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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 4 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2017 
COMPRAS Y CONTRATACIONES - Año 2015 
 

El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de esta 
Unidad de Auditoría Interna. 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar y controlar el marco y encuadre legal 
empleados para concretar los procesos de licitaciones y contrataciones del organismo y su 
adecuación con los procedimientos administrativos y distintas normativas regulatorias de manera 
específica para el Sector Público.  

A su vez comparaciones con precios testigos o indicativos de plaza en los casos 
precedentes cuando así correspondiere. 

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización 
El alcance del presente informe comprendió: 
Analizar las contrataciones y adquisiciones de bienes y/o servicios de significatividad 

económica realizadas por el organismo durante el periodo 2014 con incidencia presupuestaria en 
el ejercicio 2015 y las contrataciones e inversiones correspondientes al ejercicio 2015 y que estas 
se formulen en base a una planificación integral de contrataciones. 

 Verificar mediante comprobaciones selectivas los procesos, las modalidades y las formas 
en que se cumplen las disposiciones Legales y Reglamentarias que rigen las contrataciones en el 
Sector Público y su aplicación y tratamiento institucional. 

 Verificar si se respetan los límites establecidos por el régimen de contrataciones y la 
intervención de los funcionarios competentes para ello.  

 Relevar el circuito administrativo desde el momento que surge la necesidad de compra, el 
encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios, utilizando el Programa de 
Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones emitido por la Circular Nº 2/2014 de la 
Sindicatura General de la Nación (SGN). 

 Verificar el cumplimiento de una adecuada y razonable planificación de las contrataciones, 
como así su adecuación en función a la evolución de los procesos de licitaciones y compras que 
se lleven a cabo. 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes de 
regularización. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre 2016 y el 30 de 
marzo de 2017. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 

El período auditado corresponde al ejercicio 2015.  

Observación: Si bien este expediente tuvo la intervención y el aval de la Dirección del 
Hospital, la Asesoría Jurídica, el Jefe del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud 
y el arquitecto Roncoroni, se observa que dicha contratación se apartó de la normativa vigente. 

El tiempo trascurrido entre la solicitud y la ejecución de la compra deviene en abstracto la 
modalidad de contratación directa por urgencia, a su vez, el monto de esta adquisición, ameritaba 
modificar el encuadre de la misma al tipo de contratación establecido como licitación pública.  

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los comentarios 
desarrollados en el punto 5, excepto por la observación realizada al punto 6.1 y 6.2; el proceso de 
Contrataciones mediante licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas cumplen con el 
marco y encuadre legal. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2017. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 4 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2017  
 
COMPRAS Y CONTRATACIONES -Año 2015 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de 

esta Unidad de Auditoría Interna. 
 

2. OBJETO 
 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar y controlar el marco y encuadre 
legal empleados para concretar los procesos de licitaciones y contrataciones del 
organismo y su adecuación con los procedimientos administrativos y distintas normativas 
regulatorias de manera específica para el Sector Público.  

 
A su vez comparaciones con precios testigos o indicativos de plaza en los casos 

precedentes cuando así correspondiere. 
 
Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización. 
 

3. ALCANCE 
 

El alcance del presente informe comprendió: 
 

Analizar las contrataciones y adquisiciones de bienes y/o servicios de 

significatividad económica realizadas por el organismo durante el periodo 2014 con 

incidencia presupuestaria en el ejercicio 2015 y las contrataciones e inversiones 

correspondientes al ejercicio 2015 y que estas se formulen en base a una planificación 

integral de contrataciones. 

 
Procedimientos a aplicar a fin de cumplimentar el alcance: 
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 Verificar mediante comprobaciones selectivas los procesos, las modalidades y las 
formas en que se cumplen las disposiciones Legales y Reglamentarias que rigen las 
contrataciones en el Sector Público y su aplicación y tratamiento institucional. 

 

 Verificar si se respetan los límites establecidos por el régimen de contrataciones y 
la intervención de los funcionarios competentes para ello.  

 

 Relevar el circuito administrativo desde el momento que surge la necesidad de 
compra, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios, 
utilizando el Programa de Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones emitido 
por la Circular Nº 2/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SGN). 

 

 Verificar el cumplimiento de una adecuada y razonable planificación de las 
contrataciones, como así su adecuación en función a la evolución de los procesos de 
licitaciones y compras que se lleven a cabo. 

 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes de 
regularización. 
 
Los procedimientos de auditoria aplicados fueron los siguientes: 
 

 Se verificó mediante la selección de una muestra significativa, los procesos, de 
licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, la forma en que han sido 
cumplidas las disposiciones Legales y Reglamentarias que rigen las contrataciones 
del Sector Público y su aplicación en la institución. (Decreto Nº 36/2000, Decreto 
1023/01 y Decreto Nº 893/2012, entre otros.) 
 

 Se realizó el Relevamiento General y el Relevamiento Particular (Instructivo de 
Trabajo 04/2014 de la Sindicatura General de la Nación) para cada expediente 
analizado según la muestra seleccionada. 
 

 Se controló la información suministrada a la AGN mediante la Circular 3/93 contra 
las contrataciones perfeccionadas. 
de 2017. 
 
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 30 de 

marzo de 2017. 
 
El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 
 

El período auditado corresponde al ejercicio 2015.  

 
4. MARCO DE REFERENCIA 

 
Ley Nª 24.156 De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional y su decreto reglamentario Nº 1344/2007. 
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Decreto Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 
Nacional  

 
Decreto Nº 893/2012 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional - reglamentación Decreto Nº 1023/2001.   
 
Decreto Nº 1039/2013 “Modificación del artículo 14 del Reglamento aprobado por 

decreto Nº 893/2012 y el artículo 35 del Reglamento aprobado por el decreto Nº 1344/07.”  
 
Decreto Nº 1187/2012 “Pago de Haberes mediante el Banco de la Nación 

Argentina.” 
 
Decreto Nº 1188/2012 “Adquisición de Automotores” 
 
Decreto Nº 1189/2012 “Adquisición de Combustibles y Lubricantes a YPF S.A.” 
 
Decreto Nº 1190/2012 “Telefonía Móvil, radio y transferencias de datos.” 
 
Decreto Nº 1191/2012 “Utilización de los servicios de OPTAR SOCIEDAD 

ANONIMA para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea.” 
 
Resolución Nª 122/2010 SGN Aprueba el Régimen de Precios Testigo. 
 
Resolución Nª 161/2011 SGN Régimen del Sistema de Precio Testigo. 

Sustitúyase el Art. 13 del Anexo I de la Resolución Nº122/10. 
 
Circular SIGEN Nº 2/2014, Instructivo de Trabajo Nº 4/2014 “Programa de 

Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones,” 
 
5. TAREAS REALIZADAS 

 
Durante el año 2015 se realizaron contrataciones las cuales fueron 

perfeccionadas siguiendo las siguientes modalidades: 19 Contrataciones Directas, 2 
Licitaciones Públicas y 2 Licitación Privada. 

 
5.1 Licitaciones Públicas: 
 
Para el año 2015 se realizaron contrataciones bajo esta modalidad por $ 15.015.556,00.-; 
Las Licitación Publica Nº 1 y 2 resultaron fracasadas.  
 

Fecha SG
Expte 

N°
Objeto

Sector 

Requirente

Tipo de 

Contratación

N° de 

Contratación

N° Res 

Pliego

N° Res 

Adj

N° y fecha 

O/C
MONTO Observaciones

07/10/2015 872/15
Servicio de Raciones en 

Cocido 2016

Alimentación y 

Nutrición

Licitación 

Publica
03/2015 625/2015 003/2016

06 

14/3/2016
8,880,316.00 Perfeccionada

13/10/2015 846/15
Servicio de Seguridad y 

Vigilancia 2016
Mantenimiento

Licitación 

Publica
04/2015 655/2015 048/2016

07 

30/03/2016
6,135,240.00

Perfeccionada - 

Ampliacion [O/C 09 

del 16/05/2016]

15,015,556.00

LICITACIONES PUBLICAS 2015
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5.2 Licitaciones Privadas: 
 
Para el año 2015 se realizaron contrataciones bajo esta modalidad por $ 658.406,83  
Las Licitaciones Privadas Nº 1 esta fracasada. 
 

Fecha SG
Expte 

N°
Objeto

Sector 

Requirente

Tipo de 

Contratación

N° de 

Contratación

N° Res 

Pliego

N° Res 

Adj

N° y fecha 

O/C
MONTO Observaciones

14/10/2015 1097/15 Adquisición Medicamentos CAMIM
Licitación 

Privada
03/2015 641/2015 007/2016

3,4,5 

29/01/2016
330,739.50 Perfeccionada

22/10/2015 917/15
Mantenimiento de Parques 

y Jardines

Gestión 

Ambiental

Licitación 

Privada
02/2015 597/2015 004/2016

1 

29/01/2016
327,667.33 Perfeccionada

658,406.83

LICITACIONES PRIVADAS 2015

 
 
 
5.3. Contrataciones Directas 

 
Para el año 2015 se realizaron contrataciones bajo esta modalidad por $ 11.875.131,46.-  
 
Las Contrataciones Directas Nº 1; 2 y 25 estado: fracasadas, las contrataciones directas 
Nº 6; 8; 20; 21; 22; 24; 29; 32 y 37 estado: desiertas; y sin efecto encontramos a las 
contrataciones directas Nº 7; 9; 10 y 12, la contratación directa Nº 23 esta anulada. 
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Fecha SG
Expte 

N°
Objeto

Sector 

Requirente

Tipo de 

Contratación

N° de 

Contratación

N° Res 

Pliego

N° Res 

Adj

N° y fecha 

O/C
MONTO Observaciones

04/02/2015 111/15
Adquisición de útiles para 

Oficina

Suministros y 

Contrataciones

Contratación 

Directa
03/2015 090/2015 240/2015

8, 9, 

23/04/2015
75,465.30 Perfeccionada

04/02/2015 1119/14
Adquisición Insumos 

Laboratorio
Laboratorio

Contratación 

Directa - 

Bajo Monto

04/2015 089/2015 267/2015
10,11,12 

6/5/2015
68,083.68 Perfeccionada

10/02/2015 1062/14 Servicio de Internet 2015 Dirección
Contratación 

Directa
05/2015 x 144/2015

6 

19/03/2015
97,200.00 Perfeccionada

10/02/2015 146/15 Sistema Tango Patrimonio
División 

Patrimonio

Contratación 

Directa
11/2015 132/2015 285/2015

18 

01/07/2015
110,440.10 Perfeccionada

10/03/2015 247/15
Adquisición de 

Electrocardiógrafo
Dirección

Contratación 

Directa 
13/2015 141/2015 286/2015

15 

14/05/2015
11,978.75 Perfeccionada

06/03/2015 068/15
Adquisición Insumos 

Odontológicos
Odontología

Contratación 

Directa - 

Bajo Monto

14/2015 174/2015 306/2015
14 

08/06/2015
16,718.70 Perfeccionada

05/03/2015 176/15
Servicio de RPV 

Multiservicio
Dirección

Contratación 

Directa - Bajo 

Monto por 

Exclusividad

15/2015 x 225/2015
7 

06/05/2015
71,145.45 Perfeccionada

10/03/2015 248/15
Adquisición 

Electroencefalógrafo
Dirección

Contratación 

Directa 
16/2015 173/2015 324/2015

17 

17/06/2015
88,754.00 Perfeccionada

30/03/2015 239/15
Servicio de Medico a 

Domicilio
Personal

Contratación 

Directa 
17/2015 237/2015 307/2015

15 

10/06/2015
166,800.00 Perfeccionada

08/04/2015 354/15 Adquisición de Tráiler Dirección

Contratación 

Directa por 

Exclusividad

18/2015 x 371/2015
19 

1/07/2015
633,000.00 Perfeccionada

15/04/2015 381/15 Recarga de Matafuegos
Gestión 

Ambiental

Contratación 

Directa - 

Bajo Monto

19/2015 264/2015 323/2015
16 

23/06/2015
34,496.00 Perfeccionada

31/08/2015 722/15
Adquisición sillas de ruedas 

y camas ortopédicas
Dirección

Contratación 

Directa - 

Bajo Monto

27/2015 501/2015 549/2015
21 

19/10/2015
21,453.48 Perfeccionada

26/08/2015 002/15
Servicio de Mantenimiento 

Sistema Tango
DAF

Contratación 

Directa
28/2015 510/2015 585/2015

26 

23/11/2015
103,600.00 Perfeccionada

28/09/2015 953/15
Adquisición Equipo de 

Rayos X

Intervención 

General

Contratación 

Directa por 

Urgencia

30/2015 586/2015 586/2015
22 

9/11/2015
1,240,000.00 Perfeccionada 

22/09/2015 631/15
Locación Casa de Medio 

Camino

Suministros y 

Contrataciones

Contratación 

Directa por 

Exclusividad

31/2015 523/2015 523/2015
20 

30/09/2015
652,250.00 Perfeccionada

31/08/2015 836/15
2° Etapa Construcción 3er 

Edificio Internación
Dirección

Contratación 

Directa por 

Exclusividad

33/2015 x 552/2015
23 

9/11/2015
8,100,000.00 Perfeccionada

17/09/2015 920/15
Adquisición 

Electrodomésticos varios

Intervención 

General

Contratación 

Directa
34/2015 581/2015 678/2015

27 

11/12/2015
35,746.00 Perfeccionada

22/10/2015 919/15
Recolección de Residuos 

Patogénicos

Gestión 

Ambiental

Contratación 

Directa
35/2015 581/2015 700/2015

28 

21/12/2015
126,000.00 Perfeccionada

22/10/2015 918/15
Servicio de Fumigación año 

2016

Gestión 

Ambiental

Contratación 

Directa
36/2015 587/2015 002/2016

2 

29/01/2016
222,000.00 Perfeccionada

11,875,131.46

CONTRATACIONES DIRECTAS 2015

 
 
 

Se tomó una muestra, compuesta por la totalidad de Licitaciones Públicas; 1 de 
las Privadas y 9 Contrataciones Directas. 
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Objeto
Tipo de 

Contratación

N° 

Contratación

N° Res 

Adj
N° y fecha O/C MONTO

Servicio de 

Raciones en 

Cocido 2016

Licitación 

Publica
03/2015 003/2016 06 14/3/2016 8,880,316.00

Servicio de 

Seguridad y 

Vigilancia 2016

Licitación 

Publica
04/2015 048/2016 07 30/03/2016 6,135,240.00

Adquisición 

Medicamentos

Licitación 

Privada
03/2015 007/2016

3,4,5 

29/01/2016
330,739.50

Adquisición de 

útiles para Oficina

Contratación 

Directa
03/2015 240/2015

8, 9, 

23/04/2015
75,465.30

Servicio de RPV 

Multiservicio

Cont. Dir. - Ba jo 

Monto Por 

Exclus ividad

15/2015 225/2015 7 06/05/2015 71,145.45

Adquisición 

Electroencefalógr

afo

Contratación 

Directa 
16/2015 324/2015 17 17/06/2015 88,754.00

Servicio de 

Medico a 

Domicilio

Contratación 

Directa 
17/2015 307/2015 15 10/06/2015 166,800.00

Adquisición de 

Tráiler

Contratación 

Directa por 

Exclusividad
18/2015 371/2015 19 1/07/2015 633,000.00

Adquisición sillas 

de ruedas y camas 

ortopédicas

Contratación 

Directa - Bajo 

Monto

27/2015 549/2015 21 19/10/2015 21,453.48

Adquisición 

Equipo de Rayos X

Contratación 

Directa por 

Urgencia

30/2015 586/2015 22 9/11/2015 1,240,000.00

2° Etapa 

Construcción 3er 

Edificio 

Internación

Contratación 

Directa por 

Exclusividad

33/2015 552/2015 23 9/11/2015 8,100,000.00

Recolección de 

Residuos 

Patogénicos

Contratación 

Directa
35/2015 700/2015 28 21/12/2015 126,000.00

 
 

 
5.4. Consideraciones generales sobre expedientes de licitaciones públicas, 
privadas y contrataciones directas. 
 

Del análisis efectuado de los expedientes de la muestra seleccionada, podemos 
decir que se verifica una mejora en la confección de los mismos, encontrando algunos 
faltantes en cuanto a la documentación, como, por ejemplo, certificado fiscal para 
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contratar, constancia de inscripción al Sipro, DDJJ de no poseer Deudas Previsionales 
con el estado, DDJJ de no poseer juicios con el Estado. 
 

Sobre la muestra se realizó el procedimiento establecido por la circular SIGEN Nº 
2/2014, siguiendo los lineamientos dispuestos por el Instructivo de trabajo Nº 4/2014, no 
teniendo observaciones que formular. 
 

Se verificaron la totalidad de contrataciones perfeccionadas durante el año 2015 
contra lo informado por el organismo mediante la Circular 3/93 AGN, no teniendo 
observaciones que formular. 
 
5.5 Contratación Directa 33/2015  
 

La contratación directa 33/2015 cuyo objeto fue la 2da. etapa de Construcción del 
Tercer Edificio de Internación, estuvo definida como una Contratación Directa por 
exclusividad, por un monto de $ 8.100.000.-. 
 

En fecha 29/06/2015, por nota de la Sra. Interventora General dirigida al 
Interventor del Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales (AFSG), 
solicita esta contratación informando: 
 

 “…que resulta imperioso realizar las remodelaciones imprescindibles para el cumplimiento 
de los fines propuestos por la superioridad al ordenar la Intervención General, y que serán la 
guía para la nueva gestión, en el marco de la ley Nº 25.657, de derecho de la Salud Mental”. 

 
Del análisis del expediente surge que el Interventor del Departamento 

Administrativo Financiero y Servicios Generales (AFSG), eleva por nota del 29 de junio de 
2015 dirigida al Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud, solicitando su 
asesoramiento técnico a efectos de evaluar las necesidades, proyectos y posibilidades de 
efectuar la segunda etapa de remodelación del Tercer Edificio de Internación en los 
siguientes términos: 
  

“Asimismo se requiere su opinión ante la posibilidad de realizar una Contratación Directa por 
Exclusividad, lo que podría ser factible por las siguientes razones:  
-La especificidad de las tareas que son complementaria a las realizadas en la Etapa I 
-La importancia de la continuidad en las tareas con la mano de obra que realizo los trabajos 
previos, aseguran una correcta y funcional terminación de lo especificado. 
-La variable económica de la oferta, posible, redundara en beneficio económico para el 
Hospital, ya que disminuyen los gastos directos e indirectos, ya que el proveedor tiene 
personal, maquinarias y equipamientos destinados en el lugar. 
Como así también todo el espectro de seguros al personal y terceros. - 
-El conocimiento detallado de la totalidad del proyecto, hacen que el proveedor tenga una 
visión más acabada del objetivo definitivo a alcanzar en la propuesta técnica – constructiva y 
de confort que se establecen en las necesidades formuladas en los pliegos de contratación”. 

 
Se verifica que por nota Nº 666/15 – DI, de fecha 01/07/2015 el Arq. Carlos 

Campuzano, Jefe Depto. de Infraestructura del Ministerio de Salud, da una opinión 
favorable a lo mencionado en la carta enviada por el Organismo, respecto de las razones 
que justifican dicha modalidad de contratación. 
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El 03/07/2015 mediante nota Nº 456/15-DI, el Jefe de Departamento de 
Infraestructura del Ministerio de Salud, arquitecto Campuzano, eleva al Interventor del 
departamento AFSG de este hospital, los pliegos de bases y condiciones, croquis 01/26, 
para la obra “Pabellón de Internación 3, Segunda Etapa” por un monto de $ 7.300.000.-, 
que luego fuera ampliado mediante Nota 751/15 – DI; del Jefe Depto. de Infraestructura 
del Ministerio de Salud actualizando el monto para la realización de la obra a $ 
8.176.000.- 

 
 Mediante nota del 13/07/2015 del Interventor del Departamento AFSG, se solicita 

asesoramiento técnico al Arquitecto Juan Carlos Roncoroni, Quien por nota de fecha 15-
07-2015 instruye a la mencionada Intervención a que arbitre los medios necesarios para 
realizar las tareas asignadas con el mismo proveedor, debido a que esta medida es más 
conveniente para el hospital. 
 

Con fecha 30-07-2015 el Interventor del Departamento AFSG solicita a la 
“División Suministros y Contrataciones” arbitre los medios necesarios para iniciar la 
Segunda Etapa de la Remodelación del tercer Edificio de Internación. 

 
Si bien este expediente tuvo la intervención y el aval de la Dirección del Hospital, 

la Asesoría Jurídica, el Jefe del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud y 
el arquitecto Roncoroni, se observa que dicha contratación se apartó de la normativa 
vigente. 

 
 Mediante nota NO-2017-28022157-APN-DACYS28022157-APN-DACYS# HNRESMYA, 

el Interventor del Departamento Administrativo Contable y Servicios responde: 
 
 “Con respecto a la observación formulada en el punto 5.5 Contratación Directa 33/2015, la 
intervención de las áreas técnicas y legales competentes avala de manera suficiente que se 
cumplió con la normativa vigente”. 
 
5.6 Contratación Directa 30/2015  
 

Esta contratación directa 30/2015, tuvo por objeto la Adquisición de un Equipo de 
Rayos X, estando definida como una Contratación Directa por Urgencia, por un monto de 
$ 1.240.000.-. 
 

El 19 de junio de 2014 la Lic. Edith S. Benedetti, Interventora General de este 
hospital eleva la nota Nª 126/2014 – D al Señor Subsecretario de Gestión de Servicios 
asistenciales del Ministerio de Salud, solicitando la adquisición de un equipo de Rayos X, 
informando: 

 
“… ya que deviene imperioso diagnosticar enfermedades como tuberculosis, a fin de no solo 

brindar asistencia integral y tratamiento, sino prevenir consecuencias riesgosas para la población 
asistida”. 

 
Con fecha 28/09/2015 el Interventor del Departamento AFSG Cr. Pablo Cuadros 

remite nota al Señor Subsecretario de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de 
Salud, a fin de informar: 

 
“…que este organismo confirma que están dadas las condiciones para licitar, adjudicar, 

recepcionar y ejecutar por tanto a nivel de compromiso y devengado el gasto a incurrir por la 
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adquisición de un equipo de rayos X, dentro del corriente ejercicio fiscal, acorde es requerido por 
la dirección de programación y control presupuestario”. 

 
 Desde la solicitud en junio 2014 hasta la ejecución en septiembre de 2015, 

transcurrió más de un año, esta UAI estima que se podría haber modificado la forma de 
contratación, dado que fue ejecutado por la modalidad Contratación Directa por Urgencia, 
no constando en el expediente otra consideración que las ya vertidas en este informe que 
justifiquen la urgencia. A su vez por el monto debería haberse utilizado otro régimen de 
contratación, sugiriendo en el futuro atenerse al encuadre pautado en la normativa de 
contrataciones. 
 
5.7. Decreto N° 1187/2012 “Pago de haberes mediante Banco de la Nación 
Argentina” 

 
Se firmó el convenio inter administrativo con el Banco de la Nación Argentina el 

cual se instrumentó y efectivizó mediante Resolución CENARESO Nº 150/2012 y la CD Nº 
28/2012.  El convenio está vigente.  

 
5.8. Decreto N° 1188/2012 “Adquisición de Automotores”  
 

La ultima contratación relativa a automotores se efectuó durante el ejercicio 2014 
se incorporaron los siguientes vehículos minibús marca Mercedes Benz modelo Sprinter 
515 CDI y un vehículo utilitario marca Citroën Berlingo Multispace 1.6 L HDI para uso 
oficial del organismo, los cuales fueron adquiridos a través de los Convenio de Leasing 
Banco Nación Automotor Nº 4375 y 4376. Por lo tanto, se da cumplimiento al referido 
decreto. 
 
5.9. Decreto N° 1189/2012 “Adquisición de combustibles y lubricantes a YPF S.A.” 

 
El Anexo II del convenio con YPF, fue refrendado por el Interventor Administrativo 

Financiero y Servicios Generales el 15-11-2016.  
Durante el periodo auditado el mencionado convenio se encontraba en tratativas 

desde el 30/12/2014 bajo el expediente Nº 1/2002-4134001130/14-8. 
 
5.10. Decreto N° 1190/2012 “Telefonía Móvil, radio y transferencia de datos” 
 

No se tuvo evidencias del cumplimiento del referido al decreto. 
 
5.11. Decreto N° 1191/2012 “Vuelos con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas 
Aéreas del Sur mediante OPTAR Sociedad Anónima” 
 

Con fecha 02/12/2014 se procedió a la firma del convenio con OPTAR Sociedad 
Anónima, cumpliendo con los requisitos de capacitación y por el cual hoy se encuentra 
operativo dentro del organismo.  

Por dicho motivo se procedió a regularizar la situación del organismo a partir del 
ejercicio 2015, aunque resta verificar el cumplimiento del mismo.  
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6. OBSERVACIONES 
 

6.1 Observación al punto 5.5. 
 

Si bien este expediente tuvo la intervención y el aval de la Dirección del Hospital, 
la Asesoría Jurídica, el Jefe del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud y 
el arquitecto Roncoroni, se observa que dicha contratación se apartó de la normativa 
vigente. 
 

Opinión del Sector Auditado:  
 
“Con respecto a la observación formulada en el punto 5.5 Contratación Directa 33/2015, 

la intervención de las áreas técnicas y legales competentes avala de manera suficiente que se 
cumplió con la normativa vigente”. 
 

Comentario de la UAI:  

Se mantiene la observación a efectos de verificar en siguientes ejercicios el 

correcto encuadre de las contrataciones. 

 

Recomendación:  

Se recomienda en el futuro atenerse al encuadre pautado en la normativa de 

contrataciones vigente. 
 

Impacto: Alto 

 

Causa: La elección del procedimiento de selección de la contratación como 

directa por exclusividad cuando por el monto, hubiese correspondido licitación pública. 

 

Efecto: Falta de cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 
6.2 Observación al punto 5.6. 

 
El tiempo trascurrido entre la solicitud y la ejecución de la compra deviene en 

abstracto la modalidad de contratación directa por urgencia, a su vez, el monto de esta 
adquisición, ameritaba modificar el encuadre de la misma al tipo de contratación 
establecido como licitación pública.  

 
Opinión del Sector Auditado:  
 
“Con respecto al punto al punto 7 – Observaciones, con respecto a la contratación directa 

30/2015, Adquisición de un equipo de Rayos X, que fuera realizada por razones de urgencia, es 
del decir que como bien sostiene el informe, la solicitud se realizó en junio de 2014, pero extensas 
tramitaciones ante el MINISTERIO DE Salud no surgen de los actuados. 

La nota enviada por esta Intervención SAF en septiembre de 2015 se motiva en que los 
fondos habían sido girados por el antedicho Ministerio, fuera del presupuesto de este organismo, y 
por ello se confirmaba que estaban dadas las condiciones para su realización. 

El aumento de casos de Tuberculosis entre los pacientes, enfermedad contagiosa que 
podía afectar a todo el universo asistido, personal y público, la complicación para ellos mismos y 
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para la institución de prever su traslado para obtener las imágenes, conseguir que los distintos 
establecimientos a los que se reclamaba auxilio pudieran hacerlas en forma urgente, sumado a la 
engorrosa operatoria de aislamiento preventivo que debía realizarse, motivaron que ni bien 
resueltos los temas presupuestaros, de forma URGENTE, se procediera a la contratación directa 
por razones de Urgencia, donde prima el interés institucional y asistencia, en concordancia con el 
decreto 893/12, vigente a ese momento, que en su artículo 24, reza: Procedencia del 
procedimiento por urgencia o emergencia. A los fines de encuadrar a un procedimiento de 
selección en la causal prevista en el artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto (32) ONC, 
dictamen297, 12/09/2013. 38 ARTS, 24 Delegado Nº 1023/01y sus modificaciones, deberá 
probarse la existencia de circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento 
de selección en tiempo oportuno para satisfacer una necesidad pública. 

Serán razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el 
normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del organismo contratante. 
Se entenderá por casos de emergencia: los accidentes, fenómenos meteorológicos u otros 

sucesos que creen una situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata y 
que comprometan la vida, la integridad física, la salud, la seguridad de la población o 
funciones esenciales del Estado Nacional”, excepción con causa suficiente, legitima y acorde a 
la normativa expuesta que autoriza a no tener en cuenta el monto autorizado para las 
contrataciones directas. 

Por ello, toda vez que se ha cumplido con la legislación vigente cuando estuvieron dadas 
la condicione para su realización, la Observación formulada carece de entidad suficiente para ser 
mantenida, entendiendo que debe procederse a su levantamiento atento los hechos esgrimidos”. 
 

Comentario de la UAI:  

Se mantiene la observación a efectos de verificar en siguientes ejercicios el 

correcto encuadre de las contrataciones. 

 

Recomendación:  

Se recomienda en el futuro atenerse al encuadre pautado en la normativa de 

contrataciones vigente. 
 

Impacto: Medio 

 

Causa: El transcurso del tiempo y el importe de la adquisición. 

 

Efecto: Falta de cumplimiento de la normativa vigente. 

 

7. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 
 

7.1 Informe 12 Fecha 24/07/2008   Impacto: Medio   Estado: En Trámite 
Texto del Hallazgo Nº 2: No se cuenta con un registro secuencial de pedidos de 
contrataciones y solicitudes de gastos, que permita analizar tiempos de gestión y 

registro integral de solicitudes recibidas y cursadas para el proceso de contratación 
pertinente. 
Comentario UAI: Se mantiene la observación. 
 
 
7.2 Informe 12 Fecha 24/07/2008     Impacto: Medio   Estado: En tramite 
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Texto del Hallazgo Nº 4: Respecto del Expediente 341/07-5, correspondiente a la 
Licitación Privada Nº3/07, mediante la cual se tramitó la contratación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad, se ha verificado que la  
Publicación de la Adjudicación, no se efectuó dentro de los plazos previstos en la 
normativa vigente, realizada el 18/03/08, con más de dos (2) meses luego del acto de 
adjudicación, sin consignar motivos de dicha mora. 
Comentario UAI: Se mantiene la observación. 
 
 
7.3 Informe 09 Fecha 25/07/2011 Impacto: Alto Estado: En trámite 
Texto del Hallazgo Nº 3: En las contrataciones vinculadas con los servicios tercerizados 
(vigilancia, limpieza, raciones en cocido), no se constató la recepción de la totalidad de las 
constancias mensuales del personal afectado a las prestaciones efectivas del servicio que 
avalan el debido cumplimiento con las normas previsionales y sociales, cobertura de ART 
y/o seguros por accidentes laborales. 
Comentario UAI: Se mantiene la observación. 

 
 
7.4 Informe 13 Fecha 29/10/2013 Impacto: Medio    Estado: En Trámite 
Texto del Hallazgo Nº 1: Se observaron errores formales en la confección de los 

expedientes de compras. 
Comentario UAI: Si bien durante la presente auditoria se ha mejorado este aspecto esta 

UAI considera mantener el estado en trámite, hasta la nueva revisión. 
 
 
7.5 Informe 09 Fecha 29/08/2014   Impacto: Medio - Estado actual: Sin acción 

correctiva informada. 
Texto del Hallazgo Nº 4: Se realizaron durante el período analizado, pagos mediante la 

modalidad de legítimo abono o reconocimiento de gasto. 
Comentario UAI: Se mantiene la observación. 

 
 
7.6 Informe 09 Fecha 29/08/2014   Impacto: Medio    -   Estado: En tramite 
Texto del Hallazgo Nº 3: No se dio cumplimiento a lo normado por el Decreto 1191/12. 
Comentario UAI: Con fecha 02/12/2014 se procedió a la firma del convenio con OPTAR 

Sociedad Anónima, cumpliendo con los requisitos de capacitación y por el cual hoy se 
encuentra operativo dentro del organismo.  
Por dicho motivo se procedió a regularizar la situación del organismo a partir del ejercicio 
2015, aunque resta verificar el cumplimiento del mismo. Por este motivo se considera 
mantener el estado actual “En Trámite”.  
 
 
7.7 Informe 09 Fecha 29/08/2014   Impacto: Medio - Estado actual: Sin acción 

correctiva informada 
Texto del Hallazgo Nº 2: No se dio cumplimiento a lo normado por el Decreto 1189/12. 
Comentario UAI: Si bien se iniciaron los trámites, no se ha realizado aún la firma del 
convenio interadministrativo para la adquisición de combustibles y lubricantes a YPF S.A. 
por parte del organismo. Por este motivo, esta UAI considera mantener estado en sin 
acción correctiva. 
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8. CONCLUSION 
 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los 
comentarios desarrollados en el punto 5, excepto por la observación realizada al punto 6.1 
y 6.2; el proceso de Contrataciones mediante licitaciones públicas, privadas y 
contrataciones directas cumplen con el marco y encuadre legal. 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2017. 


