
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

F/N ENTE DE HIGIENE URBANA. LEY Nº 462 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
“2021. Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”. 

“Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoria Interna de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15” 

Objeto: 
Fiscalización de las 
Compras y Contrataciones 
referidas a la pandemia 
COVID-19 

Período auditado: 
Desde el 1° de marzo del 
año 2020 hasta el 30 de 
marzo del año 2021. 

Normativa relevante: 

Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 260-
PEN/20 (BO N° 34.327 del 
12 de marzo de 2020). 
Emergencia Sanitaria 
Coronavirus (COVID-19). 

Constitución de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (BOCBA 
Nº 47). 

Ley Nº 70. (BOCBA Nº 
539). Sistemas de 
Gestión, Administración 
Financiera y Control del 
Sector Público del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Ley Nº 462 (BOCBA Nº 
1025). Crea el Ente de 
Higiene Urbana. 

Ley Nº 2095. (BOCBA 
Nº 2557). Ley de Compras 
y Contrataciones. 

Decreto Nº 1.000/99. 
(BOCBA Nº 704). 
Reglamenta Ley Nº 70. 

Decreto N° 589/09 
(BOCBA N° 3206). 
Aprueba el Sistema de 
Administración de 
Documentos Electrónicos 
(SADE). 

Decreto Nº 433/16 
(BOCBA Nº 4941). 
Establece niveles de 
decisión y competencias 
para la de ejecución 
presupuestaria. 
Aprobación de gastos 

Informe Ejecutivo 
IFAUD-2021-5-GCABA-UAIEHU 

PROYECTO N°004/21 

F/N Ente de Higiene Urbana. Ley Nº 462 

Subsecretaría de Higiene Urbana 

Dirección General 
 

Alcance:  
Las tareas de relevamiento y verificación se realizaron entre los días 13 de abril y el 18 
de junio de 2021, en el ámbito de la Dirección General del Ente de Higiene Urbana, sita 
en Av. Varela N° 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Limitaciones al alcance:  
No existieron. 

Principales hallazgos/observaciones:  
Observación: 
Si bien el organismo posee un Manual de Procedimientos de Compras y 
Contrataciones para la adquisición de bienes y servicios, el mismo aún no ha sido 
formalizado. 
Observación: 
Del relevamiento de los expedientes electrónicos por las compras y contrataciones 
vinculadas a la pandemia COVID-19 desde su inicio y hasta el 31 de marzo de 2021 
efectuados por la modalidad de Convenio Marco, surge que no consta la 
"Declaración Jurada de Intereses" en todos los casos, tal como lo establece el 
artículo 2° de la Resolución N° 294-MHFGC/20 (ver Anexo III y V). 
Observación: 
En cinco (5) expedientes mediante los cuales se tramitó la contratación del “Servicio 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones Recicladores e 
Hidrolavadores”, no se dio cumplimiento al procedimiento establecido por la 
Resolución N° 294-MHyFGC/2020, respecto del trámite a seguir en caso de 
adquisiciones de bienes y servicios relacionados con la emergencia sanitaria (ver 
Anexo VII). 
Observación: 
En cinco (5) expedientes mediante los cuales se tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones Recicladores e Hidrolavadores”, no 
se ha acreditado en los actuados, con las constancias correspondientes, la existencia de 
saldo disponible en los créditos presupuestarios comprometidos, en forma previa a la 
recepción de los bienes y servicios. 

 
Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: 
Emitió opinión.  
" ... el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones se encuentra en 
etapa de revisión, y su aprobación formal se encuentra condicionada a la validación 
de los organismos revisores intervinientes”. 

" este Nivel procedió a formular consulta al respecto ... a la Dirección General 
Compras y Contrataciones, en calidad de organismo coordinador de las 
adquisiciones de bienes y servicios designado por Resolución N° 294- GCABA-
MHFGC/21 (Art. 1°). En ese sentido, la mentada repartición dio respuesta mediante 
Nota N° 9289857-GCABA-DGCYC/21, transcribiéndose a continuación su parte 
relevante ... : “En el caso de los Convenios Marco, [los formularios de las 
Declaraciones Juradas] son solicitados únicamente por este Órgano Rector al 



 

descentralizados. 

Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1/AJG/20 
(BOCBA N° 5823). Se 
declara la Emergencia 
Sanitaria. 

Resolución N° 424-
MHGC/13 (BOCBA N° 
4162). Establece 
procedimiento 
contrataciones regidas por 
la Ley N° 2095. Compras 
BAC. 

Resolución N° 191-
SGCBA/16 (BOCBA 
5017). Aprueba Manual de 
Usuario Sistema 
Integral de Gestión y 
Control Interno “SIGECI” – 
Módulo UAI, y establece 
su uso obligatorio. 

Resolución N° 294-
MHFGC/20 (BOCBA 
5853). Procedimiento para 
autorización y 
adquisición de bienes y 
servicios relacionados con 
la emergencia sanitaria. 

Resolución N° 113-
SGCBA/20 (BOCBA 
6023). Aprueba Plan 
Anual de Auditoría 
Ejercicio 2021. 

Disposición N° 359-
DGCYC/20 (5854). 
Aprueba procedimiento de 
compras y contrataciones 
en Emergencia Sanitaria, 
COVID-19. 

Disposición N° 99-
EHU/14 (No publicada). 
Modifica la estructura 
orgánica y funcional del 
Ente de Higiene Urbana. 
Equipo auditor: 
Auditor interno: 
Dr. Rogelio Sergio 
RODRÍGUEZ DÍAZ 
Equipo de Trabajo: 
Lic. Norma LAUNICHAK 
Dra. María Florencia 
OLIVER 

momento de la presentación de las ofertas al realizarse la respectiva licitación 
pública, no siendo necesaria su exigencia por parte de las Unidades Ejecutoras con 
cada emisión de las órdenes de compra.” 

"este Nivel procedió a formular consulta al respecto a la Dirección General Compras 
y Contrataciones ... , la cual fue respondida mediante Nota N° 9289857-DGCYC/21, 
... transcribiéndose a continuación la parte relevante ...: “Por otro lado, cabe 
destacar que lo establecido por el Decreto N° 433/16, es un régimen de excepción a 
todos los casos contemplados en la Ley N° 2095. En consecuencia, no están 
alcanzados por el procedimiento dispuesto en la Resolución Conjunta que nos 
ocupa”. 

" ... téngase presente que de la lectura del Decreto N° 433/16 en su totalidad no 
surge la obligación de afectar preventivamente el gasto, sino de asegurar que las 
tramitaciones cuenten con las constancias de correspondientes de saldo disponible 
en los créditos presupuestarios comprometidos. Es decir, el registro de compromiso 
definitivo. Ello guarda consonancia con las circunstancias fácticas que dan lugar a 
esta aprobación de gastos, que son la existencia de una necesidad impostergable e 
imprescindible que importa exceptuar la erogación de las vías ordinarias de la Ley 
N° 2.095. Es por ello que frente a urgencias operativas se prescinde de la 
preventivación. Sin perjuicio de ello, se remitirá la presente observación al 
organismo competente para su conocimiento y consideración”. 

Conclusiones y principales recomendaciones:  
En el mismo sentido que lo manifestado por el auditado, se deberá impulsar la 
aprobación del Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones 
formalizándose el mismo mediante norma jurídica. 
En vista de la respuesta a dicha consulta de la cual surge que la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses en las compras realizadas mediante Convenio 
Marco es solicitada por el propio Órgano Rector (DGCyC), no obstante que no todos 
los procedimientos de compra mediante Convenio Marco se hallarán relacionados a 
la pandemia, se recomienda al Auditado que en estos casos se deje constancia en 
los actuados del criterio adoptado por la citada Dirección General al respecto. 
Se toma en consideración lo expuesto por parte de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según Nota 
N° NO-2021-19289857-GCABA-DGCYC, de fecha 28 de Junio de 2021, en tanto se 
interpreta que las compras y contrataciones efectuadas al amparo del Decreto N° 
433/16 no están alcanzadas por la Resolución N° 294-MHyFGC/20. 
En virtud de ello, se recomienda que en las Disposiciones que aprueban gastos al 
amparo del Decreto N° 433/16 relacionados con la Pandemia, se mencione y aclare 
este criterio interpretativo. 
A fin de controlar el riesgo que implica haber recibido los bienes o servicios y no 
contar con saldo disponible en los créditos presupuestarios comprometidos para 
afrontar el pago, se recomienda realizar las afectaciones presupuestarias necesarias 
en forma previa a su recepción. 
De las tareas realizadas surge la necesidad de encuadrar las contrataciones en el 
marco de las disposiciones de la Ley N° 2.095, a fin de evitar, en tanto ello sea 
posible, la reiteración de procedimientos de excepción. 
 
 
 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
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Referencia: IFAUD-05-UAIEHU/2021. Informe Ejecutivo.
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