaciones.
6. Para esta auditoría, el argumento esgrimido por la Nota
enviada por el Apoderado de Benito ROGGIO - TECSAN –
UTE, evidencia una falla en los sistemas de control de las
diferentes fases del servicio de recolección de RSU. Llama
la atención la aparición de residuos perjudiciales como los
indicados, particularmente aquellos con características de
gran porte, peso o volumen, que habiendo pasado por
distintas instancias relacionadas con el servicio de
recolección de RSU, incluyendo estaciones de transferencia,
llegan hasta la puerta de entrada de la planta de tratamiento
provocando, según la empresa, la interrupción del servicio
con consecuencias sobre el contrato pactado en
cuantoatoneladas y procesamiento.
7. Conforme al análisis realizado al informe efectuado en el
año 2009 por la FIUBA, consideramos que el estudio debió
haberse hecho únicamente en las Estaciones de
Transferencia porque al momento del paso del servicio de
recolección urbana, en las diferentes zonas de Ciudad, la
acción de los recuperadores es ineludible, ello provocó que
se proyectara en función de información erronea.
8. En la Tabla efectuada por la FIUBA, en su informe de 2009,
aparece el ítem “Materiales de demolición y construcción”.
Debe notarse que en esta tabla no se detallan los Materiales
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Voluminosos y Perjudiciales. Tampoco se analizan
materiales retenidos en diferentes tamaños de zarandas,
materiales éstos que con posterioridad son señalados como
los perjudiciales para la realización delservicio.
9. Respecto a la comparación entre la tabla efectuada por la
FIUBA y la presentada por Tecsan, resulta importante
observar el apartamiento máximo y mínimo en relación al
Valor Medio en componentes claves como: alimenticios,
plásticos, papeles y cartones etc. Ese conocimiento y su
consideración, hubiera contribuido sustancialmente en el
momento de adoptar la composición porcentual para el
diseño de la Planta y su posterior procesamiento y recupero.
10. Se observa que se debieron efectuar estudios en diferentes
épocas estacionales, a fin de fijar y notar las tendencias de
modificación en la composición de los RSU. La integración
estadística de muestras que contemple las variaciones
estacionales resulta esencial si el estudio tiene como
propósito el “diseño de una planta de tratamiento” de
Residuo Sólidos Urbanos.
11. Se detecta diferencia en el propósito del trabajo propuesto
en 2013 a la FIUBA en relación al propósito del trabajo
realizado en 20091, respecto a la integración de los RSU.
Ello se ve reflejado en que, mientras el informe del año
2009 decía “que la mayor parte de los muestreos se
realizaron en la planta de transferencia”, en el informe 2013
los muestreos se realizaron en la Planta de Transferencia y
en la de la Planta de MBT, exclusivamente. En este sentido,
cabe señalar que los objetivos específicos del Estudio de
RSU realizado en 2013, en relación a estudios anteriores,
está enfocado más a determinar los materiales reciclables y
compostables. Asimismo, dentro de los objetivos específicos
del Estudio de 2013, se amplía el esfuerzo al “Evaluar las
condiciones de funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Mecánico Biológico”.
12. Los muestreos realizados para el Estudio de RSU en el año
2013 se efectúan durante los meses de invierno (junio –
julio), mientras que los muestreos realizados para el Estudio
de RSU en el año 2009 se efectúan durante los meses de
primavera (septiembre – octubre), sin tener en cuenta que la
variación de estacionalidad del muestreo conlleva a la
1

Particularmente el Estudio realizado en 2009, tuvo por objetivo general obtener información actualizada

sobre los RSU, planteaba un objetivo más general, sin hacer mención al de “establecer las cantidades de
materiales potencialmente compostables (…)”, ni de “establecer las cantidades y topología de materiales
potencialmente perjudiciales presentes dentro del flujo de residuos generados en la Ciudad de Buenos
Aires”, como le imprime el Estudio del año 2013.
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variación de la composición de los RSU y por consecuente
la composición y el producido de la planta MBT.
13. Los períodos seleccionados para el muestreo no sólo no
fueron elegidos con una misma estacionalidad, sino que ello
debería haber surgido desde el análisis teórico obligatorio
previo al muestreo, si el propósito final era realizar estudios
comparativos de composición de los RSU de la CABA del
año 2013 con los del año 2009, el estudio y analísis debió
haber reflejado los mismos períodos y metodos
comparativos. Es importante remarcar en este sentido que,
no solo existía la posibilidad de haber ampliado los períodos
de muestreos, sino el de haber contemplado la
estacionalidad con una propuesta estadística del muestreo,
teniendo en cuenta que el propósito final era el de hacer
estudios comparativos de composición de RSU de la CABA.
14. De la lectura de la documentación aportada por el auditado,
no se detecta que el Diseño del Proyecto de la Planta
previera o analizara posibles paradas o situaciones de
posibles interrupciones de las Líneas de Procesamiento por
motivos diferentes a las del natural mantenimiento.

Conclusión

15. Que si bien las paradas promedio de las Líneas de
Procesamiento de la Planta llegan a ser significativas una
vez que la misma comenzó su funcionamiento, éstas no
fueron consideradas ni puestas en perspectiva durante la
etapa de diseño e implementación de la planta. Ello trajo
como consecuencia que, a tan sólo seis meses de su puesta
en marcha, se impusiese la necesidad de su readecuación,
a fin de dar cumplimiento con su regular funcionamiento.
Dicha falta de previsión, significó que la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, debiera hacer una erogación adicional de
$16.391.178,71 (pesos dieciseis millones trscientos noventa
y un mil ciento setenta y ocho con 71/100) más IVA, al
momento de la firma de la addenda, más la suma de
$49.173.536,15 (pesos cuarenta y nueve millones ciento
setenta y tres mil quinientos treinta y seis con quince
centavos) más IVA, que sería abonado de acuerdo al
avance de las obras.
Sobre la base de las observaciones realizadas, este equipo de
auditoría considera que ha habido una manifiesta falta de previsión
tanto por parte de CEAMSE como de la UTE contratada. Esto se
manifestó en la no realización de estudios de la calidad de los
residuos teniendo en cuenta las variaciones estacionales, la no
consideración de la intervención de los recolectores urbanos y no
tener en cuenta el impacto que podrían causar los denominados
residuos de gran porte lo que trajo como consecuencia la
necesidad de readaptación de la Planta construida al efecto a tan
solo seis meses de su inauguración. Asimismo, se han advertido
fallas en el control interno del CEAMSE, evidenciadas en la demora
5

en la entrega de facturación.
Estos hechos, no sólo resultaron perjudiciales económicamente
para la CABA –que se vio forzada a realizar una inversión no
prevista de $65.564.714 (sesenta y cinco millones quinientos
sesenta y cuatro mil setecientos catorce pesos)- sino que también,
a pesar de las etapas de planificación previas y habiéndose
otorgado una serie de prerrogativas a la empresa contratada (como
ser la explotación de la planta por un período de dieciocho años), la
CABA no pudo contar con un sistema eficiente de TMB de
residuos”.
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11.14.10 - “Ministerio Público. Auditoría de corte al 5/03/14.”
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Nombre del Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora

Buenos Aires, agosto de 2016
11.14.10
“Ministerio Público. Auditoría de corte al 5/03/14.”
Ejercicio 2013 al 5/03/2014
Jurisdicción N° 05- Unidad Ejecutora N° 70. Programas N° 10, 30 y
40

Programas

N° 10 (MPT), 30 (MPF) y 40(CCAMP)

Objetivo de la auditoria Realizar el corte de los Programas en la Jurisdicción N° 5, Unidad
Ejecutora N° 70 de los Programas 10,30 y 40
Alcance

Auditoría de corte al 5/03/14 de los proyectos y operaciones de los
programas mencionados, seleccionando las actividades y
operaciones a auditar por significatividad económica, sin perjuicio
de lo ya analizado en los Proyectos N° 11.14.08 y N° 11.14.02

Período de desarrollo
05/4/14 al 12/02/2016
de tareas de auditoria
Limitaciones al alcance No se pudieron relevar físicamente las siguientes actuaciones
correspondientes al Programa 30 (MPF): Números 1/13, 1/14,
Varias 2013/14, Varias PM 2013, Varios 2013 y SCFi 1 /14 atento
que sólo se encontraban registrados en sistema Pilagá.
Asimismo, no se pudieron analizar - debido a su archivo - las
siguientes: Números 14.925/10, 20.964/11, 211/12/13, 23.446/13,
19.757/11, SCFi: 20319 / 11, 22046 / 2012. Las actuaciones
Números 16.871/10 y 22960/12 no se pusieron a disposición y,
finalmente las actuaciones digitales N° 30-2762/2013 y N° 304928/2013 no se encontraron en el sistema informático. Así
también, no se pudieron relevar las siguientes actuaciones del
Programa 10: Ex. As. Números 58/13, 70/13 y 73/13.
Aclaraciones previas

1. Breve síntesis de los Programas auditados
1.1 Programa 30
Este Programa tiene por misión primordial promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los
intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación
del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción
del interés social. El Ministerio Público Fiscal, como integrante del
Poder Judicial de la CABA, debe además proyectar y concretar
acciones tendientes a la realización de las garantías reconocidas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
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1.2 Programa 10
El programa atiende al cumplimiento de una función específica
del Estado que consiste en promover todas las medidas
conducentes para la protección de los derechos de las
personas menores de edad y de las personas con
padecimientos en su salud mental e inspeccionar
periódicamente los establecimientos de internación.
Las funciones del Ministerio Público Tutelar se dirigen a la
protección de los derechos de un universo poblacional, que
deja de ser definido como incapaz y objeto de tutela y
protección y es concebido como sujeto de derecho. Sujeto de
derecho que requiere de prioridad en la agenda pública y de
máximo respeto de sus garantías en cada procedimiento en
que se lo involucre.
El Ministerio Público Tutelar tiene plena facultad para impulsar la
acción de la Justicia y/o arbitrar los mecanismos institucionales
para garantizar el acceso a los derechos, incluso recurriendo a
mecanismos de interpelación a las distintas agencias del Estado.
1.3 Programa 40
La Comisión Conjunta tiene entre sus competencias la
organización y dirección de las estructuras mínimas
necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las
tareas asignadas por la Ley 1903 y su intervención en tales
asuntos resulta obligatoria conforme lo dispone en su artículo
24, inciso 3°.
La Ley 70 de Administración Financiera de la Ciudad,
establece en su artículo 99 que la Tesorería General es el
órgano rector del Sistema de Tesorería, y como tal coordina
el funcionamiento de todas las unidades o servicios de
tesorería que operen en el Sector Público, y en su artículo
102 estipula que funciona una Tesorería central en cada
jurisdicción. En el Ejercicio 2011 se dio inicio a las
operaciones del Servicio de Tesorería del Ministerio Público,
que hasta ese momento se encontrara a cargo del Consejo
de la Magistratura, en virtud de lo previsto en la cláusula
transitoria 4ª de ley 1903.
En el año 2012, mediante la Resolución CM N° 37/2012
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
y con el fin de adecuar y ordenar sus funciones, se creó una
estructura integral dentro del ámbito de la Comisión Conjunta
de Administración del Ministerio Público, compuesta por la
Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales, la
Secretaría General de Gestión y Administración Financiera, y la
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Dirección General de Auditoría Interna.
Dentro de las tareas más relevantes que asume la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera se encuentra la
de liquidar los haberes del organismo. Ello así, dado que, en
virtud de la autonomía funcional y de la autarquía consagradas
en el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires y en los artículos 1 y 22 de la Ley 1903. A tales efectos se
creó el Departamento de Liquidación de Haberes dentro de la
estructura administrativa de la Comisión Conjunta de
Administración. En este contexto se prevé la incorporación de
mejoras tecnológicas, adaptadas a las nuevas necesidades
operativas.
Asimismo, la nueva estructura dependiente de la Comisión
Conjunta de Administración tiene entre sus funciones las de
coordinar actividades comunes a las tres ramas que integran el
organismo, la planificación estratégica de las relaciones
bilaterales del Ministerio Público con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, así como la de coordinar
y gestionar las actividades de modernización del Ministerio
Público.
El programa denominado Ministerio Público Actividades
Comunes ha sido previsto para atender las necesidades del
Ministerio Público en su conjunto, y en consecuencia las
erogaciones aplicadas a tal cometido son de carácter
indivisibles y no pueden ser financiadas por los programas
específicos de cada ámbito constitutivo del Ministerio Público.
La evolución de este programa es el correlato natural de la
aplicación del Artículo 24 de la Ley 1903, de funcionamiento de
la Comisión Conjunta de Administración, el otorgamiento de la
jurisdicción presupuestaria al Ministerio Público establecido en
la Ley Nº 2571 de Presupuesto 2008 y las funciones
establecidas en la Ley 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad, y la Resolución 37/2012 del Consejo de la
Magistratura.
Debilidades/ Fortalezas De acuerdo a los procedimientos de auditoría aplicados se
observaron las siguientes debilidades y fortalezas en el
relevamiento de los programas auditados:
Programa 30 (MPF)
Debilidades
1. Se verificó falta de carga -en su gran mayoría de expedientes
digitales- de documentación respaldatoria de los gastos y/o
comprobantes de los devengamientos en el sistema.
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2. Se ratifica lo expuesto en el Informe Final de Auditoría 11.14.08
“Compras y contrataciones del Ministerio Público Fiscal. Auditoría
Legal y Financiera. Ejercicio 2013”, respecto a la existencia de
expedientes virtuales o “digitales” en los cuales se devengan (total
o parcialmente) gastos de distintas contrataciones de bienes y
servicios sin que puedan vincularse rápidamente con la
numeración de las actuaciones que dieron origen a dichos gastos,
lo cual debilita su seguimiento y por ende, su control interno y
externo.
Fortalezas
3. Teniendo en cuenta el riesgo de control que las situaciones
descriptas en los ítems precedentes -6.1 y 6.2- implicaron, esta
auditoría no encontró sumas pendientes a devengar que hayan
comprometido el presupuesto a la fecha de corte de esta auditoría,
toda vez que se hallaron - sobre las 199 actuaciones relevadas saldos por un total de $ 3.441.592, es decir, el 9,08% del total de
gastos muestreados ($ 37.892.551,23).
4. Las actuaciones de caja chica son llevadas en debida forma y de
acuerdo a la normativa vigente.
5. Se constató que los gastos correspondientes al inciso 1 del
Programa se encontraron debidamente devengados en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2013 a la fecha de corte.
Programa 10 (MPT) y Programa 40 (CCAMP)
Debilidades
1. No se registraron debilidades.
Fortalezas
1. No se encontraron gastos pendientes de devengamiento -a la
fecha de corte- que hayan comprometido el presupuesto de ambos
programas.
2. Las actuaciones de caja chica son llevadas en debida forma y de
acuerdo a la normativa vigente.

Conclusión

3. Se constató que los gastos correspondientes al inciso 1 de
ambos programas se encontraron debidamente devengados en el
período comprendido entre el 1° de enero de 2013 a la fecha de
corte.
Los gastos relevados a la fecha de corte no deberían haber
comprometido el presupuesto del ejercicio 2014, por cuanto no se
han
encontrado
sumas
significativas
pendientes
de
devengamiento. No obstante, cabe señalar que tal aseveración
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respecto del Programa N° 30 deberá ser evaluada a la luz de las
debilidades oportunamente señaladas.

11

11.15.01 - “Consejo de la Magistratura-Centro de Formación Judicial”
Lugar y fecha de
emisión
Código del Proyecto
Nombre del Proyecto
Período examinado
Unidad Ejecutora

Buenos Aires, noviembre de 2015
11.15.01
“Consejo de la Magistratura-Centro de Formación Judicial”
Año 2014
Jurisdicción N° 07- Unidad Ejecutora N° 51, Programa N° 16,
Subprograma N° 01.

Programa
N°16
Objetivo de la auditoria Evaluar la adecuación de la implementación de los recursos
económicos asignados, de conformidad con los objetivos
institucionales en términos de economía, eficacia y eficiencia.
Alcance
Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y
eficacia del Programa N° 16, Subprograma N° 01.
Período de desarrollo
de tareas de auditoria
Limitaciones al
alcance

10/04/14 al 20/07/2014

La tarea de auditoría se ha visto limitada por las siguientes
circunstancias: No se ha podido tomar vista de la documentación
referida a las siguientes actividades académicas: Empleo Público
Local y Federal (n° 22 de la muestra. Anexo I. a Detalle de las
actividades académicas), Garantías y Protección Internacional (n°
23) y Primer Congreso Iberoamericano. Discapacidad y Acceso a
Justicia (n° 26).
Tampoco se pudieron relevar las siguientes carpetas de pago
pertenecientes a las siguientes actividades académicas: Jornadas
sobre Reforma del Código Penal (n° 14 del Anexo I. a.), Empleo
Público, Local y Federal (n° 22), Garantías y protección
Internacional (n°23) y I Congreso Iberoamericano. Discapacidad y
Acceso a Justicia (n° 26).

Aclaraciones previas

La Ley 31 sancionada en 1998 establece el “Sistema de Formación
y Capacitación Judicial Continua” (art. n° 52) por el cual el Consejo
de la Magistratura lo dirige a través de la Comisión de
Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica.
Este sistema se destina a promover una adecuada preparación y
formación de los aspirantes para el ejercicio de las tareas judiciales,
impulsar la actualización y perfeccionamiento permanente de los
integrantes del Consejo y del Ministerio Público y desarrollar tareas
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complementarias de estudio, investigación y difusión, y de apoyo a
la función.
Los objetivos (art. n° 57) del Centro de Formación Judicial (CFJ)
son:
a) Desarrollar e implementar cursos de orientación para postulantes
que deseen ingresar al Poder Judicial.
b) Efectuar los programas especiales de preparación para el
ingreso en la Justicia, en forma anual y mediante métodos de
enseñanza participativos.
c) Dictar cursos de especialización y profundización destinados a
los funcionarios y magistrados recién designados y a todos aquellos
profesionales interesados en concurrir a los mismos.
Asimismo, la norma busca el perfeccionamiento judicial para los
jueces, juezas y secretarios de primera y segunda instancia y los
integrantes del Ministerio Público de la Ciudad, quienes tienen la
responsabilidad de realizar periódicamente y cumplir los objetivos
de los cursos de perfeccionamiento organizados por el Centro o por
las instituciones universitarias comprendidas dentro del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial. El cumplimiento de esta
obligación se considera parte de la buena conducta requerida por la
Constitución a magistrados y funcionarios (art. n° 58).
Tramitación de legajos de personal y de compras y contrataciones
Es conveniente resaltar que la tramitación de los legajos del
personal permanente y contratado, es realizada por la Dirección de
Factor Humano del Consejo de la Magistratura, responsable de su
gestión.
También, las compras y contrataciones han sido tramitadas por la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, área responsable del control de legalidad.
Observaciones
principales

1. La ausencia de formación de expedientes (físicos o digitales) que
contengan el respaldo documental de la substanciación de los
trámites correspondientes a las actividades académicas, dificulta el
control interno y externo de las mismas.
2. El circuito administrativo no se encuentra aprobado de manera
formal, lo cual debilita el ambiente de control.
3. Falta de rigurosidad en el cumplimiento del art. 20 inciso 2 del
reglamento de becas atento que en algunos casos muestreados el
CFJ no efectuó la intimación o bien lo hizo de manera tardía; en
13

Conclusión

otros no se registran constancias en el expediente de la notificación
al becado de los proveídos de intimación. En otros casos, se
corroboró una inactividad en la sustanciación del expediente, sin
que se haya dejado justificación de ella en las actuaciones.
Resulta necesario para la optimización de la gestión del programa
que el auditado subsane, entre otras consideraciones vertidas en el
presente, lo relacionado con la necesidad de formación de
expedientes que reúnan toda la documentación relacionada con las
actividades académicas. Ello redundaría en un control y
seguimiento más efectivo de las mismas.
Asimismo, la implementación de mecanismos necesarios para un
control más riguroso tendiente al cumplimiento de lo establecido en
el art. 20 de la Resolución CACFJ N° 25/11, aprobatoria del
reglamento de becas, facilitaría la optimización del control interno
de su gestión.
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11.15.02 - Ministerio Público Fiscal- Unidades de Orientación y Denuncia
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría
Denominación del
Proyecto

Ministerio Público Fiscal- Unidades de Orientación y Denuncia

Código del Proyecto

11.15.02

Objeto

Jurisdicción 05-UE 70-Programa 30 Subprograma 01

Unidad Ejecutora

05 Ministerio Público

Objetivo de la auditoría Obtener información de base para realización de futuras auditorías.
Relevamiento funcional del programa UOD- Unidades de
Orientación y Denuncia dependiente de la Secretaria General de
Acceso a Justicia. Identificar las debilidades y áreas críticas
El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre
Alcance
al base del relevamiento preliminar
Antecedentes
Aclaraciones Previas
Esta iniciativa reconoce su origen en otras que, si bien no
idénticas, se desarrollaron tanto en el ámbito nacional como
internacional con el fin de acercar la justicia a las personas,
generando mecanismos que permitan informarle sus derechos,
orientarlo acerca de los caminos necesarios para hacerlos efectivos
e indicarle las posibles soluciones judiciales o alternativas de
resolución de sus conflictos.
En Latinoamérica, podemos mencionar las rondas campesinas y
los módulos básicos de justicia en Perú; los centros de
administración de justicia (CAJ) de Guatemala; las casas de justicia
en Colombia y las corporaciones de asistencia judicial que se
originaron en Chile en la década de los 80 donde luego se
generaron los centros de mediación y de atención a víctimas, el
programa de asistencia jurídica, las guías de acceso a la justicia y
catastros de colaboradores de la justicia con sectores carenciados.
A nivel internacional se pueden mencionar otras iniciativas como la
guía jurídica de Hamburgo, que en un lenguaje directo y claro
contiene datos sobre la organización judicial y la campaña
denominada “minuto jurídico” que llevó adelante Canadá por medio
de la cual varios especialistas elaboraron cien mensajes y textos de
un minuto dirigidos al habitante medio con información sobre
derechos y justicia.
En el ámbito local el antecedente más remoto podemos
encontrarlo en el programa integral de reforma judicial que el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación comenzó
en el año 1999 con la finalidad de coordinar los distintos esfuerzos
en materia de mejoramiento de la justicia.
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Uno de los principales ejes de trabajo de ese programa fue el
acceso a la justicia que se manifestó en una serie de iniciativas
concretas en la materia, tales como los Manuales de educación
legal y popular elaborados conjuntamente con el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal; el centro móvil de orientación
jurídica gratuita; el registro de centros de asistencia jurídica gratuita
de la Capital Federal, los centros “multipuertas”, el proyecto
“justicia 24 hrs.” para atender los casos de violencia doméstica (en
el marco del convenio entre la Corte Suprema de Justicia y
Argenjus) y las casas de justicia, entre otros.
El objetivo de estas iniciativas, es mejorar las condiciones de
acceso a la justicia de todas las personas, brindando información
acerca de los derechos básicos, la forma de alcanzarlos y la
aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos.
Fundamentos
Garantizar un efectivo acceso a la justicia, definido éste como el
derecho de toda persona a solicitar y recibir una respuesta de los
órganos estatales o una alternativa para la solución de sus
conflictos jurídicos. Los diferentes estudios que, tanto a nivel
institucional como en la sociedad civil, se han efectuado en relación
a la problemática del acceso a la justicia, coinciden en destacar la
disfuncionalidad del sistema para dar una respuesta rápida y eficaz
a la comunidad en general.
Los sectores menos favorecidos, muchas veces necesitan del
sistema y no saben cómo ni a dónde dirigirse. Ello obedece
fundamentalmente a la falta de recursos de gran parte de la
población que se ve impedida de trasladarse hacia los sitios donde
se concentra la actividad jurisdiccional, o bien a la ignorancia
respecto de los derechos que detentan y la autoridad competente
para reconocerlos o solucionar un conflicto suscitado en torno a los
mismos.
Ello entraña dos problemas esenciales; uno relacionado con la
divergencia existente entre la realidad y lo dispuesto por las
normas, cuya vigencia y aplicación se pretende más allá de lo
formal o enunciativo; y el otro, se vincula directamente con el
derecho de igualdad, porque cuando el efectivo acceso a la justicia
varía según las condiciones de las personas, se vulnera el derecho
consagrado en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional.
Si se intenta mejorar el sistema de justicia y fortalecer su imagen,
no sólo es necesario que se aceleren los tiempos del proceso para
resolver los conflictos en un plazo razonable, sino que
primordialmente es indispensable establecer los mecanismos
necesarios para garantizar que el sistema “llegue a todos”; y para
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ello hay que incorporar bocas de acceso cerca de la gente, que le
permitan desde un primer momento escuchar al habitante,
orientarlo e informarlo sobre sus derechos, el lugar donde debe
dirigirse para hacerlos efectivos, la posible solución alternativa a
sus conflictos o bien los pasos procesales que debe recorrer dentro
de la propia administración de justicia en busca de una decisión
judicial.
Situación actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la justicia nacional con competencia ordinaria en la Ciudad, sus
órganos judiciales se encuentran ubicados en el centro de la
ciudad, con muy poca o nula comunicación de su actividad
respecto de la periferia.
Con el auxilio de un letrado o bien a través de la comisaría
respectiva se define si es un asunto penal. Se puede afirmar que,
salvo algunos proyectos excepcionales como la oficina multipuertas
ubicada en la Cámara Civil o la descentralización de algunas
fiscalías penales, el habitante que necesita información sobre sus
derechos o bien que quiere acceder a solucionar su conflicto en los
tribunales de justicia, sólo recibe del propio Poder Judicial de la
Nación aquella información que con muy buena voluntad le pueden
suministrar en la mesa de entradas de algún juzgado, donde se le
explicará que para resolver la cuestión que lo convoca debe recurrir
al auxilio de un abogado o bien a un centro de patrocinio jurídico
gratuito.
Ello tendrá lugar siempre que previamente cuente con los medios
para trasladarse a los sitios donde se concentra la actividad
jurisdiccional y que haya superado su ignorancia respecto a los
derechos que detenta y la autoridad competente para solucionar su
conflicto.
Con esa finalidad y para contribuir a la seguridad pública, la
Procuración General de la Nación avanzó hace más de diez años
con la descentralización de las fiscalías, primero en el barrio de
Saavedra y luego en los de Pompeya y La Boca, posteriormente el
Ministerio Público Fiscal de la Nación modificó su política optando
por la especialización de unidades a través de la creación de
fiscalías
temáticas
y
suspendiendo
el
proceso
de
descentralización.
En el sistema contravencional de la Ciudad de Buenos Aires se
avanzó en un esquema de descentralización similar al de las
fiscalías de Nación incorporando también a las defensorías e
instalando sedes en los barrios de Saavedra y Pompeya.
Se procura plantear un esquema de trabajo que permita al
Ministerio Público descentralizarse, poniendo el servicio de justicia
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cerca de la gente, pero sin descuidar las necesidades de un
sistema moderno y adversarial de resolución de conflictos penales
y contravencionales que, en el marco de los principios de oralidad e
inmediatez, exige que sus magistrados se organicen para actuar
diariamente en forma oral ante los jueces y para investigar
eficazmente los ilícitos.
De esta forma, se podrá cumplir conforme al nuevo régimen
procesal, con el mandato constitucional de promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad, velando por la normal prestación del
servicio de justicia y procurando ante los tribunales la satisfacción
del interés social (art. 125 de la Constitución de la CABA).
En cumplimiento de este doble objetivo, mientras los Fiscales
litigan ante los jueces, las unidades sirven para atender al
habitante, explicarle sus derechos, derivarlo a los organismos
públicos o privados que correspondan cuando su reclamo no
contenga necesariamente un conflicto, proponerle soluciones
alternativas a la instancia judicial con intervención de los
organismos especializados en mediación existentes o, en última
instancia darle intervención - internamente al órgano del
Ministerio Público de la Ciudad que corresponda.
Unidades de Orientación y Denuncia – UODs
Con el objeto de acercar el servicio de justicia a los vecinos, se ha
llevado a cabo un proyecto de descentralización de bocas
receptoras de denuncias que dió lugar a la creación de las
denominadas Unidades de Orientación y Denuncia (UODs),
distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires.
Éstas unidades UODs son accesibles para todo vecino que busque
hacer valer sus derechos mediante la realización de las denuncias
vinculadas a delitos, contravenciones y faltas. Una vez efectuadas,
dichas denuncias se envían directamente al fiscal de turno de
manera inmediata vía correo electrónico y éste las recibe en su
teléfono celular. En caso de ser oportuno, luego derivarán en una
instancia de mediación con la intervención de profesionales del
Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se cuenta con la colaboración de un equipo
interdisciplinario de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al
Testigo, que lleva adelante un trabajo de contención,
acompañamiento y asesoramiento de víctimas, testigos o personas
en condiciones de vulnerabilidad.
Principales Debilidades Se han detectado las siguientes debilidades:
Sobre el sistema de informático de carga
Si bien el sistema está en constante actualización:
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1. Con respecto a la carga en el sistema informático “Kiwi”, por
limitación de peso, no permite subir videos ni archivos
fotográficos en JPG y PNG al realizar las orientaciones y
denuncias en la UODs.
2. El sistema remite al
actualizado.

padrón electoral que no está

3. Que el Sistema informático Kiwi permita al operador, cuando
realiza una carga errónea, poder cambiar el error sin
necesidad de cancelarla, ya que la misma queda en el
sistema y esto ocasiona errores estadísticos al computar
como Denuncia u Orientación.
Sobre el espacio físico de las UODs
1. Los espacios asignados en los puestos de asistencia no
guardan la privacidad requerida al momento de la entrevista con
la víctima en las siguientes UODs: Los Piletones, Paseo Colón,
Obelisco y Cabildo.
2. Con respecto a la UOD Obelisco sería menester reubicarla en
un lugar más estratégico a los efectos de la visibilidad o en su
defecto mejor señalamiento para su mejor ubicación.
Sobre Creación de nuevas UODs
De acuerdo a la distribución de UODs, en el mapa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sería conveniente la creación de dos
nuevas unidades en las zonas de Caballito y Devoto para prestar
una asistencia inmediata y personalizada a los vecinos del lugar.
Mediación en la UODs
Sería conveniente implementar Mediaciones en las instalaciones
de las UODs, atento a la cercanía geográfica de los denunciantes y
demandantes de las Unidades, dado que actualmente las mismas
se llevan a cabo en las sedes de las Fiscalías.
Conclusión

Las UODs cumplen con el objeto de acercar el servicio de justicia
a los vecinos, descentralizando las bocas receptoras de denuncias
y orientaciones, distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires, si bien
sería necesario la creación de nuevas unidades que tengan en
cuenta las zonas de Caballito y Devoto que actualmente no
cuentan con este servicio.
Se destaca, entre las fortalezas, que las UODs son accesibles para
todo vecino que busque hacer valer sus derechos mediante la
realización de las denuncias vinculadas a delitos, contravenciones
y faltas o solicitar orientaciones. Una vez efectuadas, dichas
denuncias se envían directamente al fiscal de turno de manera
inmediata vía correo electrónico y éste las recibe en su teléfono
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celular. En caso de ser oportuno, luego derivarán en una instancia
de mediación con la intervención de profesionales del Consejo de
la Magistratura.
En cuanto al ambiente laboral (infraestructura, instalaciones y
tecnología), es el óptimo para el desarrollo de las tareas y
cumplimiento de las responsabilidades de las unidades auditadas,
no obstante sería conveniente que los espacios asignados en los
puestos de asistencia guarden la privacidad requerida al momento
de la entrevista con la víctima en las siguientes UODs: Los
Piletones, Paseo Colón, Obelisco y Cabildo. Asimismo con
respecto a la UOD Obelisco sería menester reubicarla en un lugar
más estratégico a los efectos de la visibilidad o en su defecto
mejorar el señalamiento para su mejor ubicación.
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11.15.03 - Procuración General – Juicios de la Dirección Judicial de
Empleo Público
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría

Buenos Aires, 28 de octubre de 2015

Denominación del
Proyecto

Procuración General – Juicios de la Dirección Judicial de Empleo
Público

Código del Proyecto

11.15.03

Objeto

Jurisdicción 09 - U.E. 730
Programa12 Act.16
U.E. 730

Unidad Ejecutora

Objetivo de la auditoría Evaluar el ambiente de control de los juicios, y su gestión judicial
mediante muestreo.
Alcance
Juicios a cargo de la Dirección Judicial de Empleo Público
dependiente de la Dirección General de Empleo Público. Se
auditarán las causas desde que el área legal queda obligada a
impulsarlas o contestarlas, hasta que se completa 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.
Principales Hallazgos

De los procedimientos de Auditoría aplicados teniendo en cuenta el
objeto, objetivo y alcance del presente proyecto, se han detectado
en el área auditada circunstancias que dan lugar a las siguientes
observaciones:
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
auditoria. Como consecuencia, se produce un debilitamiento del
sistema de control interno y, por ende, un aumento del riesgo de
control.

Sobre Carpetas Internas
Incumplimiento del punto 1.2 del Anexo I de la Resolución PG
Nº 360/05.
Si bien las carpetas internas guardan un orden cronológico y en
general constan en ellas los principales escritos judiciales, las
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mismas no están debidamente foliadas y en algunos casos se
encuentran desactualizadas.
Sobre la gestión de juicios
Astreintes
En dos expedientes de la muestra se fijaron astreintes contra el
GCBA.
No contesta traslado de Agravios
En un (1) expediente de la muestra se verificó la falta de
contestación de la expresión de agravios presentada por la
contraparte.
Incomparecencia a la Audiencia del Art. 288
En siete (7) de los expedientes de la muestra se verificó la no
comparecencia del representante del GCBA a la audiencia del Art.
288.
Incomparecencia a Audiencia de Testigos
En un (1) de los expedientes integrantes de la muestra se verificó
la no comparecencia del representante del GCBA a una audiencia
de testigos.
Contestación de demanda extemporánea
En una (1) causa se verificó la falta de contestación de la demanda
en término, por parte de la GCBA.
6.4 Sobre la estructura y la Organización
Falta de Recursos Humanos: letrados
La Dirección Judicial de Empleo Público no cuenta con letrados
suficientes para el cúmulo de tareas, 7153 (siete mil ciento
cincuenta y tres) juicios al 31 de diciembre de 2014.
Sobre las instalaciones
Deficiencia en las instalaciones disponibles
Sobre los recursos materiales y el espacio físico se observa que:
El espacio físico donde se encuentra la Dirección Judicial de
Empleo Público se reduce a oficinas con escaso metraje en
relación al personal que trabaja y la cantidad de carpetas internas
acumuladas en el mismo.
El área auditada carece de mobiliario con resguardo físico seguro
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e íntegro para guardar carpetas internas, toda vez que se verificó la
existencia de estantes o archivos (“palomeros”) sin puertas o sin
cerraduras. Los mismos resultan escasos para el guardado de
carpetas y expedientes. En el mismo sentido, se archivan en forma
desordenada y desprolija carpetas internas y documentación en
los pasillos.
Conclusión

Como resultado de los procedimientos de auditoria aplicados
podemos concluir:
En la carga de datos en el Sistema de Información Jurídica se han
detectado debilidades en el (SISEJ) por cuanto no se actualizan los
datos consignados referidos a la gestión de juicios objeto de la
presente auditoría. Como consecuencia, se produce un
debilitamiento del sistema de control interno y, por ende, un
aumento del riesgo de control. Por su parte, aún cuando se trató de
casos aislados, la dilación en el cumlimiento de mandas judiciales
en tiempo y forma ha expuesto a la CABA a la imposición de
sanciones conminatorias de carácter pecuniario con impacto en el
erario publico.
Tomando en consideración las referidas deficiencias, en general
los letrados intervinientes en dichos juicios en representación de la
CABA cumplen su labor profesional en forma adecuada y eficiente
teniendo en cuenta la cantidad de causas activas del universo de
7153 (siete mil ciento cincuenta y tres).
Es de destacar, que actualmente la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires está realizando una obra de reforma y
modernización en las instalaciones de las oficinas del edificio sito
en Uruguay 440 CABA.
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11.15.04 - Seguimiento de Observaciones del “Proyecto Nº 11.12.02
Procuración General - Juicios en el Departamento de Responsabilidad
Médica”
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría
Denominación del
Proyecto
Código del Proyecto
Objeto

Buenos Aires, 7 de marzo de 2016
Seguimiento de Observaciones del “Proyecto Nº 11.12.02
Procuración General - Juicios en el Departamento de
Responsabilidad Médica”
11.15.04
Jurisdicción 09- UE 730 - Programa 12 y Actividad 15

09 Procuración General
Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría Efectuar el seguimiento de las observaciones vertidas en el Informe
Final en ocasión de la Auditoría sobre la Gestión de Juicios en el
Departamento de Responsabilidad Médica de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto Nº 11.12.02Periodo 2011
Alcance
Efectuar el seguimiento de las observaciones vertidas en el Informe
Final en ocasión de la Auditoría sobre la Gestión de Juicios en el
Departamento de Responsabilidad Médica de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto Nº 11.12.02Periodo 2011
A los efectos de evaluar las decisiones adoptadas y las acciones
Aclaraciones
encaradas por el organismo, se utilizaron los siguientes criterios:
Previas
 El progreso es satisfactorio: las acciones encaradas y las
decisiones adoptadas responden en forma adecuada a las
observaciones efectuadas.
 El progreso es incipiente: Se han adoptado algunas
decisiones en línea con las observaciones efectuadas,
aunque el proceso deberá ser continuado en el futuro.
 El progreso es no satisfactorio: El organismo no ha dado
respuesta a las observaciones efectuadas.
El presente seguimiento se circunscribe al Informe Final Nº
11.12.02, correspondiente al ejercicio 2011, específicamente al
Departamento de Responsabilidad Médica de la Procuración
General, no efectuándose posteriormente una nueva auditoría, se
considera que ha transcurrido un plazo suficiente para que el
organismo haya implementado correcciones sobre lo observado.
Principales Hallazgos

Se detectaron las siguientes debilidades con respecto a la falta de
actualización del SISEJ:
Expedientes en los que no coincide el Estado Procesal en el
SISEJEn 13 (trece) expedientes de la muestra no coincide el
estado procesal con lo informado en el SISEJ. Esta cantidad
representa el 20, 63% de la totalidad de la muestra.
 Nº37 - Expediente Nº 48974-2009 caratulado “Fantasía
Victorio c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios. En SISEJ
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figura Provisionado y está Paralizado.
Nº39 - Expediente Nº199673-1991 caratulado “Favilla
Humberto c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ
figura Ejecución de Sentencia y está Archivado.
Nº40 - Expediente Nº282-1998 caratulado “Feinstein Lidia
c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ figura
Ejecución de Sentencia y está Archivado.
Nº42 - Expediente Nº 90241-2002 caratulado “Ferro José c/
GCBA
s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ figura
Provisionado y está Paralizado.
Nº48- Expediente Nº1260-2009 caratulado “Flores Amalia
Beatriz c/ Hospital Udaondo s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura Provisionado y está Paralizado.
Nº49- Expediente Nº 42323-1990 caratulado “Frery Ricardo
José c/ De Toro Marta y otros s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura Prueba y está Paralizado.
Nº50- Expediente Nº 112791-1999 caratulado “Fuentes c/
GCBA s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ figura Honorarios
y está Paralizado.
Nº51- Expediente Nº87132-2003 caratulado “Fuentes
Cabello Oscar Manuel c/ More Chunga Marcos y otros s/
ordinario”. En SISEJ figura Demanda y está en Autos para
sentencia.
Nº53- Expediente Nº 24568-0 caratulado “Fumari Verónica
Mariela y otros c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura Demanda y está en Prueba.
Nº57- Expediente Nº99610-2001 caratulado “Garófalo N. c/
Hospital Santojanni s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ
figura Sentencia 1ra y está Paralizado.
Nº58- Expediente Nº55185-2005 caratulado “Gilli Sonia
Margarita y otros c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura Con costas y está Paralizado.
Nº62- Expediente Nº7973-1994 caratulado “Gómez
Alejandra c/ ISSJP s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ
figura Sentencia de 1ra y está en Paralizado.
Nº63- Expediente Nº114414-1994 caratulado “González
María Rosa c/ Hospital Lagleyze s/ Daños y perjuicios”.
En SISEJ figura Sentencia de 1ra y está Paralizado.

Expedientes en los que no coincide el monto de la demanda
con lo informado en el SISEJ
En 6 (seis) expedientes de la muestra no coincide el monto de la
demanda con lo informado en el SISEJ. Esta cantidad representa
el 9,52 % de la totalidad de la muestra.
 Nº37 - Expediente Nº 48974-2009 caratulado “Fantasía
Victorio c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura $ 150.000 y en la demanda $ 300.000.
 Nº40 - Expediente Nº282-1998 caratulado “Feinstein Lidia
c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En SISEJ figura $ 9.757
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y en la demanda $ 60.000.
 Nº45- Expediente Nº41487-2005 caratulado “Ferrero
Fernando c/ Hospital Juan A. Fernández s/ Daños y
perjuicios”. En SISEJ figura $ 0 y en la demanda $ 385000.
 Nº53- Expediente Nº 24568-0 caratulado “Fumari Verónica
Mariela y otros c/ GCBA s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura $ 0 y en la demanda $ 2.878.400.
 Nº54- Expediente Nº94846-2013 caratulado “Gaetano
Damián c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios”. En
SISEJ figura $ 0 y en la demanda $ 992.328.26.
 Nº63- Expediente Nº114414-1994 caratulado “González
María Rosa c/ Hospital Lagleyze s/ Daños y perjuicios”.
En SISEJ figura $ 0 y en la demanda $ 145.000.
Expedientes en los que no consta completo nombre y apellido
del actor/a en el SISEJ
En 4 (cuatro) expedientes de la muestra no coincide el nombre y
apellido del actor/a con lo informado en el SISEJ. Esta cantidad
representa el 2,52 % de la totalidad de la muestra.
 Nº44- Expediente Nº 62490-1993 caratulado “Figueroa c/
GCBA s/ Daños y perjuicios”.
 Nº50- Expediente Nº 112791-1999 caratulado “Fuentes c/
GCBA s/ Daños y perjuicios”.
 Nº57- Expediente Nº99610-2001 caratulado “Garófalo N. c/
Hospital Santojanni s/ Daños y perjuicios”.
 Nº61- Expediente Nº5557-1999 caratulado “Gómez c/
GCBA s/ Daños y perjuicios”.
Conclusión

En el periodo 2014 se ha podido comprobar significativos avances
en las observaciones referidas al Proyecto Nº 11.12.02 en lo
referente a la gestión judicial del área auditada.
En este sentido, la normativa interna dictada permite establecer un
circuito de tramitación con operaciones de control que optimizan la
gestión.
Las Carpetas Internas son llevadas con el debido cuidado y
diligenciamiento, respaldando eficazmente cada una de las
actuaciones judiciales.
Respecto al control del universo auditado de los expedientes
judiciales correspondientes a la Dirección de Responsabilidad
Médica permiten realizar un control de integridad de la información.
Sin embargo, del cruce de información de la base de datos remitido
por el auditado y lo relevado por el equipo auditor sobre los juicios
que recayeron en la muestra, se observa falta de actualización de
datos del SISEJ, afectando la confiabilidad de los mismos.
En cuanto al ambiente laboral (infraestructura e instalaciones), es
el óptimo para el desarrollo de las tareas y cumplimiento de las
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responsabilidades del Departamento auditado.
De los comentarios realizados surge que las situaciones
observadas en el Informe previo objeto de este seguimiento han
evolucionado satisfactoriamente en la mayoría de los casos 4
(cuatro) que corresponden al 66,67%, el progreso resulta no
satisfactorio en 2 (dos) caso que corresponde al 33,34 %.
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11.15.05 - “Recursos Humanos Defensoría del Pueblo
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2016

Denominación del
Proyecto

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

Código del Proyecto
Objeto

“Recursos Humanos Defensoría del Pueblo - Relevamiento”
Año 2014
Defensoría del Pueblo

Unidad Ejecutora
Objetivo de la auditoría Obtener información de base para la realización de futuras
auditorías sobre los RRHH de la Defensoría del Pueblo
Alcance
Relevar los RRHH de la planta permanente de la Defensoría del
Pueblo
Fueron realizadas entre el 1 de junio del 2015 y el 19 de abril de
Tareas de Campo
2016
Aclaraciones
Previas

Según lo establece el art. 137 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “la Defensoría del Pueblo es un
órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y
autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna
autoridad.
Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y
difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta
Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la
administración o de prestadores de servicios públicos.
Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir
de las autoridades públicas en todos sus niveles la información
necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda
oponérsele reserva alguna.
Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es
asistido por adjuntos cuyo número, áreas y funciones específicas y
forma de designación son establecidas por la ley.
Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras
partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública
convocada al efecto.
Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza
de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las
inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.
Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma
consecutiva por una sola vez, mediante el procedimiento señalado
en el párrafo quinto. Sólo puede ser removido por juicio político.
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El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los
derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u
omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de
seguridad local
Sobre la base de dichas atribuciones y competencias, podemos
afirmar entonces que la creación de la Defensoría del Pueblo, ha
tenido por finalidad la protección de los derechos de los
ciudadanos, frente a las acciones u omisiones de la Administración
Pública como así también de los prestadores de servicios públicos,
que atenten contra éstos.
Fortalezas:
La oficina de Sistemas del área de Información Tecnológica, con el
apoyo de diversas Direcciones de la Defensoría del Pueblo, ha
desarrollado un sistema informático, que permite a todos los
trabajadores de esa casa, solicitar las licencias que le
corresponden, como así también verificar la cantidad de días que
tienen pendientes.
Debilidades relevadas

1. Se ha detectado la falta de realización- hasta el día en que
culminaron las tareas de campo efectuadas por este equipo de
auditoría- de concursos públicos y abiertos para la incorporación de
ingreso de agentes a la planta permanente del organismo2.
2. Se ha detectado que los legajos de personal relevados en la
muestra seleccionada no contienen el 100 % de los requerimientos
normativos cumplidos (ver detalle unto IX.- 1.5), especialmente la
falta de títulos terciarios o universitarios en los cargos jerárquicos.
La falta de constancias que evidencian dicho incumplimiento,
reflejan la imposibilidad de relevar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Disposición 26 del año 2005.
En opinión de este equipo de auditoría, una de las mayores
falencias que se han detectado, es que –a pesar de la normativa
vigente- no se hayan realizado concursos públicos y abiertos a fin
de posibilitar el ingreso de personal en la planta permanente del
citado organismo.

Conclusión

Asimismo, en virtud del incumplimiento de la normativa referida en
cuanto al contenido de los legajos correspondientes al personal del
organismo auditado, a esta Auditoría General se le hizo imposible
determinar si los cargos jerárquicos son ocupados por personal
habilitado de acuerdo a los requisitos de la normativa vigente. La
Defensoría debería arbitrar las medidas necesarias a fin de
optimizar los mecanismos y procedimientos implementados para la
2

“En su descargo, la Defensoría del Pueblo, hizo saber a esta Auditoría General que: ´por

Disposición N° 78/2015 de esta Defensoría, el 16 de mayo del corriente, se convocó a Concurso para
cubrir cargos directivos del organismo´”
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administración de sus recursos humanos”
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11.15.06 – Ente Regulador de los Servicios Públicos – Control Técnico
Lugar y fecha de
emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2016

Código del
Proyecto

11.15.06

Denominación del
Proyecto

Ente Regulador de los Servicios Públicos – Control Técnico.

Período examinado

Ejercicio 2014

Programas auditados

62 “Control Técnico de los Servicios Públicos”

Unidad Ejecutora

Ente Regulador de los Servicios Públicos

Objetivo de la
auditoría

Seguimiento de las observaciones del Proyecto N° 11.12.09

Presupuesto Original

$41.300.287

Alcance

El alcance de los procedimientos a aplicar serán los relacionados
con el seguimiento de las observaciones realizadas oportunamente.

Período de
desarrollo de
tareas de
auditoría

03 de Junio de 2015 hasta 04 de Diciembre de 2015

Limitaciones al
alcance

No se han tenido limitaciones al alcance

Observaciones
Grado de avance

Informe Original N° 1.390. Observación 7.1
7.1 Área Mesa de Entrada. Grado de avance satisfactorio
7.2 Gerencia de Usuario. Grado de avance satisfactorio
7.3 Área de Higiene Urbana. No es posible el seguimiento de esta
observación ya que el programa no ha tenido metas físicas y
además se cambió la modalidad de medición de las fiscalizaciones.
7.4 Área Tránsito y concesiones. No es posible el seguimiento de la
observación ya que el programa no ha tenido metas físicas, la
unidad de medida no es uniforme en cada servicio, y en cambio, la
modalidad de medición de las fiscalizaciones en el caso particular
de los cinemómetros.
7.5 Área Departamento Técnico Operativo. No corresponde el
seguimiento de esta observación atento que se ha producido un
cambio normativo posterior al informe anterior, por lo tanto, dicho
ítem que era exigido por la normativa, se derogó.
7.6 Área Legal. Grado de avance satisfactorio
7.7 Comunicación con otras áreas del GCBA. Grado de avance
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satisfactorio.
7.8 Controversias administrativas y judiciales con Metrovías. Grado
de Avance incipiente
Conclusión

El grado de avance en la mayoría de las observaciones realizadas
oportunamente ha sido satisfactorio, ya que el EURSP ha realizado
cambios en los sistemas administrativos por un lado y por otro el
avance de las nuevas tecnologías que han facilitado el trámite de
las denuncias, los registros de las mismas y la comunicación entre
todos los organismos involucrados. Si se hace necesario planificar
futuras auditorías a las áreas de Higiene Urbana y Tránsito y
concesiones ya que debido a un cambio en las metas físicas no se
ha podido evaluar en esta oportunidad.
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11.15.07 - Procuración General. Dirección General de Asuntos
Comunales.
Lugar y fecha de
emisión

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015

Código del Proyecto

11.15.07

Denominación del
Proyecto

Procuración General. Dirección General de Asuntos Comunales.

Período examinado

2014

Jurisdicción

Nro.9. Procuración General de la Ciudad.

Unidad Ejecutora

Nro.730.Procuración General de la Ciudad.

Programa

Nro.12. Asuntos Institucionales y empleo Público

Actividad

Nro.18.Dirección General de Asuntos Comunales

Presupuesto

Sanción : $924.656. Vigente: $ 4406.255
Devengado: $ 368.822.16
Definitivo: $368.822.16

Tipo de Auditoria

Relevamiento

Objeto

Programa 12. Actividad Nro.18.Dirección General de Asuntos
Comunales.

Alcance

El alcance de los procedimientos a aplicar será determinado sobre
la base del relevamiento preliminar.

Período de desarrollo
de tareas de auditoría

Entre los meses de marzo a junio de 2015.

Limitaciones al alcance No se han tenido limitaciones al alcance.
Debilidades/ Fortalezas DEBILIDADES/FORTALEZAS.
Conforme al relevamiento efectuado y los elementos analizados se
puede advertir como debilidad del área:

Estructura Orgánica.
Ausencia de una estructura orgánica formal funcional por debajo de
la Dirección General, que se adecue a la carga de trabajo que
evidencia el área en el año relevado.
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Cajas Chicas.
Del relevamiento realizado, se concluye que la Dirección General
de Asuntos Comunales cumple con lo establecido en la normativa
vigente, en lo referente al circuito de cajas chicas comunes.

Modificaciones presupuestarias.
La modificación del inciso 1 de la ejecución presupuestaria del
programa

12,

actividad

18

surge

de

la

Resolución

Nº

2370/GCABA/MHGC/14 en base a las facultades emergentes del
MHGC establecidas en el Capítulo IX, Art. 36, Apartado I de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el ejercicio 2014, aprobadas por Decreto Nº 2
– GCBA -14.
Conclusiones

CONCLUSIONES
En mérito de lo hasta aquí expuesto, y teniendo en consideración el
relevamiento efectuado en la Dirección General de Asuntos
Comunales, se destaca que, pese a la ausencia de una estructura
orgánica funcional por debajo de la Dirección General, el área ha
cumplimentado con las misiones y funciones descriptas en el punto
6.3) Estructura.
Es opinión de este equipo de auditoría que se deberán tener en
consideración para futuras auditorias, las siguientes circunstancias:
la organización de las Comunas, los reclamos que se tramitan en
mérito al Convenio con la Defensoría del Pueblo y la colaboración
con las otras Direcciones Generales, atento que ello redundará en
una mayor carga de trabajo para el área haciendo necesario que la
misma cuente con una estructura orgánica funcional acorde con sus
funciones, y en consecuencia con el recurso humano suficiente.
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11.16.01 - Servicio Jurídico del Consejo de la Magistratura
Lugar y fecha de
emisión del Informe de
Auditoría
Denominación del
Proyecto
Código del Proyecto
Objeto

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016

Servicio Jurídico del Consejo de la Magistratura
11.16.01
Dirección de Asuntos Jurídicos-Departamento de Representación
Judicial y Asuntos Contenciosos

Unidad Ejecutora
U.E. 51 Consejo de la Magistratura
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
Procesos Judiciales en los cuales el Consejo de la Magistratura
actúa en carácter de actor o demandado y/o por cualquier
concepto. Se auditarán las causas mediante muestreo desde que
el área legal queda obligada a impulsarlaso contestarlas hasta que
se completa la ejecución de sentencia u otros modos de
finalización del proceso. El examen abarca también el proceso
administrativo, la adecuación de los recursos humanos,
tecnológicos y materiales, y el control interno.
Aclaraciones
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integra
Previas
el Poder Judicial porteño como órgano permanente de selección de
magistrados, gobierno y de administración. Su función consiste en
asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz
prestación del servicio de administración de justicia, promover el
óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las
demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
El Capítulo Tercero de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se refiere al Consejo de la Magistratura. El Art. 115
CCABA detalla su integración.
Está compuesto por nueve miembros: Tres representantes
elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes
del total de sus miembros; Tres jueces del Poder Judicial de la
Ciudad excluídos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto
directo de sus pares y Tres abogados o abogadas, elegidos por
sus pares.
Los Consejeros tienen un mandato de cuatro años y no pueden ser
reelegidos sin un intervalo de por lo menos un período completo.
Designan su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e
inmunidades que los jueces. Son removidos por juicio político.
La reunión de la totalidad de los miembros con el quórum legal
conforma el Plenario, cuyas facultades están previstas en el Art. 20
de la Ley Orgánica 31.
Atribuciones y competencias
Entre sus atribuciones y competencias corresponde al Consejo de
la Magistratura seleccionar mediante concurso público de
antecedentes y oposición a los candidatos a la Magistratura y al
35

Ministerio Público que no tengan otra forma de designación
prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
 Proponer a la Legislatura los candidatos a jueces y al Ministerio
Público;
 Dictar los reglamentos internos del Poder Judicial;
 Ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados;
 Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen
disciplinario de los funcionarios y empleados del Poder Judicial,
previendo un sistema de concursos con intervención de los
jueces en todos los casos;
 Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial;
 Recibir las denuncias contra jueces e integrantes del Ministerio
Público;
 Decidir la apertura del procedimiento de remoción de los
integrantes de la magistratura y del Ministerio Público,
formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de
Enjuiciamiento;
 Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas,
abogados y abogadas para integrar el Consejo de la
Magistratura.

Principales Hallazgos

Sobre el marco jurídico interno
Con respecto al marco jurídico interno, el Departamento no posee
instrucciones por escrito o normativa interna específica a seguir en
cuanto a los procedimientos y la formación de las actuaciones
judiciales y administrativas del área, solamente se encuentran
especificadas las funciones en la Resolución Presidencial N°
1258/2015 que aprobara el texto ordenado de la estructura.
Si bien, se cuenta con la Resolución CM Nº 107/08, la misma
dispone que la Dirección de Asuntos Jurídicos y al Departamento
de Representación Judicial y Asuntos Contenciosos informe
previamente los pasos a seguir en los temas atinentes a promover
y contestar demandas de cualquier naturaleza, declinar y prorrogar
jurisdicciones, absolver posiciones, acusar, iniciar querellas y
formular denuncias, interponer y renunciar recursos legales,
inclusive apelar, pero no indica como debe ser el procedimiento del
mismo.
Sobre la Estructura y la Organización
Falta de Recursos Humanos: letrados
El Departamento de Representación Judicial y Asuntos
Contenciosos no cuenta con letrados suficientes para el cúmulo de
tareas cotidianas, ya que posee solamente dos profesionales
operativas para realizar todas las tareas del área incluída la
Jefatura del Departamento. Tampoco cuenta con pasantes. Esta
carencia podría atentar contra una eficiente gestión, puesto que el
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letrado concentra una gran cantidad de tareas particularmente
jurídicas, tales como confeccionar escritos de mero trámite,
confeccionar oficios y cédulas, controlar procesalmente los
expedientes, cumplir con plazos internos y procesales, entrevistar a
funcionarios o profesionales demandados, contestar notas,
informes y pedidos; actualizar la base de datos y mantener
completas las Carpetas Internas que reflejan los expedientes
judiciales.
El personal del Departamento de Representación Judicial y
Asuntos Contenciosos no recibe capacitación específica para las
tareas y funciones que cumplen, los cursos que realizan son por
decisión propia.
Sobre el sistema de informático de carga y seguimiento de
juicios
El Departamento de Representación Judicial y Asuntos
Contenciosos no posee un sistema informático centralizado y
estandarizado de carga y seguimiento de los juicios, ya que cada
letrada registra los suyos en forma individual y los detalla según su
propio criterio en el sistema “Lex Doctor” 9.1 (desactualizado). Esta
situación dificulta la estimación de la totalidad e integridad del
universo, y no permite el seguimiento “on line” por parte de los
estamentos superiores.
Sobre carpetas internas
Las Carpetas Internas guardan un orden cronológico y constan los
principales escritos judiciales, pero el Departamento auditado, no
cuenta con normativa interna que indique como confeccionar las
Carpetas Internas.
Sobre el control interno
De acuerdo al organigrama, el Consejo de la Magistratura cuenta
con una Dirección General de Control de Gestión y Auditoria
Interna. Se observa que la mencionada Dirección General nunca
ha interactuado con el Departamento auditado; por lo expuesto
no se han realizado Informes de Auditoría durante el año 2015, ni
en periodos anteriores.
Según lo informado y verificado por el Director General de Control
de Gestión y Auditoría Interna, refiere que de las funciones de la
Dirección no se contemplan dentro de la naturaleza de tareas
efectuar auditorías de gestión de juicios ni de los controles de
circuitos internos relacionados con la gestión judicial.
Tampoco han sido adicionalmente incorporadas a anteriores
planes anuales de auditoría aprobados por el Plenario de
Consejeros.
Sobre Metas físicas
No se incluyen metas físicas en el presupuesto, así como tampoco
las tienen definidas internamente a fin de que permita medir la
eficacia y eficiencia de la gestión de juicios.
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Conclusión

El Departamento de Representación Judicial y Asuntos
Contenciosos, con respecto al marco jurídico interno, no posee
instrucciones por escrito o normativa interna específica a seguir en
cuanto a los procedimientos y la formación de las actuaciones
judiciales y administrativas del área, dado que solamente se
encuentran especificadas las funciones en la Resolución
Presidencial N° 1258/2015 que aprobara el texto ordenado de la
estructura.
Del mismo modo, el Departamento auditado no posee un sistema
informático centralizado y estandarizado de carga y seguimiento de
los juicios, ya que cada letrada registra los suyos en forma
individual y los detalla según su propio criterio en el sistema “Lex
Doctor” 9.1 (desactualizado). Esta situación dificulta la estimación
de la totalidad e integridad del universo, y no permite el
seguimiento “on line” por parte de los estamentos superiores.
Referente al personal del área auditada, se evidencia una
razonable gestión de tareas, caracterizada por la organización,
cooperación y colaboración de los profesionales a cargo,
constituyendo este aspecto su principal fortaleza.
En cuanto al ambiente laboral (infraestructura, instalaciones y
tecnología), es el óptimo para el desarrollo de las tareas y
cumplimiento de las responsabilidades del Departamento auditado.
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11.16.04 Procuración General de la CABA. Dirección General de
Relaciones Contractuales. Dirección Jurídica de Contrataciones.

Lugar y fecha de

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2016

emisión
Destinatario

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

Código del Proyecto

11.16.04

Denominación del

Procuración General de la CABA. Dirección General de Relaciones

Proyecto

Contractuales. Dirección Jurídica de Contrataciones.

Período examinado

Ejercicio 2015

Jurisdicción

Jurisdicción N° 9

Unidad Ejecutora

Unidad 730

Programa auditado

N° 11 Actividad N° 12

Objetivo

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

Gasto devengado

$ 20.858.283,60

(expresado en pesos)
Alcance

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

Período de desarrollo

Desde el 16/06/16 hasta el 20/08/16

de tareas de auditoria
Limitaciones al

No se pudo calcular el plazo de producción y elevación conforme lo

alcance

establecido por la normativa vigente en 10 (diez) actuaciones
físicas, por no encontrarse registrado en los sistemas de
información el momento de asignación del dictamen o previo al área
competente hasta la fecha de elevación a la Dirección General. Los
siguientes son los números de orden de estas actuaciones las que
se detallan en el Anexo II: 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62 y
64. Asimismo, no se pudieron localizar los números de orden 58 y
60.

Aclaraciones previas

La Constitución de la Ciudad de Buenos en el Capítulo Tercero
estipuló en cabeza de la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires el deber de dictaminar sobre la legalidad de los actos
administrativos (art.134).
En sintonía con el mandato constitucional, la Ley 1218/03
(modificada por la Ley 3167/09) que regula el funcionamiento y
organización de la Procuración General, establece que la misma
tiene entre sus facultades el ejercicio de la representación y
patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se controviertan
derechos e intereses, defiende el patrimonio y dictamina sobre la
legalidad de los actos administrativos, aplicando dicha competencia
a la órbita de la administración pública centralizada,
desconcentrada y descentralizada del Poder Ejecutivo, Sociedades
del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene
participación mayoritaria (art.1°).
El art. 10° de la mencionada ley estableció que los dictámenes
deben ser elaborados por la Procuración General y suscriptos por
el/la Procuradora General. No obstante, puede delegar esta
competencia en materias en que existe doctrina administrativa
uniforme y reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los
servicios jurídicos existentes en la Administración Pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada.
En el ámbito interno de la Procuración General, y en sintonía con la
reforma de estructura establecida por Decreto N° 804/GCBA/09, por
la Resolución N° 216/GCBA/PG/09 se estableció las pautas en las
cuales procede la delegación a los Procuradores Generales
Adjuntos. Así dispuso: “Delegase en los Procuradores Generales
Adjuntos la firma de los dictámenes cuyo monto comprometido no
supere la suma de dos millones de pesos ($2.000.000) y que por su
naturaleza no revistan interés institucional”.
Y en su art. 22° estableció: “Delegase en los Directores Generales
de Relaciones Contractuales, de Asuntos Institucionales, de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de Empleo Público y de
Asuntos Patrimoniales la firma de dictámenes de acuerdo con su
competencia, en las actuaciones en las cuales el monto
involucrado no supere la suma de quinientos mil pesos ($500.000) y
que por su naturaleza no revistan interés institucional, en las
siguientes materias: a) Contrataciones, con excepción de las
contrataciones
directas…d)
Sanciones
a
proveedores….o)Desestimación de recursos administrativos...”.
En definitiva, aquellas actuaciones de menor cuantía las firma el
Director General de la Procuración en atención a su competencia,
las que no excedan el monto establecido por normativa vigente y no
revistan importancia institucional las firma el Procurador General
Adjunto, y las que superan dicho monto y son de importancia
institucional las suscribe el Procurador General .
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Por otra parte, cuando a una actuación le faltaren documentos para
proceder a la emisión del dictamen (u otro requerimiento que fuera
necesario antes de la opinión jurídica de la Procuración), se
efectúan informes previos en los que se les requiere a los
organismos consultantes que adjunten o remitan los documentos
solicitados necesarios para la emisión del dictamen.
Características de las intervenciones
La intervención es obligatoria por parte de la Procuración en los
casos establecidos por el art. 11°” El dictamen de la Procuración
General es obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos:
a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su
monto supere un millón quinientos mil (1.500.000) unidades de
compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación
que se propicie……”.
En estos casos los organismos deben remitir la actuación a
consideración de la Procuración General.
No obstante, los organismos consultantes pueden requerir la
opinión jurídica de la Procuración en toda actuación que es
derivada por un funcionario con jerarquía de un director general
hacia arriba.
Así lo dispone el art. 13 de la Ley 1218: “La Procuración General
debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía
equivalente o superior a la de Director General. Al recabar la
intervención de la Procuración General, el funcionario/a requirente
debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos
concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del
área respectiva acerca de la cuestión sometida a dictamen”.
Por último, ha de destacarse lo dispuesto por el art. 12° de la Ley
1218:” El dictamen de la Procuración General no es vinculante. Los
actos administrativos que se dicten apartándose del mismo deben
explicitar en sus considerandos las razones de hecho y de derecho
que fundamenten dicho apartamiento….”.
Plazos para la producción de los dictámenes
Para los plazos de producción y elevación de proyectos de
dictámenes y previos se encuentra la Resolución N° 163/PG/08 aún
vigente a tales efectos: “…2. Los proyectos de dictámenes serán
producidos y elevados a las direcciones generales competentes en
los siguientes plazos:
a) Actuaciones de urgencia institucional; en el plazo más breve que
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amerite la cuestión de acuerdo con la instrucción que imparta el
Procurador General.
b) Actuaciones que requieran antecedentes o formalidades previas
a la emisión del dictamen: dentro de los 3 días hábiles contados a
partir de su asignación.
c) Actuaciones comunes en las que exista doctrina uniforme y
reiterada de la Procuración General dentro los cinco (5) días hábiles
desde su asignación.
d) Actuaciones complejas relevantes o cuya
institucional exija mayor estudio y elaboración dentro
(10) días hábiles desde su asignación, los cuales
prorrogados por el Procurador General Adjunto de
Legalidad en caso de que el supuesto así lo amerite.

Observaciones

importancia
de los diez
podrán ser
Control de

Las actuaciones ingresadas
se califican, en general, como
complejas, y el plazo para la emisión de los dictámenes es de 10
días hábiles a partir de la asignación al área competente o su
asignación al letrado dictaminante.
1) La ausencia de un listado de actuaciones (con sus distintas
intervenciones) directamente emitido por el sistema informático,
trae como consecuencia riesgos de control sobre la determinación y
validación del volumen de trabajo que posee el área auditada.
2) El proceso de elaboración y elevación de los dictámenes y
previos se calcula con el plazo máximo estipulado para las
actuaciones complejas, cayendo en desuetudo los plazos
estipulados por el Anexo I de la Resolución N° 163/GCBA/PG/08 en
el apartado 2 b y c.
3) Aun tomando el plazo máximo establecido por la norma
anteriormente mencionada (10 días), se verificó que el plazo legal
para la producción y elevación de los dictámenes y/o previos a la
Dirección General es superado en 32 intervenciones conforme se
detalla en Anexo II del presente.
4) La ausencia de un circuito formal e integral en la tramitación de
los dictámenes comporta una debilidad de control interno que pone
en riesgo una correcta asignación de responsabilidades.

Conclusión

5) Se encontraron debilidades en la registración de datos en el
sistema SGI en aquellas intervenciones efectuadas en las
actuaciones físicas, impidiendo determinar con precisión su plazo
legal, y dificultando el sistema de control interno según se indicó en
el componente del sistema de información (ítem 5.13 último
párrafo).
La gestión integral de los dictámenes es, en general, correcta. Ello
queda demostrado en el plazo promedio (19 días) que insume su
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elaboración es decir, desde que ingresa a la Dirección General
hasta su salida, sobremanera que suelen aparejar cierta
complejidad en su tratamiento por la cantidad de documentos que
se acompañan a las actuaciones sometidas a consulta. No obstante
lo expuesto, se detectó excedencia en el plazo legal máximo en
treinta y dos intervenciones, el que se contabiliza desde la
asignación del dictamen al letrado dictaminante o área competente
hasta su elevación a la Dirección General.
Por otra parte, el control interno se ve afectado por una falta de
método sistémico en la organización administrativa de las
operaciones realizadas. Asimismo, la ausencia de un circuito
interno formal que posibilite una clara asignación de
responsabilidades de los funcionarios y profesionales a cargo de los
dictámenes, es un tema pendiente que deberá solucionarse para el
fortalecimiento del sistema de control interno.
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12.14.03 - Obras de Ingeniería Programa 31 Proyecto 60 Obra 51 y 53
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario
Código del Proyecto
Denominación del
Proyecto

Buenos Aires, abril 2016

Período examinado
Presupuesto
(expresado en pesos)

2013/2014

Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.
12.14.03 A
Obras de Ingenieria Auditoría Legal, Financiera y Tecnica.
Programa 31 Proyecto 60 Obra 51 y 53.

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

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría
externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, aprobadas por la Ley Nº 325 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
de tareas de auditoría
Aclaraciones previas

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 6/03/15 y el 17/07/15.
Estado de Situación de Obras y Proyectos de la Cuenca del
Riachuelo (CABA)
Con el objeto de llevar a cabo la auditoría se efectuó un relevamiento de
las obras que se encontraban en proceso licitatorio, en ejecución,
1

finalizadas, paralizadas y rescindidas de común acuerdo entre las partes.
Asimismo, se verificó la elaboración de los proyectos de obras que se
prevén construir en varias cuencas de la CABA, arroyos cuyos cauces
principales desaguan en el Riachuelo.
Obras en Proceso Licitatorio
Los proyectos de las obras que a continuación se indican, están incluidos
en la licitación “Proyectos Ejecutivos para Varias Cuencas de la Ciudad”.
 Ampliación de la Red Pluvial VI – Ramal Escalada (Cuenca
Larrazábal-Escalada)
 Ampliación de la Red Pluvial VII – Ramal Caaguazú (Cuenca
Cildáñez)
Obras en Ejecución
 Estación de Bombeo N° 5 (EB5) (Cuenca Boca – Barracas)
Obras Finalizadas
 Ampliación de la Red Pluvial Resto Área Sur II (Cuenca A°
Cildáñez)
 Canal Aliviador del Arroyo San Pedrito (Cuenca Erézcano)
Obras Paralizadas
 Red Pluvial Cuencas G Y Z4 (Cuenca Boca - Barracas)
Obras con Contratos Rescindidos
 Canales Aliviadores de la Cuenca Erézcano (Cuenca Erézcano).
Proyectos
 Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la
Ciudad de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo
Observaciones

Considerando la antigüedad de las obras y lo observado en el Informe
1.09.09, Cuenca Matanza Riachuelo, se reitera la observación de dicho
informe que expresa:
1. Ineficiencia en la planificación de las obras incumpliendo con el artículo
4 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. Una vez iniciadas las obras,
surgieron interferencias relacionadas con los servicios públicos no
detectadas previamente o no debidamente valorizadas que obligaron a
la readecuación de las mismas en proyectos sucesivos alterando de
esta manera los principios generales que deben primar en todo
proceso licitatorio (…)
2. Bajo nivel de articulación e integración con las empresas de servicios
2

públicos y organismos nacionales (…)
Obras en Ejecución
Estación de Bombeo N° 5 (EB5) (Cuenca Boca – Barracas)
3. Incumplimiento de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064. En el
Acta Acuerdo firmada el 30/08/2013 se evidencia que la obra se
contrata sin la existencia de un proyecto, luego de más de 10 años de
paralizada la obra. En el apartado de “Economías y Demasías” se
indica que “ (…) El proyecto ejecutivo de las obras surgirá de los
estudios y resultados que se obtengan como producto de la
modelización de la EB a realizar (…)”.
4. Incumplimiento de los arts. 29, 30 y 31 de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 1510/97 y falta de integridad de las actuaciones que
dan marco a la contratación y readecuación de la misma, ya que:
a. Se realizó una sucesiva apertura de expedientes con el objetivo
de reencauzar el contrato que no se encuentran agregados al
expediente original N° 70.110/03.
b. No surge del expediente N° 70110/2003 actuación administrativa
o norma administrativa que le dé finalización.
c. No surge de la compulsa del expediente N° 70110/2003 la
mención o inscripción que evidencie la vinculación de este
expediente con los expedientes conexos N° 2.699.621/2013, N°
76745/2013, N° 2699621/2012, N° 1.000.122/12 y N°
1.111.073/2013 que son los que le dan continuidad a la obra1 .
5. Incumplimiento del Plazo de Obra para la obra nueva y finalización de
las obras pendientes establecido en el Acta Acuerdo. Al 31/12/2013 se
verificó un atraso de obra del 56%.
6. No fue entregada en tiempo y forma a esta AGCBA, la documentación
correspondiente a los ensayos de suelo que permiten verificar el grado
de contaminación del suelo excavado para la instalación de la Estación
de Bombeo2.
7. No consta el cumplimiento del art. 5 la Ley N° 452/20003, toda vez que
no surge que la Contratista haya presentado ante la Autoridad de
1

Comentario del auditado en el descargo presentado: Se encuentra en proceso el procedimiento de digitalización de
expedientes, en el cual se corregirá la observación planteada.
2

El auditado presentó los resultados de los ensayos en el descargo presentado el 22/03/2016.

3

Ley N° 452/2000. Art. 5° - Sustitúyase el actual texto del artículo 10 de la Ley N° 123 por el siguiente: "En forma previa a su
ejecución y cuando correspondiere junto con su Certificado de Uso Conforme, su habilitación o autorización, toda persona y/o
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Aplicación (APRA) la declaración jurada de la Categorización de la
obra, con anterioridad a la ejecución de la misma.
Obras Finalizadas
Ampliación de la Red Pluvial Resto Área Sur II (Cuenca A° Cildáñez)
8. Los ítems que integran el “BED N° 1” son trabajos contratados en
forma directa por la DGOING al Contratista adjudicatario de la
licitación, toda vez que los mismos no constituyen trabajos
suplementarios ni complementarios sino que son variantes del contrato
en las cuales es necesario aprobar trabajos distintos de los
contractuales y que podrían haber sido previstos durante la etapa de
Estudios y Proyectos que se desarrolló antes de la firma del Acta de
Reactivación de Obra.
Obras Paralizadas
Red Pluvial Cuencas G Y Z4 (Cuenca Boca - Barracas)
9. En el Expediente N° 4288/98 no consta documentación respaldatoria
alguna o acto administrativo que permitan definir la continuidad o
rescisión de las obras de la Red Pluvial Cuencas G y Z4 de la Cuenca
Boca – Barracas.
10. Dilación en la reanudación de las tareas referidas a cuenca G y Z4 sin
definir la situación contractual. Del expediente no surgen acciones
tendientes a continuar estas obras hidráulicas después de haber
estado paralizadas a lo largo de 11 años.
Proyectos
Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la
Ciudad de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo
11. Se verificaron debilidades de Control Interno en la ejecución de los
contratos para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos,
considerando los siguientes aspectos:
a) Información Formal emitida por el “Comité Técnico de Seguimiento
de los Servicios de Consultoría “(Actas, Actos Administrativos,
Informes, respuestas etc) que permita conocer y controlar las
decisiones y/o recomendaciones realizadas por el mismo, tanto
como su dimisión como organismo al renunciar sus miembros.
b) La UPEAM retrasó la aprobación de los informes, presentados por
la consultora, por reestructuración interna de la misma sin informar
responsable de una nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados, presenta
ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización."
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debidamente en sus fundamentos.
Metas Físicas
12. Falta de definición de metas físicas a nivel de obras lo cual impide
evaluar el cumplimiento de metas por parte de la Unidad Ejecutora4.
Conclusiones

La cuenca del Riachuelo abarca gran parte del territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dentro del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico se había planificado la ejecución de diferentes obras en las
distintas subcuencas de los arroyos efluentes del Riachuelo.
A partir de la crisis económica del 2001 muchos proyectos fueron
paralizados, algunas contrataciones suspendidas o dejadas sin efecto y
pocas obras tuvieron concreción y pese a haberse dado circunstancias
fácticas de emergencia económica existió y existe una dilación prolongada
en la continuidad del plan de obras para esta cuenca.
En la planificación inicial prevista para esta cuenca, se visualizan obras
contratadas con nivel de “anteproyectos” o con indefiniciones del proyecto
final en relación a las dificultades de traza e interferencias que no
pudieron ser resueltas en tiempo y forma por imposibilidad de llegar a un
acuerdo entre el Comitente, la contratista y las empresas concesionarias
de los diferentes servicios públicos.
Las características que tuvieron por ejemplo los procedimientos aplicados
para arribar a la firma del Acta Acuerdo de la obra Estación de Bombeo N°
5 (EB5) de la Cuenca Boca – Barracas, y las modificaciones introducidas
al objeto de la licitación original revelan una inadecuada planificación de la
obra, y la ausencia de un mayor análisis de las modificaciones necesarias
para la continuidad de la obra dado el interés público en juego a fin de la
finalización de las mismas.
La problemática de las inundaciones es una de las principales
preocupaciones de los habitantes que viven en zonas inundables y se
recomienda la ejecución de las obras que se encuentran paralizadas o
aquellas que no se han iniciado a fin de disminuir la vulnerabilidad de la
población ante eventos intensos.

4

Comentario del auditado presentado en el descargo: Durante el ejercicio 2013, el Sistema Integral de
Gestión y Administración Financiera Web, aún no se encontraba habilitado la carga de > PRESUPUESTO
> EJECUCION > PRODUCCION FISICA > CARGA FISICA PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA. Esta posibilidad se
activó durante el ejercicio 2014.
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12.16.01 - Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) Primer Semestre
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2016

Código del Proyecto

12.16.01

Denominación del
Proyecto
Período examinado

“ Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) Primer Semestre”
Año 2015

Jurisdicción

Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Autopistas Urbanas S.A. (30) Ministerio de Desarrollo Urbano – (35) Ministerio de Ambiente y
Espacio Público – (40) Ministerio de Salud – (45) Ministerio de
Desarrollo Social – (65) Ministerio de Desarrollo Económico.

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

Fueron realizadas entre el 3 de marzo de 2016 y el 10 de junio de
2016
El presente es un informe de corte que abarca sólo el primer

Aclaraciones previas

semestre del año 2015.
A la fecha de cierre de las tareas de campo (10/06/2015), la Cuenta
de Inversión no se hallaba, por lo que los datos obtenidos del
SIGAF, como lo indica el mismo sistema, son provisorios.
La política ambiental definida por la ACUMAR para alcanzar el
saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, se plasmó en el
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento que
contempla el desarrollo de acciones en 14 ejes o lineamientos
específicos los cuales, en su conjunto, tienen por finalidad mejorar
la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en
6

todos sus componentes (agua, suelo y aire) y prevenir futuros
daños.

A fin de realizar el seguimiento y control adecuado de las acciones
que desarrolla cada una de las Jurisdicciones en el marco del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental, ACUMAR confecciona el
PRESUPUESTO PISA en el que se sistematiza y consolida la
información sobre los créditos presupuestarios que se asignaron a
las diferentes carteras u organismos de cada Jurisdicción.

El presupuesto PISA considera la totalidad de las actividades que
ejecutan las mencionadas jurisdicciones, a saber: el ESTADO
NACIONAL, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES; la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES y la ACUMAR, y permite realizar
un análisis y control de la consistencia en las inversiones
planificadas por cada Jurisdicción de forma separada, y en
conjunto. Adicionalmente permite efectuar un control sobre el grado
de avance en la ejecución de los planes incluidos en el PISA.
La planificación realizada en el PISA se desagrega en 14 líneas de
acción, las que, al interior de cada Jurisdicción (Nacional/
Provincial/ GCBA) da lugar al desarrollo de acciones identificadas
como programas, proyectos, obras, actividades, que se reflejan en
las partidas presupuestarias de las distintas unidades ejecutoras.
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).
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
adecuada recopilación, procesamiento y seguimiento de las
acciones a desarrollar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
7

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”.
8.2.2 Universo de acciones PISA 2015 enviado por la UPE
ACUMAR GCBA.
Para el PISA 2015, la UPE/ACUMAR/GCBA, informó un total de
108 acciones que se distribuyeron entre la Administración Central y
las Entidades del Sector Público de la siguiente manera:
 De las 108, acciones, 59 pertenecen a la Administración
Central (AC), y tuvieron una sanción de $ 652.899.502,00; y
un crédito vigente de $ 816.405.311,00.

Cuadro 4: Presupuesto por Línea de Acción
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Línea de Acción

Credito de Sancion

Credito Vigente

Monto Devengado
al 30-06-2015

% 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

$ 63.787.637,00

$ 63.901.528,00

$ 3.168.295,00

2,06%

1

04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 95.421.852,00

$ 56.039.260,00

$ 25.264.087,00

16,39%

6

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL

$ 120.000,00

$ 18.748.528,00

$ 16.124.544,00

10,46%

5

06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA
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

$ 23.874.495,00

$ 32.210.330,00

$ 10.820.598,00

7,02%

3

$ 2.540.781,00

$ 4.067.545,00

$ 208.872,00

0,14%

5

$ 353.443.817,00

$ 435.996.263,00

$ 82.658.095,00

53,61%

19

$ 13.955.232,00

$ 16.072.750,00

$ 0,00

0,00%

2

$ 48.517.045,00

$ 54.666.983,00

$ 7.716.006,00

5,00%

7

11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL

$ 1.806.855,00

$ 1.703.025,00

$ 7.433,00

0,00%

3

12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA

$ 45.381.788,00

$ 62.949.099,00

$ 4.342.012,00

2,82%

5

13. SANEAMIENTO DE BASURALES

$ 4.050.000,00

$ 70.050.000,00

$ 3.860.000,00

2,50%

3

14- PROGRAMA POLO PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0

TOTAL

$ 652.899.502,00

$ 816.405.311,00

$ 154.169.942,00

100,00%

59

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
del GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 323/2016).
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 Luego, 49 acciones pertenecen a las Entidades del Sector
Público5 (ESP) y presentaron un monto de devengado
equivalente a $ 37.565.025,48.
Cuadro N° 5 Acciones PISA, Entidades del Sector Público
Jurisdicción

Entidad

Monto Devengado
al 30-06-2015

65 - Ministerio de Desarrollo Económico

Corporación Buenos Aires Sur S.E.

$ 37.565.025,48

TOTAL

Porcentaje por
Jurisdicción

Cantidad de
Acciones

100%

49

$ 37.565.025,48

49

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida
del GCABA (Respuesta a Nota AGCBA Nro. 323/2016).

8.4 Inversión acumulada al 2015 Considerando los informes
anteriores de la AGCBA, la inversión acumulada por Línea de
Acción al año 2015 que se presenta en el siguiente cuadro indica
que la línea de acción con mayor inversión acumulada es la Línea
8, “Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos $
790.173.160,80, siguiendo la Línea 4 “Ordenamiento Territorial” $
623.462.228,05; luego la Línea 10 “Desagües Pluviales”.
Cuadro N° 11 Inversión PISA Acumulada por Línea de Acción.

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° 426AGCBA/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.
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Ejercicio 2011

Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Ejercicio 2014

1° Semestre
Ejercicio 2015

TOTAL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.958.200,62

$ 5.324.378,00

$ 3.168.295,00

$ 10.450.873,62

$ 200.143.878,40

$ 50.573.637,00

$ 280.526.010,99

$ 63.737.711,77

$ 28.480.989,89

$ 623.462.228,05

05. EDUCACIÓN AMBIENTAL
$ 1.447.538,00
$ 166.904,00
$ 177.661,00
$ 24.876.158,00
06. PLAN SANITARIO DE
$ 0,00
$ 1.169.546,00
$ 13.387.079,82
$ 2.667.440,96
EMERGENCIA
07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE
$ 427.912,00
$ 3.385.030,00
$ 1.852.128,42
$ 366.263,00
AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE
08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
$ 107.357.532,57 $ 164.180.195,96 $ 134.930.416,84 $ 266.818.070,02
ASENTAMIENTOS URBANOS
09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.416.885,04
$ 18.813.570,00
CLOACAS
10. DESAGÜES PLUVIALES
$ 7.702.586,88
$ 20.065.698,63 $ 34.999.043,29 $ 74.688.463,00
11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN
$ 4.417.698,00
$ 122.666,00
$ 302.945,10
$ 410.524,00
INDUSTRIAL
12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y
$ 17.686.191,45 $ 25.540.534,00 $ 11.708.828,15 $ 54.515.367,00
CAMINO DE SIRGA
13. SANEAMIENTO DE BASURALES $ 30.670.233,29
$ 7.175.673,07
$ 14.901.535,65
$ 1.955.860,00
14- PROGRAMA POLO
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
PETROQUÍMICO DOCK SUD

$ 16.124.544,00

$ 42.792.805,00

$ 10.820.598,00

$ 28.044.664,78

$ 208.872,00

$ 6.240.205,42

$ 116.886.945,41

$ 790.173.160,80

$ 0,00

$ 21.230.455,04

$ 7.716.006,00

$ 145.171.797,80

Línea de Acción

01. SISTEMA INTERNACIONAL DE
INDICADORES
02. SISTEMA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
03. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

TOTAL GENERAL

$ 369.853.570,59 $ 272.379.884,66 $ 497.160.734,92 $ 514.173.805,75

$ 7.433,00

$ 5.261.266,10

$ 4.342.012,00

$ 113.792.932,60

$ 3.979.272,18

$ 58.682.574,19

$ 0,00

$ 0,00

$ 191.734.967,48

$ 1.845.302.963,40

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPE CUMAR.

8. Aportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
ACUMAR año 2015

Como se mencionó en otros informes de la AGCBA, la Ley de
CREACIÓN de la ACUMAR (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:
…
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional, la provincia de
Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;…
La Ley CABA N° 5239, que aprobó el Presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentran las previsiones presupuestarias sobre
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las transferencias en concepto de “aportes”, indica que para el año
2015 se previó desde la Jurisdicción 28 Ministerio de Gobierno un
monto total para ACUMAR en concepto de aportes equivalente a $
55.564.031,00,
8. Trasferencias y Rendiciones en el Marco del Programa
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios.
Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios en riesgo ambiental de la cuenca
Matanza Riachuelo. Segunda y última etapa.6
Fue celebrado durante el mes de septiembre de 2010 entre el
Estado Nacional, la CABA, la Pcia. de Buenos Aires, los Municipios
afectados y la ACUMAR.
Hace referencia a un Convenio Marco - Subprograma Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiento de
la Cuenca Riachuelo – Matanza Primera Etapa, por el cual las
partes establecieron la primera etapa de un programa para dar
solución a los problemas de urbanización de 10745 familias
localizadas en la Cuenca que, durante su ejecución, se vio
ampliado el número de beneficiarios asistiendo o estando en
proceso de asistir en septiembre de 2010 a 12975 familias.
Manifiesta también que, como fruto de los relevamientos llevados a
cabo por las distintas jurisdicciones y Municipios firmantes, se
verificó que el total de las necesidades a satisfacer alcanza las
17.711 familias que viven en condiciones de alto riesgo ambiental.
Los convenios particulares firmados a la fecha se listan a
continuación:
Cuadro N° 15 Listado de Convenios firmados

6

El análisis se ha realizado para el Informe N° 12.12.01 Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental.
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N° Ord.

ACU

1
2
3

251/2008
539/12
1319/14
458/2011
1185/2014

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obra
Casañarez y General Paz
Casañarez y General Paz
Casañarez y General Paz
San Antonio 721

1418/2014

San Antonio 721 - Terminacion de 64
viviendas.

1418/2014

San Antonio 721 - Nexos Agua Potable

461/2011
170/2010
811/2011
2277/2014
1015/2011

15
16

1634/2011

3.403.895,00
49.528.523,53
2.236.002,86

Lacarra 2049 - Ex Pedro Chutro

23.154.576,87

Luzuriaga 837
Luzuriaga 837 - Adicionales
Bo Rivera Iguazu etapa IyII

31.664.134,08
3.750.980,11
38.458.114,60

Bº RIBERA IGUAZU INF PARA 128 + 192 VIV
$ 22.040.654,98
+ 480 FAMILIAS VILLA 21-24
$ 78.157.466,47
Bo Rivera Iguazu etapa III y IV

1801/2012
1802/2012
1303/11
1305/11
1350/2011
1277/2011

Transferencia
Comprometida
según acuerdo
54.120.216,39

Veracruz 3459 vivnedas + inf. Interna
Hubac 4744 VIVIENDA
Valparaiso 3570

5.656.018,37
9.641.856,30
15.230.273,30

Castañares y Lafuente mejoramiento 171
7.784.014,56
viviendas
Total
344.826.727,42

10.1.1 - Transferencias
En primera instancia se procedió a compilar, resumir y verificar las
transferencias acumuladas realizadas para cada uno de los
acuerdos desde la firma hasta el año 2014, para después detallar el
año bajo análisis.

En el presente la información recibida no pudo ser conciliada con
los datos del Programa Federal, ya la Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación su respuesta a la nota N° AGCBA
322/16 indica que la información debe ser solicitada a la Unidad
Ejecutora de los Convenios (IVC), imposibilitando el mencionado
procedimiento, igual situación ocurre con las rendiciones de los
acuerdos.
Con la información recibida del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
se resume que en el año 2015, 7 acuerdos recibieron
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transferencias. A saber.

1

ACU 251/2008 Urbanización Padre Carlos Mujica (780

viviendas)
2

ACU 539/12 Castañares y General Paz – Obras

Complementarias
3

ACU 539/12 Castañares y General Paz – Obras

Complementarias
4

ACU 458/2011 – ACU 1185/2014 San Antonio 721/725.

5

ACU 461/2011-170/2010 Lacarra 2049/Ex Pedro Chutro (54

viviendas)
6

ACU 811/2011 Luzuriaga 837 (125 viviendas)

7

ACU 2277/2014 Luzuriaga 837 – Adicionales.

10.1.2 - Rendiciones
Para realizar los procedimientos de auditoria establecido a fin de
identificar y analizar las rendiciones correspondientes al año 2014
se solicitó a la Coordinación General del Plan Federal Urbanización
de Villas y Asentamientos Precarios por nota N° AGCBA 320/2016
el listado de los montos transferidos al IVC y que hubieran sido
rendidos, tal como se mencionara en el acápite 10.1.1
“Transferencias” no fueron suministrados. En el mismo sentido se le
requirió al IVC, por nota N° AGCBA 321/16, todas las rendiciones
realizadas al SSDUyV en cumplimiento de la normativa de los
convenios particulares firmados.

Estos establecen que los fondos transferidos deben ser rendidos
mensualmente a la Subsecretaria, detallada y debidamente
fundamentada (cláusula 5ta).

De los 7 (siete) acuerdos que recibieron transferencias del
Programa Federal de Villas y Asentamientos durante el año 2015, 2
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(dos) no cumplimentaron en tiempo y forma las mismas. A saber:
1
ACU 458/2011 – ACU 1185/2014 San Antonio
721/725.
2
ACU 461/2011-170/2010 Lacarra 2049/Ex Pedro
Chutro (54 viviendas).

Respecto al ACU 1350/2011 Valparaíso 3570, si bien durante el
periodo bajo examen, no se efectuaron transferencias para este
acuerdo, indica la Respuesta a la Nota AGCBA N° 313/2015 de la
Coordinación de Villas y Asentamientos de la Nación que “La obra
se inició en el mes de junio del 2013 y los certificados 1 a 4 se
enviaron para su estudio a la SSDUyV en el mes de septiembre del
2014”. Estos como se indica en el acápite Transferencias se
efectivizaron en diciembre 2014 los que todavía no han sido
rendidos por el IVC.

Presupuestarias
Observaciones

1.-

La errónea utilización del “Código 60” en las partidas
presupuestarias para las acciones no vinculadas con la
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental en el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2015,
evidencia debilidades en el sistema de control interno respecto
de la exposición de la información que implican un riesgo de
detección en la determinación del universo. Esto se verifica en
19 casos totales ($1.054.340.703,00):

a) 1 en el Ministerio de Espacio Público ($424.416,00)
b) 4 en el Ministerio de Salud ($337.156.185,00)
c) 11 Ministerio de Desarrollo Social ($708.684.544,00)
d) 3 Ministerio de Desarrollo Económico ($8.075.558.00)

Rendiciones de Transferencias
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2.-

Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones (art. 5 del
acuerdo particular)
En sólo 3 acuerdos, los referentes a la Urbanización Padre
Carlos Mujica se cumplen con las rendiciones de los montos
transferidos. Esto representa el 81,25% de incumplimiento.

Conclusión
De acuerdo a todas las consideraciones ya especificadas en el
informe, el universo para esta AGCBA en este semestre es de
$816.405.311. Se devengó $154.169.942,00 a los que se le debe
adicionar $37.565.025,48 logrando un monto total de
$191.734.967,48 (Cuadro N° 1 Universo). Esto implica que se
ejecutó al 30 de junio aproximadamente el 19% del presupuesto
consignado por esta AGCBA, inferior al mismo semestre del año
2014 (30%).

Se ha completado, la identificación de acciones que integran el
PISA bajo un código único. Sin embargo, continúa habiendo dentro
del Presupuesto Anual de Recursos y Gastos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires acciones que no deberían
tenerlo (19 acciones sobre 49 correctas). Aún se reflejan
insuficiencias del control interno en las distintas estas manifestando
debilidades que deberán ser superadas en beneficio de mejorar la
gestión del Plan por parte del GCBA.

15

12.16.02 - Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA)
Lugar y fecha de
emisión
Destinatario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 diciembre de 2016

Código del Proyecto

12.16.02

Denominación del
Proyecto
Período examinado

“Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA)”
Año 2015

Jurisdicción

Corporación Buenos Aires Sur S.E. – Autopistas Urbanas S.A. (30) Ministerio de Desarrollo Urbano – (35) Ministerio de Ambiente y
Espacio Público – (40) Ministerio de Salud – (45) Ministerio de
Desarrollo Social – (65) Ministerio de Desarrollo Económico.

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

Fueron realizadas entre el 3 de marzo de 2016 y el 10 de junio de
2016
Ejecución presupuestaria PISA 2015

Aclaraciones previas

 La inversión acumulada en el PISA CABA 2011/2015, se
correspondió con $ 2.213.783.714,54.
 EL Presupuesto sancionado para el período 2015 fue de $
465.699.642
 El crédito vigente para el período fue de $ 600.346.932,78.
 El

crédito

devengado

para

el

período

fue

de

$

479.179.262,69.
 El

presupuesto

ejecutado

se

correspondió

con

$479.179,262, lo que equivale a una ejecución del 79,81%
del crédito vigente (sub ejecución presupuestaria 10,19%) y
102% del crédito sancionado.
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 En el presupuesto sancionado se continúan presentando
acciones que no corresponden al PISA de acuerdo al Manual
de Identificación Presupuestaria de ACUMAR, por un monto
equivalente a $ 1.045.840,729.
 En el Presupuesto de la Entidades Públicas Informado por la
UPE CUMAR y lo informado por la CBAS SE, se encontraron
diferencias en acciones informadas por exceso y/o por
defecto que implicaron un balance de inversión no informada
de $ 13.165.316,26.
 En el Presupuesto Informado por la UPE CUMAR del GCBA
se encontraron diferencias en la presentación del primer
semestre y segundo semestre de son detectaron 17
acciones todas ellas incluyen el “Código 60” en su
identificación presupuestaria, conllevando diferencias tanto
en el crédito de sanción, el crédito vigente y en el
correspondiente devengado. Estas diferencias ascienden a:
$82.839.330

(17,79%),

$127.498.074

(21,24%)

y

$

54.938.314,56 (11,47%) respectivamente.
 Los aportes de la CABA transferidos al FONDO de
Compensación Ambiental en el período fueron de $
22.225.612, restando transferir $
 Los aportes de la CABA al Fondo de Compensación
Ambiental acumulado período 2011/ 2015 equivalieron a $
142.811.413.
 Las líneas de acción con mayor inversión acumulada en la
CABA son : Línea 8 “ Urbanización en villas y asentamientos
urbanos, por un monto total de $ 984.836.612,67 y la línea 4
de

Ordenamiento

Ambiental

por

un

monto

de

$

638.959.291,52.

Línea de Acción 5 Educación Ambiental.
 En la Línea de acción 6, “Educación Ambiental” se
identificaron obras que no se corresponden con la definición
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conceptual de la Línea y que deberían haber sido
identificadas en la Línea de Acción 04 “Ordenamiento
Ambiental del Territorio”.
 Las obras de la Escuela Media N° 6 D.E Iriarte y
Montesquieu, iniciadas el 14 de octubre del 2014, cuyo plazo
de obra original era de 540 días tiene una ampliación de
plazos equivalente a 258 días con nuevo plazo de
finalización para el 24 de abril 2016. A diciembre del 2015, la
inversión se correspondía con el 85% de la obra básica,
equivalente a $ 18.850.189,59 (EMPRESA TEXIMCO S.A)
 La obra de la Escuela media s/n Distrito Escuela 18, Comuna
8 iniciada el 19 de junio del 2013, cuyo plazo de obra original
era de 300 días, presentó modificación de proyecto y de
plazos, total de 1126 días teniendo Acta de Recepción
Provisora de fecha 31 de mayo de 2016 y una inversión a
diciembre del 2015 total de $9.175.792,04 (EMPRESA
CAVCOM S:A)

Línea de Acción 6, Plan Sanitario de Emergencia
 La obra de Relocalización del CESAC N° 7, licitada en el año
2005, y reiniciada en febrero el año 2014, con un plazo de
finalización a noviembre del 2014, presenta Acta de
Recepción Provisoria de fecha 15 de julio del 2015.
(EMPRESA, MIG S.A.)

Línea de Acción 8 Urbanización de Villa y Asentamientos
Precarios
 En cumplimiento de la Ley 5172 CABA se transfirieron 5
predios (5 barrios =Iguazú, Alvarado, Orma, Luna y Pepirí )
al IVC que equivalen a 57.971M2 para relocalizar a
habitantes de la villa 21-24. A diciembre del 2015, se pudo
realizar la transferencia de dominio dos barrios ( Iguazú y
Alvarado); dos se encuentran con problemas de dominio
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previos ( ORMA y Pepirí); respecto a LUNA, no se presentó
información. Los 5 barrios tienen sus normativas urbanísticas
aprobadas y publicadas en el CPU. El Barrio Iguazú se
encuentra con obras en ejecución y el Barrio Orma en
concurso de Anteproyecto. De los otros predios no se tiene
información.

Relocalización de viviendas
 La ciudad tiene firmado 17 ACUERDOS con la Nación para
la construcción de viviendas que se corresponden con obras
en 10 predios (construcción de viviendas y/u obras
complementarias) que presentan distinto grado de ejecución.
Así se encuentran:
4 predios con obras en ejecución:
o Barrio

Padre

Mujica=

780

viviendas

+

obras

complementarias
o San Antonio = 64 viviendas
o Barrio Rivera Iguazú = 192 viviendas
o Valparaíso = 48 viviendas
2 predios con viviendas entregadas y obras en ejecución:
o Luzuriaga = 125 viviendas
o Castañares y Lafuente = 171 viviendas
2 predios con obras rescindidas (nuevo proceso licitatorio)
o Lacarra 2049= 54 viviendas
o Barrio Ribera Iguazú Epata III y IV
3 predios con obra sin inicio
o Hubac 4744= 29 viviendas
o Veracruz 3459= 16 viviendas
o Barrio Lujan = 12 viviendas

Obra San Antonio 821 (ACU 458/11; 1185/2014; 1418/2014).
La Obra en San Antonio 821, de 64 viviendas, se inició en el año
2011 con un plazo contractual de 458 días y un monto de contrato
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equivalente a $ 14.631.951,75. La certificación de Obra Básica y de
BED 1 se correspondió con $ 964.381,31.En el año 2013, se firmó
una Acta de Regularización contractual con neutralización de
plazos. El nuevo plazo de obra es de 608 días. El monto certificado
para ese periodo se correspondió con $ 7.081.586,69. En el año
2014 se rescinde el ACU original y se firma un nuevo ACU, con un
nuevo plazo de obra de 211 días. El monto certificado en el periodo
fue de $ 7.638.558,52. En el año 2015, se firma una nueva Acta de
regularización contractual con neutralización de Plazos. El nuevo
Plazo de obra es de 457 días. En este período la certificación de
obra es de $ 12.325.797,89. El avance físico a diciembre del 2015
es del 35,66% de la Obra básica y 86.88 del BED 1. Desde el inicio
original (15/07/2011), la obra lleva 1167 días y una inversión
equivalente a $ 29.247.740,35

Barrio Rivera Iguazú (ACU 1501/11, 1801/12Y1802/12)
En el año 2011 entre el 30/9 y el 25/11 se firman 3 contrataciones
directas con la empresa TAWER SA para construir 320 viviendas
por un monto total de $ 91.493.924,74, desagregadas de la
siguiente manera:
 128 viviendas (contrato 1) (ACU 1501/11) 128 viviendas (
contrato 2) (ACU 1801/11)
 192 viviendas e infraestructura (contrato 3) (ACU 1802/11)
En el año 2013, se rescinden los tres contratos con la empresa
TAWER. Para el ACU 1501, se firma una contratación directa con
VIVIAN HNOS y el acta de inicio es de fecha 18/08/15.Los otros
dos convenios se encuentran en proceso de una nueva
contratación. La inversión acumulada es de $ 51.629.877,60.

Valparaíso 2570 (ACU 1277/11)
Esta obra para construir 48 viviendas tiene antecedentes que datan
del año 2003. En el año 2011 se firma el ACU por un monto de $
13.753.561,64 y 14 meses de plazo. La empresa constructora es
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AJIMEZ S.A. El 25/11 del año 2012, se firma Acta de
Regularización Contractual, dando un nuevo plazo de 24 meses. La
obra inicia el 6/6/13. A diciembre del 2015, la obra registra un una
certificación de obra básica equivalente al 26.11 % y del adicional 1
del 66.19% y un monto certificado de $ 7.532.483,20.

Barrio Padre Mujica
Las viviendas que conforman este barrio tienen antecedentes
desde el año 2006/2007 cuando el IVC, en el marco de la Ley 341,
suscribe un convenio con la Asociación Civil Las Esperanzas de
cambio para la construcción de 220 viviendas y esta Asociación las
encomienda a la Fundación Madres Plaza de Mayo. Por tal motivo,
la Fundación comienzan a financiar con fondos provenientes del
Programa

Plurianual

de

Construcción

de

viviendas

de

la

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal. En el año
2007 la Fundación, el IVC y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda del Gobierno Nacional suscribieron el primer ACU
251/08 para la construcción de 780 viviendas, quedando englobado
en esa cantidad las 220 viviendas mencionadas anteriormente. En
este convenio la Fundación se comprometía a construir las 780
viviendas en Castañares y Gral Paz, la Subsecretaría de DUy
Vivienda debía realizar la recepción final de la obra y entregarlas al
IVC para que las adjudique según la normativa vigente, Plazo de
ejecución 6 meses y costo total $ 151.944.695,76.
En el año 2009, se suscribe un Acta Acuerdo entre la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y vivienda y la Subsecretaría de Obras
Públicas, mediante la cual esta última asume la responsabilidad de
intervenir en las decisiones, acciones y obligaciones de la obra de
construcción del Barrio Padre Mujica , aprobando a su vez, la
modalidad de entregas parciales y aprobaciones provisorias de
obra.
En el año 2012, la Fundación suscribe acuerdo con la empresa
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SENTRA SA un convenio de cesión y transferencia de derechos y
obligaciones asumidas en el convenio particular de financiación
Asimismo entre la Nación y CABA, firmaron un Convenio Particular
e539/12 a través del cual se transfiere al IVC $ 25.764.028
Para el año 2013, ya se encontraban entregadas 360 viviendas. En
la firma de la Recepción, Provisoria parcial el IVC no asume la
responsabilidad
presentaran

por

dichos

los

vicios

inmuebles.

aparentes
Las

y/u

partes

ocultos

que

manifestaron

expresamente que tales vicios tanto los que existieren en espacios
comunes

de los edificios, serían reparados por la empresa

SENTRA SA a sus costas.
En el año 2014 se firma un nuevo Convenio Particular ACU n° 1319
para la realización de obras complementarias 2da etapa y se
acuerda la transferencia de:$ 22.456.389,98.

Línea de Acción 10, Desagües Pluviales
La obra de Estación de Bombeo N° 5, cuyo proceso inicia en el año
2000, se reinicia el 2 de septiembre del año 2013 con nuevo plazo
de ejecución para el 2 de septiembre del 2015. A diciembre de la
ejecución física de la obra era aproximadamente el 60% y la
ejecución financiera de$ 37.121.006,53 (EMPRESA UTE Victorio
Gualtieri S.A. – Sabavisa S.A)

De control Interno
Observaciones

3.-

La errónea utilización del “Código 60” en las partidas
presupuestarias para las acciones no vinculadas con la
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental en el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2015,
evidencia debilidades en el sistema de control interno respecto
de la exposición de la información que implican un riesgo de
detección en la determinación del universo.

22

4.-

Se detectaron deficiencias en los controles realizados por la
UPE toda vez que la información enviada respecto de las
acciones realizadas por la Corporación Buenos Aires Sur SE,
no era correcta. Se detectaron errores por defecto equivalente
a $ 16.232.257,77 y exceso en la misma equivalente a $
3.066.941,51.

Identificación Universo PISA
5.-

Omisión del GCBA respecto de la información de la totalidad
de Acciones con Código 60.
Del Cruce de la información obtenida por la UPE Cu.Ma.R.
GCBA y el SIGAF, se constató la existencia de Acciones con
Código 60 no informadas por la UPE para el 2° semestre,
totalizando un 25,32% (20 Acciones no informadas sobre un
total de 79).

6.-

Incorrecta inclusión de conceptos con Código 60, no siendo
Acciones correspondientes al PISA.

Del relevamiento y análisis del SIGAF, se constató la
existencia de conceptos con Código 60, no correspondiendo
los mismos al PISA, totalizando un 18,99% (15 sobre un total
de 79).

7.-

Falta de la totalidad de los montos correspondientes al
Presupuesto PISA 2015.

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 en 15
de las 44 informadas (34,09%).
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 Crédito Vigente. No se informa la totalidad en 18 de
las 44 informadas (40,91%).
 Crédito Devengado. No se informa la totalidad en 15
de las 44 informadas (34,09%).

Presupuestarias
8.-

Subejecución Presupuestaria.
Se verificó, respecto del universo PISA 2015, una
subejecución presupuestaria del 20,18% (Crédito Devengado
$ 479.179.262,69 / Crédito Vigente $ 600.346.932,78).

9.-

Incorrecta Imputación Presupuestaria.
Del cruce de la información obtenida por el GCBA y el SIGAF,
se verificó una incorrecta imputación presupuestaria por un
monto de $198.000,00, correspondiente a "Servicio de
Mantenimiento Correctivo de Vagones Tren Parque
Avellaneda

Aportes al Fondo de Compensación Ambiental
10.- Falta de transferencia de la totalidad de los aportes
comprometidos en el Distributivo de Créditos del GCGBA.
Del cruce efectuado entre el SIGAF y respuesta del GCBA se
constató que para el ejercicio 2015 se pagaron
$22.225.612,00 al 31/12/2015, sobre un total comprometido en
el Distributivo de Créditos del GCBA de $55.564.031,00,
quedando pendientes de pago $33.338.419,00.
Muestra Técnica
Línea 5 Educación Ambiental
11.- Incorrecta asignación de las obras de Escuelas a la Línea 5 de
Educación Ambiental
Esta línea de acción, hace referencia a todas las actividades
orientadas a promover proyectos educativos tendientes a la
construcción de un saber ambiental en la comunidad (…) . En
este sentido las obras de las escuelas evaluadas responden a
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las necesidades de la comunidad de la zona sur,
identificándose, en el marco de la CUMAR con la línea de
Acción N° 4 de “ Ordenamiento Territorial” que expresa “ la
existencia de históricos desajustes en la ocupación y uso del
suelo en el territorio de la cuenca, sumada a la aceleración de
ciertas dinámicas territoriales, origina la necesidad de
propender a la redifinición del marco regulatorio para el
ordenamiento territorial del área (…)”.
Escuela Iriarte y Montesquieu
12.- Falta de fundamentación de la condición de excepcionalidad
para el llamado a licitación y adjudicación sobre la base de
Anteproyectos y presupuestos globales, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4° de la ley Nacional de Obra
Pública.
13.- La Administración firma el Contrato y la Orden de Comienzo
de Obra cuando a la fecha de la firma aún no se encontraba
disponible la zona o sector donde debía ejecutarse la misma.
14.- Debilidad de los instrumentos legales que fundamentan la
neutralización de la obra y el reinicio de la misma: El acta de
reinicio, no define en su Anexo 1, las tareas pendientes a
realizar y el Acta de Neutralización se fundamenta en un
artículo de la Ley de Obras Publicas que no corresponde7.
Escuela media S/N Distrito Escolar 19 – Comuna 8 – Av.
Francisco Fernandez de la Cruz entre Lacarra y M. Castro
15.- La urgencia manifestada para la modificación de los plazos
establecidos en la Ley 13.064 no se vio reflejada en la
ejecución de la obra.
16.- La Administración consideró atendibles los motivos
relacionados con el desabastecimiento y demora en la entrega
7

Se fundamenta en el artículo 35. - Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados, darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Poder
Ejecutivo de acuerdo con la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que se
debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente
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de materiales para la obra, que la Contratista alegó cuando
presentó las solicitudes de ampliación de plazo. De acuerdo al
artículo 27 de la Ley de Obra Pública,
Art. 27. - El contratista es responsable de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de
materiales, sistema de construcción o implementos
patentados. Estos motivos no debieron ser aceptados por la
Administración atento que corresponden única y
exclusivamente a la responsabilidad de la Contratista y nunca
pueden ser alegados como atenuantes en el incumplimiento
del contrato8.
Línea de Acción N° 06 “Plan Sanitario de Emergencia”
Relocalización CeSAC N° 7
17.- Inadecuada regularización de la Obra (que estuvo paralizada
por un periodo de 8 años) toda vez que:
 El 25 de febrero del 2014 se firma una nueva acta de inicio;
 El 29 de abril por Resolución 681/MHGC/14 se aprueba la
primera adecuación provisoria de precios estableciendo un
porcentaje como parámetro de la licitación realizada 9
(nueve) años antes ( Licitación Publica N° 683/SIGAF/2006,
equivalente al “362, 44%”, sin aclarar el nuevo monto de la
8

Alea del contrato: La aleatoriedad ordinaria que conlleva el cumplimiento del contrato de obra pública en las
condiciones pactadas y que debe soportar el contratista, comprende todos los riesgos expresamente asumidos en el
contrato y, en particular, los inherentes al funcionamiento de la empresa contratista, creados en beneficio propio
por su organización o actividad, entre los cuales como regla también corresponde computar los relativos al giro de
la empresa y a su financiación (del voto de los doctores Petracchi, Highton de Nolasco y Argibay). (CS 28/06/2005,
Desaci S.A. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos – DJ, 03/05/2006, 37 – La Ley Online). Tratado Jurisprudencial y
Doctrinario. Derecho Administrativo. Medios de Actuación Jurídico – Administrativa. TOMO I. Pag. 697. Tomás
Hutchinson Director. Editorial La Ley.
Previsión del contratista: Durante la ejecución del contrato el contratista debe obrar con pleno conocimiento de las
cosas (arg. Art. 902 Cód. Civil), puesto que la magnitud de toda obra pública y de los intereses en ella en juego, le
imponen actuar de modo de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir sobre sus derechos, adoptando a ese
efecto las diligencias apropiadas que exijan las circunsyancias de persona, tiempo y lugar. (CS, 12/05/1992,
Astilleros Costaguta S.A. c/ Estado nacional – Ministerio de economía, LA LEY, 1992-E575 – La Ley Online). Tratado
Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Administrativo. Medios de Actuación Jurídico – Administrativa. TOMO I. Pag.
699. Tomás Hutchinson Director. Editorial La Ley.
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obra, tomando como referencia la normativa de
Redeterminación de Precios N° 2809, Decreto 1312/08 y
Resolución N° 543/MHGC/13
 EL 21 de mayo, se aprueba por Resolución N°629/ MSGC/14
el Plan de Trabajo y el anticipo financiero a valores del
contrato original, cuando ya se había redeterminado la obra.
 El 17 de marzo del 2015, 13 meses después de iniciada la
obra, por Resolución N° 465/MSGC se aprueba una
ampliación de plazos al contrato el primer adicional que hace
referencia a la adecuación del proyecto
Línea 8 Urbanización de Villas y Asentamientos Urbanos

18.- Bajo nivel de ejecución de las obras de relocalización en
general, considerando que:
 San Antonio desde el inicio de obra (2012), tuvo una
ejecución física acumulada de obra básica del 35,66%, y del
Adicional 1, 86.58%;
 Valparaíso tuvo una certificación equivalente al 26.11% de
obra Básica y 66.19% del adicional 1;
 Iguazú regularizo su situación en el 2015 para las 128
viviendas y su avance en la obra física es del 21.66%.
 Barrio Padre Mujica el IVC informó que no se realizaron
avances en el período auditado.
San Antonio
19.- Falta de integridad de los instrumentos legales y técnicos que
sustentan la neutralización de plazos y aprobación del
adicional por problemas estructurales que: son advertidos en
el comienzo de la obra ; se regularizan por Acta del 20/09/12 y
sirven de sustento a la recisión del Acuerdo en el año 2014

Línea 10 Desagües Pluviales
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Estación de Bombeo N° 5 (EB5) (Cuenca Boca – Barracas)
Del Control interno de la obra
20.- La Administración aprobó extemporáneamente el último Plan
de Trabajo y Curva de inversión del año 2015, atento que el
mismo se referenciaba al mes de febrero del mismo año y la
obra ya se encontraba ejecutada y con certificación al 30 de
abril del 2015. Esta situación produjo modificaciones y
alteraciones en los cálculos del avance de obra.

Rendiciones de Transferencias
21.- Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones (art. 5 del
acuerdo particular)
En sólo 3 acuerdos, los referentes a la Urbanización Padre
Carlos Mujica se cumplen con las rendiciones de los montos
transferidos. Esto representa el 81,25% de incumplimiento.
Para el Ejercicio 2015 la UPE Cu.Ma.R. GCABA informa un monto
Conclusión

invertido por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de $ 560.215.721,62 (Cuadro N1 Universo), en el marco del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
Respecto del Presupuesto de la Administración del GCBA, el
porcentaje de ejecución (Crédito Devengado / Crédito Vigente) al
31-12-2015 fue del 79,82% (Crédito Devengado $ 479.179.262,69 /
Crédito Vigente $ 600.346.932,78), reflejando una sub-ejecución
presupuestaria del 20,18%.

La falta de información respecto de la totalidad de los montos que
componen cada una de las acciones informadas, evidencia
debilidades en el control interno, y deja incertidumbre respecto del
monto real devengado en el marco del PISA.
Si bien en principio todas las acciones del Presupuesto de la
Administración del GCBA vinculadas al saneamiento de la Cuenca
poseen el Código 60, se han detectado acciones que no han sido
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informadas.
Por otro parte, el Distributivo de Créditos del GCBA continúa
exponiendo conceptos que si bien se ejecutan en la Cuenca
Matanza Riachuelo (denominadas en periodos anteriores como
Acciones “Complementarias”), no contribuyen al saneamiento de la
misma.

Respecto de los aportes al Fondo de compensación Ambiental, el
GCBA no ha cumplimentado en el período la totalidad del pago
comprometido y devengado.

En cuanto a la ejecución de las obras seleccionadas en la muestra,
se

verificaron

debilidades

en

prácticas

y

procedimientos

administrativos que fundamentan el desarrollo de las mismas, lo
que se traduce en neutralizaciones de plazos continuos que
evidencian una gestión ineficiente e ineficaz. En particular, en lo
que concierne a la urbanización de villas y asentamientos precarios
el avance en la incorporación de tierras para habitantes de la villa
21-24 no logra contrarrestar la brecha entre la demanda real y
efectiva.
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AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección General de
Control de Cultura
y Turismo

www.agcba.gob.ar

2.15.10 - Jurisdicción 50, Unidad Ejecutora 535, Programa 54, “Dir. Gral.
Centro Cultural Recoleta”
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de noviembre de 2015.

Período Examinado

Año 2014

Objeto de la
Auditoría

Jurisdicción 50, Unidad Ejecutora 535,
Gral. Centro Cultural Recoleta‖

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

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría

Programa 54, ―Dir.

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.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 25 de febrero y el
15 de julio de 2015.
 Estructura Presupuestaria

Observaciones

1. Del contraste de la información presupuestaria con los datos
administrativos y financieros de los regímenes de
adquisición de bienes y servicios, surgen desvíos entre el
destino efectivo del gasto y su imputación presupuestaria,
tanto en términos del ordenamiento por apertura
programática como por objeto del gasto.
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. 54, ya que ésta se encuentra
expresada en términos de demanda del servicio.
 Aplicación del Dto. 556/2010
3. La Dirección General Centro Cultural Recoleta incurrió en un
apartamiento de los procedimientos previstos en el régimen
de compras y contrataciones (Ley Nº 2.095 y
reglamentarias), mediante la aplicación del Dto. 556/2010 (y
modificatorias). Adicionalmente, se evidencia que el desvío
con respecto a la aplicación de los procedimientos rectores
resulta significativo, toda vez que la ejecución por la
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aplicación del decreto de referencia representa un 92,39%,
tomando de manera conjunta el total de operaciones
susceptibles de ser encuadradas en el régimen Ley Nº
2.095.
4. En el total de los casos examinados, la inexistencia del
instrumento contractual y/o pliegos que regulen la operación
elude la formalización de las condiciones técnicas con las
que debe cumplir el bien o servicio requerido, hecho que
supone riesgos económicos, litigiosos, de debido control
para el GCBA.
5. Adicionalmente, se evidencian las siguientes debilidades
que vulneran los principios generales de adquisición de
bienes y servicios:
a. En 4 de los 17 casos examinados (23,53%) no
constan las invitaciones a cotizar extendidas a otras
firmas que no fuera la que resultó prestadora del
servicio, privando al proceso del mínimo mecanismo
de concurso de precios, propio e imprescindible en
las operaciones de adquisición de bienes y servicios
por parte de la Administración.
b. En 13 casos de 17 examinados (76,47%), el oferente
seleccionado impone a la Administración condiciones
administrativas tales como: forma de pago, plazo de
validez de la oferta, plazo y forma de entrega, entre
otros.
c. En 14 de 17 casos aplicables (82,35%), la oferta
seleccionada no se encontraba firmada por el
representante de la firma.
d. En 6 de 17 casos examinados (35,29%) 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.
e. En 2 de 17 casos analizados (11,76%) la misma 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.
6. Se evidencia una escasa rotación en las firmas invitadas a
cotizar, hecho que da lugar a que los servicios sean
prestados reiteradamente por las mismas empresas.
 Fondos Extrapresupuestarios
 Cajas Chicas Especiales
7. Se ha detectado en 3 casos de 20 aplicables (15,00%) que
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las justificaciones expuestas para los comprobantes de
gasto que exceden los montos fijados como límite a partir
del cual se requiere presentar 3 presupuestos, no presentan
argumentos suficientes que fundamenten la imposibilidad de
lograr dichas cotizaciones, incumpliendo lo normado
mediante el Acto Administrativo de asignación del Fondo
Res. Nº 2011-MCGC-2014. Adicionalmente, de las
justificaciones de referencia se desprende que el destino
efectivo del gasto se desvía del ordenado en el Acto
Administrativo de asignación del fondo.
8. Sobre la población de comprobantes analizados (191 casos)
se detectó que no se encuentra justificada la necesidad de
adquirir el bien o servicio en el total de gastos efectuados
fuera del ámbito de la CABA (17 casos), incumpliendo lo
normado mediante Disp. Nº 9-DGCG-2010 – Anexo 6.7.
 Régimen de Locación de Obras y Servicios
9. En 1 caso de 20 aplicables (5,00%), se ha tramitado bajo el
régimen de contratos de locación de obra y servicio la
contratación de personas jurídicas, apartándose de lo
previsto en el Art 4º de la Ley Nº 2095, de Compras y
Contrataciones de la CABA. Dicho apartamiento trae por
consecuencia que la relación contractual entre Proveedor y
Administración carezca de las garantías jurídicas,
económicas y de proceso administrativo requeridas por la
norma rectora.
10. En el total de casos analizados 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.
11. En el total de casos correspondientes al estrato de
contratos artísticos (3.4.7), no consta la fecha de suscripción
del contrato.
12. En 12 de 23 casos aplicables (52,17%) no se encuentra
incluido en la documentación personal el curriculum vitæ del
aspirante a contratado.
13. En el total de casos correspondientes al estrato de contratos
de funcionamiento (3.4.9), no consta la salida del registro de
deudores alimentarios morosos que da cuenta de la no
inclusión de aspirante. Complementariamente, en 9 de 19
casos correspondientes al estrato de contratos artísticos
(3.4.7), la fecha de constancia del registro resulta posterior
a la finalización del contrato.
14. En el total de los casos analizados, no se encuentra incluida
en la documentación de trata la constancia de publicación
en el BOCBA, de acuerdo a lo establecido en los Actos
Administrativos de aprobación del contrato.
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 Convenios y Concesiones
15. La DGCCR no resguardó con la debida diligencia el recurso
a cobrar, por un monto total que asciende a $307.608,00,
derivado del arriendo de los espacios del CCR, bajo
convenio tramitado por Expte. Nº 14683062/2014/2014.
Asimismo, cabe señalar que el reclamo por el saldo impago
tomó el debido cauce administrativo a instancias de los
hallazgos de auditoría del presente proyecto.
16. El proceso de concesión (por subasta pública) para la
explotación comercial del servicio de bar-confitería en el
CCR, tramitado bajo Expte. Nº 1061201/2011, previó la
asignación permanente de 60 m² en el edificio, con opción a
uso el área de 600 m² descubiertos correspondiente al
"Patio de la Fuente". Asimismo, Se estableció que
eventualmente el concesionario podrá colocar barras
móviles para el expendio de café y/o bebidas, en lugares
acordados en la Dirección General del Centro Cultural,
ocasiones especiales como inauguraciones, conciertos u
otros eventos que ameriten brindar el servicio al público
asistente. En este sentido, se ha documentado la existencia
de un ―tráiler‖ de expendio, en conjunto con mesas y sillas a
modo de bar, en el ―Patio del Tilo‖, con carácter
permanente, lo que habilita a una actualización de los
términos económicos del contrato de concesión predicho.
 Gestión y Recaudación
17. El Centro Cultural Recoleta no cuenta con un sistema
estadístico formalizado que permita establecer una relación
entre oferta e impacto final del servicio, estructurando sus
datos de modo preestablecido y normalizado. Como
consecuencia de ello, el auditado ve limitada su capacidad
para dar cuenta de su gestión de modo sistémico, y, a su
vez, los estamentos de control interno y externo del GCBA
se ven impedidos de establecer la debida relación entre
productos realizados (intermedios o finales), y la inversión
financiera alcanzada en idéntico período.
18. Se ha detectado un desvío entre los asistentes efectivos a
cursos y talleres y la cantidad de pagos realizados por el
servicio, estimando la brecha en 16,54%, lo que indica que
no se recaudaron los pagos por los servicios de referencia,
en ese porcentaje.
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Conclusión

Del análisis realizado sobre el objeto del presente examen pudo
corroborarse que la Dirección General Centro Cultural Recoleta 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 92,39%, tomando de manera conjunta
el total de operaciones susceptibles de ser encuadradas en el
régimen Ley Nº 2.095.
En lo referente al régimen de Locación de Obras y Servicios se
detecta la falta de especificidad en la definición del objeto
contractual, hecho que actúa de manera adversa cuando se intenta
evaluar la adecuada inversión del gasto.
Respecto de los resultados logrados a partir del análisis de los
Convenios Administrativos de Colaboración, cabe señalar que en
un caso de arriendo de los espacios del Centro, la DGCCR no
cumplió en observar y hacer observar al locatario la obligación de
efectuar el previo pago del canon, permitiendo la realización del
evento en cuestión. Se advierte que la regularización del saldo
adeudado tomó el debido curso administrativo a instancias de las
acciones de control llevadas a cabo por esta Auditoría.
Por último, se observa que el Centro Cultural Recoleta no cuenta
con un sistema estadístico formalizado que permita establecer una
relación entre oferta e impacto final del servicio, estructurando sus
datos de modo preestablecido y normalizado. Como consecuencia
de ello, el auditado ve limitada su capacidad para dar cuenta de su
gestión de modo estructurado. Complementariamente, el sistema a
desarrollar podría contar con un indicador de impacto de ―demanda
intermedia‖. Por proponer ejemplo, del servicio provisto a los
artistas nóveles con necesidad de exponer su producción que
hayan sido invitados o programados mediante convocatoria.
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2.15.11 - UE 500 - Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 11,
Actividades 5 y 9
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de junio de 2016.

Período Examinado

Año 2014

Objeto de la
Auditoría

UE 500 – Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 11,
Actividades 5 y 9.

Objetivo de la
Auditoría

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

Alcance

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

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de agosto y el 15
de diciembre de 2015.

Observaciones

Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias
1. En 21 de 62 casos aplicables (33,87%) el subsidio otorgado
no contaba con la rendición de gastos prevista en el
encuadre normativo [a]. Al respecto, debe tenerse presente
que en el total de los casos observados se verifica la
ausencia de intimación formal o informal al cumplimiento del
mismo. Complementariamente, en 27 casos de 40
aplicables (67,50%), la rendición fue presentada fuera del
lapso previsto por la normativa [b].
2. En 28 de 41 casos aplicables (68,29%), no consta la
aprobación por parte del área sustantiva de la rendición
presentada, instancia que establece el fin del trámite tal cual
se evidencia en las actuaciones relevadas. Asimismo, en 1
caso adicional se verificó que el dictamen resultó
desfavorable, lo que implica que su rendición fue aprobada
por el Área Sustantiva, no existiendo movimientos
posteriores a esta instancia.
6

3. Se advierte una demora pronunciada en la intervención
inicial de las áreas sustantivas, que establecen la validez y
pertinencia de los proyectos recibidos. Se estima que, en
promedio, transcurren 154 días desde la fecha de
finalización para la presentación de proyectos de cada línea
y la fecha de emisión de dictamen por parte del área
predicha.
4. En 27 de 41 casos aplicables (65,85%), no se declara la
fecha de ejecución del proyecto [a], hecho que impide
establecer la validez temporal de los comprobantes en
relación con el momento de realización del proyecto. Sin
perjuicio de lo expresado, se verifica para 13 de estos 27
casos (48,14%), que la rendición incluye comprobantes que
exceden el rango posterior de 4 meses a partir de la fecha
de depósito [b]. Complementariamente, en los 13 casos en
los que constan efectivamente ambas fechas que
establecen la oportunidad de presentación de los gastos, se
advierte que 2 de ellos (15,38%) poseen comprobantes que
exceden dicho plazo [c].
5. En 13 de 41 casos aplicables (31,70%) se constató que las
rendiciones presentadas incluían comprobantes cuyo
destinatario no se encontraba consignado.
6. En 3 casos en particular se verificó que el proceso de
planificación y de rendición de los gastos resultó
sistemáticamente desvirtuado por parte de los beneficiarios,
sin que medie acción u objeción alguna por parte de la
Administración. Específicamente:
a. En 2 casos, se detectó que la firma/persona física
propuesta en la presentación del proyecto, con
carácter de exclusividad, no coincide con la firma que
factura el/los gastos incluidos en la rendición.
b. En 1 caso, la firma proveedora se relaciona de
manera directa con el beneficiario, ya que el
presidente del directorio de la firma que emite el
comprobante, preside, a su vez, la sociedad que
solicita el subsidio, de la cual, adicionalmente, es
accionista.
c. En 1 caso, los comprobantes incluidos en la rendición
fueron emitidos por la persona física propuesta en el
proyecto con carácter de exclusividad, advirtiéndose
que ésta mantiene directa relación con el solicitante,
al encontrarse relacionados a nivel conyugal y
comercial.
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d. En los casos correspondientes a los Exptes Nº
11627106/2014 y 11626846/2014, la estrecha
relación entre los proyectos presentados vinculados
por medio de sus beneficiarios, objetivos en común, y
período de desarrollo, supone el otorgamiento de 2
subsidios para una misma propuesta cultural,
excediendo en un 100% el monto máximo a ser
otorgado en la línea, al tomar las dos presentaciones
en conjunto.
7. Los Actos Administrativos que aprueban los instructivos
para la solicitud y rendición de los subsidios otorgados por
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias
no han sido publicadas en el BOCBA, tal cual se establece
en las normas predichas.
Instituto BAMUSICA
8. En cuanto a la formalidad del trámite, se han detectado los
siguientes incumplimientos:
a. No consta copia de Inscripción ante la AFIP:
i. Clubes de música: En 2 de 19 casos aplicables
(10,53%). Adicionalmente, en 4 casos la
constancia presentada se encontraba vencida.
ii. Grupos estables: En 12 de 20 casos aplicables
(60,00%).
iii. Solistas: En 11 de 20 casos aplicables
(55,00%). Adicionalmente, en 1 caso la
constancia presentada se encontraba vencida.
b. La presentación del proyecto no se encuentra
rubricada en todas sus fojas
i. Clubes de música: En 7 de 19 casos aplicables
(36,84%).
ii. Grupos estables: En 2 de 20 casos aplicables
(10,00%).
iii. Solistas: En 6 de 20 casos aplicables
(30,00%).
c. En la totalidad de los Exptes. analizados no consta
documentación bancaria o financiera alguna que
acredite, tanto la existencia de la cuenta utilizada
para el pago del subsidio, como la fecha de
acreditación del mismo.
9. Se han detectado divergencias entre los rubros de gasto
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proyectados
y
las
correspondientes
rendiciones
presentadas, concentrándose dicho fenómeno en la línea de
―Clubes de Música‖. En 2 de 19 casos que conforman este
estrato (10,52%) el desvío resultó significativo.
10. En 3 de 19 (15,78%) casos correspondientes al estrato
―Clubes de Música‖, se rindieron gastos en bienes y/o
servicios ajenos al objeto de este instrumento de promoción,
y que resultaran admitidos y aprobados por el auditado.
11. Se pudo verificar la falta de ajuste entre el monto otorgado y
el monto total rendido, lo que dificulta el proceso de control
interno y externo de la inversión del gasto. Dicho fenómeno
se distribuye de la siguiente manera: ―Clubes de Música‖, 4
de 19 casos (21,05%); ―Grupos Estables‖ 1 de 20 casos
(5,00%); ―Solistas‖ 1 de 20 casos (5,00%).
12. En las rendiciones analizadas que incluían comprobantes
tipo ―A‖ no se efectuó el descuento del impuesto al valor
agregado en el cómputo de gastos incluido en el control
contable que efectúa la Subgerencia de regímenes de
promoción cultural. La siguiente observación se da del
siguiente modo: ―Clubes de Música‖, 8 de 19 casos
(42,10%); ―Solistas‖ 2 de 20 casos (10,00%).
Adicionalmente, se informa que en los casos de los
subsidios que tramitan bajo Exptes. 17578059/2014 y
14723394/2014, se verifica que, si se estima correctamente
el total de gastos netos efectuados (esto es, detrayendo el
IVA de los comprobantes tipo ―A‖); el beneficiario no logra
justificar el monto total otorgado.
13. Se constataron diversos incumplimientos derivados de
demoras y/o ausencia de acciones de promoción del trámite,
incluyendo las medidas de intimación a la presentación de
las rendiciones de gasto, que asisten a que un 50,84% de
los trámites bajo examen no se encontraran resueltos al
momento de su análisis.
a. En los casos en los que se halló la intimación al
cumplimiento de la presentación, el promedio de
lapsos transcurridos entre la fecha máxima de
rendición y la cédula de notificación evidencia
demoras significativas en la exhortación al
cumplimiento, por parte del auditado:
i. Solistas: 1 de 20 casos (5,00%). Demora de la
intimación en días corridos: 349.
ii. Grupos Estables: 1 de 20 casos (5,00%).
Demora de la intimación en días corridos: 282.
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b. En los casos restantes en los que la presentación
resultó presentada de manera extemporánea, no
consta en la actuación movimiento o acción
documentada
que inste al beneficiario al
cumplimiento en cuestión:
i. Solistas: 10 de 20 casos (50,00%). Demora
media de la presentación en días corridos:
111.
ii. Grupos Estables: 13 de 20 casos (65,00%).
Demora media de la presentación en días
corridos: 166.
iii. Clubes de Música: 14 de 19 casos (73,68%).
Demora media de la presentación en días
corridos: 139.
c. Las rendiciones admitidas incluyen gastos cuyos
comprobantes de pago fueron emitidos con
posterioridad al vencimiento de la presentación de la
rendición.
i. Solistas: 5 de 20 casos (25,00%).
ii. Grupos Estables: 5 de 20 casos (25,00).
iii. Clubes de Música: 13 de 19 casos (68,42%).

Conclusión

14. Se observa que en 19 de 20 presentaciones (95,00%)
correspondientes a la categoría ―Solistas‖ y en el total de los
casos de la categoría ―grupos estables‖, no se incluyen las
fechas ciertas de la/s función/es proyectada/s, hecho que
imposibilita fijar con precisión el plazo límite para la
presentación de la rendición de gastos.
Del análisis realizado sobre el objeto del presente informe pudo
corroborarse que, en términos generales, la asignación de los
subsidios en los casos estudiados ha sido adecuada respecto de
los beneficiarios alcanzados por las líneas de promoción bajo
examen.
Sin perjuicio de lo expresado, se advierten diversos apartamientos
a los procedimientos establecidos en la normativa de aplicación, en
relación con la marcha administrativa de las actuaciones. En este
sentido, deben extremarse los esfuerzos administrativos tendientes
a
observar
la
reglamentación
vigente,
promoviendo,
eventualmente, toda modificación de las normas internas que
acuerde con los requerimientos de las áreas intervinientes, a fin de
lograr una aplicación oportuna y eficiente de los subsidios; y una
necesidad de ajuste de las acciones de control interno, que asista
a la mejora de las debilidades detectadas: mérito y validez de los
gastos incluidos en las rendiciones; control de consistencia entre
los proyectos presentados y los gastos rendidos; y una debida
documentación de la realización efectiva de las actividades
subsidiadas.
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2.15.13 - Premios y Subsidios
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, 14 de junio de 2016

Destinatario

Colegio de Auditores Generales

Código del Proyecto

2.15.13

Denominación del
Proyecto

Premios y Subsidios

Periodo Examinado

Año 2014

Programa Auditado

Programa 33 Actividades 5 y 10

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 511 - Dirección General de Promoción Cultural Jurisdicción 50 Ministerio de Cultura

Objeto de la Auditoría

Programa 33 Premios y Subsidios Act. 5 Premios y Act. 10
Subsidios

Objetivo de la
Auditoría

Identificar los circuitos de otorgamiento, pago y control de premios
y subsidios.

Alcance

El alcance de los procedimientos a aplicar
sobre la base de un relevamiento preliminar.

Periodo de Desarrollo
de las Tareas de
Auditoría

20 de agosto al 13 de noviembre de 2015.

será determinado

Debilidades
1. En el ejercicio 2014 se produjeron retrasos en los circuitos
correspondientes a diversos certámenes bienales cuya etapa de
otorgamiento y pago de premios depende de la DGPCul, Ver 6;
7.7.4 y ANEXO VII.
 En relación a los Géneros Teatro, Literatura y Música.
Al momento de realización de esta auditoría:
 Bienios 2008/2009 y 2010/2011 (en todos los géneros) no
fueron pagados los premios y honorarios.
 Bienio 2012/2013 (en todos los géneros) las obras fueron
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recibidas; no fue concluida la tramitación para la
designación de los jurados.
 En cuanto a los Premios ―Ricardo Rojas‖ y ―Eduardo Mallea‖ que
también se entregan de forma bienal (años impares a mitad de
año).
Al momento de realización de esta auditoría:
 Bienios 2007-2009 y 2009-2011 no fueron pagados los
premios y honorarios.
 Bienio 2011-2013 (ambas categorías de los premios) las
obras fueron recibidas; no fue concluida la tramitación para
la designación de los jurados.
2. Se detecta que los honorarios de Jurados no se actualizan
desde los años 1995 y 1996. Ver 7.1.3
3. Se detecta que los montos de los premios adquisitivos no
se actualizan desde los años 1995 y 1996. Ver 7.1.3
4. Se detecta un proceso duplicado llevado adelante por la
DOCyP a fin de controlar la supervivencia de los
beneficiarios que no encuentra fundamento legal u
operativo. Ver 7.7.2.3.2
5. Se identifica la aplicación de excepciones para la
presentación de Certificados de Supervivencia que se
desarrolla sin Acto Administrativo de delegación de
funciones ni registro de los criterios aplicados. Ver
7.7.2.3.3
6. Se detecta que no se realiza control de residencia. Ver
7.7.2.4
7. Se detecta que los legajos no se encuentran numerados ni
foliados, la repartición no realizó versión digitalizada de
ellos. Ver 7.10 y ANEXO V
8. Se detecta que los Premios anuales para egresados del
Instituto Superior de Arte – Teatro Colón denominados
"Norma Fontenla" y "José Neglia" - Ordenanza Nº 26.309
no fueron promovidos.
9. Se detecta que en los pagos imputados al certamen
Premio Trinidad Guevara se abonan contratos de Jurado
cuando dicha labor es ―ad honorem‖. Ver 7.1.2; también
se verifica la falta de pagos en concepto de de Viáticos
correspondiente a los Jurados de dicho certamen. Ver
7.1.2
12

Conclusiones

En el marco del presente relevamiento pudieron identificarse
debilidades que en una futura auditoria podrían tomarse en cuenta
para un análisis más exhaustivo, atendiendo -en términos
generales- a la mejora de los circuitos desde su inicio hasta el
otorgamiento de los premios y lo relativo a evitar los controles
superpuestos en materia de verificación de la supervivencia de los
beneficiarios.
Sería oportuno una revisión y actualización de la normativa que
regula los sistemas de premios y subsidios de una manera integral.
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13.16.02 - Dr. Gral. Casco Histórico
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de noviembre de 2016.

Período Examinado

Año 2015

Objeto de la
Auditoría

Jurisdicción 50 – Ministerio de Cultura; Unidad Ejecutora 528 Dirección General de Casco Histórico; Programa 4 1 –
Puesta en valor de Casco Histórico; Programa 42 – Escuela
Taller.

Objetivo de la
Auditoría

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos de los programas en
términos de eficacia y eficiencia.

Alcance

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría

Observaciones

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.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 8 de marzo al 31
de julio de 2016.
Ejecución del crédito presupuestario
1.- El Programa 42 —Escuela Taller— contó con crédito sólo para
los incisos 2 y 3. Las remuneraciones del personal de planta que
se desempeñó en la Escuela Taller se han ejecutado
presupuestariamente en el Programa 41, generando esta
situación, distorsiones en cuanto a la exposición final en la
Cuenta de Inversión.
Cajas Chicas Comunes
2.- A través de las Cajas Chicas Comunes del Programa 41 se
han realizado gastos correspondientes al Programa 42 por un
importe total de $ 24.343,09 lo que representa el 27,07% del total
del gasto rendido mediante el régimen de Caja Chica.
Caja Chica Especial
3.- En dos comprobantes que representan el 7,7% del total de
comprobantes, por un importe de $ 7.200,00 se efectuaron
gastos que corresponden al Programa 41 concernientes al
concurso ―El Casco Histórico en la Escuela 2014‖. Dado que la
Caja Chica Especial corresponde al Programa 42, dicho gasto no
debería haberse realizado a través de la Caja Chica Especial,
representando el 6% de dicha rendición. Esto se ha verificado en
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los comprobantes 25 y 26. Ambos gastos fueron realizados
durante el Ejercicio 2014, los que fueron abonados con
presupuesto del Ejercicio 2015.
4.- El 8,95% ( $ 10.741,30 sobre el total de $ 120.000 ) del gasto
rendido, lo ha sido bajo una imputación presupuestaria diferente
a la que surge de aplicar el Clasificador de Recursos y Gastos
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por la Resolución Nº 1.280-MHGC-2009. Dichas
imputaciones presupuestarias tienen relación con los
comprobantes que se detallan en los anexos.
Expediente de viáticos
5.- Se han detectado inconsistencias en las rendiciones del E.E.2015-3430377-DGCH, lo que implica que no se han rendido
adecuadamente $ 3.736, importe que representa el 31,13% del
total de los viáticos rendidos, lo que evidencia una falla en el
ambiente de control.
Contrataciones Decreto Nº 556/2010
6.- La ex Dirección General Casco Histórico 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 Nº 556/2010 (y modificatorias)
en los cuatro casos observados que representan el 100% del
total.
7. El análisis de las operaciones de los Expedientes 201533500108-MGEYA-DGCH (contratación del servicio de lunch),
2015-21893289-MGEYA-DGCH (contratación del servicio de
impresión de banners), 2014-12679713 (solicitud de contratación
de seguros) y 2015-33937299-MGEYA-DGCH (contratación del
servicio de impresión del libro Plan de Manejo del Casco
Histórico de Buenos Aires), evidencia la falta de previsibilidad en
la gestión y ejecución del gasto, en virtud de que la totalidad de
las operaciones contratadas son pasibles de planificación y
realización por los cauces administrativos ordinarios, tal como lo
demuestra el objeto de las adquisiciones.
8.- En la contratación del servicio de lunch, uno de los
presupuestos adjuntos pertenece a una empresa que tiene como
actividad la provisión de insumos y servicios técnicos
informáticos.
9 En el total de los casos examinados, la inexistencia del
instrumento contractual y/o pliegos que regulen la operación
elude la formalización de las condiciones técnicas con las que
debe cumplir el bien o servicio requerido, hecho que supone
riesgos para el debido cumplimiento de la obligación.
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10- El análisis de las operaciones de los expedientes 201533500108-MGEYA-DGCH (contratación del servicio de lunch),
2015-21893289-MGEYA-DGCH (contratación del servicio de
impresión de banners) y 2015-33937299-MGEYA-DGCH
(contratación del servicio de impresión del Libro Plan de Manejo
del casco Histórico de Buenos Aires), evidencia que en el 100%
de los casos, los presupuestos presentados para las distintas
prestaciones de servicios, no cumplen con lo exigido por la RG
AFIP Nº 1415-2003 de emisión de comprobantes.
Metas Físicas
11- La definición de la meta física, y su correspondiente unidad de
medida, no permiten establecer la debida relación con el reflejo
presupuestario, ya que ésta se encuentra expresada en términos
de unidad de ―intervención‖ sin otra especificación.
12- Las metas físicas correspondientes al Programa 41, tanto en
su formulación como ejecución, no son uniformes ni objetivas,
por ello resultan de compleja medición.
Plan de Manejo
13.- El Plan de Manejo Integral es una herramienta operacional
interdisciplinaria para la ejecución de políticas en el Centro
Histórico que no se encuentra oficializado a nivel ministerial, ni
gubernamental, por lo que carece de la continuidad que
garantiza un marco normativo apropiado. La ex Dirección
General no propició su oficialización en el año auditado.
14.- La ejecución de la planificación contenida en el Plan de
Manejo estaba a cargo de distintas reparticiones públicas con
injerencia en el Casco Histórico, ello impide una coordinación y
articulación de tareas que optimizaran la aplicación de los
recursos humanos y presupuestarios de la ex Dirección General.
Subsidios Fondo Metropolitano
15.- No se cuenta con manuales de procedimiento para la
intervención del área técnica de la ex Dirección General de
Casco Histórico, con la finalidad del otorgamiento y seguimiento
de los subsidios correspondientes al Fondo Metropolitano de la
Cultura.
Asesoramiento Restauración de Fachadas
16.- De un total de nueve asesoramientos no consta la nota de
solicitud formal en dos, por lo que no se le asignó número de
expediente. En esas mismas actuaciones no consta la ficha de
desglose de la documentación.
Escuela Taller
17.- No se obtuvo la aprobación del ―Proyecto para Certificación
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de Cursos y Diseño Curricular‖ elaborado en el año 2014, para
dar carácter oficial a la programación de estudios, coordinación y
supervisión de actividades y a las certificaciones que se expiden
a la conclusión de cada rama.
18.- Se han detectado deficiencias en la organización del área
administrativa de la Escuela Taller
A) no cuenta con la totalidad de los comprobantes de gastos para
su correcta rendición
B) no se encuentra archivada la documentación de los alumnos en
legajos, ni en forma ordenada.
Indicadores de Gestión
19.- La ex Dirección General de Casco Histórico no contaba con
indicadores de gestión apropiados para monitorear el curso de su
planificación, esto conlleva a la dificultad de implementar controles
de gestión y la comunicación eficaz de sus resultados.
Debilidad en el ambiente de control
20- Los programas auditados, si bien cuentan con lineamientos
generales para su realización, carecen de manuales de
procedimientos o circuitos administrativos de implementación
aprobados.Conclusión

De la labor de auditoría llevada a cabo en la Dirección General de
Casco Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se verificó la existencia de un Plan de
Manejo Integral para el área, que presupone una planificación
sostenida en el tiempo. Este Plan abarca una diversidad de
actividades: 1) asesoramientos gratuitos para el mejoramiento de
frentes, 2) mejora ambiental del espacio urbano, 3) propuestas
para iluminación de edificios públicos y privados, 4) líneas de
subsidios y créditos, 5) programas integrales para el
reposicionamiento de sectores específicos, 6) calendarios
anuales de actividades culturales 7) movidas recreativas y por
último la Escuela Taller.
La revitalización y puesta en valor del Casco Histórico de Buenos
Aires presenta grandes desafíos y demanda un trabajo
meticuloso, un abordaje interdisciplinario y un compromiso con el
patrimonio histórico cultural. La ejecución del Plan creado
requiere de una amplia gama de actividades con distintos niveles
de complejidad técnica y muchas de ellas exigen un alto grado de
calificación y experiencia profesional. La Dirección auditaba
contaba a nivel de recurso humano con dicha exigencia, lo que
quedó plasmado en el diseño de los distintos proyectos
relevados, destinados a la preservación del patrimonio edilicio y
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cultural tangible e intangible del Casco Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires.
No obstante, el Plan de Manejo presentó durante el período
auditado dos grandes dificultades: a) la falta de reconocimiento
oficial y b) la ausencia de respaldo presupuestario para afrontar
las acciones proyectadas.
La optimización del Plan del Manejo requiere de un instrumento
legal que lo oficialice como herramienta operacional integral para
concretar los proyectos que contiene, en el área de su
competencia. Atento que la Dirección General actualmente a
cargo, ha manifestado en su descargo su coincidencia con el
criterio expuesto, y manifiesta que, propiciará la elevación de la
oficialización del Plan de Manejo a las autoridades superiores,
cabe efectuar un seguimiento en el futuro, a fin de evaluar los
resultados obtenidos.
La intervención en el centro histórico de Buenos Aires presenta
una gran complejidad por la cantidad de factores que engloba, el
programa de revitalización requiere inevitablemente para su éxito,
de instrumentos específicos y fundamentalmente de recursos que
permitan la puesta en marcha de actuaciones urbanas concretas.
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13.16.05 - UE 500 - Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 53
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, mes de noviembre de 2016.

Período Examinado

Año 2015

Objeto de la
Auditoría

UE 500 – Jurisdicción 50, Ministerio de Cultura - Programa 53.

Objetivo de la
Auditoría
Alcance

Período de
desarrollo de
tareas de auditoría
Observaciones

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los
objetivos institucionales y operativos del programa 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
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.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 08 de marzo y el 1
de julio de 2016.
19. Del contraste de la información presupuestaria con los datos
administrativos y financieros de los regímenes de adquisición
de bienes y servicios, surgen desvíos entre el destino
efectivo del gasto y su imputación presupuestaria, en
términos del ordenamiento por apertura programática.
20. Se evidencia que el inciso 4 (Bienes de uso) se encuentra
subejecutado en su totalidad, ya que el 76,63% de los
recursos disponibles en etapa vigente, se concentraron en la
partida 4.3.5 (Equipo educacional, cultural y recreativo), bajo
el cual se imputan las adquisiciones relativas a la compra de
instrumentos musicales, y que no resultara alcanzada por la
restricción
establecida
mediante
Res.
N°2/GCABA/MHGC…/15, Art. 4.
21. La definición de la meta física, y su correspondiente unidad
de medida, no permiten establecer la debida relación con el
reflejo financiero del Prg. 53, ya que ésta se encuentra
expresada en términos de demanda del servicio.
22. En términos generales, se advierte que, en el total de
contratos artísticos examinados (39), el objeto del contrato,
es decir, la prestación del servicio o la obra, no se encuentra
acabadamente definida, en cuanto a la cantidad y especie o
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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.
23. Como forma agravada del tipo de incumplimiento referido en
la observación inmediata anterior, se detectaron 3 casos en
los que la opacidad en la definición del objeto contractual
operó como recurso para tramitar gastos que, por su
naturaleza, no se ajustan al régimen de locación de obras y
servicios, lo que constituye un apartamiento de los
procedimientos de adquisición de bienes y servicios (Ley Nº
2095 y reglamentarias). Adicionalmente, se detectó que, en 1
caso, el destino efectivo del gasto se encontraba
comprendido en el régimen de contrataciones artísticas (ya
que se trataba del cachet de un músico) pero se contrató a
otra persona, en carácter de asistente del artista en cuestión,
para resolver el pago de éste último.
24. Por Expte Nº 4911663/2015 se contrató a un artista que
guarda relación filial con el funcionario que, a la sazón, se
encontraba designado como Director General de Música, y
es éste quien firma la documentación en carácter de
representante, lo que implica una oposición a lo establecido
en la Ley 4895 de Ética en la Función Pública (CABA).
25. Mediante el Expediente N° 8783583/2015 se contrata a la
Fundación UNSAM Innovación y Tecnología mediante el
procedimiento del Decreto N° 224/13 destinado a
contrataciones personales cuando debió encuadrarse la
contratación mediante el procedimiento previsto en el
Artículo 28 inciso 11 del Decreto N° 95/14 reglamentario de
la Ley 2095.
26. En cuanto a la formalidad del trámite, se han detectado los
siguientes incumplimientos:
a. En 15 de 39 casos aplicables (38,46%), no consta la
fecha de firma del contrato. Asimismo, de los 24
contratos en los que consta la fecha de firma, en 9 de
ellos (37,50%) la suscripción se produjo a la
finalización de la prestación contratada.
b. En 1 caso de los 3 en los que se contratan a
profesionales, no se completa la parte pertinente de
la DDJJ.
c. En 32 de 39 actuaciones aplicables (82,05%),
correspondientes a contratos de artistas no se
encuentra completado el apartado correspondiente
en la DDJJ, prevista en la Resolución Conjunta N°
11-MJGGC-MHGC-MMGC-SECLyL-2013.
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d. En 18 de 38 actuaciones aplicables (47,36%) en los
que obra el certificado de deudores alimentarios
morosos (Ley Nº 269), la constancia agregada es de
fecha posterior a la finalización del contrato.
e. En 3 actuaciones de 39 actuaciones aplicables
(7,69%), la certificación de servicios agregada resulta
parcial o incompleta.
f. En el Expediente N° 2049057/2015 la afectación
preventiva es posterior a la finalización del contrato.
27. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:
a. En el Expediente N° 636375/2015 no se encuentra
adjuntado el certificado que acredita que el
contratado no se encuentra inscripto en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.
b. En el Expte. N° 19039286/2015 no consta la fecha de
firma del contrato.
c. En las actuaciones N° 636375/2015; 624379/2015;
626063/2015 no consta la Cláusula Adicional firmada.
28. Del análisis de los aspectos formales del trámite, surgen los
siguientes incumplimientos:
a. En los 3 casos relevados no se adjunta a las
actuaciones el certificado que acredita que el
contratado no se encuentra inscripto en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.
b. En los 3 casos que constituyen el total de la muestra
relevado no se incorpora a las actuaciones la
constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
resolución que aprueba la contratación.
c. En la totalidad de los expedientes se advierte el pago
de un adicional mensual que no está aprobado por
acto administrativo alguno.
29. Se ha detectado una incompatibilidad de las tipificadas en la
Ley 4895 (Ley de ética en el ejercicio de la función pública,
Art. 7, inciso c.- ), toda vez que en el caso se contrata a un
Director General (Dir. Gral. de Música) para ser proveedor de
servicios en un área de su competencia (Director de la
Orquesta del Tango) durante once meses del ejercicio 2015.
30. La Dir. Gral. de Música no cuenta con un sistema estadístico
formalizado, lo que conlleva manifiestos inconvenientes para
definir los valores de oferta programada y realizada de sus
servicios de producción final. Lo dicho se verifica en los
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siguientes fenómenos:
a. Los registros de servicios efectivamente realizados de
los cuerpos estables difieren entre las fuentes de
información de las diversas áreas del organismo.
b. Del mismo modo, los registros de servicios
programados, y las eventuales suspensiones de los
mismos, difieren entre las fuentes de información de
las diversas áreas del organismo.
c. Lo expresado en los acápites anteriores se verifica
también para la programación y realización de ciclos
y eventos.
31. En línea con lo expresado en la Observación inmediata
anterior, se advierte que el Organismo no cuenta con una
estrategia sistémica y rigurosa para estimar y registrar el
impacto logrado por sus servicios finales. Lo dicho se verifica
en los siguientes fenómenos:
a. En los casos en los que los cuerpos estables realizan
funciones en salas con localidades fijas, no se utiliza
ningún sistema de emisión de entradas y control de
acceso a salas que permita arribar a valores precisos
y objetivos del impacto del servicio. Lo mismo puede
afirmarse para los eventos realizados en el Anfiteatro
―Eva Perón‖, en el cual la capacidad de
implementación
de
dicho
sistema
resulta
completamente factible con un mínimo de esfuerzo
administrativo.
b. En los casos en los que la Banda Sinfónica realiza
servicios de carácter didáctico, no se implementa de
manera sistémica ni se aprovecha en términos
estadísticos el formulario/encuesta de satisfacción
que provee datos cuanti/cualitativos del impacto del
servicio, desarrollado por los representantes del
cuerpo.
c. Los servicios finales de cursos y talleres brindados
por Estudio Urbano no cuentan con registros de
asistencia consistentes, lo que deriva en la
imposibilidad de lograr una estimación de demanda
Como consecuencia de lo expuesto, el auditado ve limitada
su capacidad para dar cuenta de su gestión de modo
unívoco, preciso y útil; y, a su vez, los estamentos de
control interno y externo del GCBA se ven dificultados en
establecer la debida relación entre productos realizados
(intermedios o finales), y la inversión financiera alcanzada
en idéntico período.
32. La oferta de servicios de concierto efectivos 2015 de la
Orquesta del Tango de Buenos Aires presenta valores
significativamente menores a los que prevé el reglamento de
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trabajo del cuerpo, establecido por Dto. Nº 6485-1979 y Res.
Nº 4024-MINCUL-2008. Aun considerando las 37 funciones
programadas, el nivel de oferta planificado se encuentra por
debajo del fijado por la norma.
33. Los cuerpos estables que dependen de la Dirección General
de Música se encuentran restringidos en su normal
funcionamiento debido a los pronunciados niveles de
vacancia en sus filas. Específicamente, la BSCBA
experimentó, durante el año bajo examen, una vacancia total
de 25 cargos, sobre los 96 que conforman el orgánico del
cuerpo, lo que implica que la Banda funcionó con un 26%
menos de intérpretes; asimismo, la conformación efectiva de
la OTBA comportó una vacancia equivalente a 17 músicos
sobre los 44 que totalizan su orgánico (38%) de acuerdo al
régimen.
34. La falta de reglamentación y/o adecuada administración por
parte de la conducción de la DGMUS, respecto de la
implementación del régimen de reemplazos de los
integrantes de la OTBA, previsto en el Art. 9, Anexo III, del
reglamento general de la Orquesta de Tango (Res. Nº 4024MCGC-2008), da por resultado una aplicación que dista de
constituirse como un recurso extraordinario.
35. Del contraste entre los registros de inscripción/asistencia de
las actividades de capacitación de cursos y talleres
brindados por Estudio Urbano, y la documentación que
respalda el cobro de dichos servicios (obrante en los
archivos de la Dir. Gral de Contaduría General), surge que
no es posible arribar a su debida conciliación, habida cuenta
de la falta de rigurosidad administrativa del circuito de
referencia. Lo dicho se manifiesta en los siguientes
hallazgos:
a. En términos generales, se advierte un desvío
primario, estimado en +87 asistentes regulares,
respecto del total de pagos documentados en
DGCG.
b. En cuanto a las razones y magnitudes de los
desvíos se verifica que:
i.
Un subtotal 40 pagos relevados en los archivos
de la DGCG fueron emitidos a favor de individuos
que no figuran en el listado de alumnos asistentes
al curso en cuestión, suministrado por Estudio
Urbano.
ii.

Un subtotal de 134 inscriptos como asistentes
regulares no encuentran reflejo de pago en los
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archivos de la DGCG, para el individuo y actividad
que informara Estudio Urbano.
iii.

Adicionalmente, se detectaron 5 pagos cuyos
comprobantes fueron emitidos a favor de
individuos informados como becados en la nómina
suministrada por Estudio Urbano; 4 pagos en los
que no se encuentra detallado el nombre del
destinatario del comprobante; 2 comprobantes de
pago anulados que corresponden a dos individuos
informados como asistentes regulares. Por otra
parte, se hallaron 2 casos en los que un mismo
individuo fue incluido 2 veces en el registro de una
actividad específica.

36. Se detectó que durante el ejercicio 2015 la Dirección
General de Música, no cumplió con lo establecido en la Ley
Nº 1346 y reglamentarias, toda vez que ninguno de los
predios dependientes del organismo contó con el debido plan
de evacuación edilicia.
37. No se encuentra formalizado el vínculo contractual con la
Asociación Civil Club Italiano conforme el procedimiento que
estable el Art. 28, inciso 12, del Decreto N° 95/14;
reglamentario de la Ley Nº 2095.
38. Se han detectado los siguientes incumplimientos de
formalidad en la operación administrativa de transferencia
del Anfiteatro J.B. Alberdi:
a. No obra en las actuaciones informe que dé cuenta de
la necesidad de realizar el traspaso del Anfiteatro en
cuestión.
b. No se agregan en el encabezado del acta los actos
administrativos de designación de las autoridades
que la suscriben, que hacen a la acreditación de la
competencia para actuar.
c. No consta la firma (física o electrónica) del
responsable de la Dirección General Administración
de Bienes en el Acta que obra agregada a las
actuaciones.
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13.16.06 - Ente de Turismo
Lugar y Fecha de
Emisión

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2016

Destinatario

Colegio de Auditores Generales

Código del Proyecto

13.16.06

Denominación del
Proyecto

Ente de Turismo

Periodo Examinado

Año 2015

Programa Auditado

Programa 65 Turismo de la Ciudad

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora 9265 - Ente de Turismo - Jurisdicción 50
Ministerio de Cultura

Objeto de la Auditoría

Programa 65 Turismo de la Ciudad – Jurisdicción 50

Objetivo de la
Auditoría

Relevar estructura orgánica funcional, misiones y funciones,
ambiente de control, identificar debilidades, en función de los
servicios ofrecidos.

Alcance

El alcance de los procedimientos a aplicados se determinó sobre
la base de un relevamiento preliminar.

Periodo de Desarrollo
de las Tareas de
Auditoría

05 de mayo al 13 de julio de 2016.

Identificación de
Áreas Críticas y
Debilidades

ÁREAS CRÍTICAS
1. Se lleva adelante una actividad crítica dada la facultad
otorgada por Decreto N° 346/GCBA/13 por la que se
otorgan y comprometen derechos y prestaciones con
terceros. (VER Informe Final punto 7.3)
2. Se identifica un área crítica en el ejercicio de la autoridad de
aplicación de la concesión del Bus Turístico que implica
actividades inspectivas, sancionatorias y de resguardo de la
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información. (VER Informe Final punto 7.4)
3. Se identifica un circuito crítico asociado a la recaudación de
montos en efectivo por servicios prestados de forma directa
por el personal Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta en virtud las ―Visitas Guiadas en
Bicicleta‖. (Informe Final puntos VER 7.5 y 7.8 Cuadro12)
4. Se identifica un área crítica en la gestión de los registros de
prestadores del sector turístico, creados por las leyes 600;
1264; 4631 y 4632. que implica actividades inspectivas y
sancionatorias (VER Informe Final punto 7.2.4)
DEBILIDADES
Debilidades relativas al funcionamiento de la estructura
1. El funcionamiento y organización interna la que no responde
a la estructura aprobada por acto administrativo (Resolución
17/ENTUR/2014). (VER Informe Final puntos 7.1.2 y 7.2)1
Debilidades relativas a los Circuitos administrativos y
Financieros
2. El ENTUR no ha establecido circuitos administrativos
internos ni Manuales de Procedimiento. (VER Informe Final
punto 7.5)
3. Debilidades de planificación relativas a los Recursos
Financieros y a la Ejecución Presupuestaria (VER Informe
Final punto 7.8.1 Cuadros 5; 6 ; 7; 8; 10 y 11)
Debilidades relacionadas a Metas físicas
4. La Unidad de Medida no posibilita la construcción de
indicadores para el control de gestión por ser genérica.
(VER Informe Final punto 7.8.2)
5. La Información Trimestral de Cumplimiento de Meta Física
remitida por la OGESE a la OGEPU no se encuentra
sustentada en documentación interna que la acredite. (VER
Informe Final punto 7.8.1 Cuadros 17; 18 y textos
subsiguientes)
Ambiente de Control Interno
6. Indefinida asignación de las responsabilidades de resguardo
de documentación y antecedentes por falta de Manuales de
Procedimiento. (VER Informe Final puntos 7.2 y 7.9)

1

En el descargo, firmado por el Director General de la DG Técnica, Administrativa y Legal del ENTUR, Dr.
Agustín Bonaventi expresó que la estructura vigente corresponde con la aprobada mediante Resolución
Nª 17 /ENTUR/14. Se aclara que el cargo del mencionado funcionario fue ocupado por el Dr. Adrián D.
Campos durante las tareas de campo, y quien estuvo a cargo de responder los requerimientos de la
auditoría. La constatación de la estructura queda sujeta a futuros proyectos.
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Conclusiones

El Ente de Turismo es una repartición que por sus amplias
funciones e incumbencias amerita el desarrollo de tareas de
auditoría de diverso abordaje.
Recaen sobre el ENTUR las competencias propias del
ejercicio de la autoridad de aplicación de la Ley Marco para la
actividad turística lo que implica la administración de registros,
el otorgamiento de permisos, la realización de controles, la
aplicación de multas, etc.; el ENTUR interactúa fluidamente
con el sector privado generándose en estas actividades
procesos críticos que deben ser abordados en futuras
auditorías de gestión.
Cabe mencionar que se identificó un circuito de recaudación
de dinero en efectivo con motivo de las ―Visitas Guiadas en
Bicicleta‖ que realiza de modo directo la repartición el que
debe ser formalizado.
Aparecen otras acciones de la repartición que también
identifican actividades críticas pasibles de ser auditadas, a
saber: la facultad delegada para la suscripción de convenios;
la facultad de administrar la ejecución de concesiones,
agrégase a esto su facultad para disponer su propia estructura
interna.
En relación a este último punto el ENTUR debe conciliar su
estructura formal con la normativa vigente o bien aprobar los
Actos Administrativos que consoliden la distribución de
responsabilidades internas.
Se destaca la ausencia de
Manuales de Procedimientos y su necesidad para la
formalización de los circuitos.
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