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INFORME  EJECUTIVO 

 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  

INFORME DE AUDITORIA 

“HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE EL CALAFATE - SAMIC” 

 
 El presente Informe de Auditoría tiene como objeto el relevamiento de la 

gestión referida a la “Asignación, implementación operativa y aplicación de 

los fondos públicos” transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación, a 

favor del Hospital de Alta Complejidad el Calafate - SAMIC - durante el periodo 

2015. 

 Los procedimientos implementados se desarrollaron de acuerdo a las 

normas de Auditoría Interna Gubernamental, establecidas por la Resolución Nº 

152/02-SGN.  

 El periodo analizado comprendió de Enero a Diciembre del ejercicio 2015 y 

la labor de la auditoría se desarrolló, en dos etapas. La primera desde el 2 de 

Marzo hasta el 30 de Abril de 2016, de la cual surgió un informe de avance, y la 

segunda, efectuada durante el mes de Agosto, de la cual surgió este Informe 

Final.   

 La auditoría que originó este informe no estaba incluida dentro la 

Planificación Anual 2016. Su origen radica en una denuncia canalizada por la 

Oficina Anticorrupción y remitida a esta UAI  por Nota N° 554/16 del 2 de Marzo 

de 2016. 

 A la fecha del presente informe aun restaba recibir del HOSPITAL DE 

ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE la siguiente información:    

 Servicios prestados por especialidad 

 Metas físicas 

 Raciones de comida 

 Monto de prácticas aranceladas 

 Flujo de fondos 

 Con respecto al resto de la documentación solicitada oportunamente al 

Hospital, se recibió la correspondiente a la rendición de fondos de la primer  
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transferencia del fideicomiso constituido por Decreto N° 225/15 (Creación del 

Fondo Fiduciario Público) por $ 60.462.280,00.- (PESOS SESENTA 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA), así como también la dotación de personal y los convenios 

suscriptos entre el Hospital y la Provincia de Santa Cruz y entre el Hospital y el 

Municipio del Calafate.    

 El presente informe es parte integrante de una Auditoría de gestión. La 

misma está enfocada hacia el análisis integral de la asignación, 

implementación operativa y aplicación de fondos públicos. Este objetivo amplio 

hace que las observaciones formen parte de un todo y ninguna sea 

independiente de la otra ya que observaciones de índole financiero se 

correlacionan con observaciones de naturaleza operativa y de gestión.  

 Esta UAI llevó a cabo un análisis de las erogaciones efectuadas por el 

Hospital SAMIC y de las rendiciones de dichos gastos, los cuales carecen de 

defectos formales en cuanto a las constancias avaladoras del gasto (facturas) y 

la validez de los mismos (autorizadas por la AFIP) pero no se efectuó, al 

momento del presente Informe, un análisis por objetivos, su naturaleza y si 

tales erogaciones eran necesarias para el desarrollo de las actividades del 

Hospital. Es por ello, que esta Unidad de Auditoría Interna podrá emitir un 

dictamen definitivo una vez que se haya verificado “in-situ” el funcionamiento 

administrativo y operativo del Hospital El Calafate – Samic, constatando si las 

erogaciones efectuadas eran conducentes con los objetivos planteados. Dicho 

relevamiento será incluido dentro del Plan Anual de Auditoría 2017. 

 

 

Lic. Mariana Mata 

Cdor. Gerardo Moran
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