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INFORME  EJECUTIVO 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 

INFORME DE AUDITORÍA N° 41/17  

CAMPAÑA DE VERANO 2015 

CAUSA Nº 30009 CARATULADA “NN s/ INFRACCION LEY 24.769”  
 

La presente Auditoría se enmarca dentro de las Auditorías imprevistas no planificadas y 

por lo tanto no incluida en el Plan Anual 2017, aprobado por la Sindicatura General de la 

Nación, la misma tiene como objeto informar si se ha realizado el control de gestión, 

ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de 

Colaboración celebrado entre este Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad 

Nacional de San Martín, para el desarrollo de la “Campaña de Verano 2015”, conforme 

lo estipulado en la cláusula 8va del convenio precedentemente referido. El presente 

informe fue solicitado por la Señora Directora de la Dirección de Asuntos Judiciales del 

Ministerio de Salud de la Nación, según Nota Nº NO-2017-10279501-APN-DAJ#MS de 

fecha 30-05-2017, en el marco de la causa Nº 30009 caratulada “NN s/ infracción ley 

24.769” que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, 

Secretaría Nº 6.  

Al respecto se informa que esta Unidad de Auditoría Interna se hizo cargo de la gestión 

de control el día 23 de diciembre de 2015, con el cambio de autoridades del Ministerio. 

Por consiguiente el convenio “Campaña de Verano 2015” no se encontraba planificado 

en el Plan Anual de Auditoría 2016 aprobado por la Sindicatura General de la Nación. 

No obstante ello esta Unidad de Auditoría Interna ha realizado el presente informe con 

la información que tuvo a su alcance.  

El Período a auditar comprende desde el 18 de Noviembre de 2014 al 26 de Junio de 

2015, fecha de aprobación de la rendición Nº 1. 
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El informe se encuentra referido a las observaciones y conclusión sobre el objeto de las 

tareas hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla las ocurrencias de 

hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

Asimismo y de acuerdo a lo solicitado por el Señor Juez de la causa, se informa en el 

presente Informe Ejecutivo, los gastos identificados por rubro a saber:                 

personal, insumos, publicidad, etc. 

Cabe destacar que la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias del Ministerio 

de Salud, no integra el organigrama del Ministerio a partir del cambio de autoridades.  

A modo de síntesis de lo desarrollado y expuesto en el presente Informe, de los 

procedimientos de auditoría implementados y con la información y documentación que 

se ha tenido disponible, entre los hallazgos detectados cabe mencionar los que se 

detallan a continuación. 

 Inexistencia de Actas Complementarias al Convenio Principal, a efectos de verificar 

la relación con otros convenios. 

 Inexistencia de la denuncia formulada en autos, lo que permitiría direccionar 

efectivamente el informe de la presente auditoría. 

 Análisis del Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Salud de la 

Nación y la Universidad Nacional de San Martín para el desarrollo de la “Campaña 

de Verano 2015”. 

 Se verificaron los importes de las notas por pagos de servicios (honorarios). 

 Se verificaron los importes por pagos de las facturas de proveedores. 

 Se constataron por intermedio de la A.F.I.P. la autorización de comprobantes con 

CAI. 

 Se constataron por intermedio de la A.F.I.P. la consulta de facturas apócrifas. 

 Se verificaron los importes de las notas por pagos de viáticos. 
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 No se pudo compulsar la cancelación del canon correspondiente al 5% de los fondos 

acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación 

 No se pudo verificar la devolución por parte de la Universidad Nacional de San 

Martín el importe del saldo no invertido de la RENDICIÓN I UNSAM-CAMPAÑA 

VERANO 2015, por un monto de $ 21.348,59 (PESOS VEINTIUN MIL TESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON 59/100), completando así la rendición en su totalidad.  

 DETALLE DE GASTOS POR RUBRO 

Proyecto Desarrollo y Creatividad Stands    $     1.328.000,00 

Servicio de Desarrollo y Construcción Parque Recreativo    $        807.070,00 

Servicio de Instalación de Áreas Deportivas    $        750.200,00 

Alquiler de Equipos Juegos Interactivos    $     1.660.000,00 

Servicio de Acondicionamiento y Producción Stand     $     1.394.000,00 

Envío y Provisión de Materiales Promocionales     $     1.105.366,48 

Servicios de Seguridad Stands    $        374.298,98 

Servicios de Ornamentación de Stands    $        502.150,00 

Desarrollo de Software    $        660.000,00 

Traslado y Depósito de Materiales    $        710.000,00 

Servicio de Mantenimiento de Stands     $     1.004.905,00 

Servicio de Seguridad de Stands    $        984.904,00    

Servicio de Compra y Producción de Muebles    $     1.114.174,00    

Servicio de Merchandising para Stands    $     1.370.627,50    

Servicio de Catering para Stands    $        341.153,45    

Indumentaria Deportiva y Elementos Deportivos    $      1.828.260,00    

Honorarios por Servicios    $     3.028.134,00 

Viáticos     $           15.408,00  

Canon    $      1.000.000.00 
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De acuerdo a los procedimientos de auditoría aplicados, en el Expediente Nº 2002-10977-

15-2 de la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud, 

caratulado RENDICION I UNSAM- CAMPAÑA VERANO 2015 se puede concluir que ha 

actuado como factor determinante las limitaciones al alcance por no contar con la 

denuncia realizada y la falta de documentación referidas a las Actas Complementarias al 

Convenio Principal. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


