
 

 

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 
LA GESTIÓN, 
REGISTRO Y 
SUBSANACIÓN DE 
RECLAMOS DE 
VECINOS 
 
Período auditado: 
Primer semestre del 
año 2021. 
 
Normativa relevante: 
 Constitución de la 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
(BOCBA N° 47). 

 Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539). Sistemas de 
Gestión, 
Administración 
Financiera y Control 
del Sector Público 
del Gobierno de la 
Ciudad. 

 Ley N° 462 (BOCBA 
N° 1025). Crea el 
Ente de Higiene 
Urbana. 

 Ley N° 3.304 
(BOCBA N° 3335). 
Crea el Plan de 
Modernización de la 
Administración 
Pública. Sistema de 
Quejas y Reclamos 

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

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

 Decreto N° 12/11 
(BOCBA N° 3592). 
Reglamenta el 
artículo 5, punto 5.2. 
del Capítulo II del 
Título II del Anexo I 

Informe Ejecutivo 
IFAUD 09-UAIEHU/21 

PROYECTO N°008/21 

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 26 de agosto y el 
21 de octubre 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: No existe un manual de procedimientos interno que establezca los 
circuitos, verificaciones y plazos que deban aplicarse en el cumplimiento de los reclamos 
y solicitudes de los vecinos. 

Observación: Sobre un total de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (1.442) 
reclamos y solicitudes recibidos por el Ente de Higiene Urbana referidas a las 
prestaciones de limpieza por los servicios de barrido manual, reparación y limpieza de 
cestos papeleros; levantamiento de voluminosos y ramas y escombros para el primer 
semestre de 2021, se constataron ciento cuarenta y tres (143) casos en los cuales se 
excede el plazo para su cumplimiento 

Observación: Sobre un total de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) reclamos y 
solicitudes recibidos en el Ente de Higiene Urbana desde el 1º de enero al 30 de junio de 
2021 por el servicio de “Vaciado de Campanas”, surgen CIENTO DIECISÉIS (116) casos 
en los cuales se excede el plazo para su cumplimiento 

Observación: En NUEVE (9) casos, sobre un total de DOSCIENTOS VEINTIDÓS DOS 
(222) registros referidos a los servicios de limpieza correspondiente al mes de junio de 
2021, la fecha de cumplimiento asentada en el reporte suministrado por el Ente de 
Higiene Urbana difiere de la fecha que surge del Sistema Único de Atención Ciudadana 
(SUACI)  

Observación: En SEIS (6) casos sobre un total de CUARENTA Y UNO (41), la fecha de 
cumplimiento asentada en el reporte suministrado por el Ente de Higiene Urbana por el 
servicio de “Vaciado de Campanas”, difiere de la registrada en la página web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, https://gestioncolaborativa.buenos 
aires.gob.ar/prestaciones 

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: 

Emitió opinión.  

“Se toma en cuenta la observación y se procederá a trabajar en la realización de un 
manual de procedimiento en donde se muestren los circuitos y procedimientos 
correspondientes en la gestión y cumplimiento de reclamos”. 

“Se toma en cuenta la observación. Sin perjuicio del plazo informado por este organismo, 
como asignado para el cumplimiento y el fijado en la Licitación Pública N° 997/2013 para 
las empresas adjudicatarias, se elevará en consulta a la superioridad a fin de determinar 
el plazo para el EHU en su carácter de zona testigo”. 



 

 

de la Ley Nº 3304. 

 Decreto N° 463/19 
(BOCBA N° 5762). 
Aprueba la estructura 
orgánico funcional 
del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la 
Ciudad. 

 Decreto N° 198/20 
(BOCBA N° 5863). 
Modifica estructura 
organizativa del 
Ministerio de Espacio 
Público e Higiene 
Urbana del Gobierno 
de la Ciudad. 

 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° 1-
SSATCIU/12 
(BOCBA 4046). 
Establece al SUACI y 
aprueba el 
Reglamento 
Funcional. 

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

 Disposición Nº 99-
EHU/14 (Norma 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 

“Se toma en cuenta la observación. Cabe aclarar, que respecto del plazo fijado para la 
prestación de “vaciado de campana”, el mismo es de 7 días, según lo que se planificó 
con DGOR, siendo ellos la autoridad aplicación de reciclado, adecuaremos plazo fijado 
por este organismo de cuarenta y ocho (48) horas a lo establecido por el área 
competente”. 

“Se toma en cuenta la observación y se aclara que la diferencia radica, en que en los 
casos observados se tomó como fecha de resolución, la respuesta de la SGO a cargo de 
realizar la tarea, por ello, si bien está resuelto, para el sistema la fecha de resolución 
corresponde a la fecha de cierre de la orden asociada al reclamo, el cual pasa de estado 
EJEC a estado TFIN, no coincidiendo en muchas ocasiones y generando los desfasajes 
hallados”. 

“Se toma en cuenta la observación y se aclara que la diferencia que surge radica en que 
en esos casos se tomaron como fecha de resolución, aquella de cuando el servicio 
responde el trabajo realizado no obstante para el sistema la verdadera fecha de 
resolución es aquella en la cual se cierra la orden asociada al reclamo (que pasa de 
estado EJEC a estado TFIN) no coincidiendo en muchas ocasiones y generando los 
desfasajes ocurridos, en el caso de campanas estos desfasajes se incrementan al haber 
menor flujo de reclamos”. 

Conclusiones y principales recomendaciones:  
 
Recomendaciones: 
Implementar las medidas necesarias para la confección de un procedimiento 
documentado que contemple las tareas involucradas en la tramitación, registro y 
subsanación de reclamos y solicitudes recibidas por el Organismo. 

En virtud de la respuesta del Auditado, hasta tanto se determine con certeza otro plazo, 
se recomienda implementar acciones a fin de subsanar los reclamos en el plazo que 
refiere la observación. 

Cabe destacar que la presente observación se refiere al reclamo por la falta de vaciado 
de campanas. En virtud de la respuesta del Auditado, hasta tanto se determine con 
certeza otro plazo, se recomienda implementar acciones a fin de subsanar los reclamos 
en el plazo que refiere la observación. 

Debería cargarse el estado "cumplido/finalizado" el mismo día de su cumplimiento. En 
los casos que ello no sea posible, debería dejarse registro en los sistemas tanto de la 
fecha de cumplimiento, como de la fecha de carga del estado "cumplido". 

Existiendo plazos perentorios para cumplir con la subsanación del reclamo, la fecha de 
cumplimiento es relevante. Consecuentemente, también lo es la correcta registración de 
la misma. Dado que el Sistema SUACI registra como fecha de cumplimiento la fecha en 
que este dato se carga, debería cargarse el estado "cumplido/finalizado" el mismo día de 
su cumplimiento. En los casos que ello no sea posible, debería dejarse registro en los 
sistemas tanto de la fecha de cumplimiento, como de la fecha de carga del estado 
"cumplido. 

Conclusión: 
Si bien se realiza un seguimiento de los reclamos ingresados, lo cual permite la 
subsanación de los mismos, reduciéndose la probabilidad de incumplimientos, sería 
beneficioso incrementar la información disponible sobre los plazos para su cumplimiento 
y la registración de la fecha en la cual ello se materializa, tanto en la base de datos 
propia de la Organización como la que muestra el Sistema SUACI. 
Asimismo, se deberá implementar un procedimiento documentado que contemple las 
tareas que debe cumplir el organismo a fin de controlar el registro y subsanación de 
cada una de las prestaciones.  

 



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
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD-09-UAIEHU/2021.
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