
Tribunal Oral Federal n° 4  

ALEGATO 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  

REPÚBLICA ARGENTINA 



PRINCIPALES NORMAS  INFRINGIDAS 

 

  

Decreto 1023/01 (Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional) 

Decreto 436/00  (Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y 

servicios del Estado Nacional) 

La Res. N° 515/00 de la Secretaría de Hacienda (Manual práctico para la adquisición, 

enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional) 



PRINCIPIOS BÁSICOS  
(art. 3 Decreto n° 1203/2001) 

• La razonabilidad del proyecto y eficiencia de la 
contratación a cumplir con el interés público 
comprometido y resuelto esperado. 

• La promoción de la concurrencia de interesados y de la 
competencia ente oferentes 

• Trasparencia en los procedimientos 

• La publicidad y difusión delas actuaciones 

• Igualdad de tratamiento para interesados y para 
oferentes 
 



CONTRATACIONES DIRECTAS 

•  En lo que respecta a la elección de la forma de contratación directa se 
afectó el Decreto 1023/01 el cual estipula en su artículo 25 punto d) que  
“La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos”:  

• Apartado (1) Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuera posible 
aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato 
no supere el máximo que fije la reglamentación (según art. 56 inc. 3 
apartado a) de la ley de contabilidad  según el art. 26 del decreto 436/00 el 
monto máximo será de  $75.000) 

• (5) cuando probadas razones de urgencias o emergencia que respondan a 
circunstancias objetivas impidan la realización de otros procedimiento de 
selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado 
en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima 
autoridad de cada jurisdicción o entidad  

 



REITERACIÓN DE OFERENTES 

• Otra circunstancia que quedo demostrada fue  la reiteración de los mismos 
oferentes en todas las contrataciones, infringiendo de esta manera principios 
básicos  del Decreto 1023/2001 art. 3. 

• Pero esta circunstancia lesiona también el art 12 del Decreto 1023/01  y el art. 

23 del Decreto  436/00   

• El criterio de selección que deberá guiar a cada una de las contrataciones que 

se lleven a cabo será la oferta más conveniente para el organismo 

contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 

oferente (calidad q no fue demostrada a lo largo de toda la investigación, 

incluido durante este debate oral y público)  y demás condiciones de la oferta. 

 

 

 

 



DIGITACIÓN DE OFERENTES 

• No existen constancias de que se hubiesen realizado invitaciones a cotizar 

por medio fehaciente, esto atenta contra el punto 8.1 de la Res. S.H. N° 

515/00 (Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de 

bienes y servicios del Estado Nacional)  y el Decreto 436/00, art. 18  

• “En los procedimientos de CONTRATACION DIRECTA previstos en el Artículo 

56 inciso 3° Apartado a (monto), d) (urgencias) y e) desierta o fracasada  

de la Ley de Contabilidad se deberán cursar invitaciones por medio 

fehaciente a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, 

productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro. Las 

invitaciones se enviarán simultáneamente a todos los invitados, con una 

antelación mínima de CINCO (5) días, al vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas en los casos de los apartados a) y e) de dicha ley. 

 

 



DIGITACIÓN DE OFERENTES 

• Digitar oferentes también afecta el art 59 del Decreto  436/00 que regula  la 

comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores 

“… No podrán utilizarse los mecanismos previstos para la comunicación con el 

fin de poner  en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.”  

• Tampoco se encontraron en las CD constancias de la notificación o publicación 

del acto de adjudicación, recaudo impuesto por el art. 82 del Decreto. 436/00. 

“La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente 

para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al 

adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado 

el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen 

de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que 

disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado 

una sola oferta.” 

 

 



REVOCACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

• Art 60 Decreto 436/00, : 

“La comprobación de que  en un llamado a contratación se hubieran 

omitido los requisitos de publicidad previa, en los casos de que una 

norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido clausulas cuyo 

cumplimiento solo sea factible por determinado interesado  u oferente, 

de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones 

particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, 

cualquiera sea el estado del trámite en que se encuentre, y a la 

iniciación delas actuaciones sumariales pertinentes”. 

 



AUSENCIA DE CONSTANCIAS  BÁSICAS 
• Los arts.  44, 45, y 46 del Decreto 436/00 regulan las características que deben cumplir los pliegos 

de bases y condiciones, “Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán consignar en 
forma clara e inconfundible, las características y especies de prestación, la calidad exigida y, en su 
caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores, si 
los elementos deben ser nuevos, si se aceptaran tolerancias” 

•  En concordancia el art. 66 inc. a) del mismo decreto ( en cuanto a la transparencia en la Gestión de 
las Contrataciones. Publicidad y Difusión. Procedimientos de Selección. Modalidades de las 
Contrataciones. Pliegos de Bases y Condiciones. Garantías. Procedimiento Básico. Licitaciones y 
Concursos de Etapa Múltiple. Contrataciones con Modalidades. Proveedores. Contratos en 
Particular) propone:  “La oferta especificará: a) El precio unitario y cierto, en números, con 
referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del 
renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados 
en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, todo ello en el 
formulario original proporcionado gratuitamente por el organismo contratante…” 

•  La Resolución N° 834/00 del Ministerio de Economía (aprueba el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional), establece en 
su artículo 35 que: “En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán indicarse los 
requisitos esenciales del procedimiento de selección de que se trate y en especial: (…) XVIII) Plazo en 
que se va a otorgar la recepción definitiva…” 

 



INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE 

PRECIO TESTIGO 
 

• En ninguna de las Contrataciones Directas que fueron estudiadas se requirió a SIGEN que 
proporcione el respectivo precio testigo, violando de este modo la Resolución N° 165/02 de ese 
mismo organismo (por medio de la cual se aprueban los procedimientos a cumplir por los 
Ministerios, Secretarias de la Presidencia de la Nación y organismos centralizados y 
descentralizados de la Administración Pública Nacional, en relación con la ejecución del control 
previsto en el Decreto N° 558/96. Sistema de Precios Testigo. Exclusiones. Aranceles). la cual es art. 
3 manifiesta “… El control a través del sistema de precios testigos se aplicara cuando el monto 
estimado de la compra o la contratación sea igual o superior a la suma de $ 150.000, sin  distinción 
del procedimiento de selección del contratante empleado.” 

 

• El cual en orden al punto “II) OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD” del Anexo I se resalta que “La 
determinación del Precio Testigo, se requerirá con un mínimo de quince (15) días hábiles de 
anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica…”. 

 



EN LO QUE RESPECTA A  LAS 

CONTRATACIONES DEL RUBRO 

INFORMÁTICO, TAMBIÉN FUERON 

VARIAS LAS NORMAS QUE NO 

FUERON APLICADAS  



Ninguna de las contrataciones dio cumplimiento a lo normado por el Art. 5 del 

Decreto 856/98 (modifica la estructura organizativa de la Secretaría de la Función 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros) que dispone que:  

"Los Organismos de la Administración Nacional, tanto centralizada como 

descentralizada, deberán suministrar a la Secretaría de la Función Pública de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, para su intervención y opinión, toda la 

información relativa a sus proyectos de adquisición o arrendamientos de bienes y 

servicios de carácter informático y sus comunicaciones asociadas, antes de proceder 

a la respectiva convocatoria a presentar ofertas y con una antelación que permita su 

adecuada evaluación…” 



ACTO DE APROBACIÓN  

• Tanto en las contrataciones CD 36/03 y 37/03, funda las facultades 
del Jefe de Policía para otorgar la autorización, entre otras normas, 
en “la Resolución Ministerial 1797/99…”. Nótese que ya en 
Noviembre de 2002 la DGAJ de este Ministerio había expresado en 
su Dictamen 2451/02, que la mencionada Resolución “ha devenido 
inaplicable en el ámbito de la Policía Federal Argentina, en función 
de las disposiciones del Decreto 1210/02”  

•  Decreto N° 1210/02 se adecúa la denominación del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos por la de Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, transfiriendo a su órbita los 
cometidos vinculados al área de la seguridad interior.     

 



OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 
CONTRAGARANTÍAS 

• De la lectura de los pliegos, ambos  se refieren a la obligación de 
presentar contragarantías, pero en ninguno se prevé la forma que 
deben revestir. En ninguna de las CD se agrega copia del recibo de 
las garantías de oferta presentadas, emitida por la Tesorería de la 
Superintendencia  esto va en contra de la Res. S.H. N° 515/00 punto 
11.1 “…Las garantías de oferta serán remitidas, para su custodia a 
la Tesorería, quien emitirá los correspondientes recibos que la U.O.C. 
entregará a los oferentes. Se dejará copia de dichos recibos, como 
constancia en el expediente.”     

• No existen constancias de la entrega de la garantía de 
cumplimiento de contrato, en ninguna de las dos CD.  

 



FALTA DE COMUNICACIÓN A LA ONC  
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO  
• Por otro lado no existen constancias de que la superintendencia 

hubiere comunicado a la ONC perfeccionamiento del contrato tal 

como lo dispone El Decreto N° 436/00 art. 19 establece que 

:“Todas las contrataciones cualquiera sea su monto se deberán 

difundir en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA de 

PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA conforme lo dispuesto en el Título II, Capitulo Único, del 

presente Reglamento, una vez perfeccionado el respectivo 

contrato.”   

 



NO EXISTE CONSTANCIA DE LA 
CONSULTA  AL SIPRO  

• art. 78 inc. b.1 Decreto 436 dice que la Comisión Evaluadora 

“Deberá consultar el Sistema de Información de Proveedores 

(SIPRO) para determinar si los oferentes son hábiles para 

contratar con el ESTADO.”  

 



PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO 
 

• Quedo demostrado que objeto de la CD 01/03 fue desdoblado 
y se redujo su vigencia temporal,  a raíz de este 
desdoblamiento se implementaron las CD 36/03 y 37/03.  

• Esa decisión de desdoblar la contratación originaria, atento 
gravemente contra  el Decreto 436/00, Artículo 51. “No se 
podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la 
aplicación de los montos máximos fijados en el presente 
Reglamento para los procedimientos de selección.” 

 



Las observaciones realizadas por las distintas 

instancias de control especialmente por 

DGAJ, ONTI y SIGEN, en la CD 01/03, no 

fueron incorporadas a las CD 36 y 37, aun 

cuando éstas se iniciaron y  ejecutaron con 

posterioridad a la intervención de las 

mencionadas dependencias en la CD 01/03. 

En algunos casos solo fueron subsanadas 

parcialmente.  



No se dio cumplimiento a lo que establece la  resolución  515/2000 de la 

Secretaria de Hacienda,  en su apartado 5, de esta forma se evadió dar 

intervención a organismos especializados para determinadas contrataciones, en 

el mencionado apartado se indica que en relación a las contrataciones de bienes 

y servicios de carácter informático: 

 “… deberá girarse una copia del pliego de bases y condiciones particulares a la 

Dirección Nacional de Estandarización y Asistencia Técnica Dependiente de la 

Subsecretaria de Tecnologías Informáticas de la Subsecretaria de la Gestión 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Que producirá su dictamen 

técnico. Una vez que el pliego de bases y condiciones particulares sea aprobado, 

la U.O.C. deberá Remitirlo a la SIGEN dentro de los 5 días de recibido, para ser  

sometido al control de auditoria y veeduría, de conformidad con la normativa 

vigente. 

   



SE VIOLARON NORMAS QUE 
REGULAN LA EFECTIVIDAD Y 

TRASPARENCIA DE LAS 
CONTRATACIONES. 

ESTO NO ES CASUAL. FUE EL 
CAMINO TRANSITADO PARA 

COMETER UN DELITO. 



EXPEDIENTES DONDE SE 
DETECTARON 

IRREGULARIDADES Y 
SOBREPRECIOS 

-CASOS DE LA ACUSACIÓN- 



CONTRATOS DONDE PARTICIPA LA 
EMPRESA “L&M” 



  

  

  

  

  

  

Expte. Nº 

623/200027/2

003 

Marcapasos 

Intermedic-Guidant 

mod. Intellis II y sus 

catéteres. 

Según informaron 

los importadores 

fue  vendido a 

Vicente Capizzi el 

23/12/2002 por 

$4.500 

  

  

  

 

 

Por los dos 

marcapasos se pagó 

$20.087, estos 

pudieron ser 

adquiridos por la 

superintendencia a 

$12.665. por lo 

tanto se pagó un 

sobreprecio de 

$7.422 

  

  

  

En la 

contratación 

intervinieron 

RODRÍGUEZ: 

Pide autorización 

para pago y 

firma el anticipo 

URSAIA: Autoriza 

pago 

VICENTE 

CAPIZZI: retira 

pago 

Marcapasos Guidant 

mod. Discovery 2 tipo 

DDDR. y sus catéteres  

Según informaron 

los importadores 

fue vendido a 

Vicente Capizzi el 

20/12/2002 por 

$8.165 



  

Expediente n° 623/100144/03 
Adquisición de tres Drives ½ ; tres Celeron 1.7, tres Discos Rígidos  20 gb, tres CD 

ROM 52x, tres  Mothers 925 PIV LMR U. 

  

  

  

Por esta operación se pagó un total de  $5.352,18. 

Tomando el valor de la segunda variante informada por la SIGEN (memorando n°161/2005) 

debió costar $2.535. 

Por lo que se puede observar un sobreprecio de $ 2.817,18. 

  

Participan 

Rodríguez: pide autorización y autoriza el pago, el  6/2 firma la orden de pago. 

Vicente Capizzi: el mismo día retira el pago.   



Expediente n° 623/105089/03 
Provisión adicional de materiales eléctricos para realizar el seccionamiento  en el 

tablero general del edificio de Bienestar, agregando llaves tripolares y de 

seccionamiento para los pisos 1º a 11º. 

  

Por esta operación se pagó $47.890 

La SIGEN informo como valor de referencia la suma de  $18.697 

Por lo que se puede observar un sobreprecio de $ 29.193. 

Participación 

RODRÍGUEZ: Pide autorización para pago, y firma la orden de pago.  

URSAIA: Autoriza pago 

VICENTE CAPIZZI: retira pago 



Expediente n°  623/101721/2002; 623/1000/24 y 623/105026/03 

Relevamiento integral del circuito administrativo y situación del parque 

informático en 6 etapas en un plazo de 180 días. 

  

  

  

Por esta operación se pagó $139.965, según consta en las carpetas obrantes en la  causa la tarea la realizaron dos personas, 

tomando valores de mercado y si hubieran sido ambas personas analistas de sistema senior su remuneración mensual sería 

de $ 2.500. Haciendo un total de $5.000, agregando las cargas sociales del empleador (45%) nos da un costo mensual de 

remuneración $7.250. 

Si estimamos en un 10% el costo fijo mensual y se lo agregamos obtenemos un costo mensual de $7.975. Esto multiplicado 

por el plazo del mismo (180 días) sería igual a $47.850. 

Si tomamos como precio de venta el costo total del proyecto más una ganancia del 50% daría un precio de $ 86.848. 

COMPARANDO este precio con el contratado ($ 139.965) se determina un sobreprecio de $ 53.117  

  

Participación 

RODRÍGUEZ: Pide autorización para pago por orden de PIGRETTI, y firma las órdenes de pago  

URSAIA: autoriza pago   

VICENTE CAPIZZI: retira pago 



Expd.  623/200706/2003 y 623/4007706 
Relevamiento del padrón de afiliados para futuro cambio de carnet 

  

  

Por esta operación se pagó un total de $ 78.702,99 , esta tarea puede ser realizada perfectamente por  

una sola persona, con formación senior en análisis de sistemas. Utilizando el mismo esquema de 

valorización del punto anterior el sueldo mensual más las cargas del empleador da como resultado 

$3,625 por mes. Más un 10% de costo fijo mensual $3.987,50 

Si calculamos  el costo total del proyecto por el plazo del mismo (60 días)  sería igual a $7.975, si le 

agregamos un 50% de ganancia nos da un precio de venta de $ 14.474,63 

COMPARANDO estos precios con el contratado, se determina un sobreprecio de $ 64.228,36 . Esta 

contratación a su vez, se superpone con la CD n° 37 

Participación 

 RODRÍGUEZ: Pide autorización para pago, y firma los anticipos.  

URSAIA: Autoriza el pago 

VICENTE CAPIZZI: retira pago 
  



Exp. 623/200889/03 y  623/201048/03 
Programas informáticos sección sueldos (sobre prestaciones, guardias y personal 

contratado) 

Análisis técnico de la solución tecnológica contratada 
En la propuesta técnica de la empresa L&M  el oferente detalla sobre la funcionalidad de este módulo: “interfaz con 

el sistema de liquidación de haberes centralizado del organismo” con lo que se confirman que había un sistema de 

liquidación de haberes funcionando en la policía federal, lo cual hace poco entendible estas compras pocos días 

después de haber adjudicado la contratación n° 37 (el cual de haber sido necesario contar con él, debió estar 

incluido en la contratación n° 37) 

No hay documentación técnica que avale la compra de este sistema 

El sistema de prestaciones y de guardias fue instalado pero no implementado completamente por problemas en las 

pruebas, y el sistema de liquidación de haberes no fue instalado ni implementado 

El precio de cada una de ellas está absolutamente fuera del mercado y es exorbitante a criterio de estos peritos 

  
  

Por un monto total de $ 78.000 iva incluido. Cuando la PFA tiene su propio sistema de liquidación de haberes y sueldos 

desarrollado por la Dirección general de comunicaciones y con el que tanto en el año 2003 como en la actualidad (2005) 

se liquidan los haberes del personal. 

Precio pagado (la suma de ambos sistemas comprados) $78.000,00 

Precio de mercado obtenido  $3.744,95 

Por lo que se pagó un Sobreprecio de  $74.255,05  

                                         Participación 
RODRÍGUEZ: Remite presupuestos al Dpto. Económico Financiero, por ser de imprescindible necesidad la implementación 

del sistema informático sobre sueldos, sugiriendo la aceptación del presentado por L&M. Todos los presupuestos fueron 

dirigidos a él (Expte. Nº 623/200889/2003). Luego pide autorización para pago, y firma el anticipo. 

URSAIA: Da el visto bueno al pedido de Rodríguez y lo eleva a Pigretti y sugiere la aceptación del presupuesto de L&M 

(Expte. Nº 623/200889/2003). Autoriza pago. 

PIGRETTI: con fecha 30/7 autoriza la contratación. 

VICENTE CAPIZZI: retira pago 

  



CONTRATOS DONDE PARTICIPA LA 
EMPRESA “TROPEX” 



Expediente n°  623/105244/03 

Provisión e instalación de un sistema completo de aire acondicionado en el 7° piso 

del Hospital Churruca. 

  

Por esta operación se pagó: $48.500 

La SIGEN informo como valor de referencia: $ 10.577 

Por lo que se pagó un sobreprecio de: $ 37.923. 

Intervienen 

Rodríguez: pide autorización para pago por orden de Pigretti, luego firma la orden de pago. 

Ursaia: autoriza pago y luego firma la orden de pago. 

Vicente Capizzi: retira pago. 



CONTRATOS DONDE PARTICIPA LA 
EMPRESA “NOVEL TIME” 



Expediente:  623/200886/2003 

Adquisición de diez lápices ópticos para lectoras de barras y tres impresoras Epson 

1x300 

Por esta operación se pagó por cada lápiz óptico $ 428,34 y por cada impresora $ 1.656,41. 

Según la SIGEN que los valores de referencia serían por Lápiz óptico $ 410 y por impresora $ 1.074 

Lo que indica que se pagó un sobreprecio de $1930,63. 

Participaron 

Rodríguez: inicia por ser de imprescindible necesidad y sugiere se acepte el presupuesto de 

Novel Time. Lugo pide anticipos de fondos por autorización de Pigretti. 

Ursaia: da el visto bueno al pedido de Rodríguez y eleva a Pigretti y sugiere la aceptación del 

presupuesto de Novel Time. Luego autoriza el pago. 

Pigretti: autoriza la contratación. 

Vicente Capizzi:  retira el pago. 



Expediente n° 623/105276/2003 

Provisión de 11 estabilizadores de tensión y mano de obra 

Por esta operación se pagó $16.660 

El valor de referencia informado por la SIGEN es de $ 6.900 

Indica un sobreprecio de $9.760. 

Participan 

Rodríguez : pide autorización para pago por orden de Pigretti. Luego firma la orden de 

pago 

Ursaia:  autoriza el pago 

Vicente Capizzi: retira pago. 



Expediente n° 623/200707/2003 y 623/4007072003 

Conexión punto a punto entre la sección ayuda mutua y  la sección 

turismo 
Por esta operación se pagó $78.406,00 

Según la pericia el precio del mercado era de $15.972 

Por lo que se pagó un sobreprecio de $62.434,00. 

de todas formas no se pudo verificar la existencia de esta obra  y tampoco se encontró material de 

fibra óptica, patcheras  etc., razón por la cual el perjuicio fue por el total del monto. 

Participan 

Rodríguez: pide anticipos de fondos,  Luego firma la orden de pago 

Ursaia: autoriza el pago 

Vicente Capizzi: retira pago. 



Expediente n° 620/01005130/2003 

Contratación de un servicio de recuperación de servicios por caída de 

sistemas en S.A.M. 

 

Por esta operación se pagó $ 17.000 (tarea que se desarrolló en 20hs, donde 

participaron 3 equipos de profesionales) 

Según la pericia el pago es exorbitante, precio de mercado $2.904,00 

Por lo que se pagó un sobreprecio de $14.096,00. 

Es de destacar (según pericia)  que esta operación se superpone con el 

expediente n° 620/381601/2003 donde se cobró por la misma tarea una suma 

de $ 19.450. por lo que el sobreprecio seria aún mayor. 

  

                           



CONTRATOS DONDE PARTICIPA LA 
EMPRESA “DINATECH” 



Compra  de 2 respiradores Pediátricos Sechrist IV-100B (usados en normal estado) 
623/400453/3002  623/200453/2003 623/405239/2003 y 623/105239/2003 

• Por c/u se pagó $27.670, 
para esa época se conseguía 
uno nuevo a $26.550, 
teniendo en cuenta q son 
usados debió pagarse 
$15.930, sobreprecio total 
de $ 21.240 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 



Compra de 4 Bombas de Infusión marca Abbott mod. Lifecare 
4P (usados, solo dos en buen estado) 

623/405240/2003 623/105240/2003 623/405241/2003 y 623/105241/2003 

• Por c/u se pagó $4.190, por 
su estado no debió pagarse 
más de $ 2.983, por lo que 
da un sobreprecio de 
$1.207 por c/u, un total de 
$ 4.828. 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 



Compra de una computadora de Volumen Minuto marca Baxter,mod. 
COM2P 

623/405241/2003 y 623/105241/2003 

• Se pagó $13.040, en la 
pericia se la considera como 
pago gasto innecesario, 
porque se consigue una 
superior en comodato. (los 
médicos hoy no la usan) 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 



Compra de 4 Bombas de alimentación enteral marca Sherwwodd, mod. 
Kangaroo 324. (Usadas) 

623/405241/2003 623/105241/2003 623/405242/2003 623/105242/2003 623/405243/2003 y 
623/105243/2003 

• Por c/u se pagó $2.900, 
para esa época se 
comercializaban a $2.602 
nuevas, por  lo que se pagó 
un sobreprecio de $298 c/u, 
un total de $1.192. 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 



Compra de tres respiradores pediátricos marca Newport modelo E150 (usados en 
buen estado) 

623/400453/3002 623/200453/2003 623/405242/2003  623/205242/2003 623/405239/2003 y 
623/105239/2003 

• Por cada uno se pagó $ 
38.020, por su condición de 
usado no debió pagarse 
más de $24.800, lo que da 
un sobreprecio de$13.200 
por c/u (total de$ 39.600) 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 

 



Compra de 6 Bombas marca Razel modelo A-99 
623/405241/2003 y 623/105241/2003 

• Por c/u se pagó $6410, para 
esa época nueva a $2.506, 
por lo que se pagó un 
sobreprecio de $3.904 por 
c/u, total de $23.424. 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 



Compra de 4 Oximetros de pulso de mesa marca Biosys mod. BPM200. 
(Usados en buen estado) 

623/405239/2003  623/105239/2003 623/405242/2003 y 623/105242/2003 

• Por c/u se pagó $6.990, uno 
de marca líder para esa 
época se conseguía a 
$4.200, dada su condición 
de usado no debió pagarse 
más de $2.520, por lo que 
se pagó sobreprecio de 
$4.470 por c/u, un total de 
$17.880. 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 

 



Compra de 8 Bombas de Infusión Peristáltica Digi Bomb 
623/105240/2003 623/405243/2003 623/105243/2003 623/405242/2003 y 

623/105242/2003 

• Por estas operaciones se 
pagó un total de $23.680, 
ninguna fue observada en 
el relevamiento efectuado 
por los peritos. (fs.282) 

Participan 

• RODRÍGUEZ: pide autorización 
pago por orden de PIGRETTI y 
firma orden de pago 

• URSAIA: ordena pago y firma 
orden de pago 

• CAPIZZI: retira pago 

 

 



Compra de 6 Monitores  Modulares marca Marquette mod. 7010. (usados) 
623/200455/2003  623/105086/2003 623/105085/2003 623/200450/2003 

623/200449/2023 623/105087/2003 

• Por c/u se pagó $25.175 
(x6=$151.050) por su 
estado y sus funciones se 
podría comprar uno 
nacional nuevo a $2.500, 
por ende se pagó 
sobreprecio de $136.000. 

Participan 

• URSAIA: Inicia por ser de 
imprescindible la adquisición de los 
monitores, remite presupuestos a 
PIGRETTI y sugiere se apruebe el de 
Dinatech. 

• PIGRETTI: Autoriza presupuesto y 
pago. 

• RODRÍGUEZ: Pide autorización para 
pago por orden de PIGRETTI. 

• URSAIA: Autoriza pago. 

• VICENTE CAPIZZI: Retira pago 

 

 



Compra de 6 Humidificadores marca Fisher & Paykel modelo MR-480 
623/200455/2003 y 623/105086/2003 

• Por c/u se pagó $3.990, 
para esa época uno nuevo 
costaba $3400.75, siendo su 
condición de usado no 
debió pagarse más de 
$2.085, esto da un 
sobreprecio de $1.905 por 
c/u,  total de $11.430. 

Participan 

• URSAIA: Inicia por ser de 
imprescindible la adquisición, remite 
presupuestos a PIGRETTI y sugiere se 
apruebe el de Dinatech. 

• PIGRETTI: Autoriza presupuesto y 
pago. 

• RODRÍGUEZ: Pide autorización para 
pago por orden de PIGRETTI. 

• URSAIA: Autoriza pago. 

• VICENTE CAPIZZI: Retira pago 

 



Compra de 2 Oximetros de pulso portátiles marca Fundacao Adib Jatene 
(FAJ) mod. Oxipuls. (usados) 

623/200450/2003 

• Por c/u se pagó $3.800, uno 
de marca líder para esa 
época se conseguía a 
$3.300, por ser usado no 
debió pagarse más de 
$2000, lo que da un 
sobreprecio de $1.800 c/u, 
un total de $3.600. 

Participan 

• URSAIA: Inicia por ser de 
imprescindible la adquisición, remite 
presupuestos a PIGRETTI y sugiere se 
apruebe el de Dinatech. 

• PIGRETTI: Autoriza presupuesto y 
pago. 

• RODRÍGUEZ: Pide autorización para 
pago por orden de PIGRETTI. 

• URSAIA: Autoriza pago. 

• VICENTE CAPIZZI: Retira pago 

 



Compra de un Cardioversor pediátrico Lifepack 10 c/marc 
623/200449/2003 y  623/105087/2003 

• Por el mismo se pagó 
$28.200, no fue observado 
en el relevamiento 
efectuado por los peritos. 
(fs. 282 tasación) 

Participan 

• URSAIA: Inicia por ser de 
imprescindible la adquisición, remite 
presupuestos a PIGRETTI y sugiere se 
apruebe el de Dinatech. 

• PIGRETTI: Autoriza presupuesto y 
pago. 

• RODRÍGUEZ: Pide autorización para 
pago por orden de PIGRETTI. 

• URSAIA: Autoriza pago. 

• VICENTE CAPIZZI: Retira pago 

 

 



CONTRATACIONES DIRECTAS # 36/03 
Y 37/03 



Contratación n° 36  (Novel Time) 

Instalación del Networking  y Hardware, como también la supervisión del 

funcionamiento, reparación, conservación y mantenimiento del mismo. 
Consideración general 

En una contratación de esta envergadura no es razonable que no se haya invitado a participar  y solicitado cotización a los 

principales distribuidores. 

Se adquirieron 153 licencias de Sofware OFFICE de Microsoft, que es un producto caro, cuando se podía haber optado por un 

producto similar de software libre que no tiene costo. 

Se  determinó que se pagó por el alquiler de los equipos más que sí se lo hubiera comprado. 
 

Comparación de precios 

Alternativa I: Se incluye en la valoración del ítem del software Office 2000 Workstation   

La P.F.A. pago: $999.000,00. 

Precio elaborado: $ 842.692,27. 

Por lo que se pagó un sobreprecio de: $ 156.307,73. 

Alternativa II: No se incluye en la valoración de ítem del software Office 2000 Workstation, reemplazándolo por el software Openoffice, QUE ES 

GRATUITO 

La P.F.A. pago: $999.000,00. 

Precio elaborado: 616.719,82. 

Por lo que se pagó un sobreprecio de: $382.280,18. 

Con el 50% de anticipo pagado en esta contratación ($499.500) la PFA pudo haber renovado su parque de Hardware, comunicación y redes, 

desarrollando un plan a 12 meses y erogando el monto en este lapso. 



Contratación n° 37  (“L&M” Sistemas y  Servicios) 

Provisión del servicio de informatización con el mantenimiento correspondiente 
 

Consideración General 

El sistema aplicativo se compone de un sistema de administración en general y  hospitalaria en particular. 

Cabe destacar que según el contrato el sistema que haya sido instalado por el prestador, será propiedad del mismo, 

por lo que podrá disponer a su voluntad de él una vez finalizado el contrato, es decir que la PFA quedaba muy 

dependiente de este proveedor ya que al finalizar el año de contrato sino lo renovaba se quedaba sin sistema 

El sistema integral contratado denominado SIGMA no poseía antecedentes sobre su funcionamiento, como  tampoco 

las poseía la empresa proveedora del mismo L&M. 

Se desprende de la documentación analizada el hecho de que no era el SIGMA un sistema terminado y probado, sino 

más bien un proyecto en  desarrollo. 

Análisis comparativo de precios 

Precio que pago la P.F.A. $ 995.000.00 

Precio de mercado elaborado: $810.700,00 

Sobreprecio pagado en pesos: 184.300,00. 

 Cabe destacar que el precio obtenido de mercado es por compra de los sistemas, 

mientras que el precio contratado es por alquiler. 




