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OBJETIVO 
 

La Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) efectuó una trabajo de seguimiento de 
las observaciones efectuadas oportunamente por el organismo de control en el Planetario de 
la Ciudad. La tarea evaluó el año 2015. El trabajo de campo se desarrolló entre agosto y 
noviembre de 2016 y el informe fue aprobado en marzo de 2017. 
 
SINTESIS 
 
En el año 2013 la Auditoría porteña efectuó un trabajo de control en el Planetario. La 
conclusión de aquel informe fue la siguientes: “del análisis realizado sobre el objeto del 
presente examen pudo corroborarse que la administración de la Dirección Operativa 
Planetario Ciudad de Buenos Aires no se atuvo a lo previsto en la Ley Nº 2095, en referencia 
a la adquisición de bienes y servicios, ya que el 98,96% de su ejecución asimilable a este 
régimen fue encausado mediante la aplicación del Dto. 556/2010. Con excepción de la 
demora en la rendición de la caja otorgada mediante Res. 1123/MHGC/2012, no se observan 
niveles de incumplimiento significativos en sus procesos administrativos. En cuanto a la 
gestión 2012, se observa un grado adecuado de oferta e impacto final del servicio, que puede 
resultar perfectible con la incorporación de mejoras en el sistema de emisión, venta y 
recaudación de localidades del Planetario”.  
 
El resultado de dicha tarea de fiscalización se plasmó en 26 observaciones, las que fueron 
revisadas en el nuevo trabajo de auditoría aprobado durante 2017. La síntesis del “informe de 
seguimiento” es que de las 26 observaciones, en 11 tuvo un “avance satisfactorio” (42%); en 
13 no hubo avance (50%) y en 2 registró un “avance incipiente” (8%). Tomando en cuenta los 
aspectos señalados en la conclusión del informe del año 2013 continúan los problemas en el 
Planetario en cuanto al uso generalizado del mecanismo de contratación de excepción 
previsto en el Decreto 556/2010. También sigue sin verse mejoras en la cuestión de emisión, 
venta y recaudación de localidades. 
 

1. Reseña de algunas observaciones no subsanadas 
 

• Utilización del Decreto 556/10 y otras cuestiones vinculadas con las 
contrataciones. 

La observación original de AGCBA señalaba que “la Dirección Operativa Planetario 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 556/2010 (y 

http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20170512_Seguimiento-del-Proyecto-N%C2%BA-
http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20170512_Seguimiento-del-Proyecto-N%C2%BA-


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 aplicación del 
decreto de referencia representa un 98,96% del total de gastos afectados a la adquisición de 
bienes y servicios, tomando de manera conjunta el total de operaciones susceptibles de ser 
encuadradas en el régimen Ley Nº 2.095”. 
 
La respuesta del Planetario en el año 2016 fue: “si bien es cierto que un muy alto porcentaje 
de la ejecución se ha efectuado mediante el procedimiento previsto en el Decreto N° 
556/2010, ello no implica que la repartición se haya apartado de la regulación local y en 
particular de la ley N° 2095, dado que el procedimiento previsto por el mencionado decreto es 
justamente, legal. En particular, la falta de personal administrativo en la Dirección Operativa 
del Planetario, el cúmulo de tareas que pesó sobre esta repartición, y la necesidad de ejecutar 
con rapidez las contrataciones efectuadas en el año 2012, generó una imposibilidad 
estructural de seguir los procedimientos de licitaciones y compras previstos en la ley N° 2095, 
por lo cual la Dirección se ha visto obligada a recurrir al procedimiento previsto en el Decreto 
N° 556/10. Sin perjuicio de ello, para los ejercicios 2013 y siguientes se redoblaron los 
esfuerzos para reducir el porcentaje de gastos efectuados por dicho procedimiento”. 
 
La AGCBA analizó el nuevo desempeño y observó que de los $ 1.909.000 gastados en 
contrataciones durante 2015, el 97.65 % se hicieron bajo la modalidad objetada. La mejora 
respecto del año 2012 (98,96%) “no resulta relevante” a juicio de los auditores. 
 
Continuando con el tema de las compras y contrataciones, la Auditoría señala que “se repiten 
las deficiencias en la completitud de firmas en los contratos artísticos (faltan las firmas del 
funcionario que contrata y del contratado) y demora en la integración y verificación de los 
certificados que deben integrar  integración los expedientes de contratación (por ej. la 
verificación de la situación del contratado en AFIP es posterior a la firma del contrato)”. 
 
 

• Emisión y venta de localidades. Recaudación por boletería. 
 
La AGCBA señala que el Planetario “no ha logrado dar una solución para la venta de entradas 
anticipadas para sus espectáculos con taquilla; por otro lado se continuó sin sistematizar el 
flujo de cambio para la apertura diaria de los puntos de venta de entradas utilizando 
alternativas no reglamentadas de registro y de constitución del fondo inicial de apertura”. Si 
bien “se ha realizado la designación de un agente de Planta Permanente como responsable 
de la recaudación y el manejo de valores de boleterías”, siendo este uno de las observaciones 
subsanadas, el organismo de control señala que, a la fecha de la auditoría, no se había 
obtenido el suplemento salarial por fallo de caja para dicho personal. 
 
Otras cuestiones que permanecen pendientes de regularización en este punto son: a) la 
implementación de un sistema de venta anticipada de entradas. Los auditores señalan que se 
procedió al relevamiento de la página web del PLANETARIO verificándose que el sistema no 
cuenta con ningún acceso para la compra anticipada de entradas, ni para la reserva de las 
mismas. Si bien en la página web está el valor de las entradas para cada una de las 
actividades ofrecidas e informa fechas y horarios, no se pudo verificar hasta la fecha la 
implementación de la opción de adquisición de entradas, por esta vía; b) la cajas de boletería 
no abren con fondos para cambio al inicio de cada jornada. 
 
 
 



2. Observaciones con avance satisfactorio 
El Planetario mejoró básicamente los procedimientos de rendición de cuentas de sus cajas 
chicas así como el respaldo documental de cada una de las mismas. También se acortaron 
los plazos para dichas rendiciones y se mejoró la precisión en cuanto a la descripción del 
objeto en las contrataciones artísticas. Sobre esta cuestión los auditores tomaron una muestra 
de 27 contratos efectuados durante 2015 y en todos los casos está claramente precisado en 
la letra de los mismos el servicio artístico contratado. 
 
 
 
 
 


