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ANEXO I

Procedimiento para el Ingreso, Derivación y Tramitación de los Requerimientos provenientes de la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Todo requerimiento de auditoría, información y documentación, y sus correspondientes informes —preliminar y final
—provenientes dela Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) y dirigidos al GCABA tendrán como
única vía de ingreso la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo (MGEYA), a través de la
remisión de un correo electrónico a la Subgerencia de Despacho de dicha repartición:
mgeya_subgerenciadespacho@buenosaires.gob.ar.

Al remitir los requerimientos e informes, la AGCBA podrá incluir como destinatario del correo electrónico al/a la
funcionario/a titular del organismo auditado a efectos de ponerlo/a en conocimiento de la remisión de la
documentación correspondiente al GCABA. En caso de remitir información voluminosa, que no sea posible enviar por
correo electrónico en los términos de la presente, la AGCBA podrá poner a disposición la documentación mediante el
uso de la plataforma OneDrive (de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones AGC Nros. 191/20 y 225/20 o
aquellas que en un futuro las reemplacen).

En este caso procederá a remitir el link correspondiente y brindará los permisos de acceso pertinentes al correo de la
Mesa General de Entradas “mgeya_subgerenciadespacho@buenosaires.gob.ar”; ello a fin de que ésta proceda a
descargar la información y continuar con la respectiva caratulación y tramitación.

La AGCBA comunicará a la MGEYA del GCABA la nómina de los funcionarios/as pertenecientes a dicho organismo,
con indicación de sus correos electrónicos, que se encuentren autorizados/as a enviar los requerimientos y/o notas en el
marco de las tareas de auditoría, como así también a remitir informes preliminares y/o informes finales. Es preciso
aclarar que cada uno de los requerimientos y/o informes, relacionados con un (1) Proyecto de Auditoría, que se remita
al GCABA por intermedio de la MGEYA, en particular: el Requerimiento de Auditoría, el Informe Preliminar y el
Informe Final del proyecto de auditoría (en adelante el “Requerimiento y/o Informe AGCBA”); será tramitado por un
Expediente Electrónico específico, de acuerdo al procedimiento previsto en el presente Anexo. En este sentido, se
generarán tantos Expedientes como Requerimientos y/o Informes AGCBA se reciban en el marco de un mismo
Proyecto de Auditoría.

Toda comunicación remitida al GCABA con anterioridad al envío del Requerimiento de Auditoría (como lo es la
presentación de los equipos que lo llevarán adelante y todo otro acto preliminar) será puesta en conocimiento al área
correspondiente por la MGEYA mediante Comunicación Oficial.

2. Recibido el correo electrónico con el Requerimiento y/o Informe AGCBA, la MGEYA corroborará que dicho correo
electrónico haya sido remitido por un/a funcionario/a de la AGCBA autorizado al efecto —de acuerdo a la nómina
referida en el punto 1 del presente— y que contenga la documentación necesaria para dar inicio al trámite
administrativo pertinente.



De identificarse errores u omisiones en la documentación remitida o verificarse la imposibilidad de acceso al sistema
OneDrive, en caso de corresponder, la MGEYA comunicará dicha circunstancia mediante correo electrónico a la
AGCBA a efectos de lograr su subsanación, sin que ello implique un rechazo a la recepción de la documentación.

3. Corroborados los requisitos establecidos en el punto 2° de la presente, la MGEYA procederá a caratular un
Expediente Electrónico en el Sistema SADE bajo la trata G ENE2111A - REGISTRO AGCBA AUDITORIA GRAL.
CABA, e incorporará a los actuados el Requerimiento y/o Informe AGCBA recibido, mediante la elaboración del
documento electrónico del módulo GEDO: “Informe Externo”.

4. Asimismo, la MGEYA comunicará por correo electrónico a la AGCBA la recepción formal de la documentación y
la consecuente caratulación del Expediente Electrónico mediante el cual se tramite.

Caratulado el Expediente Electrónico y vinculado el Informe Externo, la MGEYA lo remitirá a la Dirección General
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información (DGSOCAI), dependiente de la Subsecretaría de
Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, a fin de que ésta proceda a confeccionar e
incorporar a los actuados el Formulario Controlado — CFAUD (Tipo de Trámite: Apertura) — y así dar cumplimiento
a lo dispuesto por la Resolución N° 78-SECLYT/2018.

5. Cumplido, la DGSOCAI remitirá el Expediente Electrónico a la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal (DGTAL) u órgano equivalente correspondiente al Ministerio u Organismo Descentralizado
requerido, a efectos de que proceda con su tramitación.

6. Recibido el Expediente Electrónico, se procederá a dar trámite al Requerimiento y/o Informe AGCBA. En atención
al escenario de excepcionalidad originado como consecuencia de la vigencia de la Emergencia Sanitaria y de las
medidas de Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, la comunicación entre el organismo auditado y la AGCBA
se canalizará mediante correo electrónico. Toda la información deberá ser remitida a los correos electrónicos
oportunamente indicados por la AGCBA en el marco de las tareas de auditoría en cuestión.

A fin de dejar constancia de todo lo actuado en el correspondiente Expediente Electrónico, deberán incorporarse a los
obrados como Documentos Oficiales (documentos electrónicos del módulo GEDO Informe [IF],Informe Gráfico
[IFGRA] o Notificación Fehaciente [NOTIF]) copia de todos documentos remitidos a la AGCBA -ya se mediante
correo electrónico o mediante la plataforma OneDrive- así como los recibidos de dicho organismo (incluyendo, pero no
limitándose a, notas de presentación, celebración de entrevistas, entre otras notas preparatorias.) . En este sentido, se
deja constancia de que, al remitir documentación a la AGCBA, el sujeto auditado deberá:

a. Firmar mediante el módulo GEDO (como documento electrónico Informe -IF) la respuesta al requerimiento y/o el
descargo al Informe preliminar, según corresponda, a remitir a la AGCBA. Asimismo, en caso de incluirse en la
respuesta documentos Anexos, todos ellos deberán ser suscriptos como documentos electrónicos.

b. Listar en el cuerpo del correo electrónico la totalidad de los Documentos Oficiales que se remiten a la AGCBA,
utilizando para identificar a cada documento el número que le fuera asignado por el módulo GEDO.

c. Incorporar dichos Documentos Oficiales, generados y suscriptos mediante el módulo GEDO, y todos aquellos
documentos respaldatorios, como archivos adjuntos al correo electrónico a remitir a la AGCBA. En caso de que,
debido a la voluminosidad de la información a remitir, los documentos respaldatorios no pudieran ser adjuntados al
correo electrónico, el área auditada podrá cumplimentar el envío de información mediante la carga de los archivos
correspondientes en la carpeta de OneDrive oportunamente comunicada por la AGCBA en el marco del
Requerimiento y/o Informe respectivo. De no haberse provisto aún el link a dicha carpeta, o los permisos de acceso
requeridos, deberá solicitarlo al/la Director/a General de AGCBA a cargo del Proyecto. En todos los casos se dejará
constancia de los documentos compartidos y/o remitidos a la AGCBA en el cuerpo del correo electrónico, de
acuerdo a lo establecido en el punto 6, b) de la presente.

d. Remitido el correo electrónico a la AGCBA, hacer una impresión digital del correo enviado, y confeccionar con
dicha constancia PDF el documento electrónico del módulo GEDO: Informe Gráfico (IFGRA) o Notificación
Fehaciente (NOTIF).

e. Vincular al Expediente Electrónico todos los Documentos Oficiales a los que hacen referencia los puntos a), b) y d)
del presente punto 6°.

7. Solicitud de Prórroga: en caso que el sujeto auditado considere necesario solicitar una prórroga de los plazos para
dar respuesta a un requerimiento y/o efectuar el descargo respectivo, deberá seguir los siguientes pasos:

a. Remitir un correo electrónico al/la funcionario/a de la AGCBA a cargo del Proyecto de Auditoría respectivo, con
copia a la DGSOCAI (dgsocai@buenosaires.gob.ar) adjuntando la solicitud de prórroga generada en el módulo
GEDO (documento electrónico Informe -IF). Deberá asimismo dejar constancia de ello en el Expediente respectivo,



vinculando el Informe de solicitud de prórroga y una copia del mentado correo electrónico como documento
electrónico GEDO: Informe Gráfico (IFGRA) o Notificación Fehaciente (NOTIF).

b. La respuesta de la AGCBA, mediante la cual se expida sobre la concesión de prórroga, será remitida por correo
electrónico dirigido al sujeto auditado. En pos del seguimiento de lo actuado y una mayor eficiencia administrativa,
la AGCBA podrá incluir en copia a la DGSOCAI (dgsocai@buenosaires.gob.ar). El sujeto auditado deberá vincular
la respuesta recibida al el Expediente Electrónico respectivo, mediante el documento electrónico GEDO: Informe
Gráfico (IFGRA) o Notificación Fehaciente (NOTIF).

c. En caso de que la prórroga hubiera sido concedida, el sujeto auditado deberá, asimismo, confeccionar mediante el
módulo GEDO el Formulario Controlado (CFAUD), tipo de trámite: Prórroga y vincularlo al Expediente
Electrónico.                                                                                                                                                                          
8. Una vez evacuado el Requerimiento y/o Informe AGCBA que tramita por el Expediente, conforme lo establecido
en el punto 6° del presente, el sujeto auditado deberá remitir dicho Expediente Electrónico a la DGSOCAI (sector
DGSOCAI-03) a efectos de que ésta confeccione y vincule el Formulario Controlado CFAUD (Tipo de Trámite:
Cierre) y proceda a su guarda temporal.
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