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Relato de irregularidades identificadas en:  

 
I.N.S.S.J.P. 

(Jornadas de Capacitación de los Consejeros Asesores) 
 
 
 

I. Ficha de la causa: 
 
 
Nº de Causa  820/00 Fecha de presentación OA  03/05/00 
   
Juzgado 2  Secretaría 3  
 
Organismo I.N.S.S.J.P. 
 
Denunciado Tres ex funcionarios; por encubrimiento 
 
Hecho Sustracción de fondos del I.N.S.S.J.P. con motivo de la contratación de servicios para la  
 celebración de unas jornadas de consejeros asesores del I.N.S.S.J.P. en Mar del Plata 
 
Denunciante en la Justicia OA y Diputados Nacionales 
 
Participación OA  Querellante   
 
Procesamientos no hubo 
 
Indagatorias  Tres ex funcionarios. 
 
Falta de mérito  Mayo de 2000: se dispuso la falta de mérito de los tres imputados. 
 
Sobreseimientos no hubo 
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II. Antecedentes: 
 
La contratación de servicios con motivo de la celebración de las Primeras Jornadas de 
Capacitación de los Consejeros Asesores del INSSJP, realizadas entre el 17 y 19 de 
diciembre de 1994 en la Ciudad de Mar del Plata, presentaron una serie de 
irregularidades que se detallan a continuación. 
 
 

III. Irregularidades: 
 
- Ausencia de autorización administrativa para realización del evento 
 
- Sobre-precios: Se registraron pagos por montos superiores a los estimados por el 

Departamento de Costos y Estudios de Mercado, y que implicaron un gasto total de 
$42.637 por encima del precio de mercado1 

 
- Subprestación de servicios: Se registró el pago de servicios que no fueron 

prestados: 
o Se pagó el traslado de 450 afiliados ($48.000), cuando según resolución del 

Jede del Depto de Relaciones con los Beneficiarios había dispuesto que “la 
transportación de los concurrentes hasta Mar del Plata y viceversa estará a 
cargo de cada Delegación Regional. 

o Se pagaron tres noche de hotel de mas para los concurrentes (el evento era del 
17 al 19 y se pagaron las noches del 15, 16 y 20). 

o Se pagaron comidas fuera del hotel, habiéndose contratado servicios de 
pensión  completa en el mismo; de este modo, hubo un doble gasto en el pago 
de comidas que no fue debidamente justificado en la rendición de cuentas.  

 
- Pago de facturas falsas:  Se registró el pago de facturas que presentaban números 

de CUIT que no eran válidos debido a que los dígitos verificadores de éstos no 
resultaban compatibles con los números que los precedían. 

                                                 
1 Dicho sobreprecio fue resultado de sobrefacturaciones registradas en: traslados a Mar del Plata de 450 
afiliados, contratación del servicio de sonido y video, servicios de lunch, alojamiento con pensión completa, 
comidas para Directivos 


