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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INFORME EJECUTIVO 

SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 
2018, mediante la cual se aprobó la estructura organizativa de la UAI del 
Ministerio de Agroindustria (en adelante MA), y de la Planificación Anual 2018, 
se procedió a verificar el cumplimiento normativo en el proceso de Compras y 
Contrataciones. 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de marzo a mayo de 2018, inclusive.  

El período auditado comprende las Compras y Contrataciones de bienes y 
servicios realizadas por el MA mediante las distintas Unidades Requirentes (en 
adelante UR) con la consiguiente gestión de la Unidad Operativa de 
Contrataciones (en adelante UOC) durante el período comprendido entre el 1° 
de julio al 31 de diciembre de 2017 inclusive. Cabe señalar que la Coordinación 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración (en 
adelante DGA) dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y 
Administrativa es la encargada de llevar a cabo dichos procesos.  

La DGA informó mediante Nota NO-2018-10370681-APN-UAI#MA de fecha 9 
de marzo de 2018 la existencia de veintiún (21) expedientes administrativos 
iniciados durante el período auditado distribuidos de la siguiente manera: 
cuatro (4) de Licitación Pública, seis (6) de Licitación Privada y once (11) de 
Contratación Directa.  

Por otra parte, y en el marco de análisis del grado de adecuación al Régimen 
vigente de Contrataciones, la DGA informó sesenta y seis (66) expedientes de 
pagos efectuados por legítimo abono, ascendiendo a la suma de PESOS 
VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
ONCE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 21.919.811,26) (ver Anexo V). 

A continuación se exponen los hallazgos más significativos que surgieron de 
las tareas de auditoría. 

 Falta de previsión por parte de las áreas de iniciar los procesos de 
contratación con la debida antelación.  

 Debilidad en el seguimiento y control de los procesos de Contratación que 
tramitan excepcionalmente por legítimo abono. 

 Inconsistencia en la información del expediente por el cual se tramitó el 
pago por legítimo abono a TLD LABS S.R.L. 

 Falta de integridad de los expedientes de legítimo abono. 
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CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI en el marco del proceso de 

Compras y Contrataciones, se destaca como acción tendiente a fortalecer el 

área auditada, el cumplimiento normativo al elaborar el PAC 2018. Este permite 

no solo tomar conocimiento del objeto, modalidad de contratación, periodo e 

importe a contratar; sino también la previsión del gasto a afrontar por el 

Ministerio durante el corriente año.  

Por otra parte, se resalta la necesidad de reglamentar la modalidad de pago 
utilizada mediante la figura del “legitimo abono” a fin de lograr un eficaz y 
eficiente control interno, sin por ello olvidar que la misma solo debe ser utilizada 
ante situaciones de carácter excepcional.  

Asimismo deberá arbitrarse las medidas tendientes a implementar a la 
brevedad las recomendaciones vertidas en el presente Informe con el fin de 
agilizar los procedimientos de contratación para disminuir la utilización de la 
modalidad de pago por legítimo abono. 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018  
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

Comprobar el cumplimiento normativo en el proceso de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Agroindustria.  

ALCANCE 

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo entre el 1º de marzo y el 14 de 
mayo de 2018 de conformidad con la metodología que la Sindicatura General 
de la Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -
Resolución Nº 107/98 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental –Resolución Nº 152/02 SGN y la Resolución Nº 3/11 SGN-. Las 
mismas alcanzaron a las actividades desarrolladas durante el período 
comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2017 por la Coordinación 
de Compras y Contrataciones, dependiente de la DGA, sita en la Av. Paseo 
Colón Nº 982, oficina Nº 53/54 PB.   

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes 
procedimientos: 

 Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto 
de esta auditoría. 

 Solicitud de información a la Dirección General de Administración 
mediante Nota NO-2018-10370681-APN-UAI#MA de fecha 9 de marzo de 
2018. 

 Análisis y relevamiento de la información remitida por la DGA mediante 
Nota NO-2018-11812460-APN-DGA#MA de fecha 19 de marzo de 2018. 

 Análisis y relevamiento del universo de veintiún (21) expedientes, 
mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (en adelante GDE).de 
los procesos de Compras y Contrataciones de bienes y/o servicios iniciados 
durante el período auditado. 

 Verificación del Plan Anual de Contrataciones para el año 2017 y 2018. 

 Constatación de las Órdenes de Compra (en adelante OC) en el sitio 
https://comprar.gob.ar.  

 Verificación de los procesos en el sitio https://comprar.gob.ar.  

 Verificación del cumplimiento de los requerimientos del artículo 6º del 
Capítulo II del Título II del Anexo I del “Manual de Procedimiento del Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional” en las solicitudes formuladas 
por las UR. 

https://comprar.gob.ar/
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 Análisis de los tiempos de tramitación desde el inicio del expediente 
hasta la emisión de la OC en los veintiún (21) expedientes de Compras y 
Contrataciones (ver Anexo III). 

 Cruce entre las OC emitidas al 31 de diciembre de 2017 y la información 
provista mediante Nota NO-2018-11812460-APN-DGA#MA por la DGA (ver 
Anexo IV). 

 Análisis de lo ejecutado de cada OC emitida, correspondiente a las 
Contrataciones verificadas durante el período auditado (ver Anexo IV). 

 Análisis de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de la 
totalidad de las Contrataciones. 

 Verificación del cumplimiento de la publicación de las Contrataciones 
analizadas en el Boletín Oficial, en el sitio web del organismo, como así 
también en la página oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones, según 
corresponda. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa sobre Precios Testigo. 
Resolución N° 36/17 SIGEN. 

 Verificación del cumplimiento del artículo 6 de la Ley N° 25.551 (Compre 
Trabajo Argentino). 

 Análisis del universo de sesenta y seis (66) expedientes correspondiente 
a pagos efectuados por legítimo abono en las contrataciones de bienes y 
servicios (ver Anexo V y Anexo VI). 

 Análisis de las justificaciones emitidas por las diferentes UR para 
respaldar el reconocimiento del pago por legítimo abono en cada expediente 
del punto anterior. 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

 Ley N° 18.875, Régimen originario. Contrate Nacional. 

 Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Ley 24.156, Ley de Administración Financiera y de los organismos de 
control. 

 Ley Nº 25.551, Régimen de Compras del Estado Nacional y 
concesionarios de Servicios Públicos. Compre argentino. 

 Decreto Delegado Nº 1.023/01, Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional. 

 Decreto N° 2.930/70, Reglamenta la Ley N° 18.875. 

 Decreto N° 1.224/89, Reglamenta el artículo 23 de la Ley N° 23.697. 

 Decreto N° 2.284/91,  modifica al Decreto N° 1.224/89. 

 Decreto Nº 558/96, establece el sistema de Control de Precio Testigo.  
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 Decreto N° 856/ 98, intervención de la Oficina Nacional de Tecnologías 
de la Información (en adelante ONTI). 

 Decreto N° 1.600/02, reglamenta la Ley N° 25.551 - Compre Trabajo 
Argentino. 

 Decreto Nº 666/03, Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 

 Decreto Nº 1.818/06, regula los procedimientos de Contratación Directa 
mediante el procedimiento de "Trámite Simplificado".  

 Decreto Nº 1.344/07, reglamenta  la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto Nº 893/12, reglamenta el Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

 Decreto Nº 13/15, atribuye las competencias al MA. 

 Decreto Nº 202/17 reglamenta los procedimientos y mecanismos para 
los casos en que pueda existir un conflicto de intereses. 

 Decreto Reglamentario N° 1.030/16, reglamenta el Decreto Nº 1.023/01 
aplicable al  Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. 

 Decreto N° 174/18, modifica el organigrama de aplicación de la 
Administración Nacional Centralizada hasta el nivel de Subsecretaría. 

 Decisión Administrativa N° 324/18,  aprueba la estructura organizativa 
de la UAI. 

 Resolución Nº 107/98 SIGEN, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 Resolución Nº 152/02 SIGEN, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

 Resolución N° 69/10 MAGYP, aprueba las aperturas estructurales 
inferiores de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del 
MAGyP. 

 Resolución Nº 163/10 S.G.P., implementa el Sistema “Estándares 
Tecnológicos para la Administración Pública en Línea”. 

 Resolución Nº 469/12, modifica la Resolución Nº 69/10 e incorpora a las 
planillas anexas al artículo 2º de la citada Resolución y su modificatoria, las 
coordinaciones de la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa 
del MAGyP. 

 Resolución Nº 122/16 SIGEN, Régimen del Sistema de Precios 
Testigos. 

 Resolución N° 36/17 SIGEN, Sistema de precios testigo. 

 Resolución N° 11-E/17 de la Secretaria de Ética Pública, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y 
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Derechos Humanos, establece los lineamientos generales para la elaboración 

del Pacto de Integridad dispuesto por el Decreto N° 202/17. 

 Disposición Nº 29/16 ONC, habilita al  Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 

 Disposición N° 62/16 ONC, aprueba Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.  

 Disposición N° 63/16 ONC, aprueba el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

 Disposición N° 64/16 ONC, aprueba el Manual para incorporación y 
actualización de datos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). 

 Disposición N° 65/16 ONC, aprueba el Manual de procedimientos del  
COMPR.AR. 

 Comunicación General Nº 55/16 ONC, implementación obligatoria del 
sistema COMPR.AR en el MA. 

El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional se encuentra 
regulado por  el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y por su Decreto Reglamentario 
Nº 1.030/16 de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios en donde una de las partes intervinientes sea una persona 
jurídica estatal. Por su parte la Disposición N° 62/16 de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (en adelante ONC) aprueba el Manual de Procedimiento para 
las Contrataciones (en adelante “Manual”) que se gestionen aplicando los 
decretos mencionados anteriormente. 

Finalmente, la Disposición N° 65/16 ONC habilita el Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional, denominado “COMPR.AR”, 
como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos 

prescriptos en el reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/16. 

Cabe señalar que de acuerdo a lo informado mediante Nota NO-2018-
11371988-APN-DCYC#MA, el área auditada actualmente cuenta con un 
“Circuito Administrativo” que ha diseñado y será utilizado, hasta la formal 
aprobación del Manual de Procedimiento Interno y/o Reglamento Interno, a fin 
de ordenar, agilizar y estandarizar requisitos y operaciones en los 
procedimientos de Compras y Contrataciones del MA  

En el marco del citado Circuito, cada una de las áreas del Ministerio en su 
calidad de UR tendrá a su cargo la formulación de solicitudes de bienes o 
servicios, las cuales serán receptadas por la UOC.  

Dicha solicitud deberá estar formulada siguiendo los lineamientos establecidos 
en el artículo 6º del Capítulo II del Título II del Anexo I del “Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”. 
Cabe aclarar que una vez recepcionada correctamente, la UOC procede a la 
apertura del expediente, el que deberá contener todos los documentos, 
actuaciones administrativas, informes, dictámenes y todo aquel dato o 
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antecedente relacionado con la cuestión tratada, originados a pedido de la 
parte interesada o de oficio y ordenados cronológicamente. 

Por otra parte, y a modo aclaratorio se recuerda que las Contrataciones podrán 
realizarse de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

TIPO DE CONTRATO MONTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA  HASTA $ 1.300.000  

LICITACIÓN PRIVADA   HASTA $ 6.000.000  

LICITACIÓN PÚBLICA  DESDE $ 6.000.000  

 

Corresponde recordar que la modalidad de Contratación Directa en 
determinados supuestos puede exceder el monto mencionado ut supra, de 
acuerdo a lo normado en el inciso d) del artículo 25, del Decreto N° 1.023/01. 

En referencia al Programa Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el 
artículo 6º del Decreto Delegado Nº 1.023/01 establece que cada jurisdicción o 
entidad formulará su programa de Contrataciones ajustado a la naturaleza de 
sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional. Asimismo, el artículo 8º del Anexo perteneciente al 
Decreto Reglamentario Nº 1.030/16 establece que la UOC tendrá a su cargo la 
elaboración del PAC de conformidad con los créditos asignados, poniendo la 
aprobación de los mismos en cabeza del titular de la mencionada Unidad o por 
Autoridad Superior Competente.  

El PAC, como así también sus correcciones, deberá ser enviado por la UOC 
mediante correo electrónico desde una cuenta institucional hacia la Oficina 
Nacional de Contrataciones (en adelante ONC), en el plazo de sesenta (60) 
días corridos contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa de distribución del 
Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el 
ejercicio presupuestario correspondiente. 

Se señala que si bien, tal como se ha observado en el Informe UAI N° 027-001-
2017 de fecha 30 de octubre del 2017 el PAC 2017 no fue realizado, dicha 
situación fue subsanada dado que la Coordinación de Compras y 
Contrataciones, mediante lo informado por Nota NO-2018-11812460-APN-
DGA#MA y lo relevado por esta UAI, presentó el PAC para el año 2018 el 14 
de marzo del 2018. 

Para finalizar, cabe mencionar que la utilización de la modalidad de pago por 
legítimo abono debe entenderse como un apartamiento por parte de la 
Administración de los procedimientos establecidos para la selección de su 
contratante, adquiriendo o contratando bienes y/o servicios sin seguir la 
normativa aplicable. De esta manera se vulneran no solo los principios 
generales de la contratación administrativa (eficiencia, igualdad, concurrencia, 
transparencia, publicidad y difusión), sino también el objeto propio del régimen 
de Contrataciones públicas que prevé que las obras, bienes y/o servicios sean 
obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el 
momento oportuno y al menor costo posible. 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

10/40 

"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 015-001/2018 

FGFGGGG0XXX0XXXXX0XX/2018 

 

INFORME UAIMA N° 001-0XX/2018 

-0XX/2018 
 

Asimismo se observa que esta modalidad de pago se aplica a los casos que 
presentan una urgencia o imprevisto tal que obligan necesariamente su 
realización, sin poder arbitrar, en los plazos lógicos y razonables, otro 
procedimiento administrativo. Teniendo en cuenta que no se prevé la situación 
que genera dicho gasto, el mismo no puede ser presupuestado.  

Por último, se señala que todo el análisis realizado en el presente informe se 
efectuó sobre el estado de situación entre las fechas 1º de julio y el 31 de 
diciembre del 2017. Todo hecho, modificación o acontecimiento posterior a las 
fechas mencionadas no fueron objeto de análisis por esta UAI, sin perjuicio de 
ser examinados en futuras tareas. 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES  

1. Falta de previsión por parte de las áreas de iniciar los procesos de 
contratación con la debida antelación. Reiteratorio Informe UAI Nº 027-
001-2017. 

Se constató que la modalidad de pago por “legítimo abono” para reconocer el 
pago de facturas por servicios brindados se ha utilizado en forma sistemática, 
mientras que paralelamente se encontraba en trámite un nuevo proceso de 
contratación. Dicha situación denota que esta modalidad excepcional se ha 
convertido en un uso habitual. 

Recomendación: Esta UAI recomienda que las UR prevean el inicio de los 
procedimientos de contratación con mayor antelación a fin de evitar el uso 
sistemático de la modalidad de pago por “legitimo abono”.   

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: “Se informa, en relación a su recomendación, 
que la Dirección General de Administración a través de la Coordinación de 
Compras y Contrataciones, está prestando colaboración con las diferentes 
Unidades Requirentes en pos que los trámites y procedimientos de selección 
sean más eficientes y se logre concluir con los mismos. 

Esto incluye que los trámites sean previstos de acuerdo a los tiempos 
necesarios para la tramitación de los procedimientos correspondientes para la 
contratación de los mismos”. 

2. Debilidad en el seguimiento y control de los procesos de 
Contratación que tramitan excepcionalmente por legítimo abono.  

2.1. A partir del análisis de los expedientes referidos al reconocimiento de 
pagos a proveedores mediante la figura de legítimo abono, se constató que en 
las providencias generadas por las UR se hace referencia a expedientes de 
procesos de compras que en virtud de lo analizado por esta UAI no cuentan 
con la  intervención de las áreas competentes. Dicha situación denota una 
demora injustificada en la tramitación del proceso, lo que conlleva a un uso 
reiterado de la mencionada figura. 
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PROVEEDOR 

FECHA INICIO 
EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 

NUEVA 

Nº EXPEDIENTE 
ÚLTIMO ACTO 

ADMINISTRATIVO 
ÚLTIMO 

MOVIMIENTO 
PLAZO 

INMOVILIZADO 

Rolandi Alberto 
Hector 

11/04/2017 

EX-2017-
06238113-APN-
DDYME#MA y 

EX-2017-
25805343-APN-

DCYC#MA 

DI-2017-217-APN-
SSCTYA#MA 

03/01/2018 4 meses 

Ejes S.A. 22/12/2016 
EX-2016-

04996273-APN-
DDYME#MA 

- 03/11/2017 6 meses 

Cusano Néstor 
Oscar 

12/12/2016 
EX-2016-

04349435-APN-
DDYME#MA 

DI-2017-81-APN-
DGA#MA 

15/11/2017 6 meses 

 

Recomendación: La DGA deberá realizar un control exhaustivo a fin de 
verificar que efectivamente intervengan las áreas competentes de manera de 
darle curso a la contratación pertinente y así evitar situaciones análogas a la 
mencionada.  

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: “Rolandi Alberto Héctor - “SISTEMAS DE 
RR.HH Y LIQUIDACION DE HABERES”: Se informa que la Dirección General 
de Recursos Humanos en conjunto con la Dirección de Informática, se 
encuentran realizando un relevamiento de las necesidades operativas para 
poder implementar el Acuerdo Marco 999-6-AM17, relacionado al Servicio 
profesional para la implementación y mantenimiento del sistema SARHA. 

Ejes S.A. – “MEDIOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES”: Se informa que la 
Dirección General de Comunicación Institucional, se encuentra a la fecha, en 
proceso de Definición de las Clausulas particulares para poder iniciar los 
trámites tendientes a realizar una Contratación vía COMPR.AR del servicio en 
cuestión. Asimismo, atento al cambio de autoridades y de estructura, lo 
actuado por EX-2017-25805343-APN-DCYC#MA, queda sin efecto, hasta 
contar con la nueva autorización correspondiente. 

Cusano Néstor Oscar – “CONTENEDORES HIGIENICOS”: Se informa que 
dicha contratación tramita por EX-2017-28465637- -APN-DCYC#MA, mediante 
el Proceso COMPR.AR 334-0003-LPR18, encontrándose actualmente 
Publicado siendo la apertura de las ofertas del presente servicio el día 
04/06/2018 12:00 Hrs. 

En este sentido, dicha contratación se encuentra en un estado avanzado, 
previéndose en los próximos meses tener la adjudicación del mismo por el 
sistema COMPR.AR”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión vertida por la DGA se ratifica el 
hallazgo y la recomendación efectuada en relación a los proveedores “Rolandi 
Alberto Héctor” y “Ejes S.A.”, debiendo arbitrar los medios necesarios a fin de 
evitar demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes. 

2.2. A partir del análisis de los expedientes por los cuales se le reconoció el 
pago por legítimo bono al proveedor Compañía Fumigadora Del Norte S.R.L., 
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se constató que en las providencias generadas por la UR se hace referencia al 
expediente EX-2017-11221581-APN-DCYC#MA, mencionando que “el trámite 
destinado a dar cobertura al servicio de marras, se encuentra en curso” y 
fundamenta la necesidad del servicio en la imposibilidad de “suspensión del 
mismo”. Sin embargo, el expediente en cuestión, no presenta proyectos de 
autorización a llamados ni aprobación de pliegos.  

Recomendación: Ídem Recomendación 2.1.   

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: “Se informa que el expediente EX-2017-
11221581- -APN-DCYC#MA mediante el cual tramita la contratación del 
servicio mensual de fumigación, desinfección, desinsectación, desratización, 
sanitización contra Gripe A y control de palomas y murciélagos para los 
edificios pertenecientes al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se encuentra 
con Proyecto de Acto de Autorización de Llamado y Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares fiscalizado, conforme se desprende del IF-2018-
24347152-APN-DGD#MA, obrante en el Orden N° 80 de las precitadas 
actuaciones, prosiguiendo con el circuito administrativo correspondiente”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión vertida por la DGA se ratifica el 
hallazgo y la recomendación efectuada, en tanto en el expediente en cuestión aún 
no se ha dictado el acto administrativo pertinente. 

3. Inconsistencia en la información del expediente por el cual se 
tramitó el pago por legítimo abono a TLD LABS S.R.L. 

Se constató que en el expediente EX-2017-10964517-APN-DDYME#MA, se 
abonó al proveedor TLD LABS S.R.L. una factura de fecha 3 de octubre del 
2016 correspondiente al período de septiembre de 2016. Como respaldo y 
justificación del monto facturado se adjuntaron a las presentes actuaciones dos 
(2) presupuestos cuyas fechas (5 y 6 de junio del 2017) imposibilitan 
determinar con certeza si el costo del servicio al momento de prestarse resultó 
razonable y conforme a los valores de plaza. 

Recomendación: Para evitar situaciones análogas a la mencionada, la DGA 
deberá realizar un control exhaustivo a fin de verificar que efectivamente la 
documentación adjuntada sea oportuna para respaldar el uso excepcional de la 
figura de legítimo abono. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Dirección General toma la recomendación 
efectuada en pos de evitar dichas observaciones en el futuro”. 

4. Debilidad en la documentación presentada del expediente por el 
cual se tramitó el pago por legítimo abono a TLD LABS S.R.L.   

Se constató en el documento DOCFI-2016-02645358-APN-DTYO#MA, 
correspondiente al expediente EX-2017-10964517-APN-DDYME#MA, que el 
proveedor TLD LABS S.R.L. presentó un remito Nº 0001-00000069 de fecha 03 
de octubre 2016 cuyo Código de Autorización de Impresión (CAI) venció el día 
8 de septiembre 2016. 
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Recomendación: La DGA deberá verificar la fecha de vencimiento del CAI de 
los comprobantes que integran los expedientes a fin de contar con 
documentación válida que acredite el servicio prestado al MA.  

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Dirección General toma la recomendación 
efectuada en pos de evitar dichas observaciones en el futuro”. 

5. Falta de integridad de los expedientes de legítimo abono. 

A partir del cotejo y análisis de los expedientes se verificó que los mencionados 
carecen de documentación respaldatoria. Por lo expuesto se señala que de un 
total de sesenta y seis (66) expedientes, surge que en treinta (30) no se 
encuentran adjuntos el “Certificado de Conformidad de Recepción” por parte de 
la UR (ver Anexo VI).  

Recomendación: La DGA deberá implementar las acciones tendientes a 
alcanzar la uniformidad de los expedientes. Asimismo, se recomienda realizar 
un estricto control y seguimiento que permita detectar la carencia de 
documentación respaldatoria al momento de efectuar el pago de factura.  

Impacto: Medio 

Opinión del Sector Auditado: “Se informa que esta Dirección General en 
coordinación con las Áreas Requirentes del Ministerio, está realizando un 
trabajo de unificación de la documentación que deben contener los expedientes 
que tramitan los pagos por legítimo abono. 

En este sentido, se aclara que al no contar con una contratación regular, cada 
caso tiene sus particularidades, y que el mismo llega al Área Administrativa con 
la obligación de pago efectivizada por estar ya prestado, por lo que la 
unificación de documentación puede tener sus variaciones. 

Respecto al “Certificado de Conformidad de Recepción” (Acta de Recepción), 
se aclara que el mismo es utilizado en la Contrataciones adjudicada por el 
Decreto 1030/2016. 

En este sentido, para lo que es legítimo abono, la conformidad de recepción o 
de prestación del servicio, se manifiesta por la Autoridad requirente, en la nota 
de pedido de pago del bien o servicio en cuestión, la cual es considerada 
suficiente para la prosecución del trámite administrativo”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión vertida por la DGA se ratifica el 
hallazgo y la recomendación efectuada, debiendo implementar las acciones 
necesarias para establecer un criterio uniforme en relación a la documentación a 
presentar, teniendo en cuenta las particulares de cada caso. 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI en el marco del proceso de 

Compras y Contrataciones, se destaca como acción tendiente a fortalecer el 

área auditada, el cumplimiento normativo al elaborar el PAC 2018. Este permite 

no solo tomar conocimiento del objeto, modalidad de contratación, periodo e 
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importe a contratar; sino también la previsión del gasto a afrontar por el 

Ministerio durante el corriente año.  

Por otra parte, se resalta la necesidad de reglamentar la modalidad de pago 
utilizada mediante la figura del “legitimo abono” a fin de lograr un eficaz y 
eficiente control interno, sin por ello olvidar que la misma solo debe ser utilizada 
ante situaciones de carácter excepcional.  

Asimismo deberá arbitrarse las medidas tendientes a implementar a la 
brevedad las recomendaciones vertidas en el presente Informe con el fin de 
agilizar los procedimientos de contratación para disminuir la utilización de la 
modalidad de pago por legítimo abono. 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018. 
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

INTRODUCCIÓN  

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna (UAI) bajo el nombre de “Compras y Contrataciones”.  

OBJETO  

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente a “Compras y 
Contrataciones” para el período comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2017 inclusive. 

ALCANCE  

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a la Resolución Nº 152/02 y Normas Generales de 
Control Interno, Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control 
Interno Gubernamental de la misma.  

TAREAS REALIZADAS  

Con el objeto de llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los 
siguientes procedimientos, los cuales se centraron en el estudio de: 

1. Plan Anual de Compras. 

Del análisis realizado se constató que el área auditada carece de un “Plan 
Anual de Compras (PAC)” para el año 2017, lo que dificulta la materialización 
de la política en función de la programación de las Contrataciones y, 
consecuentemente evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. Ello 
obstaculiza el objetivo de lograr una gestión de Compras y Contrataciones 
idónea y confiable de la administración pública, y de garantizar que las 
prestaciones se realicen en condiciones de eficacia y eficiencia. 

Al no contar con un Plan de Compras aprobado para el ejercicio 2017, no se 
resguardan los principios de economía, eficiencia y eficacia que establece el 
inciso a) del artículo 4 de la Ley Nº 24.1561.  

Es dable señalar que en base a la información recibida mediante Nota NO-

2018-11812460-APN-DGA#MA se pudo constatar la existencia del “Plan Anual 

de Compras” (PAC) para el año 2018 mediante el sistema COMPR.AR. 

2. Criterio de Imputación del Gasto en Función a las Órdenes de Compras 
(OC). 

                                                           
1 Ley Nº 24.156: Ley de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional- BO 30/09/1992.   
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El objetivo de este apartado es identificar el criterio de imputación de las Compras y 
Contrataciones y analizar el grado de representatividad que tuvieron las mismas 
durante el período auditado. Para ello, se procedió a determinar el universo de las 
OC emitidas y autorizadas, en base a la carga de estas últimas en los registros del 
sistema e-Sidif. 

Del análisis realizado se observa que el monto total de las OC del período bajo 
análisis asciende a PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ ($136.294.710.-), 
correspondiendo el 57 % a Contrataciones Directas, el 42% a Licitaciones Públicas 
y el 1% restante a Licitaciones Privadas. 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/2018 12:56 pm 

 

Siguiendo el mismo lineamiento se procedió a identificar los Programas por los 
cuales fueron financiadas dichas OC. Del estudio realizado, se destaca que la 
mayor parte de las mismas fueron financiadas por el Programa 1 – “Actividades 
Centrales”; y las restantes, por los Programas 46, 45, 43, 39 y 36.  

A continuación se presenta un cuadro, resumiendo lo anteriormente mencionado y 
detallando el importe pagado: 

Programa Denominación Importe 

1 Actividades Centrales $ 70.830.786 

36 
Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y 
Pesquero 

$ 62.333.925 

39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar $ 500.000 

43 Administración y Control Comercial Agropecuario $ 690.000 

Contratación 
Directa

57%

Licitación Pública
42%

Licitacion Privada
1%
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Programa Denominación Importe 

45 Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales $ 1.540.000 

46 
Políticas para Pequeños y Mediano Productores y Desarrollo 
Territorial 

$ 400.000 

Total $ 136.294.710 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/2018 12:56 pm 

En función a las Contrataciones de Compras financiadas por los Programas 
señalados precedentemente, puede observarse que en todos los casos las mismas 
fueron celebradas en mayor medida bajo el procedimiento de Contratación 
Directa. En el siguiente gráfico puede observarse lo expuesto anteriormente: 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/2018 12:56 pm 

 
Referencias: 
L. Púb: Licitación Pública 
C .Dir: Contratación Directa 
L. Pri: Licitación Privada  
PG 1: Programa - Actividades Centrales 
PG 46: Programa - Políticas para Pequeños y Mediano Productores y Desarrollo Territorial  
PG 45: Programa - Políticas de Desarrollo de Mercados Agroindustriales 
PG 43: Programa - Administración y Control Comercial Agropecuario 
PG 39: Programa - Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 
PG 36: Programa - Formulación de Politicas de los Sectores Agropecuario y Pesquero  
 

Con referencia a los incisos, se destaca que el inciso 3 “Servicios no 
personales” alcanza el 68% del universo. Y el inciso 2, “Bienes de Consumo”, 

$36.292.429

$33.442.341

$1.096.015

$20.826.000

$41.507.925

$500.000 $690.000 $1.540.000
$400.000

0
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10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000
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representa el 32% del mismo. En el siguiente gráfico se presenta el 
comportamiento de cada uno de los incisos.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/2018 12:56 pm 

3. Legítimo Abono. 

Con el objeto de establecer los pagos efectuados por medio de legítimo abono, se 
procedió a identificar las erogaciones que se hicieron por dicho concepto durante el 
período bajo análisis.  

Tal como se señaló en el informe analítico la utilización de la modalidad de 
pago por “Legitimo Abono”, si bien carece de un marco legal que lo regule,  y 
que resulta imperiosa su reglamentación, lo cierto es que se aplica a los casos 
que presentan una urgencia o imprevisto tal que obligan necesariamente a 
prestar el servicio, sin poder arbitrar, en los plazos lógicos y razonables, otro 
procedimiento administrativo de contratación 

Teniendo en cuenta que no se prevé la situación que genera dicho gasto, el 
mismo no puede ser presupuestado. 

En base al análisis realizado, se verificó que las erogaciones efectuadas bajo la 
modalidad de legítimo abono, correspondiente al período auditado, asciende a un 
total de PESOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ONCE ($ 21.919.811.-), correspondiendo el 99% de los gastos 
incurridos al inciso 3 – Servicios No Personales, y el 1% al inciso 2 – Bienes de 
Consumo. 

32% 

68% 

 -  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80

BS.  DE CONSUMO

SERV. NO PERSONALES

% EJECUCION
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 Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/18 12:56 pm 

 
Asimismo, se observa que los gastos se financian con distintos programas, siendo 

el más representativo el Programa 1 – “Actividades Centrales”, el cual representa el 

99,63% del total de gastos. 

A fin de identificar el destino de los pagos efectuados por medio de legítimo abono, 
se verificó el objeto del gasto de los mismos. De dicho análisis se observa que la 
mayor erogación se realizó para financiar gastos de limpieza, aseo y fumigación. 
 

Objeto del Gasto 
 Importe 
pagado  

% sobre el total 

Limpieza, aseo y fumigación $ 16.252.152 74% 

Médicos y sanitarios $ 1.151.489 5% 

De informática y sistemas computarizados $ 1.809.033 8% 

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $ 309.802 1% 

Jurídicos $ 35.700 0% 

Alquiler de fotocopiadoras $ 1.853.447 8% 

Otros n.e.p.  $ 159.123 1% 

Almacenamiento $ 153.797 1% 

Libros, revistas y periódicos $ 120.219 1% 

Transporte $ 75.049 0% 

Total  $ 21.919.811  100% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 24/04/18 12:56 pm 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018.  

BIENES DE CONSUMO

SERV. NO PERSONALES

$120.219,00 

$21.799.819

PAGO POR LEGITIMO ABONO
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO II – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

1 

Relevamiento del 

estado de aplicación 

de Sistemas 

Normalizados de 

Gestión, 

acreditaciones, etc. 

Por ejemplo:  

Calidad-Procesos  

ISO 9.001. 

Ambiental ISO 

14.001.  

Anticorrupción  ISO 

37.001. 

Responsabilidad 

Social  ISO 26.000 

(no 

certificable). 

a) ¿Posee 

sistemas / 

procesos 

certificados a 

nivel 

internacional? 


        

b) ¿Se trata de 

un Proceso 

Principal (*)? 

Especificar 

      
 

  

c) ¿Se trata de 

un Proceso 

Secundario (*)? 

Especificar 

      
 

  

d) ¿En qué 

etapa se 

encuentra la 

certificación?: 

      
 

  

d.1) Iniciado          

d.2) En 

Proceso          

d.3) 

Finalizado 
         

d.4) 

Certificado          

2 Responsabilidad Social 

Relevamiento  del 

ambiente laboral en 

cuanto a su 

crecimiento, 

capacitación, 

pertenencia,  

equidad de género, 

cumplimiento de 

cupo de  

discapacitados, etc. 

a) ¿El área 

realiza alguna 

actividad de 

Responsabilidad 

Social? 

          

b) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Código de 

conducta? 

      
 

  

c) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Lista de 

Valores? 
 

        

d) ¿Conoce si el 

área cuenta con 

alguna 

certificación ya 

sea ISO 9001; 

ISO 14001; 

Otras? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

e) ¿Sabe si el 

MA tiene algún 

documento que 

haga referencia 

a políticas de 

igualdad efectiva 

entre hombre y 

mujer, y 

conciliación de 

la vida familiar y 

laboral?  

          

f) ¿Se identifica 

usted con la 

mayoría de los 

valores del área 

del MA a la cual 

pertenece? 

 

        

g) Considera 

usted que la 

cultura del área 

del MA a la cual 

pertenece tiene 

en 

consideración 

los valores que 

se señalan: 

 

        

g.1) Tiempo 

familiar 

(empleado fuera 

de su horario 

laboral, o pactar 

reuniones que 

finalizan pasado 

el horario 

laboral) Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

 

        

g.2) 

Formación igual 

para ambos 

sexos. 

 

        

g.3) 

Acciones para 

evitar el acoso o 

situaciones de 

discriminación. 

 

        

g.4) 

Igualdad de 

oportunidades. 
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Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

h) El MA cuenta 

con guardería 

para los hijos de 

los agentes: 

          

h.1) ¿Algún 

agente del área 

hace uso de 

este servicio?  

         

h.2) ¿El 

valor es 

accesible?  
      

 
  

h.3) ¿La 

posibilidad de 

ingreso es 

general?  

         

i) Durante el 

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo algún 

inconveniente o 

situación 

asociada a: 

          

i.1) 

Discriminación 

por edad, sexo, 

religión. 

         

i.2) 

Discriminación 

en la posibilidad 

de acceder a 

algún curso de 

formación o 

tareas. 

    

 

    

i.3) Acoso 

laboral. 
         

i.4) Acoso 

sexual. 
         

j) En relación a 

si es un 

Programa 

específico ¿Se 

buscó fortalecer 

el apoyo 

productivo y 

promoviendo el 

desarrollo 

regional?  

Indicar a quien: 

    

 

    

j.1) 

Comunidades 

originarias 
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j.2) Familias 

en condiciones 

de 

vulnerabilidad 

social 

    

 

    

j.3) 

Pequeño 

productor 

agrícola 

ganadero 

    

 

    

k) Indique a que 

objetivo se 

dirigen esas 

acciones: 

    

 

    

k.1) Mejorar 

la calidad de 

vida. 

    

 

    

k.2) Dar 

agua. 
    

 
    

k.3) Mejorar 

el hábitat. 
    

 
    

k.4) Otorgar 

mismas 

oportunidades. 

    

 

    

k.5) 

Empleo. 
    

 
    

k.6) 

Capacitación. 
          

3 
Responsabilidad 

ambiental 

Relevamiento de 

Pasivos   

Ambientales   e 

impacto            

ambiental 

(contaminación   de   

aire, agua y tierra). 

Aplicación de la 

Guía de Auditorías 

Ambientales        

SIGEN- mayo 2014. 

a) En relación al 

papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz?  

         

b) En caso que 

responda NO al 

punto anterior, 

puede decirnos 

si debe a: 

    

 

    

b.1) No hay 

impresora que 

imprima así. 

    

 

    

b.2) No 

tiene 

configurada la 

impresión de 

ese tipo. 

    

 

    

b.3) No se 

lo piden de esa 

forma. 
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Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   

c) El papel que 

no sirve se tira 

en: 

          

c.1) 

Contenedor 

especial para 

reciclado 

posterior. 

         

c.2) En 

tacho común. 
    

 
    

d) ¿Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente?: 

          

d.1) GDE          

d.2) Correo 

electrónico. 
         

d.3) 

Finalizado 
          

d.4) 

Teléfono.           

d.5) Memo 

impreso. 
          

d) ¿Verifica que 

ha cerrado las 

canillas de agua 

correctamente? 

 

        

f) ¿En caso de 

detectar 

pérdidas y 

goteras de agua, 

avisa al servicio 

de 

mantenimiento? 

 

        

g) Uso 

responsable de 

insumos y 

electricidad: 

 

        

g.1) ¿Agita 

el tóner cuando 

la impresora 

avisa que el 

nivel está bajo? 

 

        

h) ¿Apaga los 

dispositivos 

electrónicos al 

término de la 

jornada laboral?: 
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h.1) 

Computadoras 
         

h.2) 

Impresoras 
         

h.3) 

Fotocopiadoras 
         

h.4) Aires 

acondicionados 
         

h.5) ¿Utiliza 

el aire 

acondicionado 

en 24º? 

 

        

h.6) ¿Se 

encienden y 

apagan las luces 

en intervalos de 

menos de treinta 

minutos? 

 

  

 

    

h.7) 

¿Conoce si las 

luces utilizadas 

son de bajo 

consumo? 

    

 

    

i) Conoce la 

forma en que se 

almacenan los 

residuos tóxicos 

como: 

    

 

    

i.1) Tubos 

fluorescentes 

agotados 

    
 

    

i.2) 

Aerosoles 
         

i.3) Pilas          

i.4) Baterías          

4 
Costos de la “NO 

CALIDAD” 

Relevamiento  de  

las  10 (diez)        

acciones        u 

omisiones   que  

generan los 

mayores costos. 

Ejemplo: procesos 

administrativos que 

exceden las 

a) ¿El proceso 

administrativo 

del sector 

excede las 

exigencias 

de lo requerido 

de acuerdo a la 

normativa que lo 

regula?  

    

 

    



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

26/40 

"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 015-001/2018 

FGFGGGG0XXX0XXXXX0XX/2018 

 

INFORME UAIMA N° 001-0XX/2018 

-0XX/2018 
 

Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

exigencias de lo 

requerido en las 

leyes que regulan la 

materia. 

b) ¿El sector 

cuenta con 

Manuales de 

procedimientos 

aprobados que 

permitan al 

personal trabajar 

en forma 

eficiente? 

    

 

    

c) ¿Las 

adquisiciones se 

realizan en 

forma oportuna? 

    

 

    

d) ¿Poseen 

tecnología 

obsoleta? 

    
 

    

e) ¿Falta 

adquisiciones 

que sean 

imprescindibles 

en el sector y no 

obstante 

disponen de 

presupuesto? 

    

 

    

f) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos nuevos 

sin instalarlos? 

    

 

    

g) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos rotos o 

dañados que no 

hayan sido 

enviados a 

reparación en 

forma oportuna? 

    

 

    

h) ¿Poseen 

exceso de 

personal, 

generando 

tiempos 

ociosos? 

    

 

    

i) ¿El personal 

se encuentra 

debidamente 

capacitado a fin 

de que el trabajo 

diario se realice 

en tiempo 

oportuno? 
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j) ¿Posee el 

área personal 

profesional 

acorde a las 

tareas del 

sector? 

 

 

 

   

5 Corrupción Cero * Corrupción cero 

a) ¿Se le 

comunicó 

alguna 

información 

respecto al tema 

de corrupción?  

 

 

 

   

b) En caso 

afirmativo 

responda, dicha 

información 

provino de: 

      

b.1) 

Publicidad en el 

edificio 

   

 

  

b.2) 

Recursos 

Humanos 

   

 

  

b.3) 

Superior Directo 
   

 
  

b.4) Otros       

c) ¿Realizó 

alguna 

capacitación anti 

fraude? ¿O 

relativa a 

corrupción cero? 

      

d) ¿Ante un 

hecho o duda 

ética en este 

sentido, sabría a 

quién recurrir 

para 

comentarlo? 

 

     

e) ¿Conoce que 

puede hacer 

denuncias en 

forma anónima y 

confidencial?  

 

     

f) ¿Usted cree 

que puede 

hablar 

libremente con 

su superior, o 

compañeros de 

trabajo sobre 

este tema?  
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g) ¿Existe una 

correcta 

segregación de 

funciones en el 

área? 

     

h) ¿Qué cree 

usted que podría 

ayudar disminuir 

la corrupción en 

la contratación 

pública? 

    

LA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA 

* Código de 

conducta. 

a) El Área 

cuenta con un 

Código de 

Conducta? 

        

b) En caso que 

responda SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento de 

todo el personal 

del Área? 

        

c) El personal ha 

firmado, al 

momento de su 

incorporación, 

una Constancia 

de Conocimiento 

y Adhesión al 

cumplimiento? 

        

d) Existe un 

programa de 

Difusión de las 

pautas del 

Código de 

Conducta? 

        

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 

posee una Mapa 

de Riesgos del 

sector? 

        

b) En caso 

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicamente? 

        

b.1) ¿Es de 

conocimiento de 

todo el 

personal? 
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b.2) ¿Cómo 

se asegura que 

se cumpla? 

     

 

  

7 

Identificación de 

Centros de 

Responsabilidad de 

Procesos 

Coherencia 

organizacional en 

cuanto a  vincular  

Responsables de 

Procesos con 

Responsables de 

Costos. 

a) Posee 

indicadores de 

resultados a fin 

de verificar el 

impacto 

producido? Ya 

sean 

indicadores de 

gestión, 

informes de 

gestión, 

informes de  

cumplimiento de 

metas y 

cualquier otro 

documento que 

reflejen logros. 

        

b) ¿Realizan 

una 

cuantificación de 

costos/ 

presupuesto? 

    
 

    

8 

Construcción de 

programas de 

incentivos a la 

productividad 

Propuestas de 

“Prácticas Seguras” 

que concilian 

intereses de los 

actores. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

productos/servicios. 

a) En caso de 

poseen 

indicadores 

responda: 

¿Se efectúa la 

medición de los 

mismos? 

          

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018. 
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO III – DETALLES DE EXPEDIENTES ANALIZADOS 

Nº 
ORDEN 

N° DE PROCESO TIPO DE CONTRATACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
ESTADO 

FECHA DE 
LLAMADO 

DE OFERTA 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

ORDEN DE COMPRA 
FECHA DE ORDEN 

DE COMPRA 
TIEMPO DE 

TRAMITACIÓN 

1 334-0003-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple por Exclusividad 
06/07/2017  Fracasada  13/07/2017 FRACASADA 

2 334-0004-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple por Especialidad 
25/08/2017   Adjudicada  30/08/2017 29/12/2017  334-1002-OC18  29/12/2017  4 Meses  

3 334-0008-LPR17 Licitacion Privada 15/11/2017  Fracasada  16/11/2017 FRACASADA 

4 334-0007-LPR17 Licitacion Privada 14/11/2017  Desierta  15/11/2017 DESIERTA 

5 334-0005-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple por Exclusividad 
11/09/2017  Adjudicada  21/09/2017 19/10/2017  334-1005-OC17  20/10/2017  1 mes y 10 días  

6 334-0004-LPR17 Licitacion Privada 
 
 
 

 En circuito 
Administrativo  

NO FUE REALIZADO EL LLAMADO 

7 334-0006-LPR17 Licitacion Privada 05/10/2017  Desierta  06/10/2017 DESIERTA 

8 334-0006-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple Interadministrativa 
15/09/2017  Adjudicada  12/10/2017 15/11/2017  334-1009-OC17  17/11/2017  2 meses y 4 días  

9 334-0007-CDI17 
Contratacion Directa por Compulsa 

Abreviada Por Monto 
28/09/2017 

 En circuito 
Administrativo  

29/09/2017 NO ADJUDICADA 

10 334-0003-LPR17 Licitacion Privada 11/07/2017  Adjudicada  12/07/2017 13/11/2017 
 334-1007-OC17 y 334-

1008-OC17  
15/11/2017  4 meses y 8 días  

11 334-0005-LPR17 Licitacion Privada 05/10/2017  Eliminado  ELIMINADO 

12 334-0008-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple por Especialidad 
29/09/2017 

 En circuito 
Administrativo  

23/01/2018 NO ADJUDICADA 

13 334-0009-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple Interadministrativa 
04/10/2017  Adjudicada  10/10/2017 16/11/2017  334-1010-OC17  17/11/2017  1 mes y 15 días  

14 334-0010-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple Interadministrativa 
10/10/2017  Eliminado  ELIMINADO 

15 334-0008-LPU17 Licitacion Pública 14/07/2017  Adjudicada  20/07/2017 19/07/2017  334-1006-OC17  19/07/2017 4 meses y 5 días 

16 334-0011-CDI17 
Contratacion Directa por Compulsa 

Abreviada Por Monto 
13/10/2017 

 En circuito 
Administrativo  

NO FUE REALIZADO EL LLAMADO 
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17 334-0012-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple Interadministrativa 
20/10/2017  Adjudicada  27/10/2017 16/11/2017  334-1011-OC17  17/11/2017  1 mes  

Nº 
ORDEN 

N° DE PROCESO TIPO DE CONTRATACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
ESTADO 

FECHA DE 
LLAMADO 

DE OFERTA 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

ORDEN DE COMPRA 
FECHA DE ORDEN 

DE COMPRA 
TIEMPO DE 

TRAMITACIÓN 

18 334-0009-LPU17 Licitacion Pública 01/08/2017 
 Declarada 

Nula  
03/08/2017  -   -       

19 334-0011-LPU17 Licitacion Pública 22/08/2017  Adjudicada  23/08/2017 04/10/2017  334-0003-OCA17  06/10/2017  1 mes y medio  

20 334-0010-LPU17 Licitacion Pública 02/08/2017  Adjudicada  03/08/2017 03/10/2017 
 334-0004-OCA17, 334-

0005-OCA17 y 334-0006-
OCA17  

19/10/2017  2 meses y 19 días  

21 334-0013-CDI17 
Contratacion Directa por Adjudicación 

Simple por Especialidad 
27/10/2017 

 En circuito 
Administrativo  

30/10/2017 NO ADJUDICADA 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018. 
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO IV – DETALLE DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ABONADAS DEL ANEXO III 

 

Nº ORDEN PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA EJECUTADO 

1 334-0005-CDI17 DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L. 334-1005-OC17  $                  40.807.923,23  

2 334-0003-LPR17 LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. 334-1007-OC17  $                        139.930,00  

3 334-0003-LPR17  VISAPEL S.A. 334-1008-OC17  $                        547.085,00  

4 334-0006-CDI17 SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 334-1009-OC17  $                    1.100.000,00  

5 334-0012-CDI17 NACIÓN SEGUROS S.A. 334-1011-OC17  $                    5.148.524,36  

6 334-0010-LPU17 LUJAN AGRICOLA S.R.L. 334-0004-OCA17  $                106.139.839,50  

7 334-0010-LPU17  SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A. 334-0006-OCA17  $                  28.277.281,20  

TOTAL  $                182.160.583,29  

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018.  
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO V – DETALLE DEL UNIVERSO LEGÍTIMO ABONO 

 

Nº ORDEN Nº EXPEDIENTE PROVEEDOR MONTO 

1 EX-2017-08140087 ADDOC S.A  $          37.053,92  

2 EX-2017-09872560 ADDOC S.A  $          33.471,24  

3 EX-2017-12808662 ADDOC S.A  $          34.601,48  

4 EX-2017-14608414 ADDOC S.A  $          48.670,89  

5 EX-2017-11208447 
ALFAMÉDICA MEDICINA INTEGRAL 

S.R.L 
 $        307.694,48  

6 EX-2017-09194867 
ALFAMÉDICA MEDICINA INTEGRAL 

S.R.L 
 $        743.676,55  

7 EX-2017-07903079 CARLOS A. POSANZINI  $             7.698,00  

8 EX-2017-05153536 CARLOS A. POSANZINI  $             7.698,00  

9 EX-2017-10906892 CARLOS A. POSANZINI  $             7.698,00  

10 EX-2017-12934694 CARLOS A. POSANZINI  $             7.698,00  

11 EX-2017-12846045 CARNICERO GLORIA  $          35.700,00  

12 EX-2017-02855244 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          14.354,50  

13 EX-2017-03609351 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          13.218,00  

14 EX-2017-02927502 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          13.651,50  

15 EX-2017-06717608 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          15.808,00  

16 EX-2017-11419155 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          14.024,00  

17 EX-2017-11421043 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          16.309,00  

18 EX-2017-13586824 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          15.906,00  

19 EX-2017-16530257 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $          16.948,00  

20 EX-2017-09506102 CITYMED  $          57.603,00  

21 EX-2017-17236746 
COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL 

NORTE S.R.L 
 $          36.000,00  

22 EX-2017-24093012 
COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL 

NORTE S.R.L 
 $          36.000,00  

23 EX-2017-08529428 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

24 EX-2017-11993095 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

25 EX-2017-13759587 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

26 EX-2017-19161594 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

27 EX-2017-15979337 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

28 EX-2017-23680857 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

29 EX-2017-26367246 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $          15.180,00  

30 EX-2017-00023814 EFIA S.R.L  $          73.720,00  

31 EX-2017-12706693 EFIA S.R.L  $          18.430,00  

32 EX-2017-12707202 EFIA S.R.L  $          18.430,00  

33 EX-2017-14066682 EFIA S.R.L  $          18.430,00  

34 EX-2017-04021982 EJES S.A  $          12.000,00  

35 EX-2017-06770671 EJES S.A  $          12.000,00  
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Nº ORDEN Nº EXPEDIENTE PROVEEDOR MONTO 

36 EX-2017-09481613 EJES S.A  $          12.000,00  

37 EX-2017-11569158 EJES S.A  $          12.000,00  

38 EX-2017-14166355 EJES S.A  $          12.000,00  

39 EX-2017-16842784 EJES S.A  $          12.000,00  

40 EX-2017-21208895 EJES S.A  $          12.000,00  

41 EX-2017-06362896 EXTERNAL MARKET S.R.L  $          16.716,93  

42 EX-2017-03158966 EXTERNAL MARKET S.R.L  $          16.500,00  

43 EX-2017-09643003 
INTERNATIONAL HEALTH 

SERVICES ARGENTINA S.A 
 $          18.895,52  

44 EX-2017-07405503 
INTERNATIONAL HEALTH 

SERVICES ARGENTINA S.A 
 $          23.619,40  

45 EX-2017-08614529 LIMPIOLUX S.A  $     2.669.395,33  

46 EX-2017-12387842 LIMPIOLUX S.A  $     2.680.899,41  

47 EX-2017-12952857 LIMPIOLUX S.A  $     2.680.899,41  

48 EX-2017-15829767 LIMPIOLUX S.A  $     2.680.899,41  

49 EX-2017-19156741 LIMPIOLUX S.A  $     2.680.899,41  

50 EX-2017-22664753 LIMPIOLUX S.A  $     2.680.899,41  

51 EX-2017-16446725 MACO  $          13.645,24  

52 EX-2017-19583550 MACO  $          34.113,10  

53 EX-2017-23193141 MACO  $          27.290,48  

54 EX-2017-08316074 PERFECT COLOR S.R.L  $        191.160,00  

55 EX-2017-12213018 PERFECT COLOR S.R.L  $        228.200,00  

56 EX-2017-13282295 PERFECT COLOR S.R.L  $        269.680,00  

57 EX-2017-17305691 PERFECT COLOR S.R.L  $        340.010,00  

58 EX-2017-19213598 PERFECT COLOR S.R.L  $        371.770,00  

59 EX-2017-22847708 PERFECT COLOR S.R.L  $        419.410,00  

60 EX-2017-02821414 REUTERS LTD  $          10.645,54  

61 EX-2017-05330727 REUTERS LTD  $          10.645,54  

62 EX-2017-16524384 REUTERS LTD  $          31.936,62  

63 EX-2017-06317212 ROLANDI ALBERTO HECTOR  $        284.433,00  

64 EX-2017-14012678 ROLANDI ALBERTO HECTOR  $     1.524.600,00  

65 EX-2016-05186367 TARGET FUMIGACIONES  $          21.894,95  

66 EX-2017-10964517 TLDLAB. S.R.L  $        150.000,00  

TOTAL  $  21.919.811,26  
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A continuación se distribuye los montos por proveedor y cantidad de 
expedientes.  

Nº ORDEN PROVEEDOR MONTO 
CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES 

1 ADDOC S.A  $              153.797,53  4 

2 ALFAMÉDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L  $           1.051.371,03  2 

3 CARLOS A. POSANZINI  $                30.792,00  4 

4 CARNICERO GLORIA  $                35.700,00  1 

5 CEBRAL GUILLERMO MANUEL  $              120.219,00  8 

6 CITYMED  $                57.603,00  1 

7 COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L  $                72.000,00  2 

8 CUSANO NÉSTOR OSCAR  $              106.260,00  7 

9 EFIA S.R.L  $              129.010,00  4 

10 EJES S.A  $                84.000,00  7 

11 EXTERNAL MARKET S.R.L  $                33.216,93  2 

12 
INTERNATIONAL HEALTH SERVICES 

ARGENTINA S.A 
 $                42.514,92  2 

13 LIMPIOLUX S.A  $         16.073.892,38  6 

14 MACO  $                75.048,82  3 

15 PERFECT COLOR S.R.L  $           1.820.230,00  6 

16 REUTERS LTD  $                53.227,70  3 

17 ROLANDI ALBERTO HECTOR  $           1.809.033,00  2 

18 TARGET FUMIGACIONES  $                21.894,95  1 

19 TLDLAB. S.R.L  $              150.000,00  1 

TOTAL  $        21.919.811,26  66 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018 
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 COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO VI – CHEKLIST UNIVERSO LEGÍTIMO ABONO 
Nº ORDEN Nº EXPEDIENTE A B C D E F G H I J K L M 

1 EX-2017-02855244 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 EX-2017-03609351 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 EX-2017-02821414 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 EX-2017-09506102 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 EX-2016-05186367 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 EX-2017-05330727 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 EX-2017-02927502 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 EX-2017-04021982 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 EX-2017-06770671 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 EX-2017-08140087 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 EX-2017-09872560 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 EX-2017-06717608 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 EX-2017-08614529 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 EX-2017-11208447 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 EX-2017-16446725 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16 EX-2017-06317212 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 EX-2017-07903079 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 EX-2017-09643003 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

19 EX-2017-09194867 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 EX-2017-06362896 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

21 EX-2017-05153536 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22 EX-2017-08316074 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 EX-2017-08529428 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 EX-2017-12387842 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25 EX-2017-00023814 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 EX-2017-09481613 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 EX-2017-03158966 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 EX-2017-11569158 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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29 EX-2017-10906892 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 EX-2017-10964517 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 EX-2017-12706693 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 EX-2017-12808662 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 EX-2017-11419155 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 EX-2017-11421043 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 EX-2017-12707202 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 EX-2017-07405503 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 EX-2017-17236746 √ √ √ × N/A √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 EX-2017-12213018 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

39 EX-2017-11993095 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 EX-2017-13586824 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

41 EX-2017-14166355 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

42 EX-2017-13759587 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

43 EX-2017-12934694 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

44 EX-2017-13282295 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

45 EX-2017-14608414 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

46 EX-2017-14066682 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

47 EX-2017-19583550 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

48 EX-2017-16530257 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

49 EX-2017-17305691 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

50 EX-2017-12952857 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

51 EX-2017-19161594 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

52 EX-2017-16524384 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

53 EX-2017-16842784 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

54 EX-2017-15829767 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

55 EX-2017-19213598 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

56 EX-2017-19156741 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

57 EX-2017-23193141 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

58 EX-2017-24093012 √ √ √ × N/A √ √ √ √ √ √ √ √ 

59 EX-2017-21208895 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

60 EX-2017-14012678 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Nº ORDEN Nº EXPEDIENTE A B C D E F G H I J K L M 

61 EX-2017-22664753 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

62 EX-2017-15979337 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

63 EX-2017-23680857 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

64 EX-2017-12846045 √ √ × × N/A √ √ √ √ √ √ √ √ 

65 EX-2017-26367246 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

66 EX-2017-22847708 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Corresponde aclarar que ante la falta de normativa específica que regule el régimen de pago por legítimo abono, se procedió 

al análisis de la documentación que por usos y costumbres obran en los expedientes. 

CARÁCTER A B C D E F G H I J K L M 

√ 66 66 36 63 63 66 66 66 66 66 66 66 66 

× 0 0 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N/A 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Referencias: 

×: No 

√: Sí 

N/A: No Aplica. 

A: Fecha De Inicio. 

B: Hay Factura De Pago. 

C: Existe Conformidad De Recepción. 

D: Adjunta Orden de Compra de referencia. 

E: Orden De Compra Vencida. 

F: Nota de la Unidad Requirente informando el motivo del gasto. 

G: Constancia De AFIP. 
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H: Solicitud de Gasto. 

I: Dictamen de Jurídico. 

J: Acto Administrativo Aprobatorio. 

K: Comprobante De Compromiso. 

L: Orden De Pago Presupuestaria. 

M: Comprobante De Pago. 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018. 
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 COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ANEXO VII – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno:  

Dr. Joaquín PINOTTI 

Supervisora de Auditoría Contable y Financiera:  

Cdora. Marianela BARBERIS 

Supervisora de Auditoría Presupuestaria: 

Cdora. Delfina CRESPO 

Asistentes Técnicos de Auditoría:  

Dra. Julieta GONZALEZ 

Lic. Santiago SEGNATI 

Dr. Juan Pedro TREBUCQ 

Cdora. Ana ZUCCARINO 

Sr. Manuel FERNANDEZ 

Cdor. Mariano MONGANO 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2018. 
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