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INFORME EJECUTIVO 
 
 

INFORME Nº 11 / 21 – UAI SSSALUD 
 

 
COMPRAS Y CONTRATACIONES  

 

 
El presente Informe se elabora para dar cumplimiento al Plan de Trabajo 

(PAT) UAI 2021 aprobado por la Sindicatura General de la Nación. El mismo se 
clasifica dentro de los Proyectos de auditoría sobre actividades de apoyo. 
 

La labor de auditoría tuvo por objeto efectuar las tareas de control sobre 
la legitimidad, validez y legalidad de los procedimientos relacionados con la 
Adquisición y Contratación de bienes y servicios y sobre la utilización del 
Sistema COMPR.AR. y CONTRAT.AR, considerando también aquellas 
adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de legitimo abono. Se tuvo 
especial consideración en el seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoria Interna en Informes 
anteriores. 

 
Durante el relevamiento realizado para la presente auditoría, se verificó 

que la SSSalud no ha realizado contrataciones de obra pública, concesiones de 
obra pública y servicios públicos y licencias, por lo tanto no ha utilizado la 
plataforma CONTRAT.AR creada por Decreto N° 1336/2016. 

 
Se procedió a realizar el relevamiento del circuito administrativo desde el 

inicio de la tramitación hasta la adjudicación y emisión de la respectiva Orden 
de Compra o firma del contrato, verificando su adecuación al cumplimiento 
normativo vigente en la materia. Se tuvo especial consideración en el 
cumplimiento del Decreto Nº 1.030/16 por el cual se aprueba la reglamentación 
del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y en la Disposición N° 62 E/2016 ONC. 

 
Para llevar a cabo el análisis de expedientes se utilizó el Programa de 

Verificación para el proceso de Compras y Contrataciones que surge de la 
Circular Nº 2/2014 SGN. Cabe destacar que el Programa de trabajo fue 
adecuado a las normativas vigentes. Asimismo, se han utilizado los Manuales 
elaborados por la Oficina Nacional de Contrataciones en el Portal de Compras 
Públicas Electrónicas. 

 
La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 

implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 
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El período sujeto a auditoría correspondió a los procesos abiertos entre 
el 01/01/2020 al 30/06/2021, llevándose a cabo la tarea a partir de muestras 
representativas seleccionadas aleatoriamente y atendiendo a las distintas 
modalidades de contratación. 

 
El área encargada de efectuar la gestión de las compras y 

contrataciones necesarias para el normal desenvolvimiento del Organismo, en 
el ámbito de la Gerencia de Administración, es la Coordinación de Compras y 
Patrimonio, dependiente de la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad.  

 
Respecto al Sistema COMPR.AR, se ha constatado su utilización en 

todos los casos incluidos en la muestra, así como un adecuado grado de 
cumplimiento respecto a los aspectos auditables definidos en el presente 
informe. 

  
 Para aquellos procesos en los que se comprometa información sensible, 

se considera pertinente ajustar en todos los aspectos el procedimiento de 
compras y contrataciones a los fines de incorporar la obligación de 
conocimiento de las políticas de seguridad de la información vigente en el 
Organismo.  

 
A los fines de una correcta programación de las contrataciones, 

asignación presupuestaria y difusión de la información de acuerdo con la 
normativa en la materia, se estima conveniente la incorporación de todas las 
contrataciones que se programen en el plan anual de contrataciones. 

 
Con respecto a las contrataciones realizadas dentro del marco del 

Decreto Delegado Nº 1.023/01, se recomienda al auditado verificar en detalle la 
documentación que se incorpora en cada expediente con el objeto de evitar 
omisiones y/o errores y en consecuencia facilitar el seguimiento y control de 
cada expediente. Por otra parte, y de especial relevancia es el control del 
cumplimiento del Decreto N° 202/217 en cuanto a las presentaciones 
obligatorias en las contrataciones de la Declaración Jurada de Conflicto 
Intereses.  

 
Sobre las observaciones realizadas en este informe, el auditado informa 

acciones correctivas a implementar que serán verificadas por parte de la UAI en 
próximas auditorías. 

 
En cuanto a los gastos realizados en el periodo bajo análisis por los 

incisos 2, 3 y 4 del Nomenclador Presupuestario fuera de las modalidades 
establecidas por el Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorias, se consideran 
relevantes los mismos, alcanzando al 32,10% de los gastos totales. Se destaca 
que entre otros se encuentran incluidas Comisiones Bancarias, Expensas de 
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los edificios de Diagonal Norte 530 y 1149, Impuestos, tasas, Boletín Oficial 
entre otros, no existiendo otra metodología de erogación que no sea a través 
de la autorización del gasto. Es del caso señalar que esta temática se 
encuentra actualmente en tratamiento por parte del Comité de Control Interno 
creado en el Organismo, habiéndose comprometido a reducir sustancialmente, 
en la medida de lo posible ese tipo de operatoria y continuar con el seguimiento 
de los pagos realizados por estos conceptos.  

 
 
 
 

 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021 
 

  

C.P. Ruth Litmanovich 
Res. 75/20 – SGN Auditora Interna 

Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

 
 

INFORME Nº 11/21 – UAI SSSalud 
 

COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe se elabora para dar cumplimiento al Plan de Trabajo 

(PAT) UAI 2021 aprobado por la Sindicatura General de la Nación. El mismo se 
clasifica dentro de los Proyectos de auditoría sobre actividades de apoyo. 
 
 

2. OBJETO 
 
La labor de auditoría tuvo por objeto efectuar las tareas de control sobre 

la legitimidad, validez y legalidad de los procedimientos relacionados con la 
Adquisición y Contratación de bienes y servicios y sobre la utilización del 
Sistema COMPR.AR. y CONTRAT.AR, considerando también aquellas 
adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de legitimo abono. Se tuvo 
especial consideración en el seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoria Interna en Informes 
anteriores. 
  
3. ALCANCE 

 

Las tareas desarrolladas comprendieron el análisis del cumplimiento 
normativo en la Adquisición y Contratación de bienes y servicios, constatando 
que reúnan las condiciones de cantidad y precio, como asimismo, que cumplan 
con los requisitos de legalidad, legitimidad y validez de los actos que dispongan 
la autorización del gasto y sobre la utilización del Sistema COMPR.AR y 
CONTRAT.AR.  

 
Se procedió a realizar el relevamiento del circuito administrativo desde el 

inicio de la tramitación hasta la adjudicación y emisión de la respectiva Orden 
de Compra o firma del contrato, verificando su adecuación al cumplimiento 
normativo vigente en la materia. Se tuvo especial consideración en el 
cumplimiento del Decreto Nº 1.030/16 por el cual se aprueba la reglamentación 
del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y en la Disposición N° 62 E/2016 ONC. 
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El período sujeto a auditoría correspondió a los procesos abiertos entre 
el 01/01/2020 al 30/06/2021, llevándose a cabo la tarea a partir de muestras 
representativas seleccionadas aleatoriamente y atendiendo a las distintas 
modalidades de contratación. 

 
A continuación se expone un cuadro elaborado a los fines de detallar en 

valores y porcentajes el total del universo de procesos correspondientes al 
periodo auditado, el grado de participación de cada tipo de procedimiento sobre 
el total y por último la significatividad de la muestra seleccionada sobre el total 
de procesos. 

 

COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2020 Y 1ER SEMESTRE 2021 

      

Modalidad Importe 
% Sobre el 

total de 
Procesos 

Importe de la 
Muestra 

% Sobre el 
total de la 
muestra 

% de la 
muestra 

sobre el total 
de procesos 

CONTRATACION DIRECTA  $ 417.494.496,00  75%  $ 221.867.350,00  79% 53% 

LICITACION PRIVADA  $ 25.719.769,00  5% $ 10.283.339,60  4% 40% 

LICITACION PUBLICA  $ 115.500.479,00  21%  $ 47.947.262,00  17% 42% 

TOTAL  $ 558.714.744,00  100%  $ 280.097.951,60 100% 50% 

 

De dicho cuadro se desprende que se han analizado expedientes por un 
monto de $ 280.097.951,60, que representa el 50% respecto del total de las 
contrataciones por $ 558.714.744,00 realizados en el marco del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01, según se indica a continuación: 

 
 Contrataciones Directas: 6 expedientes que representan un 53% del 

importe total de las mismas. 

 Licitaciones Privadas: 3 expedientes que representan un 40% del 
importe total de estas contrataciones. 

 Licitaciones Públicas: 2 expedientes que representan un 42% del total. 

 

Los valores detallados representan un universo total de 97 procesos que 
se encuentran incorporados a la Plataforma COMPR.AR en el periodo definido 
de auditoria, habiéndose verificado 11 expedientes que representan un 11,30% 
del total de procesos. 

 
De acuerdo con todo lo expuesto se considera que la muestra 

seleccionada resulta representativa del universo de Compras y Contrataciones 
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efectuadas en el período bajo análisis y de los distintos tipos de 
procedimientos. 

 
A los fines de la obtención de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico de muestreo al azar en forma aleatoria simple, tomando el total 
del universo de las compras ingresadas a la plataforma COMPRAR. Se tuvo en 
cuenta el tipo de compra efectuada para estratificar la muestra en: Contratación 
Directa, Licitación Pública o Licitación Privada. Dentro de cada tipo se tomó un 
porcentaje de las mismas para conformar una muestra proporcionada. Los 
expedientes respectivos fueron obtenidos de la plataforma de Gestión 
Documental Electrónica (GDE). 

 
Por otra parte, se efectuó un análisis sobre aquellas contrataciones 

llevadas a cabo sin la aplicación de ninguno de los procedimientos de selección 
establecidos por el Decreto Nº 1.023/01, que regula el Régimen de 
Contrataciones para la Administración Pública Nacional y Organismos 
Descentralizados y que originaron Reconocimientos de Gastos.  

 
En consecuencia se ha efectuado un relevamiento sobre los gastos más 

significativos incluidos en ese universo en el periodo señalado anteriormente, 
que se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
COMPOSICION DE LAS EROGACIONES POR 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

% SOBRE EL 

TOTAL 

Expensas Edificio Diagonal Norte 1149  $ 26.854.200,00  9,05% 

Expensas Edificio Diagonal Norte 530  $ 15.392.531,50  5,19% 

Alquileres Sede Central  $ 84.816.000,00  28,60% 

Impuestos y tasas  $ 5.041.990,58  1,70% 

Comisiones Bancarias  $ 2.171.711,19  0,73% 

Boletín Oficial  $ 3.333.602,27  1,12% 

G.C.B.A. ABL; Multa, Policía Adicional  $ 4.879.217,32  1,65% 

Otros Gastos  $ 154.105.032,90  51,96% 

Total  $ 296.594.285,76  100,00% 

 

A los fines de la verificación se han analizado 6 expedientes por distintos 
tipos de gastos por un total de $ 155.377.265,57, representando en 
consecuencia la muestra seleccionada el 52,39 % del total abonado por este 
concepto en el periodo de auditoria. 
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Por último, se realizó un examen de otros informes de auditoría respecto 
a las observaciones formuladas y las recomendaciones efectuadas, por esta 
Unidad de Auditoría Interna. 

 
La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 

implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución Nº 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución Nº 3/11-SGN). 

 
4. ACLARACIONES PREVIAS 

 
Las tareas de auditoría efectuadas para el presente informe no han 

incluido la verificación de aquellos Procedimientos de Contratación de Bienes y 
Servicios en la Emergencia, establecido por el Decreto 260/20 PEN y la 
Decisión Administrativa 409/20 JGM, teniendo en consideración que las 
mismas ya fueron abordadas en el presente ejercicio en nuestro INFORME Nº 
03/ 21 – UAI SSSALUD COMPRAS Y CONTRATACIONES “COMPRAS 
COVID-19 REALIZADAS EN EL MARCO DE LA D.A. N° 409/2020”. 

 
Durante el relevamiento realizado para la presente auditoría, se verificó 

que la SSSalud no ha realizado contrataciones de obra pública, concesiones de 
obra pública y servicios públicos y licencias, por lo tanto no ha utilizado la 
plataforma CONTRAT.AR creada por Decreto N° 1336/2016. 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1. Estructura involucrada 

 
El Decreto Nº 2.710/12 aprueba la estructura organizativa de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de las acciones de Compras y Contrataciones.  

 
La Gerencia de Administración a través de sus diversas áreas: Compras 

y Contrataciones, Contabilidad, Tesorería y Rendición de Cuentas, debe 
efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. 
Entre sus principales acciones y responsabilidades debe: ejecutar los sistemas 
administrativos y financieros del Organismo; asegurar el cumplimiento de la Ley 
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y promover e impulsar la eficacia y la eficiencia en la administración 
de los recursos de la organización. 

 
Las Resoluciones Nº 2.621/13 SSSalud y Nº 841/15 SSSalud (Anexo 

modificado por Resolución 952/15 SSSalud) aprueban las Coordinaciones y 
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sus acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento del Organismo a la 
nueva estructura organizativa.  

 
La Coordinación de Compras y Patrimonio, dependiente de la Sub 

Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, es la encargada de efectuar la 
gestión de las compras y contrataciones necesarias para el normal 
desenvolvimiento del Organismo. 

 
Sus acciones conforme la Resolución Nº 2.621/2013 SSSalud son:  
 
a) Asistir a la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad en los 

sistemas de adquisición de bienes y administración patrimonial del 
Organismo. 

b) Elaborar y ejecutar el plan anual de compras y contrataciones. 
c) Coordinar el registro e inventario del patrimonio y de los bienes 

asignados a la Superintendencia de Servicios de Salud. 
d) Ejecutar los procedimientos para la adquisición de bienes y 

contrataciones de obras y servicios del organismo de acuerdo con la 
legislación vigente. 

e) Coordinar las tareas para satisfacer las demandas de insumos 
requeridas por las distintas áreas del Organismo. 

 
5.2. Encuadre Normativo  

 
El análisis de Control sobre Legalidad, Legitimidad y Validez del 

Procedimiento de Compras y Contrataciones se realizó sobre los lineamientos 
establecidos en la normativa que se detalla en el Anexo A 

  
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

6.1. Sistemas Informáticos 
 

Durante el período auditado se utilizó el Sistema e-SIDIF, el cual permite 
el registro de las transacciones en forma concurrente con efectos 
presupuestarios, financieros y contables. 

 
Participan en el proceso de Compras y Contrataciones: 
 

 El sistema electrónico de contrataciones de la Administración 
Pública Nacional, denominado “COMPR.AR” y cuyo sitio de internet 
es https://www.comprar. gob.ar, que constituye el medio para 
efectuar en forma electrónica todos los procedimientos prescriptos 
en el reglamento del régimen de contrataciones de la Administración 
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Nacional. El mismo se fue implementado según un cronograma 
gradual que estableció la Oficina Nacional de Contrataciones, quien 
a través de la Comunicación General Nº 81/17 estableció la 
implementación obligatoria del Sistema COMPR.AR a partir del 
14/08/17 para la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 El Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que es un 
sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes 
del Sector Público Nacional. Está integrado por varios módulos: 
Escritorio Único (CU); Comunicaciones Oficiales (CCOO); 
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO); 
Expediente Electrónico (EE), entre otros. La Secretaria de 
Modernización Administrativa mediante Resolución Nº 35-17 
estableció la obligatoriedad para la Superintendencia de Servicios de 
Salud, a partir de 05/05/17, de tramitar exclusivamente mediante el 
módulo de Expediente Electrónico los procedimientos que detalla en 
su articulado. 

 
Cabe destacar que el Organismo cuenta con un sistema informático de 

Gestión Patrimonial utilizado por el área de Compras y Contrataciones. 
 
6.2. Cuadro General de Contrataciones período enero 2020 a 30/06/2021 

 
Se detalla a continuación el total de contrataciones y gastos del período 

2020 al 1er semestre 2021, considerando lo informado por la Gerencia de 
Administración por Órdenes de Compra emitidas, Reconocimiento de Gastos y 
Servicios Básicos y para los incisos 2, 3 y 4 del Nomenclador Presupuestario: 
 

MODALIDAD IMPORTE TOTAL % 

CONTRATACION DIRECTA  417.494.496,00  45,1% 

LICITACION PRIVADA  25.719.769,00  2,8% 

LICITACION PUBLICA  115.500.479,00  12,5% 

Subtotal  558.714.744,00  60,4% 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS  296.594.285,76  32,1% 

SERVICIOS BASICOS  69.505.999,12  7,5% 

TOTAL  924.815.028,88  100% 
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(*) El total indicado precedentemente no pudo aperturarse por los incisos 2, 3 y 4 del Nomenclador 

Presupuestario por no contarse con dicha discriminación para todas las modalidades. 

 

 

 
Se destaca del cuadro detallado precedentemente que los gastos 

realizados por los incisos 2, 3 y 4 del Nomenclador Presupuestario fuera de las 
modalidades establecidas por el Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorias 
alcanzan al 32,10% de los gastos totales. 
 
7. TAREA REALIZADA 

 
Durante la etapa de ejecución de la presente auditoría se han realizado 

procedimientos de relevamiento, a fin de obtener la información y 
documentación necesaria para alcanzar el objeto propuesto. 
 

Las tareas fueron ejecutadas por un equipo de trabajo interdisciplinario, 
y se insumieron 433 hs/h distribuidas entre los meses octubre y diciembre de 
2021. 

 
El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 

normativa, análisis, relevamiento de circuitos y evaluación de la información 
recibida. A continuación, se detallan brevemente las mismas: 
 

 Recopilación y análisis integral de la normativa relacionada con los 
circuitos auditados. 
  

45% 

3% 

12% 

32% 

8% 

Cuadro General de Contrataciones y 
Gastos período 2020 y 1er semestre 2021 

CONTRATACION DIRECTA

LICITACION PRIVADA

LICITACION PUBLICA

Reconocimiento de
Gastos

Servicios Básicos
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 Obtención, verificación y análisis de listados producidos por la Gerencia 
de Administración respecto a: Órdenes de compra emitidas, 
Licitaciones públicas, privadas y Contrataciones Directas desiertas o 
desestimadas, procesos de compras y contrataciones iniciados el 
01/01/2020 y finalizados el 31/06/2021, pagos por Reconocimiento de 
gastos y/o legítimo abono y pagos por Servicios Básicos en el período 
auditado. 

 
 Relevamiento de expedientes utilizando el Programa de Verificación 

para el proceso de Compras y Contrataciones que surge de la Circular 
Nº 2/2014 SGN. Cabe destacar que el Programa de trabajo fue 
adecuado a las normativas vigentes. Asimismo, se han utilizado los 
Manuales elaborados por la Oficina Nacional de Contrataciones en el 
Portal de Compras Públicas Electrónicas. 
 

 Análisis de expedientes de las contrataciones seleccionadas, 
evaluando su desarrollo conforme a la normativa aplicable y a la 
incorporación del Sistema COMPR.AR y el Sistema GDE. Se han 
analizado los siguientes expedientes: 
 
- Contrataciones de acuerdo con las modalidades establecidas por el 

Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorias. 
 

Número de expediente Nombre proceso Tipo proceso 
MONTO 

COMPRA O 
CONTRATACION 

EX-2020-08285172- -
APN-CCYP#SSS 

Adquisición de sellos y tarjetas personales, 
por el término de SEIS (6) meses 

Contratación 
Directa 

$ 629.430,00 

EX-2020-10813314- -
APN-CCYP#SSS 

Contratación del servicio de mantenimiento 
trimestral de detectores de incendio y 

central de alarma 

Contratación 
Directa 

$ 59.920,00 

EX-2020-39401807- -
APN-CCYP#SSS 

Contratación del servicio de mantenimiento 
del sistema de liquidación de sueldos 

SV2400 

Contratación 
Directa 

$ 1.140.000,00 

EX-2021-38449546- -
APN-CCYP#SSS 

Contratación del servicio de mantenimiento 
del sistema de Gestión y liquidación de 

Haberes SV2400 

Contratación 
Directa 

$ 1.458.000,00 

EX-2021-20285278- -
APN-CCYP#SSS 

Renovación locación de local para sede 
central 530 

Contratación 
Directa 

$ 129.600.000,00 

EX-2021-20213443- -
APN-CCYP#SSS 

Renovación locación de local para sede 
central 1149 

Contratación 
Directa 

$ 88.980.000,00 

EX-2021-33639227- -
APN-CCYP#SSS 

Adquisición de elementos de higiene 
Licitación 
Privada 

$ 4.840.074,60 

EX-2020-83757438- -
APN-CCYP#SSS 

Adquisición de canasta alimenticia 
Licitación 
Privada 

$ 3.926.000,00 
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EX-2020-44065463- -
APN-CCYP#SSS 

Contratación del servicio de digitalización de 
legajos 

Licitación 
Privada 

$ 1.517.265,00 

EX-2020-58091577- -
APN-CCYP#SSS 

Contratación del servicio de digitalización 
doc. De expedientes del sistema único de 

reintegros SUR 

Licitación 
Pública 

$ 14.543.750,00 

EX-2019-98850605- -
APN-CCYP#SSS 

Servicio de limpieza para las sedes centrales 
y el depósito del Organismo 

Licitación 
Pública 

$ 33.403.512,00 

 
 

- Contrataciones llevadas a cabo sin la aplicación de ninguno de los 
procedimientos de selección establecidos por el Decreto Nº 1.023/01 y 
modificatorias 

 
RECONOCIMIENTO DE GASTOS – EXPEDIENTES VERIFICADOS 

 

EXPEDIENTE CONCEPTO IMPORTE 

EX-2020-89467011- -
APN-GG#SSS 

Autorización del gasto por la Compra Medicación 
Antihemofílica Factor VIII 

$ 18.624.804,00 

EX-2020-62735734- -
APN-DTYC#MS 

Autorización del gasto por la Compra Medicación 
Antihemofílica Factor VIII 

$ 31.571.333,13 

EX-2019-109603706-
APN-CCYP#SSS  

Alquileres Sede Centra - R.S.Peña 530 $ 84.816.000,00 

EX-2019-65358447- -
APN-CCYP#SSS  

Servicio de guarda y traslado de cajas de archivo adjudicado 
a la empresa ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.  

$ 3.608.065,34 

EXP-2020-36126357-
APN-CCYP#SSS  

Pago por legitimo abono del soporte técnico informático - 
NEGOCIOS INFORMATICOS S.A.  

$ 1.922.353,10 

EX-2020-00012872- -
APN-SPYC#SSS 

Expensas del Edificio R.S. PEÑA 1149 $ 14.834.710,00 

 
 

 Verificación de la existencia de los actos administrativos o 
autorizaciones exigidas y de la existencia de las especificaciones 
técnicas. 
 

 Verificación del grado de cumplimiento de la presentación obligatoria, 
en las contrataciones, por parte de los Proveedores, de la Declaración 
Jurada de Conflicto Intereses.  

 
 Verificación de los niveles de autorización del gasto para toda 

adquisición y contratación de bienes y servicios, Anexo I RESOL-2019-
380-APN-SSS#MSYDS y Decreto N° 820/2020.  
 

 Revisión de las Observaciones relacionadas al presente Informe 
efectuadas con anterioridad, con el objeto de actualizar el estado de las 
mismas.  

 
 Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos auditables respecto al 

Sistema COMPR.AR:  
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a) Grado de implementación del Sistema COMPR.AR, obligatorio para 

el Organismo a partir del 14/8/2017 (conf. Com. Gral. ONC N° 81/17) 
b) Apertura de Ofertas: La apertura de ofertas se efectuará por acto 

público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el 
llamado. En forma electrónica y automática se generará el acta de 
apertura de ofertas correspondiente. 

c) Notificaciones Electrónicas: Todas las notificaciones entre la 
jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través 
de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección 
es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se 
entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. El 
envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, 
sólo constituye un medio de aviso. 

d) Comunicación del Dictamen de Evaluación: El dictamen de 
evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante 
la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro 
lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del 
COMPR.AR. 

e) Impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Se podrá impugnar el 
dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión 
en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo 
reemplace, previa integración de la garantía regulada en el artículo 
78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. La 
documentación que acredite la constitución de la garantía de 
impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de 
Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro 
del plazo establecido al efecto en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares. 

f) Perfiles de Usuarios: análisis, a partir de la información remitida por 
la Gerencia de Administración, respecto a quienes son los usuarios 
habilitados para operar COMPR.AR y sus respectivos perfiles de 
autorización, su coherencia y grado de implementación. 

 
8. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto de la presente auditoría, 

se ha procedido a realizar los correspondientes relevamientos, cuyas 
situaciones se resumen a continuación según se indica:  

 
Punto 8.1. Muestra seleccionada de Expedientes de compras y 
contrataciones de acuerdo con las modalidades establecidas por el 
Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorias 
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Punto 8.2. Muestra seleccionada de Expedientes de Reconocimiento de 
Gastos  

 
8.1.  Muestra seleccionada de Expedientes de compras y contrataciones 
de acuerdo con las modalidades establecidas por el Decreto Nº 1.023/2001 
y sus modificatorias. Relevamiento de expedientes – Muestra 
Seleccionada. 
 

En este punto se detalla el análisis de los expedientes seleccionados del 
universo de 97 procesos incorporados a la Plataforma COMPR.AR, conforme lo 
detallado en el apartado anterior.  

Se analizaron 11 expedientes, de acuerdo con el detalle y 
consideraciones que se efectúan en cada uno de ellos en el ANEXO D del 
presente informe.  

 
8.2. Análisis de la muestra de Expedientes de Reconocimiento de Gastos  

 
A los fines de efectuar un análisis sobre aquellas contrataciones llevadas 

a cabo sin la aplicación de ninguno de los procedimientos de selección 
establecidos por el Decreto Nº 1.023/01, que regula el Régimen de 
Contrataciones para la Administración Pública Nacional y Organismos 
Descentralizados y que originaron Reconocimientos de Gastos, se ha 
procedido a la verificación y análisis del listado producido por la Gerencia de 
Administración respecto a ese tipo de erogaciones efectuado en el período 
auditado. De acuerdo con la información proporcionada se realizó el siguiente 
cuadro:  

 

MODALIDAD 
IMPORTE 

TOTAL % 

Reconocimiento de Gastos  296.594.285,76  81,0% 

Servicios Básicos  69.505.999,12  19,0% 

TOTAL  366.100.284,88  100% 

 

A continuación se efectúa un detalle de la composición del monto 
referido específicamente a Reconocimiento de Gastos. 

 
COMPOSICION DE LAS EROGACIONES POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE % 

Expensas Edificio Diagonal Norte 1149  $ 26.854.200,00  9,05% 
Expensas Edificio Diagonal Norte 530  $ 15.392.531,50  5,19% 
Alquileres Sede Central  $ 84.816.000,00  28,60% 
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Impuestos y tasas  $ 5.041.990,58  1,70% 
Comisiones Bancarias  $ 2.171.711,19  0,73% 
Boletín Oficial  $ 3.333.602,27  1,12% 
G.C.B.A. ABL; Multa, Policía Adicional  $ 4.879.217,32  1,65% 
Otros Gastos  $ 154.105.032,90  51,96% 

Total  $ 296.594.285,76  100,00% 

 

Las erogaciones por este concepto incluyen dentro del esquema 
presupuestario a los incisos 2 Bienes de Consumo, 3 Servicios No personales y 
4 Bienes de Uso.  

Entre estos gastos se encuentran las expensas de los edificios de 
R.S. Peña 530 y 1149, el alquiler de la sede de R.S. Peña 530, Provisión de 
bidones para las delegaciones, Gastos de limpieza de las Delegaciones, 
alquileres de los locales de las Delegaciones, Comisiones Bancarias, Servicio 
de Mantenimiento y arreglos de Automotores, alquiler impresoras, 
publicaciones en el Boletín Oficial, impuestos, tasas, policía adicional, pasajes 
para agentes del organismo, Manual Farmacéutico, Servicio de apoyo 
informático, adquisición de cerraduras y llaves, reparaciones eléctricas de los 
edificios, pago de peajes, Telefónica y Telecom por Internet, YPF, entre otros. 
Es del caso destacar que se incluyen gastos que si bien no tienen orden de 
compra, no en todos los casos pueden encuadrarse como legítimo abono.  

Se ha efectuado un relevamiento sobre los gastos más significativos 
incluidos en el último cuadro, habiéndose analizado especialmente si los 
mismos fueron autorizados por un acto administrativo con competencia en 
relación a su importe; si se indican en los mismos las circunstancias que 
motivaron la excepción.  

Efectuado el análisis, se realizan las consideraciones de acuerdo a 
lo detalle en el ANEXO D adjunto. 

8.3  Declaración Jurada de Conflicto de Intereses 
 

El Decreto Nº 202/17 establece que toda persona que se presente en un 
procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, 
permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio 
público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y 
entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el Artículo 8° de la Ley 
N° 24.156, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que 
deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por los supuestos de 
vinculación que la norma dispone.  

 
Respecto al grado de cumplimiento de la presentación obligatoria en las 

contrataciones de la Declaración Jurada de Conflicto Intereses, se ha verificado 
en la muestra seleccionada la presentación del formulario correspondiente, 
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salvo en el expediente EX-2021-20285278-APN-CCYP#SSS en el cual no 
adjuntaron la declaración jurada de intereses de persona jurídica y el formulario 
de declaración jurada de intereses de persona física tiene tachaduras que no 
fueron salvadas.  

 
9. OBSERVACIONES ANTERIORES  

 
En distintos Informes de auditoría anteriores se han efectuado 

Observaciones por parte de esta Unidad de Auditoría Interna relacionadas con 
la temática del presente Informe:  

   
- Nº 11/16“Compras y Contrataciones Año 2015” 

 
- Nº 01/17 “Compras y Contrataciones” 

(comprendió julio 2016 a junio 2017) 
 
- N° 05/2019 “Compras y Contrataciones Año 2018” (comprendió todo el 

año 2018). 
 

-  N° 10/2020 “Compras y Contrataciones “En Emergencia” 
 
En cuanto al seguimiento de Observaciones que se ha realizado, se 

destaca que la actualización del estado de las mismas se efectuó sobre la 
totalidad de los hallazgos y se ha tenido en consideración en cada caso la 
situación actual, la información proporcionada oportunamente por las áreas 
intervinientes y las verificaciones realizadas por esta Unidad. Se adjunta como 
ANEXO C un detalle de las Observaciones anteriores. 

 
Entre la observaciones pendientes de regularización se encuentra la N° 

10.2 correspondiente al Informe de Auditoría N° 05/19 que refiere a que los 
perfiles definidos para los usuarios del Sistema COMPRA.AR por parte del 
Organismo no fueron asignados de manera tal que permita una clara 
diferenciación de roles y de incorporación de todos quienes tienen 
responsabilidades con compras y contrataciones según la estructura vigente. 
Sobre la misma temática se ha efectuado el relevamiento sobre los 
expedientes determinados en la muestra, efectuándose las siguientes 
consideraciones:  

 
Los perfiles de usuarios del Sistema COMPR.AR se encuentran 

definidos en la Disposición ONC N° 65/16, modificado por la Disposición ONC 
N° 17/19. Esta normativa determina la Matriz de Asignación de Perfiles de 
Usuarios, Ambiente, Comprador, definiendo el rol, la repartición a la que se 
relaciona, la etapa en la que interviene y las funciones que tiene a su cargo.  
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En el marco de esta auditoría, la Gerencia de Administración suministró 
un listado de usuarios del Sistema COMPR.AR, con los perfiles autorizados 
para cada uno de ellos, indicando que todos se encuentran vigentes a la fecha. 
Se adjunta el listado como ANEXO B. 

 
Del análisis de la información provista por el área se detectó: 
 

 El Subgerente de Presupuesto y Contabilidad no tiene usuario y perfil 
designado en el Sistema, a pesar de tener funciones y responsabilidades 
con compras y contrataciones, de acuerdo a la estructura vigente. 
 

 Dos usuarios mantienen su usuario y perfil vigente a pesar de haber 
renunciado: 

 

 Cosenza Miguel, renuncia presentada con fecha 15 de enero de 2020, 
aceptada por Resolución SIGEN N° 41/20. 

 Negro Mariano, renuncia presentada con fecha 17 de Agosto de 2021 
aceptada por la Resolución SSSalud N° 1533/21.  
 
Sería recomendable que el área cuente con un procedimiento de 

actualización permanente del registro de usuarios y perfiles de tal manera que 
se den de alta a todos los funcionarios con responsabilidad en la temática y se 
detecten aquellos que deben ser dados de baja en forma inmediata.  

 
Por otra parte y con referencia a las observaciones anteriores respecto a 

las erogaciones por la modalidad de Reconocimientos de Gastos, se destaca 
que actualmente se encuentran en tratamiento en el Comité de Control Interno 
creado en el Organismo.  

 
 

10. OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES – OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

  
Del trabajo de auditoría, surgen las Observaciones que se exponen a 

continuación:  
 

10.1. Observación: Del análisis de los procesos de compras y contrataciones 
incorporados a la Plataforma COMPR.AR, se constató que de 97 
procesos, 45 no se encontraban planificados en los Planes Anuales de 
Contrataciones (PAC) de los años 2019, 2020 y 2021. Por lo tanto se 
verifica un bajo nivel de previsibilidad en las compras y contrataciones 
en el organismo.  
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Causa: Falta de inclusión en el plan anual de contrataciones establecido 
en la normativa vigente. 
Efecto: Deficiencia en la programación de las contrataciones del 
ejercicio. Inconvenientes en la programación presupuestaria y falta de 
difusión de información. 
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Efectuar la programación de las compras y 
contrataciones en el plan anual de contrataciones, a los fines del 
cumplimiento de la normativa y la afectación de los créditos asignados 
en el presupuesto anual del organismo 
 
Opinión del auditado: Se notificó a las diversas unidades requirentes 
sobre las deficiencias en las programaciones de los procesos de 
compras. Se está realizando la recolección de mayor información y se 
están generando nuevos mecanismos desde compras, para no esperar a 
las unidades requirentes y ser más proactivos desde esta área 
Acción Correctiva: Capacitación de unidades requirentes 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: 1er. Trimestre 2022 
 
Acción Correctiva: Se solicitó a todas las UR la programación de sus 
procesos antes del 28 de enero. 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: Febrero 2022 para la carga de PAC 2022 programado, según 
ONC. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 

 
10.2. Observación: Conforme surge del relevamiento, en los EX-2020-

39401807-APN-CCYP#SSS y EX-2021-38449546-APN-CCYP#SSS, en 
los que tramita la Contratación del servicio de mantenimiento del sistema 
de liquidación de sueldos SV2400 por el término de seis (6) meses para 
los años 2020 y 2021 respectivamente, se constató que no se procedió a 
la aprobación del pliego de bases y condiciones particulares en ninguno 
de los dos procesos.  
Si bien la Disposición ONC N° 62/16, en su artículo 52, que reglamenta 
las particularidades del trámite de la adjudicación simple por 
exclusividad, establece, en su inciso b) que no será obligatorio cumplir 
con las instancias previstas en los incisos a) y b) del artículo 11 del 
Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, 
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(que hace referencia a la aprobación de los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares), posteriormente en el inciso f) establece que la 
autoridad competente al emitir el acto administrativo de finalización del 
procedimiento, debe pronunciarse en el caso de haberse prescindido de 
la etapa indicada en el inciso b) del presente artículo, sobre el 
procedimiento elegido y el pliego de bases y condiciones particulares 
aplicable. 
 
Causa: Falta de cumplimiento normativo 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable  
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Verificar el procedimiento. Dar cumplimiento a la 
normativa vigente en cada proceso, aun aquellos que tienen 
particularidades. 
 
Opinión del auditado: Se toma conocimiento de la situación mencionada 
y se informa que puede haberse debido a cambios en los responsables 
de la gestión de Compras. 
Acción Correctiva: Se pondrá especial hincapié en la medida proyectada 
a la firma de las autoridades correspondientes, en cumplimiento de todo 
lo establecido en la normativa de compras y contrataciones. 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: cumplimiento inmediato. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 

 
10.3. Observación: Del análisis de los expedientes seleccionados en la 

muestra se verificó que se agregan documentos que no pertenecen a los 
mismos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
EX-2020-39401807-APN-CCYP#SSS: a orden 135 luce agregada 
constancia de transferencia que no pertenece al expediente. 
EX-2020-58091577-APN-CCYP#SSS: a orden 228 se agrega factura 
que no pertenece al proceso. 
EX-2020-83757438-APN-CCYP#SSS: a orden 3 se agregó un pliego 
que no corresponde al proceso. 
Si bien por sí solos, cada uno de los eventos no genera un impacto, en 
su conjunto muestra desprolijidad en el manejo de los expedientes que 
dificulta el seguimiento de las tramitaciones y el control interno 
correspondiente. 
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Causa: Falta de verificación de registros o reportes 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones 
Impacto: Bajo 
 
Recomendación: Verificar la documentación que se incorpora a los 
expedientes.  
 
Opinión del auditado: Se toma conocimiento de la situación mencionada 
y se informa que en varios de los casos planteados, es dable aclarar que 
el sistema COMPRAR presenta fallas en la vinculación automática de 
documentos que genera que se vinculen a destiempo o no se vinculen. 
Asimismo el área de Compras y Patrimonio, se encarga de vincular toda 
la documentación manualmente a los fines de cumplir con la normativa 
exigible. 
Acción Correctiva: Se pondrá atención a los documentos que se vinculen 
manualmente, en cumplimiento de todo lo establecido en la normativa de 
compras y contrataciones. 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: cumplimiento inmediato. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 

 
10.4. Observación: Del relevamiento realizado surge que en los expedientes 

EX-2020-58091577-APN-CCYP#SSS y EX–2020-44065463-APN-
CCYP#SSS, por los que se tramitan la contratación de servicios de 
digitalización de expedientes y legajos, no luce agregada la Declaración 
Jurada que deberían firmar los proveedores, indicando que conocen las 
políticas de seguridad de la información vigentes en el Organismo, 
conforme Resolución SSSalud N° 642/18.  

 
Causa: Falta de cumplimiento normativo 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable  
Impacto: Medio  
 
Recomendación: Incorporar en los procedimientos en los que se 
comprometa información sensible, la obligación de conocimiento de las 
políticas de seguridad de la información vigente en el organismo. 
 
Opinión del auditado: Se toma conocimiento de la situación mencionada 
y se informa que en varios de los casos planteados, es dable aclarar que 
el sistema COMPRAR presenta fallas en la vinculación automática de 
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documentos que genera que se vinculen a destiempo o no se vinculen. 
Asimismo el área de Compras y Patrimonio, se encarga de vincular toda 
la documentación manualmente a los fines de cumplir con la normativa 
exigible. 
Acción Correctiva: Se pondrá atención a los documentos que se vinculen 
manualmente, en cumplimiento de todo lo establecido en la normativa de 
compras y contrataciones. 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: cumplimiento inmediato. 
 
Acción Correctiva: Se agrega a los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, artículo específico sobre el cumplimiento de la normativa de 
Seguridad de la Información 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: Enero 2022. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 

 
10.5. Observación: De la evaluación sobre el nivel de cumplimiento de las 

presentaciones de la Declaración Jurada de Conflicto Intereses en los 
términos del Decreto N° 202/217, se ha verificado que en el expediente 
EX-2021-20285278-APN-CCYP#SSS, Renovación locación de local 
para sede central 530, no se adjuntó la declaración jurada de intereses 
de persona jurídica y en el caso del formulario de declaración jurada de 
intereses de persona física tiene tachaduras que no fueron salvadas. 

 
Causa: Falta de cumplimiento normativo 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable  
Impacto: Alto 
 
Recomendación: incorporar la declaración jurada faltante al expediente y 
salvar las tachaduras de la declaración jurada incorporada. 
 
Opinión del auditado: Se toma conocimiento de la situación mencionada 
y se informa que en varios de los casos planteados, es dable aclarar que 
el sistema COMPRAR presenta fallas en la vinculación automática de 
documentos que genera que se vinculen a destiempo o no se vinculen. 
Asimismo el área de Compras y Patrimonio, se encarga de vincular toda 
la documentación manualmente a los fines de cumplir con la normativa 
exigible. 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                    INFORME DE AUDITORIA 

 

  
 22 

 

Acción Correctiva: Se solicitó la Declaración Jurada correspondiente al 
proveedor, la que será vinculada al expediente mencionado. 
Responsable: Compras y Patrimonio 
Fecha: Enero 2022. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 
 
 

10.6. Observación: De la evaluación efectuada sobre el listado remitido por la 
Gerencia de Administración de aquellos gastos y contrataciones llevadas 
a cabo sin la aplicación de ninguno de los procedimientos de selección 
establecidos por el Decreto Nº 1.023/01 y modificatorias, se ha 
observado que los pagos mensuales realizados entre el 18/02/2020 y el 
18/12/2020 a CAREN S.A. por la Locación del Inmueble de R.S. Peña 
530 C.A.B.A, tramitada por el EX-2019-109603706-APN-CCYP#SSS, 
figuran en el citado listado como reconocimiento de gastos y asimismo 
se ha verificado que en las órdenes de pago respectivas no consta 
referenciada la imputación a ninguna orden de compra. Por otra parte en 
la planilla de Análisis Resumen de los Gastos del año 2020 remitido por 
la Gerencia, se indica que el monto de $ 84.816.000,00 
correspondientes a Alquileres Sede Central, no se pudo pasar por O.C. 
por falta de crédito presupuestario. 
Todo ello no obstante constatarse en el mencionado expediente la 
existencia de la Orden de Compra N° 71-1012-OC20 y que se refiere a 
la Contratación Directa Nº 63/19 por la Renovación de las locaciones de 
las sedes centrales del Organismo en la cual consta que dicha 
contratación abarca el periodo 18/02/2020 hasta el 18/02/2021.  
 
Causa: Falta de cumplimiento normativo 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable  
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Efectuar los ajustes presupuestarios a los fines de 
cumplir con la normativa en la materia. 
 
Opinión del auditado: La orden de compra, no fue perfeccionada 
oportunamente en el portal COMPRAR, por inconvenientes de créditos 
al momento de perfeccionarla, lo que no permitía continuar el proceso. 
No obstante a ello, la misma fue pagada a través del módulo 
correspondiente. 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                    INFORME DE AUDITORIA 

 

  
 23 

 

Acción Correctiva: Se notificó al área de presupuesto la situación, 
informando que en aquellos casos en los que se tuviera que devengar 
un gasto por fuera del portal de COMPRAR, se deje asentado en ESIDIF 
el número de comprobante que remita al sistema de compras, por 
ejemplo en el caso mencionado, la OC 71-1012-OC20. 
Responsable: Presupuesto y Contabilidad 
Fecha: Enero 2022 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 
 

 
11. CONCLUSIÓN 

 
El área encargada de efectuar la gestión de las compras y 

contrataciones necesarias para el normal desenvolvimiento del Organismo, en 
el ámbito de la Gerencia de Administración, es la Coordinación de Compras y 
Patrimonio, dependiente de la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad. De 
acuerdo con el relevamiento realizado, se hallan cumplimentadas, en términos 
generales, las responsabilidades y acciones de cada una de las temáticas 
auditadas, responsabilidad primaria del área. 

 
Para aquellos procesos en los que se comprometa información sensible, 

se considera pertinente ajustar en todos los aspectos el procedimiento de 
compras y contrataciones a los fines de incorporar la obligación de 
conocimiento de las políticas de seguridad de la información vigente en el 
Organismo.  

 
Respecto al Sistema COMPR.AR, se ha constatado su utilización en 

todos los casos incluidos en la muestra, así como un adecuado grado de 
cumplimiento respecto a los aspectos auditables definidos en el presente 
informe. 

 
 A los fines de una correcta programación de las contrataciones, 

asignación presupuestaria y difusión de la información de acuerdo con la 
normativa en la materia, se estima conveniente la incorporación de todas las 
contrataciones que se programen en el plan anual de contrataciones. 

 
Con respecto a las contrataciones realizadas dentro del marco del 

Decreto Delegado Nº 1.023/01, se recomienda al auditado verificar en detalle la 
documentación que se incorpora en cada expediente con el objeto de evitar 
omisiones y/o errores y en consecuencia facilitar el seguimiento y control de 
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cada expediente. Por otra parte, y de especial relevancia es el control del 
cumplimiento del Decreto N° 202/217 en cuanto a las presentaciones 
obligatorias en las contrataciones de la Declaración Jurada de Conflicto 
Intereses.  

 
Sobre las observaciones realizadas en este informe, el auditado informa 

acciones correctivas a implementar que serán verificadas por parte de la UAI 
en próximas auditorías. 

 
En cuanto a los gastos realizados en el periodo bajo análisis por los 

incisos 2, 3 y 4 del Nomenclador Presupuestario fuera de las modalidades 
establecidas por el Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorias, se consideran 
relevantes los mismos, alcanzando al 32,10% de los gastos totales. Se destaca 
que entre otros se encuentran incluidas Comisiones Bancarias, Expensas de 
los edificios de Diagonal Norte 530 y 1149, Impuestos, tasas, Boletín Oficial 
entre otros, no existiendo otra metodología de erogación que no sea a través 
de la autorización del gasto.  

 
Es del caso señalar que esta temática se encuentra actualmente en 

tratamiento por parte del Comité de Control Interno, creado en el Organismo 
habiéndose comprometido a reducir sustancialmente, en la medida de lo 
posible ese tipo de operatoria y continuar con el seguimiento de los pagos 
realizados por estos conceptos.  

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2021 

 
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal: Nº 01.10 – 11/2021 

 
 

 
C.P. Ruth Litmanovich 

Res. 75/20 – SGN Auditora Interna 
Superintendencia de Servicios de Salud 

  

LITMANOVICH Ruth 
Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2022.01.20 20:19:16 -03'00'



Encuadre normativo: 
 
El análisis de Control sobre Legalidad, Legitimidad y Validez del 

Procedimiento de Compras y Contrataciones se realizó sobre los lineamientos 
establecidos en: 

  
 Ley Nº 19.549 - Procedimientos Administrativos. 
 Ley Nº 24.156 - Administración Financiera y los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional 
 Ley Nº 25.300 - Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 Ley Nº 27.437 - Ley de compre argentino y desarrollo de proveedores. 
 Ley N° 27.541 - Declaración de emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 
social.  

 Decreto Nº 558/96; Decreto 814/98; Resolución SGN Nº 36/17, Resolución 
SGN Nº 164/18 y Resolución SGN N° 248/20- Establecen el Régimen del 
Sistema de Precios Testigos.  

 Decreto Nº 1.023/01 – (modificatorios y complementarios) Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 

 Decreto Nº 1.344/07 - Reglamentario de la Ley de Administración 
Financiera. 

 Decreto Nº 984/09 - Para Organismos del sector público nacional. 
contratación de bienes y servicios para la realización de campañas 
institucionales de publicidad y de comunicación. 

 Decreto Nº 2.710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 Decreto N° 2670/15 – Establece en su Artículo 34 que las entidades 
deberán abstenerse de actuar como locatarios de inmuebles sin previa 
consulta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sobre la 
existencia y disponibilidad de bienes inmuebles propiedad del Estado 
Nacional de características similares. 

 Decreto N° 1.030/16 - Aprueba la reglamentación del Decreto N° 1.023/01. 
 Decreto Nº 561/16 - Aprueba la implementación del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del sector público nacional. dicho sistema 
actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes 
electrónicos. 

 Decreto Nº 336/17 - Aprueba los “lineamientos para la redacción y 
producción de documentos administrativos”. 

 Decreto Nº 641/18 - Sustituye el artículo 23 del reglamento aprobado por el 
Decreto N° 1030/16 y sus normas complementarias. Incorpora el artículo 23 
Bis al Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus normas 
complementarias. Deroga el Decreto N° 336 del 10 de febrero de 2016. 

 Decreto N° 260/20 - Amplía la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus 



COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto. 

 Decreto N° 297/20 – Decreta el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
en atención a la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- 
COVID 19. Prorrogado por los Decretos N° 325/2020, N° 355/2020 N° 
408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 
605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 
792/2020 y N° 814/20.   

 Decreto N° 298/20 – Suspende el curso de los plazos, dentro de los 
procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 
procedimientos especiales, a partir de la publicación de este decreto y hasta 
el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o 
que se cumplan. Prorrogado por los Decretos N° 327/2020, N° 372/2020, N° 
410/2020, N° 458/2020, N° 494/2020, N° 521/2020, N° 577/2020, N° 
604/2020, N° 642/2020, N° 678/2020, N° 715/2020, N° 755/2020, N° 
794/2020 y 815/20. 

 Decreto N° 820/20 - Modifica el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 
1030/16. 

 Decisión Administrativa N° 390/20 - Establece el mecanismo para el 
otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional con motivo de la Emergencia Sanitaria 
establecida en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19. 

 Decisión Administrativa N° 409/20 - Establece el Procedimiento de 
Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia plasmada 
en el Decreto N° 260/20. 

 Resolución SSSalud N° 2.621/13 - Aprueba las Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento de 
la Superintendencia a la nueva estructura organizativa. 

 Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución 
SSSalud N° 952/15) - Aprueba nuevas Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones. 

 Resolución SSSalud N° 233/16 - Establece que toda adquisición y 
contratación de bienes y servicios que se realicen en jurisdicción de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, será autorizada y aprobada por los 
funcionarios y hasta el límite de los importes consignados en el Anexo I de 
dicha norma, en cual se establecen asimismo, las competencias para 
aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos.  

 Resolución SMA Nº 35/17 – Establece la obligatoriedad para la 
Superintendencia de Servicios de Salud de tramitar determinados 
procedimientos mediante el módulo de Expediente Electrónico del sistema 
de Gestión Documental Electrónica a partir del 05/05/17. 

 Resolución AFIP Nº E4164/17 - Procedimiento. Proveedores de la 
Administración Nacional. Decretos N° 1.023/01, sus modificatorios y 



complementarios y N° 1.030/16. Incumplimientos tributarios y/o 
previsionales. R.G. N° 1.814 y sus modificaciones. Sustituye. Deroga las 
Resoluciones Generales N° 1.814, N° 2.581 y N° 2.852. 

 Disposición ONC N° 62/16 - Aprueba el Manual de procedimiento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.  

 Disposición ONC N° 63/16 - Aprueba el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

 Disposición ONC N° 64/16 - Aprueba el “Manual de procedimiento para la 
incorporación y actualización de datos en el Sistema de Información de 
Proveedores (SIPRO). 

 Disposición ONC N° 65/16 - Habilita el Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional denominado “COMPR.AR”.  

 Disposición ONC Nº 47/2017 – Sustituye los artículos 127 y 128 del 
Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional –Modificación en el trámite de los procedimientos 
bajo modalidad acuerdo marco. 

 Disposición ONC Nº 5/2018 - Sustituye los artículos 3º y 4° del “Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional” aprobado por la Disposición ONC N° 62/16 –Plan Anual de 
Contrataciones. 

 Disposición ONC Nº 6/2018 - Sustituye los artículos 13°, 20° y 34 ° del 
“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición 
ONC N° 63/16; los artículos 25°, 27° y 72° del “Manual de Procedimiento 
del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado 
por la Disposición ONC N° 62/16 y el inciso d) artículo 9° del “Manual de 
procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO” de 
la Disposición ONC N° 64/16. Agrega un párrafo al artículo 6° del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición ONC N° 63/16. 

 Disposición ONC Nº 35/2018 - Sustituye el artículo 121° del “Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional” aprobado por la Disposición N° 62/16 – Modificación de los 
procedimientos llevados a cabo bajo la modalidad consolidada. 

 Disposición ONC Nº 49/2018 - Normativa sobre el régimen de 
contrataciones de la Administración Nacional. 

 Disposición ONC Nº 58/18 - Sustituye el artículo 59 del “Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional” aprobado por la Disposición N° 62/16 –Trámite de la adjudicación 
simple con Universidades Nacionales. 

 Disposición ONC Nº 2/19 - Aprueba el modelo de pliego de bases y 
condiciones particulares a utilizar por las jurisdicciones y entidades 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación subjetivo del Decreto Nº 
1030 de fecha 15 de septiembre de 2016. 

 Disposición ONC Nº 5/19 - Sustituye los incisos c) y d) del artículo 40 del 
anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 



Oficiales bajo el numero DI-2016-01712506-APN-ONC#MM, que constituye 
el “pliego único de bases y condiciones generales del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición 
de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaria de Modernización 
Administrativa del entonces Ministerio de Modernización N° 63 de fecha 27 
de septiembre de 2016.  

 Disposición ONC Nº 17/19- Habilita el Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR” como medio 
para efectuar en forma electrónica la fase de ejecución y extinción de los 
contratos perfeccionados en los procedimientos prescriptos en el 
reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, 
aprobado por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus 
modificatorios. 

 Disposición ONC Nº 18/19 - Sustituye los artículos artículo 74 y 82 del 
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo el número DI-2016 712523-APN-ONC#MM, que constituye el 
“Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional” aprobado por la Disposición de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016. 

 Disposición ONC N° 22/19 -  Aprueba el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para las contrataciones de obras públicas, que 
forma parte integrante de la presente Disposición y constituye el “Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional para las Contrataciones de Obras Públicas”. 

 Disposición ONC N° 48/20 – (Modificada por las Disposiciones ONC N° 
53/20 y N° 55/20) Aprueba el procedimiento complementario al establecido 
en la Decisión Administrativa Nº 409/20, para las contrataciones de bienes y 
servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria 
ampliada por el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su 
modificatorio, en virtud de la pandemia COVID 19, el que como Anexo 
forma parte de la presente. 

 Disposición ONC N° 148/20 - Sustituye el artículo 59 Trámite de la 
Adjudicación Simple con Universidades Nacionales del “Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional”   

 Disposición ONC N° 22/21 - Aprueba los Manuales de Uso Operativo del 
Sistema COMPR.AR. 

 Comunicación General Nº 81/17 - Dispone la implementación obligatoria 
del Sistema COMPR.AR para la Superintendencia de Servicios de Salud a 
partir del día 14/05/17. 

 Circulares y Dictámenes emitidos por la Oficina Nacional de Contrataciones.  
 

LITMANOVICH Ruth 
Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2022.01.20 20:20:00 -03'00'



ANEXO B 

 

Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Jorge Iglesias 20-12106986-6 Coordinador 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Evaluador del Pliego 

Gerardo Gentile 20-14123462-6 Coordinador 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Evaluador del Pliego 

Mariano Negro 20-22147987-5 Coordinador 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Evaluador del Pliego 

Juan Carlos 
Torres 

23-07869591-9 Responsable Área 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Autorizador Pliego 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Coordinador Subasta 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 

Autorizador SAF 
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Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Autorizador SAF 

Silvina Mariel 
Gallego 

27-22366217-5 Responsable Área 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Autorizador Pliego 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Coordinador Subasta 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 

Diego Amanto 20-31915442-7 Coordinador 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Autorizador PAC 

Autorizador Pliego 

Autorizador Publicador Manual 

Bienes Patrimoniales 

Comisión de recepción 
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Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Coordinador Subasta 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Gestor PAC 

Publicador Manual 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Recepcionista RIUPP 

Recepcionista RIUPP 

Recepcionista RIUPP 

Recepcionista RIUPP 

Recepcionista RIUPP 

Receptor de bienes y servicios 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 

Ernesto Raul 
Barrionuevo 

20-12764208-8 Coordinador 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Autorizador Pliego 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 
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Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Coordinador Subasta 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 

Autorizador SAF 

Autorizador SAF 

Federico Gustavo 
Binda 

20-34487131-1 Administrativo 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 
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Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Laura Elizabeth 
Cosachkow 27-31346729-0 Auditor 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Consulta Comprador 

Marcela Alicia 
Oviedo 27-20022248-8 Auditor 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Consulta Comprador 

Matias Pereiro 20-23780373-7 

Integrante 
Comisión 

Evaluadora 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Evaluador del Pliego 

Miguel Angel 
Cosenza 20-07621349-7 Auditor 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Consulta Comprador 

Natalia Anahi 
Rubio 

27-34587685-0 Administrativo 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

914 - Superintendencia de 
Servicios de Salud 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Autorizador SAF 

Autorizador SAF 

Roberto Enrique 
Vicinanza 

20-12991419-0 Coordinador 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

914 - Superintendencia de 
Servicios de Salud 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Autorizador SAF 

Autorizador SAF 

Santiago Manuel 
Arce 20-28463177-4 Auditor 

71 -   Coordinación de 
Contrataciones y Patrimonio-SSS 

914 - Superintendencia 
de Servicios de Salud 

Sí 
Consulta Comprador 

Sofia Gavazzi 27-32592015-2 

Integrante 
Comisión 

Evaluadora 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Evaluador del Pliego 



ANEXO B 

 

Nombre y 
apellido CUIT Cargo Unidad ejecutora Organismo 

Usuario 
activo Perfil 

Silvia Carina 
Correa 27-22872763-1 

Integrante 
Comisión 

Evaluadora 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Evaluador del Pliego 

Sergio Mesanza 20-33186575-4 Administrativo 
71 -   Coordinación de 

Contrataciones y Patrimonio-SSS 
914 - Superintendencia 

de Servicios de Salud 
Sí 

Analista De solicitud de 
Contratación  

Autorizador De solicitud de 
Contratación  

Autorizador Pliego 

Consulta Comprador 

Consulta RIUPP/RIBS 

Evaluador del Pliego 

Gestor de Compra 

Gestor de Compra 

Recepcionista Físico 

Recepcionista Físico 

Solicitante De solicitud de 
Contratación  

Supervisor de Compra 

 

LITMANOVICH Ruth 
Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2022.01.20 20:20:23 -03'00'
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11/16 Nº 9.1.7: Se han revelado devengamientos de gastos durante el año 2015 con la 
modalidad de Legítimo Abono o Reconocimiento de Gastos por un total de $ 
61.860.535,04. 
 
Recomendación: Seguir los procesos de compras normados, con el correspondiente 
impacto positivo en la transparencia y eficiencia de la gestión dado que, en mucho 
casos, se trata de servicios de cumplimiento sucesivo que no presentan problemas 
de previsibilidad. El organismo debe dar cumplimiento a la normativa de 
contrataciones a fin de minimizar la autorización de pagos a través de Legítimo 
Abono y /o Reconocimiento de Gastos. Asimismo, sería conveniente establecer un 
procedimiento formal y aprobado para reglamentar el mecanismo a utilizar para 
realizar pagos mediante Legítimo Abono y/o Reconocimiento de Gastos. 

Opinión del Auditado en Informe N° 11/16:  
 Gerencia de Administración: En muchos de los casos, donde se llevaron adelante 

reconocimientos de gastos, se debió a que las áreas requirentes no remiten, con la 
suficiente antelación, los pedidos de contratación. Asimismo, en el caso de los 
alquileres no se suele contar en tiempo y forma con el Informe del TTN. Ello ocasiona 
el vencimiento de la órdenes de compra/contratos sin que el nuevo procedimiento 
haya finalizado (alquileres y/o servicios), situación que obliga a llevar adelante este 
tipo de procedimientos para continuar contando con los servicios y/o alquileres que 
correspondan, necesarios para el correcto funcionamiento del Organismo. 

 Situación a Enero 2018: En Informe de Compras y Contrataciones Nº 11/17 (que se 
encuentra en elaboración), se audita en forma particularizada este aspecto durante 
el período 01/07/2016 al 30/06/2017. 

 Respuesta del Área Enero 2018: Sin respuesta. 
 
Actualización en Informe Nº 11/17: 
 Situación Actual: A partir de los relevamientos efectuados en la auditoría 

correspondiente al Informe Nº 11/2017 (ENE /2017), se verificaron devengamientos 
de gastos durante el período auditado con la modalidad de Reconocimiento de 
Gastos por un total de $ 64.571.534,35, que representan el 25% de $ 235.231.006,21, 
que es el total de todas las modalidades. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: Se tratan de minimizar los pagos a través de la 
Modalidad Legítimo Abono o Reconocimiento de Gastos, pero como es de conocimiento 
de esa UAI, en los últimos periodos la ONP no habilito las cuotas de compromiso 
necesarias para la emisión de las órdenes compra como es el caso de Limpieza de Sedes 
centrales, locaciones sedes centrales y otros servicios. Por tal motivo se recurrió a realizar 
más legitimo abono de los normales. Por otro lado se informa que los servicios habituales 
de los cuales se conoce la necesidad son informados con el tiempo necesario para la 
realización de la contratación en tiempo y forma. NO dependiendo de esta gerencia el 
momento el que el requirente hace la solicitud de contratación. 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. Cabe destacar. que en la 
reunión del Comité de Control del 22/11/18 la Gerente de Administración quedó con la 
responsabilidad de la elaboración de un Procedimiento para reglamentar los pagos por 
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Legítimo Abono, fijándose la fecha prevista para  la verificación de la aprobación de la 
Norma Interna para el mes de junio de 2019. 
 
Actualización Informe Nº 05/19: 
 Situación relevada UAI:  Se ha verificado que durante el ejercicio 2018 se han 

devengado gastos con la modalidad de Legítimo Abono o Reconocimiento de Gastos 
por un total de $ 201.196.820,05, que representan el 65,5% de $ 307.070.992,02 -
que es el total de todas las modalidades-. El alcance definido para la presente 
auditoría no incluyó un análisis respecto a las erogaciones por Legítimo Abono o 
Reconocimiento de Gastos, por lo que la Observación continúa pendiente de 
regularización en el sistema SISAC. Cabe destacar que esta temática continúan en 
tratamiento por parte del Comité de Control Interno.  

Gerencia de Administración: Se mantiene lo opinado en Enero de 2019.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Se mantiene lo opinado en Enero de 2019 

 
1- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Todavía  no se concluyó con la elaboración  de 

un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono. En virtud  que esta 
temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control Interno, la observación 
continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.   
 
 
Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 
Gerencia de Administración: Se mantiene la opinión de Enero de 2019 en cuanto a que se 
tratan de minimizar  los pagos a través de la Modalidad Legítimo Abono o 
Reconocimiento de Gastos, pero en muchos casos existen necesidades de las áreas que 
no son informadas o con  el tiempo suficiente para realizar una contratación y/o 
renovación de los servicios contratados. 
 

2- Consideración Final UAI INFORME 08/20: Se ha notado una disminución para el año 2019 
en los gastos por Reconocimiento de Gastos. Además todavía  no se concluyó con la 
elaboración  de un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono. En 
virtud  que esta temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control 
Interno, la observación continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.   
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Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: Se mantiene la opinión de Enero de 2019 en cuanto a que se 
tratan de minimizar  los pagos a través de la Modalidad Legítimo Abono o 
Reconocimiento de Gastos, pero en muchos casos existen necesidades de las áreas que 
no son informadas o con  el tiempo suficiente para realizar una contratación y/o 
renovación de los servicios contratados. 
 

3- Consideración Final UAI Diciembre 2020: Se ha notado una disminución para el año 2019 
en los gastos por Reconocimiento de Gastos. Además   no se concluyó con la elaboración  
de un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono. En virtud  que esta 
temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control Interno, la observación 
continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.   
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021: Se ha observado que continúan las erogaciones 
por el sistema de Reconocimiento de Gastos. Se ha verificado que en el Comité de Control 
Interno se sigue tratando la temática habiéndose comprometido a reducir 
sustancialmente, en la medida de lo posible ese tipo de operatoria y continuar con el 
seguimiento de los pagos realizados por reconocimiento de gastos. En virtud  que esta 
temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control Interno, la observación 
continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.    
 
 
 

11/17 Nº 9.1: En la muestra analizada por un monto de $ 18.929.629,59 de pagos por 
Reconocimiento de Gastos detallados en el Anexo A que se acompaña, el 28% de 
dicho importe no fue autorizado por Disposición. Por otra parte, en el 36% de los 
pagos por Reconocimiento de Gastos que se autorizaron con Disposición, no se 
encuentran en los respectivos expedientes los Informes Técnicos de las áreas 
pertinentes que respalden la medida de excepcionalidad adoptada. 
 
Recomendación: En los casos que sea necesario efectuar Reconocimientos de 
Gastos sin la aplicación de ninguno  de los procedimientos de selección establecidos 
por el Decreto Nº 1023/01 que regula el Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional y Organismos Descentralizados, corresponde sea 

Opinión del Auditado en Informe Nº 11/17:  
 Gerencia de Administración: De acuerdo al detalle de pagos por reconocimientos de 

Gastos obrantes en el Anexo A, se observa que los importes significativos 
corresponden a los pagos efectuados a favor de las empresas ADEA, BET CLEAN, 
CENCOSUD e INDICOM. 
Al respecto cabe señalar que en caso de ADEA corresponde a trabajos de urgencia 
solicitados por la máxima autoridad del Organismo, que en virtud que no fue previsto 
oportunamente no se encontraban incluidos en la Orden de compra vigentes, y que 
por la naturaleza de los mismos solo podían ser realizados por la empresa en la que 
se encontraba archivada la documentación. Los pagos por este concepto ($ 
2.794.081,20 y $ 2.028.866) cuentan con Disposición de aprobación del gasto e 
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aprobado por los funcionarios habilitados según su importe y debe existir en el 
expediente el Informe Técnico explicando fundada y ponderadamente las causas y 
razones por las que se debió eludir el proceso contractual reglado. 

informe técnico. Se entiende que atento la urgencia del caso no fue posible realizar el 
proceso contractual correspondiente. 
Empresa BET CLEAN: Tal como surge del presente informe, la empresa tenía una 
Orden de Compra vigente al momento de realizar los dos pagos por reconocimientos 
de gastos, por lo que se entiende que de ninguna manera se eludieron los procesos 
contractuales vigentes. 
No es posible aseverar en esta instancia si los pagos fueron pasados en el SLU como 
reconocimiento de gastos por problemas de asignación de cuota de compromiso a 
inicio de ejercicio o por falta de crédito en la partida presupuestaria. 
Cabe destacar que a principio de año deben reasignarse las órdenes de compra en 
forma total, para lo cual debe existir suficiente cuota de compromiso en el inciso y de 
crédito total en la partida correspondiente. 
En estos casos no se elabora una Disposición de autorización del gasto, debido a que 
el mismo se encontraba aprobado en la Orden de Compra, únicamente se registra en 
otro módulo del sistema SLU/E-SIDIF, para no demorar el pago de las facturas 
conformadas y aprobadas por la Comisión de Recepción Definitiva. 
Se informa además que en virtud de la recomendación efectuada, a partir del 
presente ejercicio se deja constancia en el Expediente cuando las facturas no pueden 
ser pasadas por la Orden de Compra. 
Empresa CENCOSUD: En virtud que las tarjetas de gratificación deberían ser 
entregadas al personal en una fecha determinada, y que la instrucción a este Servicio 
Administrativo no fue realizada con debida antelación, no fue posible realizar su 
tramitación mediante Orden de Compra. Se aclara que en este caso existe la 
Disposición de aprobación del gasto y el informe técnico. 
Empresa INDICOM: Hasta tanto fue aprobada la nueva contratación del servicio de 
call center, la empresa continuó prestando el servicio, de acuerdo lo solicitado por la 
Gerencia de Servicios al Beneficiario. La licitación fue iniciada apenas se recibió el 
nuevo pedido, la demora en la tramitación de la nueva Orden de Compra que resultó 
a favor de la firma EXACTOR fue por causas ajenas a este Servicio Administrativo. 

 Comentario Final UAI: Se comparte, en general, lo expresado por el auditado. Se 
mantiene la Observación en trámite, hasta tanto se pueda constatar en una próxima 
auditoría la inexistencia de los desvíos señalados en el hallazgo y la incorporación en 
los expedientes de lo mencionado para los casos de Órdenes de Compra vigentes. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
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Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Cabe destacar. que en la reunión del 
Comité de Control del 22/11/18 la Gerente de Administración quedó con la 
responsabilidad de la elaboración de un Procedimiento para reglamentar los pagos por 
Legítimo Abono, fijándose la fecha prevista para  la verificación de la aprobación de la 
Norma Interna para el mes de junio de 2019. 
 
Actualización Informe Nº 05/19: 
 Situación relevada UAI: El alcance definido para la presente auditoría no incluyó un 
análisis respecto a las erogaciones por Legítimo Abono o Reconocimiento de Gastos, 
por lo que la Observación continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC. 
Cabe destacar que esta temática continúa en tratamiento por parte del Comité de 
Control Interno. 
 Gerencia de Administración: Se mantiene lo opinado oportunamente en Informe N° 

11/17. 
 

Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Se mantiene lo opinado anteriormente 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2019:  En la reunión del Comité de Control del 
22/11/18 la Gerente de Administración quedó con la responsabilidad de la elaboración de 
un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono, fijándose la fecha 
prevista para  la verificación de la aprobación de la Norma Interna para el mes de junio de 
2019. Por lo tanto el auditado informa acción correctiva a implementar, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable una vez subsanada 
totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 
Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 

4- Consideración Final UAI INFORME 08/20: Se ha notado una disminución para el año 2019 
en los gastos por Reconocimiento de Gastos. Además  no se concluyó con la elaboración  
de un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono. En virtud  que esta 
temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control Interno, la observación 
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continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.   
 

5- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020: Se ha notado una disminución para el año 
2019 en los gastos por Reconocimiento de Gastos. Además no se concluyó con la 
elaboración  de un Procedimiento para reglamentar los pagos por Legítimo Abono. En 
virtud  que esta temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control 
Interno, la observación continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.   
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021: Se ha observado que continúan las erogaciones 
por el sistema de Reconocimiento de Gastos. Se ha verificado que en el Comité de Control 
Interno se sigue tratando la temática habiéndose comprometido a reducir 
sustancialmente, en la medida de lo posible ese tipo de operatoria y continuar con el 
seguimiento de los pagos realizados por reconocimiento de gastos. En virtud  que esta 
temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control Interno, la observación 
continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC.    
 
 

11/17 Nº 9.2: En el relevamiento efectuado sobre el proveedor ADEA ADMINISTRADORA 
DE ARCHIVOS S.A. en el expediente Nº 22803/15, se ha podido constatar que al 
vencimiento previsto para la contratación en el mes de abril de 2017, tres (3) 
renglones fueron facturados por el proveedor superando los importes de la Orden 
de Compra original, tal como se detalla en el inciso c. del punto 7.2.1. del presente 
Informe, sin haberse gestionado un aumento de la contratación en los términos del 
artículo 100 del Decreto Nº 1030/16. En ese sentido se utilizaron saldos no 
ejecutados de restantes renglones para los tres (3) renglones mencionados. 
 
Recomendación: Llevar un control sobre las prestaciones recibidas de los 
proveedores respecto a cada uno de los conceptos incluidos en las Órdenes de 
Compra de manera tal de poder determinar el agotamiento de cada renglón, sin 
compensar saldos entre los mismos. 

Opinión del Auditado en Informe Nº 11/17:  
 Gerencia de Administración: Se llevará un control sobre los disponibles de cada 

renglón en el caso de las órdenes de compra con varios renglones. 
 Comentario Final UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la opinión del 

auditado complementa la misma y hasta corroborar en una próxima auditoría la 
implementación del control sobre los disponibles de cada renglón que menciona. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: Corresponde al requirente evaluar sus necesidades al 
realizar la solicitud de la contratación. No es un tema que dependa de la Gerencia de 
Administración. Cada requirente es el que conoce y realiza las estimaciones. Las 
contrataciones contemplan la prórroga en el caso que sean solicitadas.  
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se entiende que el control de los 
disponibles de distintos renglones corresponde a la Gerencia de Administración. 
 
Actualización Informe Nº 05/19: 
 Situación relevada UAI: El alcance definido para la presente auditoría se estableció 
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hasta la adjudicación y emisión de las Órdenes de Compra. En función de ello la 
Observación no ha sido nuevamente relevada, continuando pendiente de 
regularización en el sistema SISAC. 

 Gerencia de Administración: Idem opinión Enero 2019 
 

Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado no indica acción correctiva. Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 
Gerencia de Administración: Se intensificaron los controles sobre los disponibles de cada 
renglón en las órdenes de compra con varios ítems diferentes.  
 

6- Consideración Final UAI INFORME 08/20:  
7- El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se incorpora al SISAC. Se 

encuentra pendiente que el área responsable una vez subsanada totalmente la 
observación, notifique la regularización de la misma. 

8-  
9- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
10- El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se incorpora al SISAC. Se 

encuentra pendiente que el área responsable una vez subsanada totalmente la 
observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021 

11- Habiéndose verificado en el presente informe la observación efectuada oportunamente y 
teniendo en consideración el periodo presupuestario del que trataba la misma, que 
asimismo por esa causa no existen posibilidades de  regularización y además que hasta la 
fecha el área responsable no ha informado medidas correctivas se considera la presente 
como  NO REGULARIZABLE 

12-   
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11/17 Nº 9.8: Del relevamiento efectuado sobre el proveedor INDICOM S.A. en el 
expediente Nº 246224/13, se ha verificado que la factura Nº 0051-00001392 de 
fecha 02/01/2017 por $ 438.794 en lugar de enmarcarse en el Tipo de Gestión 
como Reconocimiento de Gastos, se la encuadró como Tipo de Gestión Servicio 
Básico. Asimismo, se verificó que determinadas facturas de diversos proveedores se 
las encuadró indistintamente en los Tipo de Gestión Reconocimiento de Gasto y/o 
Servicios Básicos, tales como: NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SRL, factura 
Nº 0050-24892505 por un importe de $ 3.288.01; TELECOM ARGENTINA S.A. 
facturas Nº 9202-16882514, 9202-17201538, 9205-15987094 por un importe de $ 
761,13; $ 901,62 y $ 880,03 respectivamente; TELEDIFUSORA S.A. facturas Nº 0004-
04389274 y 0004-04456583 por un importe de $ 731,52 cada una y TELEFÓNICA DE 
ARGENTINA S.A. facturas Nº 6135-59320065 y 6135-59320065 por un importe de $ 
166,62 y $ 169,16 respectivamente. 
 
Recomendación: Llevar un control de los encuadramientos según el Tipo de 
Gestión, de modo tal que se logre una homogeneidad en los conceptos registrados 
como Reconocimiento de Gastos o Servicios Básicos. 
 

Opinión del Auditado en Informe Nº 11/17:  
 Gerencia de Administración: Se tomará debida nota de lo observado a fin de lograr la 

homogeneidad de los registros.  
Sin perjuicio de ello, en el caso de los servicios de telefonía, si bien son 
reconocimientos de gastos porque no fueron aprobados mediante Orden de compra, 
presupuestariamente corresponden a la imputación 3.1 Servicio Básicos. 

 Comentario Final UAI: Se mantiene la Observación,  toda vez que la opinión del 
auditado complementa la misma. En una próxima auditoría se verificará el hallazgo 
para, en su caso, regularizarlo. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se verificará la no reiteración de estos 
hallazgos en próximas auditorías, para actualizar el estado de la Observación. 
 
Actualización Informe Nº 05/19: 
 Situación relevada UAI: Se ha verificado que durante el ejercicio 2018 se han 

devengado gastos con la modalidad de Legítimo Abono o Reconocimiento de Gastos 
por un total de $ 201.196.820,05, que representan el 65,5% de $ 307.070.992,02 -
que es el total de todas las modalidades-. El alcance definido para la presente 
auditoría no incluyó un análisis respecto a las erogaciones por Legítimo Abono o 
Reconocimiento de Gastos, por lo que la Observación continúa pendiente de 
regularización en el sistema SISAC. Cabe destacar que esta temática continúa en 
tratamiento por parte del Comité de Control Interno. 

 Gerencia de Administración: Se mantiene lo opinado en Informe N° 11/17 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Idem respuesta a informe 11/17 

 
Consideración Final UAI Diciembre 2019: Se mantiene la observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se verificará la no reiteración de estos 
hallazgos en próximas auditorías, para actualizar el estado de la Observación. 
 
Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 
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Gerencia de Administración: Se han intensificado los controles a  fin de lograr la 
homogeneidad de los registros.  Sin perjuicio de ello, en el caso de los servicios de 
telefonía, si bien son reconocimientos de gastos porque no fueron aprobados mediante 
Orden de compra, presupuestariamente corresponden a la imputación 3.1 Servicio 
Básicos. 
 

13- Consideración Final UAI INFORME 08/20:  
El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se incorpora al SISAC. Se 
encuentra pendiente que el área responsable una vez subsanada totalmente la 
observación, notifique la regularización de la misma. 
 

14- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
15- El auditado informa acción correctiva a implementar. No se especifica fecha y 

responsable del compromiso. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización. 

16-  
17- Consideración UAI Informe Nº 11/2021 
18- En el presente informe no se pudo verificar la situación planteada en la observación, en 

virtud de que la Gerencia de Administración no aporto el detalle de los gastos incluidos en 
el rubro de servicios básicos. Por lo tanto la presente observación deberá ser contestada 
por el Auditado. Se mantiene la observación como pendiente de regularización sin acción 
correctiva en el SISAC. 

19-  
20- . 

05/19 Nº 10.1: La Licitación Privada N° 2/18 (71-0002-LPR18) de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, tramitada por expediente EX-2018-16553713-APN-CCYP#SSS 
para la contratación del servicio de limpieza para las Delegaciones de las Provincias 
de Mendoza; San Luis; Neuquén; Catamarca; La Pampa; y Salta, por el término de 
12 (Doce) meses, fue adjudicada a un oferente -CLEANER SOLUTIONS S.A. (CUIT Nº 
30-71589821-3)- cuya oferta no cumplía con los requisitos y requerimientos del 
Anexo Técnico del Pliego de Bases y Condiciones Particulares -incorporado al 
expediente mediante IF-2018-17407208-APN-GDYAISS#SSS-, emitiéndose la Orden 
de Compra Nº 71-1068-CON18 a favor de dicho proveedor. 
El servicio del mes de diciembre 2018 fue abonado, considerando solo parte de los 
incumplimientos denunciados por las Delegaciones. Con fecha 22/04/19, por 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/19:  
 
Gerencia de Administración: 
Se informa que mediante el Informe IF-2018-30947352-APN-SD#SSS, la Subgerencia de 
Delegaciones informó lo siguiente: “Analizadas las actuaciones con motivo de la 
contratación del Servicio de limpieza para las Delegaciones Mendoza, San Luis, Neuquén, 
Catamarca, La Pampa y Salta, esta Gerencia, área requirente del pedido de contratación, 
informa que, a prima facie, las ofertas presentadas cumplen con los requisitos del 
servicio.” En base a esa intervención, la Comisión Evaluadora emitió el Dictamen de pre 
adjudicación. Más allá de expuesto, se advierte un error involuntario en el análisis de la 
estructura de costos de la oferta presentada por la firma CLEANER SOLUTIONS S.A., por lo 
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Disposición Nº DI-2019-170-APN-GA#SSS la Gerencia de Administración procedió a 
la rescisión de la citada Orden de Compra, fundándose la misma en 
incumplimientos en los servicios prestados, sin considerarse lo observado respecto 
a la adjudicación en el párrafo precedente. 
Con posterioridad a la rescisión de la Orden de Compra, se procedió a realizar la 
cobertura del servicio mediante legítimo abono, sin considerar la situación de los 
oferentes cuyas ofertas habían sido admitidas en la Licitación Privada N° 2/18, 
reconociendo servicios incluso a una firma cuya oferta había sido oportunamente 
desestimada por tener una deuda líquida, exigible o previsional ante la AFIP (conf. 
Art. 28 inc. f) del Decreto N° 1.023/01 y Res. Gral. AFIP N° 4.164/17). 
 
Recomendación: Correspondería, a criterio de esta UAI, girar las actuaciones a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SSSalud a efectos de que tome conocimiento de 
lo observado e indique el temperamento a seguir, con el objeto de regularizar y 
subsanar –en la medida de lo posible– los desvíos advertidos, a la luz de los 
principios generales consagrados en el Decreto Delegado Nº 1.023/01. Asimismo, 
para analizar todo lo actuado para el correspondiente deslinde de 
responsabilidades, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14º del citado Decreto. 

que la cual debió ser desestimada. 
Asimismo, se informa que las empresas que prestan el servicio luego de la rescisión de la 
OC, fueron seleccionadas por la Subgerencia de Delegaciones, ante la necesidad de contar 
con el servicio de limpieza para asegurar el correcto funcionamiento de la Delegación. 
 Acción correctiva: Una vez que se tramiten los pagos requeridos por la Subgerencia 

de Delegaciones, se remitirá el expediente a la Gerencia de Asuntos de Asuntos 
Jurídicos para su intervención, en un todo de acuerdo a lo requerido. Se informa que 
esta área no puede estimar los plazos de intervención de esa Gerencia para expedirse 
sobre el trámite. 

 Responsable: Francisco Forcieri 
 Fecha de Compromiso: Septiembre 2019 
 De no informarse acción correctiva indicar motivos: XX 

 
Asimismo, se hace saber que se encuentra en trámite mediante el Expte EX-2019-
42874035-APN-CCYP#SSS la nueva licitación (71-0003LPR19), a los efectos de regularizar 
la situación contractual y evitar pagos mediante la modalidad de legitimo abono. La 
adjudicación se estima se hará efectiva en el mes de Julio de 2019, comenzando el 
servicio en el mes de Agosto de 2019. 
 
Consideración Final UAI: De acuerdo a la opinión recibida se califica la Observación con 
acción correctiva en el SISAC. Se procederá oportunamente a la correspondiente 
verificación por parte de la UAI para su regularización. Sin embargo, corresponde señalar 
que la nueva adjudicación a través de la mencionada Licitación N° 71-0003LPR19, puede 
incrementar los efectos de la presente Observación generando nuevas responsabilidades 
internas, patrimoniales y otros reclamos de terceros. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Luego de efectuados los pagos a las diferentes 

empresas que han prestado el servicio de limpieza, y que el expediente mismo fuera 
girado por la Subgerencia de Delegaciones a esta área, el Expte fue remitido a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos para su intervención, en un todo de acuerdo a lo 
requerido por esa UAI. Se informa que el procedimiento 71-0003LPR19 fue 
adjudicado, por lo que han cesado los pagos por “reconocimiento de gastos”. A la 
fecha no se han presentado reclamos por parte de firmas afectadas. Los servicios se 
prestan con normalidad. 
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21- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área 
responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de 
la misma. 
 
Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 
Gerencia de Administración: : Se informa que el Expediente EX-2018-16553713-APN-
CCYP#SSS fue remitido a la Gerencia de Asuntos Jurídicos en Junio de 2020 con la 
observación de esa Unidad y la intervención de la Comisión de Evaluación.  
 
 

22- Consideración Final UAI INFORME 08/20:  
El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se incorpora al SISAC. Se 
encuentra pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la 
observación, notifique la regularización de la misma. 
 

23- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
El auditado no ha indicado una fecha concreta de compromiso en la acción correctiva a 
implementar. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021:  
Del relevamiento efectuado por esta UAI surge que, si bien el expediente EX-2018-
16553713-APN-CCYP#SSS fue remitido a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y cuenta con el 
proyecto de dictamen, todavía no se ha iniciado el sumario correspondiente. Por lo tanto 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
 
 

05/19 Nº 10.2: De la verificación efectuada en los expedientes de la muestra analizados, 
se constata que los perfiles definidos para los usuarios del Sistema COMPRA.AR por 
parte del Organismo no fueron asignados de manera tal que permita una clara 
diferenciación de roles y de incorporación de todos quienes tienen 
responsabilidades con compras y contrataciones según la estructura vigente. 
 
Recomendación: Revisar la asignación de perfiles en el Sistema COMPR.AR, de 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/19:  
 
Gerencia de Administración: 
Revisados los perfiles de los usuarios del sistema COMPR.AR, se informa que el usuario 
Ernesto Barrionuevo tiene los siguientes roles: “Solicitante”, “Analista”, “Evaluador”, 
“Recepcionista físico de garantías”, “Autorizador SAF”. Los usuarios Federico Binda y 
Sergio Mesanza tienen los siguientes roles: “Solicitante”, “Analista”, “Autorizador 



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

INFORME OBSERVACIÓN - RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

manera tal que se establezcan roles diferenciados acordes a las funciones de los 
integrantes del área y la incorporación de todos quienes tienen responsabilidades 
con la temática según la estructura vigente, a fin de posibilitar utilizar plenamente 
la potencialidad que el Sistema ofrece, con la finalidad de mejorar el control interno 
en el proceso de análisis, supervisión y autorización de las compras y contrataciones 
de bienes y servicios. 

solicitud de gastos – solicitud de provisión – OC Acuerdo Marco”, “Gestor de Compras”, 
“Supervisor”, “Evaluador”, “Recepcionista físico de garantías”, “Autorizador SAF”, 
“Consultas SIPRO”. Los usuarios Adriana Sierra y Francisco Forcieri tienen todos los 
perfiles seleccionados. Los usuarios integrantes de la Comisión Evaluadora tienen 
asignado sólo el perfil “evaluador”. En virtud de lo expuesto, se considera que la 
asignación de los perfiles fue establecida de acuerdo a las funciones de cada usuario, 
estableciéndose una diferenciación de roles. 
 Acción correctiva: Se creará un usuario en el sistema COMPR.AR para Silvina Gallego, 

Subgerente de Presupuesto y Contabilidad. 
 Responsable: Francisco Forcieri 
 Fecha de Compromiso: Agosto 2019 

 
Consideración Final UAI: Se toma en consideración lo informado respecto del alta en el 
sistema COMPR.AR para la Subgerente de Presupuesto y Contabilidad. Sin embargo, se 
recomienda revisar los perfiles restantes a efectos de delimitar funciones, 
responsabilidades y establecer los niveles de supervisión adecuados. Se mantiene la 
Observación sin acción correctiva informada en el SISAC, hasta tanto se verifique 
nuevamente la situación al momento de actualización de la presente Observación. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Se creó el perfil para el usuario Silvina Gallego 

(Subgerente de Presupuesto y Contabilidad). Se han adecuado los roles de los perfiles 
 

24- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva 
implementada, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por 
parte de la UAI en próximas auditorías para su regularización. 

25-  
26- Actualizacion en INFORME 08/20 UAI: 

Gerencia de Administración: La asignación de perfiles en Comprar, dista de la 
diferenciación de roles que pueda hacerse sobre la gestión, puesto que por la lógica del 
sistema y las acciones definidas en el portal según el “rol” que posea el usuario, es 
necesario que esta gerencia de administración posea diversos usuarios con diferentes 
roles para cumplir con las tareas y gestiones que realiza sobre cada procedimiento. 

27- No obstante a ello, todos los usuarios que posean rol se hacen normativamente 
responsables por las acciones que realizan en el portal y en la gestión, con el debido 
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registro de ello. Asimismo, se solicitará a ONC listado de usuarios y se actualizarán los que 
se necesiten, ya sea bajas o altas correspondientes. 

28-  
29- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
30- El auditado informa acción correctiva a implementar. No ha indicado fecha y responsable 

del compromiso. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021 
Del relevamiento efectuado se ha observado que el Subgerente de Presupuesto y 
Contabilidad no tiene usuario y perfil designado en el Sistema, a pesar de tener funciones 

y responsabilidades con compras y contrataciones, de acuerdo a la estructura vigente. 

Asimismo dos usuarios mantienen perfil vigente a pesar de haber renunciado. Sería 
recomendable que el área  cuente con un procedimiento de actualización permanente del 
registro de usuarios y perfiles de tal manera que se den de alta a todos los funcionarios 
con responsabilidad en la temática y se detecten aquellos que deben ser dados de baja. 
El auditado no informa acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización.  
 
 
 

10/20 N° 10.1: En el Expediente EX-2019-02603322- -APN-CCYP#SSS, que trata sobre una 
Contratación directa del servicio de limpieza para la sede en Santiago del Estero, 
por el termino de DOCE meses, en la solicitud de contratación del reporte generado 
por el sistema COMPR.AR se ha observado una inconsistencia en el código y 
descripción del objeto del gasto del bien o servicio a contratar consignando el 
número 3.2.1. que corresponde al alquiler de edificio, debiendo de haber 
correspondido el Código 3.3.5. Limpieza, aseo y fumigación. Se destaca que en el 
detalle de la contratación, en el resto de la tramitación y cargas en el sistema 
COMPR.AR se ha indicado correctamente el objeto de la contratación.  
 
Asimismo, se ha observado que la imputación presupuestaria correspondiente al 
Reconocimiento del gasto de los meses de agosto y setiembre 2020 se efectúa en el 
mismo código 3.2.1. en lugar del código 3.3.5. como hubiera correspondido de 
acuerdo con la documentación obrante en las órdenes de pago presupuestarias N° 
11545 de fecha 25/11/2020 y N° 12764 fecha 28/12/2020 y que obran embebidas 

Opinión del auditado en Informe Nº 10/20:  
Gerencia de Administración: 
Tomamos en consideración la observación planteada y en lo sucesivo se va a tener 
presente la recomendación brindada. 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI en próximas 
auditorías para su regularización. 
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021:  
Durante el relevamiento efectuado en el desarrollo de la presente auditoría se detectó 
que en el expediente EX-2020-10813314- -APN-CCYP#SSS, el área vuelve a consignar 
erróneamente el número de Items en el proceso. Por lo tanto  la Observación se 
mantiene como pendiente de regularización 
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en el orden 178 y 201 del expediente electrónico de referencia. 
Recomendación: La Unidad Operativa de Contrataciones, debe verificar la 
disponibilidad de crédito y cuota y realizar el correspondiente registro del 
compromiso presupuestario indicando la partida presupuestaria que se 
corresponde con el bien o servicio a contratar. 

10/20 N° 11.2: De los expedientes verificados sobre procesos de compras y contrataciones 
iniciados en el ejercicio 2019, en solo dos casos se ha determinado que fueron 
incluidos en el Plan anual de contrataciones 2019 del Organismo. Entre los que no 
se encuentran incluidos se destacan los correspondientes a EX-2019-47780389- -
APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión 
y Liquidación de Haberes SV2400, Adjudicación simple por exclusividad, EX-2019-
02603322-APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de limpieza para la Delegación 
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en Santiago del Estero, 
Compulsa abreviada por monto y EX-2019-73103066- -APN-CCYP#SSS - Servicio de 
alquiler de Central Telefónica, por el término de VEINTICUATRO (24) meses, 
Licitación Privada. Estas contrataciones en principio se estiman que son previsibles, 
recurrentes y habituales y que pueden ser programadas con anticipación y que no 
obedecen a situaciones excepcionales y que puedan originar su no planificación con 
antelación. 
Recomendación: Efectuar la inclusión de las compras y contrataciones en el plan 
anual de contrataciones, a los fines del cumplimiento de la normativa, de la 
programación y la afectación de los créditos asignados en el presupuesto anual del 
organismo 

Opinión del auditado en Informe Nº 10/20:  
 
Gerencia de Administración: Se toma en consideración la observación manifestada y se 
tendrá presente en los sucesivos procesos de contrataciones. 
 
Consideración Final UAI: El auditado informa acción correctiva a implementar, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI en próximas 
auditorías para su regularización. 
 
Consideración UAI Informe Nº 11/2021:  
Durante el relevamiento efectuado en el desarrollo de la presente auditoría de los 97 
procesos que se realizaron por la Plataforma COMPR.AR durante el período auditado 
solamente 45 no estaban incorporados al PAC del año correspondiente. Por lo tanto  la 
Observación se mantiene como pendiente de regularización 
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ANEXO D - RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 
 
  

 
Punto 8.1. Muestra seleccionada de Expedientes de compras y 

contrataciones de acuerdo con las modalidades establecidas por el Decreto 

Nº 1.023/2001 y sus modificatorias. Relevamiento de expedientes – Muestra 

Seleccionada.  

a) Contrataciones Directas:  
 

1 - EX-2020-08285172-APN-CCYP#SSS - Adquisición de sellos y tarjetas 
personales, por el término de SEIS (6) meses en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 25, inciso d) apartado 1 y los artículos 14, 15, 25 inciso c), y 27 inciso a) 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, 
aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16. Compulsa abreviada por monto. 

Síntesis Relevamiento: Este proceso no fue incluido en el PAC, a pesar de ser un 

gasto corriente. 

2 - EX-2020-10813314-APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de 
mantenimiento trimestral de detectores de incendio y central de alarma, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 25, inciso d) apartado 1 del Decreto Delegado 
Nº 1023/01 y los artículos 14, 15, 27 inciso a) del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto Nº 
1030/16. Compulsa abreviada por monto. Síntesis Relevamiento: Se constató que 
en el pliego cuando se describe el objeto del contrato se detalla el ítem 3.9.9-
4630.1, en cambio en la carga en el COMPR.AR se lo hace por ítem 3.3.3-5078.1. 

 

3 - EX-2020-39401807-APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de 
mantenimiento del Sistema de Gestión y Liquidación de Haberes SV2400, por el 
término de seis (6) meses, en el marco de lo previsto en el artículo 25, inciso d) 
apartado 3 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y por los artículos 14 y 17 del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16 y complementarias, Adjudicación simple 

por exclusividad. Síntesis Relevamiento: No se constata la aprobación del pliego 

de bases y condiciones particulares. Finalizado el plazo del contrato se continuó 
pagando el servicio por reconocimiento de gastos por los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2021. Por otra parte, se observa que a orden 135 se agrega 
constancia de transferencia que no pertenece al expediente. 

4 - EX-2021-38449546-APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de 
mantenimiento del Sistema de Gestión y Liquidación de Haberes SV2400, por el 
término de seis (6) meses, en el marco de lo previsto en el artículo 25, inciso d) 
apartado 3 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y por los artículos 14 y 17 del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16 y complementarias, Adjudicación simple 



por exclusividad. Síntesis Relevamiento: No se constata la aprobación del pliego 
de bases y condiciones particulares.  No tiene el número de ÍTEM en el pliego de 
bases y condiciones. 

5 - EX-2021-20285278-APN-CCYP#SSS - Renovación de la locación del 
inmueble ubicado en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Nº 530, en el marco de lo 
previsto en el artículo 25, inciso d) apartado 11 del Decreto Delegado N° 1023/01 y 
en el artículo 34 del Decreto 2670/15.  Síntesis Relevamiento:   Se verificó que el 
contrato anterior vencía el 31/12/2020 y se informó la opción de prórroga en 
septiembre de 2020, pero el proceso de compra se inició el 8/03/2021. Por otra 
parte, el contrato de locación aprobado por la RESOL-2021-624-APN-SSS#MS 
establece que el plazo de vigencia de este es desde enero 2021 a enero 2022, 
mientras que el documento contractual incorporado a orden 49 mediante IF-2021-
28688207-APN-CCYP#SSS establece que el plazo es desde el 31 de marzo de 
2021 al 31 de marzo de 2022. En el informe de Evaluación de compras 
incorporado a orden 28, mediante IF-2021-23561774-APN-CCYP#SSS cita mal el 
artículo de la Disposición 62/16 (corresponde a art 52 inc e). 

6 - EX-2021-20213443-APN-CCYP#SSS - Renovación de la locación del 
inmueble sito en la calle Av. Pte Roque Sáenz Peña Nº 1149/55/65/71 (pisos 3º, 
4º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 40 cocheras) en el marco de lo previsto en el 
artículo 25, inciso d) apartado 11 del Decreto Delegado N° 1023/01 y en el artículo 
34 del Decreto 2670/15. Síntesis Relevamiento: Se verificó que el contrato anterior 
vencía el 31/12/2020 pero el proceso de compra se inició el 8/03/2021. No se 
encuentra adjunta al expediente la manifestación por parte del organismo que 
indique que hará uso de la opción de prórroga. Por otra parte, el contrato de 
locación aprobado por la RESOL-2021-625-APN-SSS#MS establece que el plazo 
de vigencia de éste es desde enero 2021 a enero 2022, mientras que el 
documento contractual incorporado a orden 49 mediante IF-2021-28684560-APN-
CCYP%SSS establece que el plazo es desde el 31 de marzo de 2021 al 31 de 
marzo de 2022. Aunque se pudo verificar la reducción en el precio, no luce 
agregado al expediente la constancia de notificación con 60 días de anticipación 
sobre la opción de no continuidad del alquiler del piso 9.  En el informe de 
Evaluación de compra incorporado a orden 19, mediante IF-2021-23563286-APN-
CCYP%SSS cita mal el artículo de la Disposición 62/16 (corresponde a art 52 inc 
e). 

b) Licitaciones Públicas:  
 
7 - EX-2019-98850605-APN-CCYP#SSS – Contratación de Servicio de 

limpieza para los edificios ubicados en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña N° 
530 y 1149, y para el depósito de la calle Perdriel Nº 1529, todos en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 12 (DOCE) meses, que se 
halla encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 25 inciso c) del Decreto 
Delegado Nº 1023/01, reglamentado mediante los artículos 12 y 27 inciso b) del 
Decreto Nº 1030/2016, sus modificatorios y normas complementarias. Síntesis 
Relevamiento: No fue agregado al expediente el documento que acredite la 



imputación definitiva, la providencia PV-2020-89715285-APN-CCYP#SSS en 
orden 502 informa que se encuentra pendiente.  No se adjuntan planillas de 
asistencia de personal. No hay constancia de cumplimiento de cupo del 4% 
establecido por Decreto N° 312/2010. 

8 - EX-2020-58091577-APN-CCYP#SSS - Contratación de un servicio para 
la digitalización documental de expedientes del sistema único de reintegros 
(S.U.R.), que se halla encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 25, Inciso a) 
del Decreto Delegado Nº 1023/01, reglamentado mediante los artículos 10 y 27 
Inciso c) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Cuya ampliación se encuentra 
normada por el artículo 12, inciso b) del Decreto Nº 1023/01, y en el punto 1), 
inciso a) del artículo 100 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16.  Síntesis 
Relevamiento: El proceso no se encuentra incorporado al PAC. Se agrega factura 
que no corresponde al proceso, es advertido por la Gerencia y reportado, por lo 
tanto no se abona dicha factura. En atención al tipo de servicio “Contratación de 
un servicio para la digitalización documental de expedientes del sistema único de 
reintegros (S.U.R.)”, se requiere que el proveedor conozca las Políticas de 
Seguridad de la Información vigentes en el Organismo, conforme Resolución 
SSSalud N° 642/18 y debe firmar una declaración jurada con indicación de su 
conocimiento, no existiendo constancia de la misma en el expediente. 

c) Licitación Privada: 

9 - EX-2021-33639227-APN-CCYP#SSS - Adquisición de elementos de 
higiene, que se halla encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 25, inciso c) 
del Decreto Delegado Nº 1023/01, reglamentado mediante los artículos 12 y 27 
inciso b) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16. Este proceso no ha sido 
finalizado.   Síntesis Relevamiento: El proceso se encuentra en etapa de 
readecuación del proyecto y pendiente de adjudicación. 

10 - EX-2020-83757438-APN-CCYP#SSS - Adquisición de canasta 
alimenticia, que se halla encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 25, inciso 
c) del Decreto Delegado Nº 1023/01, reglamentado mediante los artículos 12 y 27, 
inciso b) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16. Síntesis Relevamiento:  A 
orden 3 se agregó un pliego que no corresponde al proceso analizado, a orden 4 
se adjunta el pliego correspondiente. No se incorporó el informe de RRHH sobre el 
número de agentes del Organismo. 

11 - EX-2020-44065463-APN-CCYP#SSS - Contratación del servicio de 
digitalización de legajos, que se halla encuadrada dentro de lo previsto en el 
artículo 25, inciso c) del Decreto Nº 1023/01 y los artículos 12 y 27, inciso b) del 
Reglamento del Régimen De Contrataciones de la Administración Nacional 
aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16. Cuya ampliación se encuentra 
normada por el artículo 12, inciso b) del Decreto Nº 1023/01, y en el punto 1), 



inciso a) del artículo 100 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto Nº 1030/16.  Síntesis 
Relevamiento: Proceso no planificado. En atención al tipo de servicio 
“Contratación del servicio de digitalización de legajos”, se requiere que el 
proveedor conozca las Políticas de Seguridad de la Información, vigentes en el 
organismo, conforme Resolución SSSalud N° 642/18 y debe firmar una 
declaración jurada con indicación de su conocimiento, no existiendo constancia de 
la misma en el expediente. 

Respecto a los contratos de locación de edificios de sedes centrales, 
ubicados en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Nº 530 y Avenida Pte. Roque Sáenz 
Peña Nº 1149/55/65/71, se verificó el cumplimiento de los requisitos específicos 
que señala la normativa para el caso de locación de inmuebles. Dichos procesos 
cuentan con la intervención del Tribunal de tasaciones de la Nación, conforme 
surge de los IF-2021-06806673-APN-TTN#MOP e IF-2021-06807331-APN-
TTN#MOP respectivamente. Así también se observa la intervención de la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado en los términos del artículo 34 del Decreto 
N° 2670/15, mediante NO-2021-25434743-APN-DNGAF#AABE y NO-2021-
27038148-APN-DNGAF#AABE. 

 

8.2. Análisis de la muestra de Expedientes de Reconocimiento de Gastos  
 

- Análisis del expediente EX-2020-89467011- -APN-GG#SSS 

Antecedentes:  

El 13 de octubre de 2017 se firmó “Convenio Marco de Colaboración 
entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados y el Instituto de Obra Médico Asistencial 
de la Provincia de Buenos Aires y la Superintendencia de Servicios de Salud”, que 
fuera aprobado mediante la Resolución SSSalud N° 1004/17.  

El mencionado convenio tiene vigencia de tres años, con renovación 
automática por el mismo plazo, salvo que alguna de las partes lo denuncie, 
conforme lo establecido en la cláusula cuarta.  

El objetivo del convenio es proceder a la implementación de la modalidad 
de compras consolidadas entre las partes, respecto de aquellos medicamentos y/o 
dispositivos e insumos médicos que se establezcan o prioricen, que, hasta ese 
momento, se adquirían individualmente por cada jurisdicción. Asimismo, a los 
efectos de cumplimentar con los objetivos del Convenio Marco, en caso de ser 
necesario, las partes podrán suscribir Convenios Específicos.  

Mediante Resolución SSSalud N° 17/18 se aprobó el Convenio Específico, 
cuyo objeto es la adquisición del medicamento Factor VIII para el tratamiento de la 
Hemofilia tipo A, estableciendo que el proceso de compra se regirá por lo 



establecido en el Decreto N° 1023/01, encuadrada como compra consolidada, 
según los normado en el Decreto 1030/16 y la Disposición ONC N° 62/16.  

Asimismo con fecha 18 de Junio de 2019, se suscribió entre el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación, el Instituto de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados y la Superintendencia de Servicios de Salud el Acta 
Complementaria al Convenio, acordándose iniciar una nueva compra del 
medicamento factor VIII para el tratamiento de la Hemofilia tipo A, para el período 
2019-2020, conforme las condiciones particulares y especificaciones técnicas que 
como ANEXO ÚNICO I forman parte integrante de la misma. 

En el marco de lo descripto ut supra, se iniciaron los siguientes procesos de 
Compras y Contrataciones mediante la plataforma COMPR.AR: 

80-0004-LPU18 
ADQUISICIÓN DE FACTOR VIII PARA EL 
TRATAMIENTO DE HEMOFILIA TIPO A 

Licitación Pública 

80-0017-LPU19 
ADQUISICIÓN DE FACTOR VIII PARA EL 
TRATAMIENTO DE HEMOFILIA TIPO A  

Licitación Pública 

 

Con motivo de este convenio el organismo dictó la Resolución SSSaludN° 
144/18, modificada por la Resolución SSSalud N° 641/19, por la cual creó la 
Comisión Asesora Técnica de Compra de Medicamentos, Insumos y Dispositivos, 
bajo la órbita de la Gerencia de Gestión Estratégica, cuyos objetivos eran evaluar 
la oportunidad, mérito y conveniencia de dar inicio a los procesos de adquisición 
de medicamentos, insumos y dispositivos y fiscalizar los procedimientos que 
deban cumplimentar los Agentes del Seguro de Salud, para acceder a los 
medicamentos, insumos y dispositivos, que se adquieran a través de mecanismos 
de unificación de la gestión de compra de múltiples entidades contratantes que 
requieran la misma prestación, entre otros. 

Posteriormente, mediante la Resolución SSSalud N° 1202/20, de fecha 29 
de septiembre de 2020, se derogaron las Resoluciones SSSalud N° 144/18 y N° 
641/19 y se creó la Comisión Técnica de Compra de Medicamentos, Insumos y 
Dispositivos, que actuará bajo la órbita y dirección de la Gerencia General y 
resultará continuadora de la Comisión Asesora Técnica de Compra de 
Medicamentos, Insumos y Dispositivos creada por el artículo 1º de la Resolución 
Nº 144/18 SSSALUD, modificado por la Resolución Nº 641/19 SSSALUD, cuyos 
objetivos son los mismos que los de su antecesora.  

Expediente EX-2020-89467011- APN-GG#SSS: En este expediente se tramita la 
autorización del gasto por la Compra Medicación Antihemofílica Factor VIII.  

Mediante nota NO-2020-88682492-APN-GG#SSS de fecha 18 de diciembre 
de 2020 el Gerente General solicita al Ministerio de Salud que informe la fecha de 
adjudicación de la próxima licitación de Factor VIII para el tratamiento de la 
hemofilia.  



A través de la nota NO-2020-89327318-APN-DCAP#MS, de fecha 21 de 
diciembre de 2020, incorporada a orden 3, el Ministerio informa que el 
procedimiento de compra conjunta factor VIII se encontraba en trámite, recabando 
las sugerencias de modificaciones presentadas por los organismos, lo que implica 
el ajuste del Pliego de Bases y Condiciones y estiman que el procedimiento se 
concluirá en el primer semestre del año 2021, y concluye diciendo que los 
financiadores deben realizar las previsiones necesarias para el suministro de los 
medicamentos, a los fines de contar con la medicación para sus pacientes. 

Por otra parte, el coordinador de la Comisión Técnica de Compra de 
Medicamentos, Insumos y Dispositivos, informa en memo ME-2020-89636193-
APN-GDYAISS#SSS, que no obstante la ampliación en un 35 % de la orden de 
compra anterior de factor VIII recombinante y plasmático de 1000 UI, a los efectos 
de dar continuidad en la entrega de la medicación a los 223 pacientes que se 
encuentran en tratamiento y hasta tanto se finalice la nueva licitación, el 
organismo se ve en la necesidad de adquirir la medicación restante a través de la 
compra por Legítimo Abono. Además informa detalladamente las cantidades y 
especificaciones de la medicación a adquirir. 

A orden 8, se adjunta el presupuesto del laboratorio Takeda; a orden 10 el 
Gerente General autoriza a realizar la compra a través de reconocimiento de 
gastos; a orden 12 el laboratorio Takeda informa que la firma Orien S.A será la 
distribuidora designada para el proceso y tendrá a su cargo recibir y procesar los 
pedidos, emitir las facturas a la SSSalud por cuenta y orden de Takeda y gestionar 
las cobranzas correspondientes, entre otras tareas y ratifica las condiciones 
comerciales establecidas oportunamente.  

A orden 13 lucen agregados como archivos adjuntos, tres remitos con la 
constancia de entrega de la medicación a los diferentes prestadores; a orden 14 
se adjunta la factura emitida por Orien S.A; a orden 16, mediante IF-2021-
23388918-APN-GDYAISS#SSS, la Comisión Técnica de Compra de 
Medicamentos, Insumos y Dispositivos presta conformidad a la factura 
presentada.  

A orden 19 se agrega la certificación presupuestaria emitida por la Gerencia 
de Administración; a orden 29 intervine el servicio jurídico y emite dictamen en el 
que expresa “…Por último, se destaca que el reconocimiento de pagos tal como 
se propicia en estas actuaciones, deberá enmarcarse en un análisis comprensivo 
de la Utilidad obtenida por la Administración a partir de los bienes adquiridos o 
servicios prestados, y deberá contemplar además la equivalencia de la citada 
prestación con relación al precio que se pretende, operando como límite 
inexcusable, que el mismo se ajuste a los valores mínimos del mercado (Conf. 
Dict. P.T.N. 265:105; 247:038; 239:017; 238:638, entre otros). 

Sentado ello y ante la necesidad expuesta, habiendo tomado intervención 
las áreas competentes en la materia, este Servicio Jurídico no tiene objeciones 
que formular al progreso de la media en trámite…” 



Mediante Disposición DI-2021-21-APN-GG#SSS de la Gerencia General se 
autoriza el pago de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
MIL NOVECIENTOS ($18.630.900), a favor de la empresa Droguería ORIEN S.A. 
(CUIT N° 30-68626231-2) quienes gestionan las cobranzas por cuenta y orden de 
TAKEDA ARGENTINA S.A, 

A orden 39 se adjunta la orden de pago presupuestaria, la liquidación y la 
constancia de retenciones. 

A orden 45, 48, 51 y 54 se agregan cuatro facturas por nuevas entregas de 
medicación cuya suma asciende a PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SEIS ($ 99.425.667,96) Así también lucen agregados al expediente 
los remitos que avalan la entrega y conformidades de cada una de las facturas 
mencionadas. A orden 46, 52 y 63 se agregan notas de crédito a favor de la 
SSSalud por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS ($57,42), 

Con fecha 29 de junio de 2021, el Gerente General remite nueva consulta al 
Ministerio de Salud de la Nación, para que informe en qué estado se encontraba el 
proceso de compras del medicamento Factor VIII, habida cuenta que la compra se 
estaba realizando por reconocimiento de gastos. La directora de Medicamentos 
Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud informa que el proceso licitatorio 
que por la compra conjunta de factor VIII para hemofilia se está llevando a cabo 
desde este Ministerio bajo expediente EX-2021-24477205-APN-DCYC#MS, se 
encuentra en trámite con una solicitud de un segundo llamado dado que el primero 
ha quedado desierto. Ante esto y los tiempos que puede conllevar el proceso 
hasta su finalización, por lo tanto, sugiere que se realicen las previsiones 
correspondientes continuando con el convenio hasta tanto se pueda concretar la 
adjudicación de los medicamentos licitados. 

A orden 59 luce agregada la nueva propuesta de precio que realizara el 
laboratorio Takeda informando que no sería viable mantener los valores del 
Legítimo Abono que finalizó el 30 de junio de 2021. A orden 60, el Gerente 
General acepta la nueva propuesta. 

Mediante la Resolución SSSalud N° 1330/21 se autoriza el pago de PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($99.425.610,69), a 
favor de la empresa Droguería ORIEN S.A. (CUIT N° 30-68626231-2) quienes 
gestionan las cobranzas por cuenta y orden de TAKEDA ARGENTINA S.A, por la 
contratación del medicamento FACTOR VIII para el tratamiento de la HEMOFILIA 
tipo A, indicando que el importe mencionado se imputará al presupuesto 2021. 

- Análisis Expediente EX-2020-62735734-APN-DTYC#MS tramite pago $ 
31.571.333,13, correspondiente a la entrega unidades de FACTOR VIII.  

 



La medicación fue adquirida mediante Orden de Compra N° 80-1139-OC19, 
correspondiente a la Licitación Pública N° 80-0017-LPU19, adjudicada a través de 
Decisión Administrativa DA-2019-770-APN-JGM de fecha 09 de septiembre de 
2019. Si bien dicha adquisición se ampara en la Orden de Compra citada con 
anterioridad, la misma requería una modificación en el sistema COMPR.AR para 
su ejecución, la cual no pudo concretarse debido a errores técnicos del mismo. El 
proceso de la adquisición fue realizado por el sistema de Multisaf, 
correspondiendo en este caso como Agente Financiador a la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Por DI-2021-252-APN-
GA#SSS el Gerente de Administración de la SSSalud autorizó la liquidación a 
favor ORIEN S.A., por la suma señalada con anterioridad, en concepto de 
provisión de medicación antihemofílica Factor VIII. 

 

- Análisis del Expediente EX-2019-109603706-APN-CCYP#SSS 
Alquileres Sede Central:  

En el listado de Reconocimiento  de Gastos oportunamente enviado por la 
Gerencia de Administración se observa el citado expediente que trata sobre la 
Contratación Directa Nº 63/19 por la Renovación de las locaciones de las sedes 
centrales del Organismo. Asimismo en la Orden de Compra N° 71-1012-OC20 se 
verifica que dicha contratación comprende el periodo desde el 18/02/2020 hasta el 
18/02/2021.  

 
No obstante lo expuesto los pagos mensuales realizados entre el 

18/02/2020 y el 18/12/2020 a CAREN S.A. por la Locación del Inmueble de R.S. 
Peña 530 C.A.B.A, figuran en el citado listado como reconocimiento de gastos y 
asimismo se ha observado que en las órdenes de pago correspondientes no 
consta referenciada la imputación a la orden de compra señalada.  

 
Por último en el Análisis Resumen de los Gastos del año 2020, se nos 

indica que el monto de $ 84.816.000,00 correspondiente a Alquileres Sede 
Central, no se pudo pasar por O.C. por falta de crédito presupuestario. 
 

- Análisis del Expediente EX-2019-65358447- -APN-CCYP#SSS por el 
cual tramita la contratación del Servicio de guarda y traslado de cajas de 
archivo adjudicado a la empresa ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS 
S.A.  

En dicho expediente y en el detalle de reconocimiento de gastos 
correspondiente al periodo octubre y noviembre del año 2020, se han observado 
dos pagos de $ 755.874,32 y $ 2.852.191,02 cada uno en concepto de servicio de 
archivo de documentación que no se efectúan a través de la  Orden de Compra N° 
71-1036-OC20, sino como reconocimiento de gastos. 
 



- Análisis del Expediente EXP.-2020-36126357-APN-CCYP#SSS - PAGO 
POR LEGITIMO ABONO SOPORTE INFORMATICO - NEGOCIOS 
INFORMATICOS S.A.    

Habiendo analizado el Expediente y los antecedentes de las Licitaciones 
Públicas, adjudicadas a dicha empresa,  no se encontraba contemplado el servicio 
de mantenimiento de soporte informático por los meses de enero y febrero de 
2020.  La LP 3/2017  que  vencía el 31/12/19 y la nueva LP 71-1010-OC20  
comenzaba el 01/03/20, por el término de 24 meses, razón por la cual, el servicio 
no correspondía que sea abonado en la nueva Orden de Compra. Se caratuló el  
presente Expediente para darle curso a la solicitud de pago del servicio de 
mantenimiento por los meses de enero y febrero de 2020.  Se ha verificado en el 
expediente que se encuentra el correspondiente  Dictamen del área de  Jurídicos 
detallando y propiciando lo actuado y la Disposición de la Gerencia de 
Administración autorizando el pago. 
 

- Análisis del Expediente EX-2020-00012872-APN-SPYC#SSS 
relacionado con el pago de expensas del EDIFICIO DIAGONAL NORTE al 
CONSORCIO AV. R. SAENZ PEÑA 1149- C 1149 C.A.B.A. 

El expediente se encuentra caratulado como pago de Expensas al 
CONSORCIO DIAGONAL NORTE 1149. El Administrador del Consorcio envía 
mensualmente la liquidación de las expensas correspondientes a los pisos 
alquilados por la Superintendencia de Servicios de Salud en el edificio de Diagonal 
Norte 1149, de los pisos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y cuyas unidades para el 
prorrateo de los gastos son 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98. 

 
Por diversas disposiciones obrantes en el expediente la Gerencia de 

Administración de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dispone 
autorizar el gasto a favor de CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE AVDA. PTE 
ROQUE SAENZ PEÑA 1145/9 conforme las planillas que se anexan al mismo, en 
concepto de pago de expensas correspondientes a cada uno de los meses 
imputándose el gasto a la partida presupuestaria 3.3.1.0 del presupuesto 2020. 
Los pagos autorizados y efectuados obrantes en el presente expediente 
corresponden a todo el ejercicio 2020 por un monto total de $ 14.834.710,00. 
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