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Introducción y objetivos 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 Relevamiento de procesos llevados a cabo por las Subdirecciones de Compras y de Presupuesto y 

Liquidación en un marco de búsqueda de eficiencia y eficacia administrativa. 

 
 

2. OBEJTIVOS DEL PRESENTE TRABAJO: 
 
• Analizar los procesos correspondientes a la Subdirección de Compras y a la Subdirección de 

Presupuesto y Liquidación 
• Realizando el relevamiento de los mismos 
• Analizando el marco normativo que los determina 
• Detectando desvíos en la puesta en práctica diaria 
• Realizando observaciones tendientes a mejorar los procesos 
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Metodología y alcance 

3. METODOLOGÍA 

 
 El presente análisis utiliza técnicas cualitativas. 
 Las técnicas seleccionadas son las apropiadas para la realización de un relevamiento de procesos a 

través de sucesivas entrevistas personales y exploratorias a informantes claves que tienen una 
participación activa en dichos procesos. 

 
 

2. ALCANCE: 
 
 En este trabajo se analizarán los procesos llevados a cabo en la Subdirección de Compras, 

dependiente de la Dirección de Administración, y en la Subdirección de Presupuesto y Liquidación, 
dependiente de la Dirección de Contaduría del Honorable Senado de la Nación. 
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Relevamiento 

a) SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS 

 
• ORGANIGRAMA INFORMAL 
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Relevamiento 

• TAREAS REALIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS:  
  
 La Subdirección de Compras está conformada por el Departamento de Contrataciones y Licitaciones 

(DCYL) y el Departamento de Contralor y Trámite Administrativo (DCYTA).  Recibe los requerimientos 
emitidos por la Dirección de Administración y realiza las gestiones necesarias para las contrataciones de 
servicios y/o compra de bienes. Es decir que es la encargada de efectuar la compra y/o contratación de 
bienes y servicios para el organismo.  Tiene a su vez a cargo, el manejo de la caja chica general de la 
Honorable Cámara de Senadores de la Nación (HCSN). 

 
 Breve descripción de las tareas llevadas a cabo: 
  
 Recepción del requerimiento 
 Confección del pliego de bases y condiciones 
 Mantenimiento de la base de datos de proveedores  
 Publicación de licitaciones 
 Invitaciones a potenciales proveedores 
 Acto de Apertura 
 Confección del cuadro comparativo de ofertas 
 Control de garantías 
 Publicación del dictamen de la Junta Evaluadora 
 Recepción de impugnaciones 
 Confección de la Orden de Compra 
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Relevamiento 

 Devolución de garantías 
 Cálculo de multas 
 Publicaciones efectuadas por la HCSN en la web del organismo, Agencia TELAM y Boletín Oficial 
 Administración de la Caja Chica del organismo y gestión de telepeajes. 

 
 
• MARCO NORMATIVO: 

 
1. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1023/2001 
2. Decreto Presidencial del Senado 632/2002 
3. Decreto Presidencial del Senado 209/2010 
4. Ley de Obras Públicas Nº 19.034 
5. Procedimiento de Adquisición de Bienes CALISEN (Calidad Senado), certificado por Normas ISO (fecha 

última auditoría: 2014) 
6. Manual Interno de Procedimiento del Departamento de Contrataciones y Licitaciones 
7. Manual Interno de Procedimiento del Departamento de Contralor y Trámite Administrativo 
8. Decreto Presidencial del Senado 602/2004 
9. Instructivo Régimen de Caja Chica 
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Relevamiento 

• ÁREAS Y PERSONAS CON LAS QUE INTERACTÚA LA SUBDIRECCIÓN: 
 
o Dirección de Administración 
o Dirección General de Administración 
o Secretaría Parlamentaria 
o Oficina de Asuntos Jurídicos 
o Subdirección de Presupuesto y Liquidación 
o Dirección de Obras 
o Junta Evaluadora (no permanente) 
o Áreas peticionantes 
o Tesorería 
o Suministros 
o Stock e Insumos 
o Patrimonio 
o Expediciones 
o Proveedores 
 
• OBSERVACIONES: 

 
 La Subdirección de Compras utiliza varios sistemas informáticos (COMDOC, GAFP, GIASEN, SYSTEM) 

que son independientes entre sí. Existe, a su vez, un disco compartido llamado PIERRE donde se 
mantienen archivos de bases de datos y seguimiento (administrado por la Oficina de Informática), 
archivos propios guardados en las computadoras de los usuarios y registros físicos (libro de actas y   
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Relevamiento 

seguimiento de expedientes).  La falta de homogeneidad e interacción entre los sistemas y diversos 
registros, genera duplicidad de tareas y creación de numerosos archivos Excel para contener unificada la 
información. Existe un alto nivel de desconfianza en los sistemas de parte de los usuarios. Ante la falta de 
un sistema informático integral y confiable, los expedientes son enviados y reenviados varias veces a 
través de diferentes áreas para que éstas tomen conocimiento de lo actuado o bien se generan carpetas 
contenedoras solo para enviar una copia de un determinado documento a un determinado área. 
 
 En líneas generales, los plazos previstos se cumplen salvo casos puntuales. Los plazos totales de una 
operación de compra o contratación son extremadamente variables dependiendo a veces de la urgencia 
del caso pero también, de demoras en etapas del proceso.  En promedio, tomando como base casos que 
no presentan dificultades, el plazo de compra o contratación puede llevar hasta 250 días 
aproximadamente. 

 
 En el caso particular de la administración de la Caja Chica, el manual interno de procedimientos indica 
que debe existir un encargado y un subencargado de Caja Chica. En la práctica, todas las tareas de esta 
índole, son llevadas a cabo por el subencargado quien, ante su eventual ausencia, es reemplazado por el 
Jefe del Departamento de Contralor y Trámite Administrativo. 

 
 Las diferentes modalidades previstas en la normativa no son aplicadas con exactitud.  Al momento, no 
se efectúan compras informatizadas ni licitaciones internacionales.  De las modalidades previstas en el DP 
632/02, en la práctica solo se distinguen las licitaciones privadas, que son licitaciones públicas de hasta un 
monto de $ 100.000, contrataciones directas o trámite simplificado y licitaciones públicas, que son 
licitaciones públicas para montos mayores a $ 100.000.   8 



Relevamiento 

 Los plazos de publicidad y difusión previstos por el Artículo 29 del DP 632/02 no se aplican por modalidad 
como lo indicado en el citado artículo, sino por monto menor o mayor a $ 100.000 
 
 El Artículo 7 del DP 632/02 hace referencia al Título X, Capítulo II del propio reglamento, pero dicho capítulo 
no se encuentra consignado dentro de la norma. 
 
 Los procedimientos previstos para las contrataciones con precio tope o precio de referencia no son de 
aplicación en la práctica 
 
 El cálculo del valor del pliego no se aplica en la práctica.  El precio del pliego, en general, es de $10 o de $500 
o de $ 1000 para licitaciones que importan un monto significativamente alto. Lo anterior se realiza para no 
desalentar a potenciales proveedores. 
 
 No son de aplicación en la práctica la suspensiones a proveedores previstas por el Artículo 19 del DP 632/02 
 
 No se aplica en la práctica el plazo para la devolución de garantías de mantenimiento de oferta previsto por 
el Inciso a.1) del Artículo 37 del DP 632/02.  Lo anterior se realiza para no invalidar las ofertas siguientes a la 
oferta adjudicada en caso de que esta última no sea tenida en cuenta por algún motivo. 
 
 En la práctica, no se cumplen los plazos para emitir dictamen previstos por el Artículo 64 del DP 632/02 
(Dictamen de la Junta de Evaluación). 
  
 Cabe destacar que dentro de cada departamento de la Subdirección, si bien los empleados tienen tareas 
específicas asignadas, se intenta rotar a los mismos para su continua capacitación. 
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Relevamiento 

b) SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN 

 
• ORGANIGRAMA INFORMAL 

 
 
  

10 



Índice 

• TAREAS REALIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES:  
  
 La Subdirección está conformada por el Departamento de Liquidaciones y por el Departamento de 

Presupuesto.  La Subdirección se ocupa de la liquidación e imputación presupuestaria de todos los pagos 
del organismo con la sola excepción de aquellos pagos que correspondan a salarios. Puede tratarse de 
pagos externos (a proveedores) como internos (a funcionarios y empleados). 

 
 Breve descripción de las tareas llevadas a cabo: 
  
 Mantenimiento de la base de datos de la Subdirección 
 Generación de solicitudes de pago 
 Control de vigencia de órdenes de compra 
 Solicitud y verificación de actas de recepción de suministros 
 Armado de carpetas contenedoras 
 Generación de solicitudes de conformación de facturas 
 Solicitud de cálculo de multas 
 Aprobación de solicitudes de pago 
 Generación de pre-liquidaciones 
 Obtención y verificación de la situación impositiva de los proveedores a los efectos de determinar 

retenciones y exclusiones 
 Control de los datos impositivos de los proveedores en sistema 
 Compromiso de montos y asignación de imputación contable 
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Relevamiento 

 Reserva preventiva de gastos 
 Aprobación de liquidaciones finales 
 Generación de disposiciones 
 Emisión de órdenes de pago 
 Seguimiento de órdenes de pago 
 Anticipos por trámites urgentes 
 Liquidación de asignaciones mensuales de los Bloques Parlamentarios 
 Liquidación de asignaciones por desempeño y desarraigo. 
  

 
  

 
 
• MARCO NORMATIVO: 

 
1. Decreto Presidencial del Senado 209/2010 
2. Decreto Presidencial del Senado 618/2001 
3. R.C. 002/2013 
4. Decreto Presidencial del Senado 1445/2000 
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Relevamiento 

• ÁREAS Y PERSONAS CON LAS QUE INTERACTÚA LA SUBDIRECCIÓN: 
 
o Dirección de Contaduría 
o Dirección de Administración 
o Dirección General de Administración 
o Suministros 
o Áreas gerenciadoras 
o Secretaría Administrativa 
o Presidencia del Senado 
o Tesorería 
o Proveedores 
o Ministerio de Hacienda y Finanzas 
 
• OBSERVACIONES: 

 
 La Subdirección no cuenta con un marco normativo determinado. Sus actividades se rigen por el uso y las 

costumbres y se adaptan a las solicitudes de las diferentes Direcciones del Organismo. Solo en tres casos 
(Asignación por Desempeño Senador Rubeo (DP 618/01), Adicional por Desarraigo Senador Rubeo (RC 
002/13) y Asignación Mensual a Bloques Parlamentarios (DP 1445/00), existen decretos que son utilizados 
como marco de respaldo para liquidaciones específicas.  Las tareas realizadas por la Subdirección no se 
encuentran formalizadas, es decir que carece de un manual interno de procedimientos. Esta debilidad 
muchas veces puede provocar que se diluyan las responsabilidades o que no se puedan asignar las mismas 
(responsabilidades). 
 

 La Subdirección utiliza varios sistemas informáticos (COMDOC, GAFP, ESIDIF) todos independientes entre sí.  13 
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Existe también un archivo Excel donde se lleva, manualmente, una base de datos de todo lo actuado en el área. 
Este archivo fue creado en enero del corriente año por los jefes de departamento de la subdirección y su 
asistente en respuesta a las solicitudes de información requeridas por las nuevas autoridades. Este archivo es 
enviado a los demás responsables de su mantención cada vez que alguno de ellos realiza una modificación en el 
mismo. Las novedades son comunicadas de manera verbal por todos los integrantes de la subdirección. Se realiza 
una copia de seguridad mensual en un pendrive guardado en la subdirección. Anteriormente, se trabajaba con 
bases de datos en Excel donde se mantenía información según la necesidad.  
La falta de homogeneidad e interacción entre los sistemas y registros, genera duplicidad de tareas y creación de 
archivos Excel para contener unificada la información, sujetos a errores de carga y omisión involuntaria de la 
comunicación de novedades. Existe un alto nivel de desconfianza en los sistemas de parte de los usuarios ante la 
falta de un sistema informático integral y confiable. 
 
 Si bien existe cierto grado de división de tareas, la organización de las mismas se realiza, en general, en base a 
la necesidad, disponibilidad y urgencia del caso. 

 
 En particular, se detectan diversos inconvenientes generados por las deficiencias del sistema GAFP.  El sistema 
permite operar pero no permite la obtención de ningún tipo de reporte,  se generan documentos que no son 
utilizados, se altera la clasificación en el sistema de ciertas operaciones solo para facilitar una búsqueda posterior 
de la información, no permite modificaciones durante la carga de ciertas operaciones y, ante un cambio, la 
operación debe ser cargada nuevamente en su totalidad, no tiene un control fiable para evitar duplicaciones, etc. 

 
 No existe un determinado procedimiento para el tratamiento de casos urgentes, en general el circuito es el 
mismo, se cumplen los pasos estrictamente necesarios y las aprobaciones necesarias se obtienen en forma 

personal, llevando la documentación indispensable a las diferentes autoridades que deben intervenir.   
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Conclusiones 

 En varias oportunidades, los casos de tratamiento normal, se convierten en urgentes por las demoras 
propias de los procedimientos llevados a cabo.   

 
 
6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
 La implementación de un sistema de información integral y confiable ayudaría a resolver muchos de 

los problemas que hoy se presentan en la práctica, agilizaría los procedimientos y mejoraría la 
eficiencia de las áreas. Creemos de suma importancia contar con un sistema único, funcional en 
todas sus aplicaciones, abarcativo de todas las áreas y que permita la generación de registros y la 
emisión de informes. 

  
 Atendiendo las observaciones realizadas, se sugiere: 
 

1) La revisión de los circuitos con el fin de determinar si alguno/s de los pasos previstos puede ser 
simplificado para encontrar así una oportunidad de mejorar los tiempos de ejecución de los 
procesos. 
 

2) La redacción de un manual de procedimientos para la Subdirección de Presupuesto y 
Liquidación que enmarque las actividades llevadas a cabo por el área. 
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3) Implementar un sistema integral que abarque el proceso de compras, registración 
presupuestaria – contable y pago -, con el fin de subsanar las inconsistencias que se generan 
en la actualidad por tener distintos sistemas para cada proceso. 
 

4) El nuevo sistema debería permitir realizar cruces de información y la emisión de reportes de 
gestión. 

 
5) En particular, las retenciones, por resolución de la AFIP, se practican al momento del pago. 

En la actualidad se efectúan al momento de la liquidación pudiendo presentar cambios al 
momento de efectivizar el pago. Las retenciones deberían aplicarse según lo previsto en la 
normativa de AFIP. 

 
6) Incorporar un sistema de subasta electrónica. 

 
7) Incorporar un registro maestro de proveedores, agrupándolos por rubro. 

 
8) Asignarle a cada proveedor una clave de acceso al sistema. 

 
9) Redactar un procedimiento o instructivo para el uso del automóvil (las infracciones de 

tránsito deberían ser abonadas o descontadas del sueldo del agente que tiene a cargo el 
automóvil – El organismo debería otorgar una tarjeta corporativa que permita realizar 
gastos con topes mensuales como por ejemplo para combustible). 
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