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1. OBJETIVO

El objetivo del presente consiste en dar cumplimiento a lo requerido por el Sr.
Juez a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 9, Secretaría N° 18, que fuera
girado a esta Auditoría General por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad.
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2. MARCO NORMATIVO

En consonancia con las Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos
Aires el marco normativo que se aplica a las tareas en ejecución es el siguiente:

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control

del Sector Público Nacional;

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;

Ley 25.188Ética en el ejercicio de la función pública.
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3. ALCANCE YMETODOLOGIA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con el objetivo planteado, esta Auditoría General realizó
un análisis del eventual accionar, en el marco de los Informes de Auditoría Especial N°
821/15 YN° 835/15, del otrora Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad:
Hernán Piotti López (DNI 20.427.136).

La metodología de trabajo consistió en verificar la posible relación de dicho
funcionario con las empresas proveedoras de insumos hospitalarios y medicamentos del
Hospital de Clínicas "José de San Martín" y del Instituto de Oncología" Ángel H. Roffo".

El período de revisión fue del 01/01/2008 al 01/07/2015.
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4. MÉTODO DE PRESENTACIÓN

Conforme al Alcance expuesto en el punto 3 y, a fin de lograr una clara
presentación de los distintos temas analizados, se presenta el informe en función de tres ejes
temáticos:

4A. Empresas proveedoras del Hospital de Clínicas "José de San Martín"

4B. Empresas proveedoras del Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"

4C. Incompatibilidades en el ejercicio de la función pública
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4A. Empresas proveedoras del Hospital de Clínicas "José de San Martín"
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Siguiendo lo manifestado en los informes de esta AGUBA mencionados en el
Alcance, es dable destacar que:

Se indicaron las siguientes empresas como proveedoras del Hospital de
Clínicas "José de San Martín":

~ Medipack SA (CUIT 30-70816309-7)

~ Inmu-Ideas SA (CUIT 30-71060308-2)

~ Grupo Salud SA (CUIT 30-71097367-2)

~ American Salud SA (CUIT 33-70922748-9)

~ Mey Camp Cord SA (CUIT 30-69005738-3)

En tal sentido, se verificó que solamente Medipack SA es proveedora del
Hospital de Clínicas "José de San Martín" desde el 2003 y American Salud SA operó desde el
2006 al 2014,

Informe de Auditorta N" 873/2016- Ampliación de los Informes AG UBA N" 821/15 v N" 835/15 5



Siguiendo lo manifestado en los informa de esta AGUBA mencionados en el 
Alcance, se destaca que las empresas analizadas en los mismos, no fueron proveedoras del 
Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo". 
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Incompatibilidades en el ejercicio de la función pública 

En primer lugar debemos mencionar que la Ley de Ética en la Función Píiblica 
(NO 25.188), establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, 
sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función píblica en todos sus 
niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación 
directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiendose su aplicación a todos 
los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. 

Particularmente, el artículo 13, que se transcribe seiiala que: 

"Art 13: Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 
a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra 

forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o 
realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempefiado tenga 
competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de 
tales concesiones, beneficios o actividades; 

b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde 
desempeñe sus funciones." 

A fin de determinar la eventual participación societaria del funcionario de la 
universidad en las empresas que fueron proveedoras en el Hospital de Clínicas "Jos~ de San 
Martín" (Medipack SA y American Salud SA) y, en su caso, si resulta violatoria de lo 
prescripto por la Ley 25.188, esta AG UBA consultó: 

Informe de la Inspecci6n General de Justicia 

Informe Nosis 

Sistema UBA Prisma (Gestión integral del personal y Liquidacibn de Haberes), que 
permite la administración del legajo electr6nico de todo el personal de la Universidad 
en forma unificada, e integrada con la gestión del ingreso y aprobación de las 
novedades para las liquidaciones de haberes mensuales. 

Se ha verificado que Hernán Piotti López (DNZ 20.427A36) se desempefió 
como Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires en el 
periodo 1&12B006 hasta el WOsR009. 

No se ha verificado que en el periodo de rmisión, haya existido alguna causal 
de incompatibilidad entre el funcionario mencionado y las empresas proveedoras del 
Hospital de Clfnicas "José de San Martín" Medipack SA y American Salud SR). 

Buenos ~irrs ,23de Marzo dfl16. 




