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AREA ALIMENTACION Y NUTRICION 2016  

 
De: Auditor Interno 
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A la: Sra. Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción  
        Lic. Laura Alonso 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de nota No. NO-2017-28579824-APN-OA#MJ, la Sra. Secretaria de 

Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pone en conocimiento de 

esta UAI las actuaciones llevadas bajo el expediente SISA 14222, EX2017-28573702-

APN-OA#MJ; caratulado como “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL AMBITO 

DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y 

ADICCIONES (EX CE.NA.RE.SO.) IDENTIDAD RESERVADA NE 4341/16 SISA 

14222”. y que esta intervenga en el ámbito de su competencia, sobre la denuncia 

planteada en noviembre 2016 por un agente del hospital sobre el área Alimentación y 

Nutrición informando el resultado de la misma a la Sra. Secretaria de Ética Pública, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lic. Laura Alonso. 

 

2. OBJETO  

 
El objeto es evaluar y controlar el marco y encuadre legal empleado para 

contratar el servicio de raciones de cocido para el año 2016.  

 

3. ALCANCE 

 
El informe se realiza como auditoria imprevista utilizando horas del Plan Anual 

de Auditoria para el ejercicio 2018. 
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El alcance de la auditoría comprende, verificar dentro del ámbito de 

incumbencia de esta Unidad de Auditoria Interna la contratación del servicio de 

raciones de cocido para el año 2016. 

 
Para ello se determinaron los siguientes procedimientos: 

 

 Efectuar entrevistas con los responsables del área Alimentación y Nutrición y el 

área Estadísticas. 

 Se revisó certificaciones de servicios del personal del área Alimentación y 

Nutrición. 

 Se analizó el expediente de la Licitación Publica Nº 3/2015; que da origen a la 

contratación del servicio de raciones de cocido para el año 2016. 

 Se verificaron los expedientes de los pagos que se desprenden de la 

mencionada licitación controlando Remitos, Facturas, Acta de comisión de Recepción. 

 Se verifico el mayor contable de acuerdo al sistema de los pagos efectuados. 

 Se analizó a la información suministrada por las distintas áreas del Hospital. 

 Se realizó el cálculo de las raciones. 

 Se analizó la negociación paritaria del personal del proveedor para el año 2016. 

 Se analizó la estructura de costos provista por el proveedor. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 1 de febrero de 2018 y el 4 

de abril de 2018. 

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 año 2016.  

 

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. 

 Decreto Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional.  

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

Nacional; Reglamentario del Decreto Nº 1023/2001. Fue derogado por Decreto 

1.030/2016. 
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 Decreto 1030/2016 por el cual se aprueba la nueva reglamentación del Decreto N° 

1.023/2001; referida al RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Deroga los decretos 893/12; 1188/12 y 1190/12. y 

los artículos 2° y 3° del Decreto N° 690/16. 

 

5. ASPECTOS AUDITADOS 

 

5.1. DOTACION DE PERSONAL 

 

Se verificaron las certificaciones de servicios del sector nutrición de enero a 

diciembre del año 2016, las cuales fueron recibidas por esta UAI en el marco de la 

Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 104/2001 

El personal cuyos servicios fueron certificados en el área Alimentación y 

Nutrición durante el año 2016 fue el siguiente: 

 

Apellido y Nombre Periodo Año 2016

GOMEZ, Celia Enero a Diciembre

HAHN, Romina Enero a Diciembre

GODOY Laura Julio a Diciembre

GARCIA, Maria Esther Enero a Julio. De Agosto a Diciembre Licencia por Largo Tratamiento

SASSU, Sonia De Enero a Diciembre 2016 Licencia por largo tratamiento desde 26/07/2015

RESNISKY, Jesica Enero. De Febrero a Diciembre Licencia por Embarazo de riesgo.

MOYANO, Delia Enero a Diciembre
 

 

 El personal fue certificado en el mes de enero por la Lic. Resnisky y de febrero 

a diciembre por la Lic. Delia Moyano. 

 Durante el año 2016 el Área Alimentación y Nutrición estuvo a cargo de su 

coordinadora; la Licenciada en Nutrición Jesica Resnisky, la cual de febrero a 

diciembre se hallaba con Licencia por embarazo de riesgo. 

Cabe acotar que desde larga data no se encuentran habilitados los 

mecanismos para realizar concursos de personal, tanto en el sector administración 

como en el sector asistencial. 

 

5.2. FUNCIONES DEL AREA ALIMENTACION Y NUTRICION 
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El área de Alimentación y Nutrición tiene entre sus funciones elaborar planes 

de alimentación para pacientes que cursan una internación por motivos de salud 

mental, así como también a quienes realizan tratamiento en los dispositivos 

ambulatorios que se ofrecen en la institución. 

Por ello, las Licenciadas en Nutrición realizan una evaluación nutricional a 

todos los pacientes, a fin de brindar un plan de alimentación acorde a sus necesidades. 

Aquellos que lo requieran tienen consultas semanales para trabajar objetivos 

específicos y de educación alimentaria. 

En esta línea, se elaboran menúes cíclicos de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de los pacientes ya sea para los que tienen una alimentación general, así 

como para los que presentan patologías de orden clínico (diabetes, hipertensión, 

sobrepeso, hepatopatías, enfermedades intestinales, etc.). 

La supervisión en el área de la cocina está orientada a poder entregar a los 

pacientes alimentos inocuos y de buena calidad. Esta tarea abarca el control de los 

alimentos desde el momento de su ingreso, almacenamiento, manipulación y 

elaboración, hasta la salida del servicio de alimentación hacia los dispositivos. 

 

 

5.3. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LICITACION 

PÚBLICA 3 / 2015. 

 

El Pliego único de bases y condiciones Generales de la Licitación Pública 

03/2015, por la cual se contrató el servicio de Racionamiento en Cocido de Alimentos, 

establece en su artículo 1º inc. b) que la elaboración y cocimiento de las comidas se 

llevaran a cabo en las instalaciones del hospital.  

Efectuada la consulta al área Alimentación y Nutrición en la actualidad el único 

dispositivo extramuros que recibe los alimentos en crudo es el dispositivo Casa de 

Medio Camino que se encuentra en las cercanías del hospital en la calle Salta 2019; 

consultado el responsable del dispositivo informa que el proceso de cocción de estos 

alimentos son parte del tratamiento terapéutico.  

 

5.4. LICITACION PÚBLICA 03/2015 
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La licitación 03/2015 es aprobada por la resolución Nº 625 del 10/11/2015, de 

la anterior Interventora del Hospital, a través de la cual se autoriza a contratar el 

servicio de raciones en Cocido desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, de acuerdo al 

régimen de contratación por Licitación Publica establecido por el decreto 893/2012 y 

por el Decreto 1023/2001, aprobando el pliego de base y condiciones particulares para 

la mencionada licitación. 

El 23/12/2015 se expide la comisión evaluadora eligiendo a la firma BAGALA 

S.A por ser su oferta de menor precio y conveniente debido a los antecedentes, calidad 

e idoneidad demostrado en los años que es proveedor del estado. 

La resolución Nª 3 del 6/01/2016 de la anterior Interventora del Hospital, 

aprueba el procedimiento de selección utilizada para contratar la cual adjudica la 

licitación pública 3/2015 a la firma Bagala SA. 

Bagala S.A.es una empresa que se especializa en el catering a empresas 

ofreciendo distintos servicios a comedores corporativos y escolares, en este caso el 

servicio lo denominan In Company, que es la elaboración de comida en planta y 

atención en el comedor de la institución. 

Desde el año 2002 Bagala S.A., presta en el Hospital el servicio de raciones de 

cocido. Desde el año 2013 se encuentra contratada bajo Licitación Pública. El periodo 

desde el 01/01/2016 al 31/12/2016 fue adjudicado a esta empresa mediante la 

Licitación Publica 03/2015.  

Por la referida licitación pública se contrató para el año 2016 las siguientes 

cantidades de raciones de cocido y los respectivos importes: 

 

   

DESAYUNOS 60,500 18.53 1,121,065.00

ALMUERZOS 60,500 53.92 3,262,160.00

MERIENDAS 60,500 18.53 1,121,065.00

CENAS 56,000 53.92 3,019,520.00

COLACIONES 17,000 11.91 202,470.00

FRUTAS (unid) 38,800 3.97 154,036.00

293,300 8,880,316.00

PROYECCION RACIONES 2016 al 01/12/2015 según 

LICITACION PUBLICA 03/2015
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Con fecha 14/03/16 se genera la Orden de Compra 06/2016 por $ 

8.880.316,00.- 

 

5.5. CONTROL DE FACTURACION 

 
Durante el año 2016, la firma Bagala S.A. facturo las siguientes cantidades de 

raciones por los siguientes importes – 

 

                       

Mes

Cantidad de 

Raciones 

según 

Factura 

Facturacion 

Mensual

Enero 24,852 752,429.55

Febrero 23,242 703,655.65

Marzo 24,841 752,119.90

Abril 24,040 727,877.85

Mayo 24,841 752,119.90

Junio 24,040 727,877.85

Julio 24,841 752,119.90

Agosto 24,841 752,119.90

Septiembre 24,040 727,877.85

Octubre 24,841 752,119.90

Noviembre 24,040 727,877.85

Diciembre 24,841 752,119.90

293,300 8,880,316.00

 

 

Se realizó un relevamiento de todos los expedientes de pagos originados por el 

servicio de raciones de cocido, correspondientes al año 2016. 

La empresa presenta ante el Departamento Administrativo Financiero y 

Servicios Generales, los remitos diarios de entrega de raciones conjuntamente con la 

factura. En los remitos no se encuentra evidencia de su recepción por algún agente del 

Hospital. Se adjuntan remitos de distintos días y distintos meses en Anexo I. 

El Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales confecciona 

una Planilla de Comisión de Recepción donde constan las raciones recibidas, que 

coincide con la facturación; la cual está firmada por las personas que la integran, las 
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cuales se desempeñan en el referido Departamento Administrativo Financiero. Se 

adjunta planillas de la Comisión de Recepción en Anexo II. 

El proceso de pago se inicia con la elaboración de un expediente con la 

documentación antedicha.  

Se controló los remitos y las facturas recibidas del proveedor, coinciden las 

cantidades de raciones entre los dos documentos, como así también los precios 

unitarios detallados en las facturas contra los especificados en la orden de compra. Se 

adjunta resultado del control efectuado en Anexo III. 

Se observa que no hay un documento del hospital que fundamente la entrega 

concreta a cada dispositivo que recibe las raciones, dificultando el control de la 

facturación de raciones por parte del proveedor.  

Se observa una debilidad del Control Interno dado que no hay un 

procedimiento que realice un control por oposición entre el proveedor, el área de 

alimentación y nutrición, los dispositivos a los cuales se entregan las raciones y el 

sector que tramita el pago. 

Se observa que los pagos de las facturas se realizan contra el acta de la 

comisión de Recepción, adoleciendo de un control sobre los remitos del proveedor que 

no están recibidos por el Hospital. 

Debido a que el área Alimentación y Nutrición no contaba con información 

específica, se solicitó al sector Estadísticas que informe las raciones consumidas por el 

Hospital.  

Se comparó la cantidad de raciones consumidas en cada mes del año 2016, 

informada por el área Estadistica, contra la facturación mensual de la Empresa del 

mismo año y se observó una diferencia entre lo que facturo mensualmente la empresa 

versus la información recabada del área Estadistica de 72.955 raciones lo que asciende 

a una diferencia anual de $ 2.941.700.-. Se presenta detalle en cuadro en Anexo IV. 

 

5.6. AMPLIACION POR INCREMENTO DE PACIENTES 

 

Continuando con la revisión del expediente 1-2002-41340000872/15-9 El 

25/10/2016 el área de Alimentación y Nutrición, solicita a la División Suministros y 

Contrataciones dependiente de la Intervención del Departamento Administrativo 

Financiero y de Servicios Generales que, arbitre los medios necesarios para el 
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aumento de raciones debido al aumento de pacientes generado en el último tiempo y la 

incorporación de nuevos servicios. 

Esta solicitud de incremento es una nota de 4 renglones (se adjunta 

documental en Anexo V), la cual no está acompañada de ningún informe técnico que 

indique efectivamente que se aumentó en forma considerable la cantidad de pacientes. 

El 25/10/2016 la División Suministros y Contrataciones solicita al Interventor del 

Departamento Administrativo Financiero y de Servicios Generales, autorización para 

ampliar un 20% el importe total de la Licitación Publica 3/2015, basándose en la nota 

mencionada sobre el aumento de pacientes en la institución y que las raciones 

pactadas en el comienzo no fueron suficientes, sin aportar otro elemento. (Se adjunta 

documental en Anexo V). 

El 25/10/2016 el Interventor del Departamento Administrativo Financiero y 

Servicios Generales; Cr. Pablo Manuel Cuadros Panunzio da acuerdo; en la misma 

solicitud, para el incremento de un 20 % que representa un importe de $ 1.776.063,00 

haciéndolo retroactivo al total de la Licitación Publica 3/2015 ($ 8.880.316.-), pagadero 

en 3 mensualidades de octubre a diciembre 2016. (Se adjunta documental en Anexo V) 

También el 25/10/2016 hay un dictamen de la Asesoría Jurídica sin 

observaciones que formular. 

Con fecha 27/10/16 se genera la Orden de Compra 56/16, con la firma del 

Interventor del Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales. 

De dicha Orden de Compra se desprende la siguiente facturación del 

proveedor de la cual no consta la presentación de los remitos respectivos. 

             

Mes

Cantidad de 

Raciones 

según Factura

Facturacion 

Mensual
Nº Factura

Octubre 17,765 598,438.04 2,157.00

Noviembre 19,130 579,187.12 2,178.00

Diciembre 17,765 598,438.04 2,195.00

54,660 1,776,063.20
 

Se observa que en el expediente no encontramos ningún informe técnico que 

justifique el incremento de pacientes. A su vez se observa que el incremento se haga 

retroactivo al monto de la licitación para todo el año. 
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5.7. MAYORES COSTOS 

 

Continuando con el análisis del expediente Nº 1-2002-41340000872/15-9; la 

firma BAGALA S.A., solicita a través de nota el incremento en los servicios prestados. 

El 2 de septiembre la División Suministros y Contrataciones eleva la 

documentación enviada por la empresa BAGALA S.A., exponiendo que analizo la 

documentación del proveedor sugiriendo realizar un incremento del 6.97% del total de 

la Orden de Compra adjudicada, considerando un importe de $ 618.936,80.-, el cual 

será abonado a partir de octubre fraccionado en 3 cuotas. Se adjunta documental en 

Anexo VIII. 

La documentación que fuera analizada, fue la enviada por la empresa BAGALA 

S.A., consistente en Escala Salarial a partir de Julio (Anexo VI) y Estructura de Costos 

(Anexo VII),  

El 2 de septiembre de 2016; el Interventor del Departamento Administrativo 

Financiero y Servicios Generales, Cr. Pablo Manuel Cuadros Panunzio; da acuerdo a lo 

sugerido por la División Suministros y Contrataciones, que se encuentra bajo su órbita; 

en cuanto a lo solicitado por el proveedor Bagala S.A., en relación a incrementos de 

costos por aumentos en la escala salarial, autorizando el incremento de un 6.97 % que 

representa un importe de $ 618.936.81, haciéndolo retroactivo al total de la Licitación 

Publica 3/2015 ($ 8.880.316), pagadero en 3 mensualidades de octubre a diciembre 

2016, en concepto de mayores costos, las que fueron abonadas a través de legitimo 

abono. Se adjunta documental en Anexo VIII. 

 

El 25/10/2016 a fojas 1011 del mencionado expediente se encuentra el 

dictamen de la Asesoría Jurídica sin observaciones que formular. 

La invocación de la teoría de la imprevisión que realiza la Asesoría Jurídica en 

el mencionado dictamen, no tiene sustento dado que el incremento de la escala salarial 

es normalmente previsible, dado que es una modalidad recurrente desde hace varios 

años. 

En el expediente no consta ningún calculo por parte de la División Suministros 

y Contrataciones que avale el incremento en ese porcentaje. 

Según la estructura de costos acercada por la empresa el importe de Sueldos y 

Jornales y Cargas Sociales representa el 42.76% del total del contrato ascendiendo a 
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pesos 3.796.992.22.-. Si dividimos esta cifra en doce que son los meses del total del 

contrato el costo mensual sería de $ 316.416,02. 

El incremento en la escala salarial del convenio Colectivo de Trabajo 401/05 

(C.A.E.C.S.A.C.P.A.) fue a partir de Julio de un 15.06 %. 

Aplicando ese porcentaje a los meses del contrato que van de Julio a diciembre 

el incremento por aumento en la escala salarial ascendería a $ 285.913.52 y no a $ 

618.936.81.-, tal como se expone en el siguiente cuadro: 

 

    

MES

Sueldos 

Jornales y 

Cargas 

Sociales (a) Incremento

Sueldos 

Jornales y 

Cargas 

Sociales

Enero 316,416.02 316,416.02

Febrero 316,416.02 316,416.02

Marzo 316,416.02 316,416.02

Abril 316,416.02 316,416.02

Mayo 316,416.02 316,416.02

Junio 316,416.02 316,416.02

Julio 316,416.02 47,652.25 364,068.27

Agosto 316,416.02 47,652.25 364,068.27

Septiembre 316,416.02 47,652.25 364,068.27

Octubre 316,416.02 47,652.25 364,068.27

Noviembre 316,416.02 47,652.25 364,068.27

Diciembre 316,416.02 47,652.25 364,068.27

3,796,992.24 285,913.52 4,082,905.75

(a) Según Estructura de Costos aportada por Bagala S.A.
 

Las facturas del proveedor emitidas por este incremento, hacen referencia al 

concepto “reconocimiento mayores costos” las cuales de detallan a continuación: 

                          

Mes
Facturacion 

Mensual
Nº Factura

Octubre 206,312.27 2158

Noviembre 206,312.27 2179

Diciembre 206,312.26 2188

618,936.80

AÑO 2016

 



 
    "2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria"         

 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   11 

 

Se observa que no se ha encontrado en el expediente documentación que 

avale el incremento autorizado del 6.97%. A su vez del calculo que efectúa esta UAI 

teniendo en cuenta la nueva escala salarial de $ 285.913.52, tendría una diferencia de 

$ 333.023,28.- contra los $ 618.936,80.- autorizados a la empresa a facturar con efecto 

retroactivo al monto de la licitación para todo el año 2016. 

 

5.8. CONTRATACION ANUAL 

 

Se detalla en el siguiente cuadro el costo total del servicio de raciones de 

cocido abonadas durante el año 2016, cuyo importe original ascendió a $ 8.880.316.- el 

cual fuera ampliado en un 20% por el incremento de pacientes y un 6.97% por 

incremento en la escala salarial, ascendiendo a un total de $ 11.275.315,81.-. 

BAGALA - RACIONES DE COCIDO - AÑO 2016

Monto original según Licitacion Publica 3/2015   

del 1/01/2016 al 31/12/2016
8,880,316.00 8,880,316.00

Aumento del 20 % por aumento de pacientes 

en  Licitacion publica 3/2015 
1,776,063.00 1,776,063.00

Aumento del 6,97% por aumento en escala 

salarial
618,936.81 618,936.81

COSTO TOTAL SERVICIO RACIONES DE COCIDO AÑO 2016 8,880,316.00 1,776,063.00 618,936.81 11,275,315.81

Importe 

Original
Concepto

Importe 

Incremento 

20%

Importe Final

Importe 

Incremento 

6.97%

 

 

5.9. DECRETO 1.023/2001 

 

El Decreto 1023/2001 que establece el REGIMEN DE CNTRATACIONES DE 

LA ADMINISTRACION NACIONAL en su artículo 3º que seguidamente se detalla, 

estable los Principio Generales de las contrataciones de la Administración Nacional: 

“Art. 3° - PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse la 

gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, 

serán: 
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a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público 

comprometido y el resultado esperado. 

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. 

c) Transparencia en los procedimientos. 

d) Publicidad y difusión de las actuaciones. 

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen 

las contrataciones. 

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes 

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda 

cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa 

observancia de los principios que anteceden.” 

 

6. CONCLUSION 

 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3; los 

hallazgos que a continuación se detallan: 

Se ha observado una debilidad del sistema de control interno dado que se 

constató que los remitos enviados por el proveedor carecen de firma o intervención de 

alguna persona responsable del organismo que dé cuenta de su recepción. (Punto 5.5). 

Se constataron diferencias entre las cantidades mensuales de raciones 

facturadas por el proveedor y la información mensual suministrada por el sector de 

Estadística en cuanto a raciones recibidas por el hospital. En forma anual ascendió a $ 

2.941.700.- (Punto 5.5). 

Con relación al incremento de $ 1.776.063.20 sobre el total anual contratado, 

por incremento de pacientes no se ha encontrado en el expediente documentación que 

avale tal circunstancia. (Punto 5.6). 

Con relación al incremento de $ 618.936,80 sobre el total anual contratado, por 

incremento en la escala salarial a partir del mes de Julio no se ha encontrado en el 

expediente documentación que sustente el porcentaje de aumento aprobado. (Punto 

5.7). 

Esta Unidad de Auditoría Interna no ha podido obtener elementos de juicio 

válidos y suficientes como para expresar que, a pesar de su encuadre legal, para la 

contratación de las raciones de cocido para el año 2016, se esté en concordancia con 

los preceptos indicados en el punto 5.9. sobre los Principios Generales que rigen las 

contrataciones de la Administración Publica Nacional.  
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Es todo cuanto puedo informar desde el ámbito de competencia de esta Unidad 

de Auditoria Interna y en su mérito invoco lo normado en el Código Procesal Penal de 

la Nación Art. 177 y el Decreto 1162 / 2000 a sus efectos. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2018. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 

 

MES DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA CENA REFUERZOS FRUTAS TOTAL

ENERO 5,126 5,126 5,126 4,745 1,441 3,288 24,852

FEBRERO 4,794 4,794 4,794 4,437 1,347 3,076 23,242

MARZO 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

ABRIL 4,959 4,959 4,959 4,590 1,393 3,180 24,040

MAYO 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

JUNIO 4,959 4,959 4,959 4,590 1,393 3,180 24,040

JULIO 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

AGOSTO 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

SEPTIEMBRE 4,959 4,959 4,959 4,590 1,393 3,180 24,040

OCTUBRE 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

NOVIEMBRE 4,959 4,959 4,959 4,590 1,393 3,180 24,040

DICIEMBRE 5,124 5,124 5,124 4,743 1,440 3,286 24,841

293,300

Total Raciones 60,500 60,500 60,500 56,000 17,000 38,800 293,300

Según Pliego 60,500 60,500 60,500 56,000 17,000 38,800 293,300

RESUMEN 2016
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Anexo IV 

 

Mes

Cantidad de 

Raciones 

según 

Estadistica

Cantidad de 

Raciones 

según 

Factura (sin 

Frutas

Diferencia 

en Raciones

Diferencia 

en Pesos

Enero 15060 21564 6504 261,846

Febrero 14145 20166 6021 242,902

Marzo 15255 21,555 6300 255,276

Abril 14895 20,860 5965 242,816

Mayo 15255 21,555 6300 255,276

Junio 14700 20,860 6160 249,083

Julio 15060 21,555 6495 261,544

Agosto 15645 21,555 5910 242,741

Septiembre 15090 20,860 5770 236,548

Octubre 15255 21,555 6300 255,276

Noviembre 15525 20,860 5335 209,908

Diciembre 15660 21,555 5895 228,484

181,545 254,500 72,955 2,941,700

AÑO 2016
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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