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La Secretaría de Auditoría y Control de Gestión implementó desde diciembre de 2015 un sistema infor-
mático de control de stock de cubiertas y un mecanismo de marcado a fuego que permite generar 
reportes de trazabilidad de las mismas. Esto implica individualizar cada cubierta que el municipio tiene 
en stock o es utilizada en alguno de sus vehículos.

¿Como lo hacemos?

A partir de este nuevo sistema de seguimiento, cada cubierta es ingresada al sistema informático con 
sus datos complementarios de individualización, únicos e irrepetibles, generando un nuevo item en el 
inventario de bienes municipales. Así, cada cubierta cuenta con su número de inventario. Sumado a 
este sistema, que se aplica a otros bienes de uso municipal, se incorpora una marca a fuego en las 
cubiertas, con un número de identificación también único e irrepetible, que es proporcionado por el 
sistema, una vez que se generó el número de inventario.

Cada movimiento que se hace con una cubierta debe ser hecho también por sistema, registrando el 
paso de un sector a otro a través de vales, tanto para los movimientos internos como para las repara-
ciones y disposición final.

El nuevo sistema fue desarrollado por la Dirección de Informática de la Secretaría de Hacienda, Finan-
zas y Modernización y el procedimiento e instructivo elaborado para su aplicación se presentó a las 
Secretarías intervinientes en el proceso, realizando la capacitación correspondiente a los agentes 
responsables de su implementación.
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Los objetivos del sistema son:

• Permitir un control estricto de los bienes, tanto de la existencia física como contable.

• Establecer un flujo continuo de información útil para la toma de decisiones sobre futuras compras.

•Llevar un registro oportuno y seguro sobre los movimientos de los bienes.

• Involucrar resonsablemente a todas las áreas en un trabajo conjunto de manipulación, uso y 
   transferencias de bienes.

• Lograr determinar la trazabilidad de cada cubierta, mediante el registro de sus diferentes estados 
   y pases entre diferentes usuarios y dependencias.



Con la participación de personal de esta Secretaría de Auditoría y Control de Gestión, se procedió al 
recuento, inventario y marcado de la totalidad de las cubiertas con que contaba el municipio.
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El nuevo sistema en su aplicación.

El día 09 de Junio de 2016, mediante decreto Nº 43.821, se llamó a Licitación Pública para la adquisición 
de 622 Cubiertas y 539 Cámaras de Industria Nacional o Mercosur, para ser destinadas a vehículos de 
la Municipalidad de Rafaela.

El presupuesto Oficial ascendió a la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil 
($2.850.000).



En el Anexo III del mencionado Decreto se estableció el cuadro de cantidades y cronograma de entregas 
mensuales.
Luego del llamado a licitación y presentadas las ofertas, se realizó la adjudicación correspondiente 
mediante Decreto Nº 44.209 por la suma total de $ 2.528.262. En el siguiente cuadro detallamos dicha 
adjudicación :

Habiéndose dado inicio a las entregas mensuales por parte de los adjudicatarios, desde la Secretaría 
de Auditoría y Control de Gestión, nos encontramos trabajando en los controles de cumplimiento de los 
pasos que indica el nuevo instructivo de trabajo, es decir, la recepción y verificación de cantidades y 
tipología según contrato y remito, ingreso al sistema de cada unidad y generación de número de inven-
tario y posterior marcado a fuego de las cubiertas. En estas actividades trabaja personal administrativo 
de la Oficina de Compras, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Modernización y de la 
Secretaría de Servicios y Espacios públicos para su marcado a fuego.
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Veamos con algunos ejemplos como funciona el sistema.

Con la factura y el remito del proveedor, generamos la Orden de compras con la cantidad de unidades 
de cada artículo. Seguiremos al artículo 2178, son cubiertas para Minibuses.
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En el sistema de Stock también se registra el ingreso de las cubiertas, con sus datos individuales, 
generando el número de inventario único e irrepetible.

Esto nos permite saber cuántas unidades tenemos de cada artículo, en que estado están, dónde están 
y determinar su trazabilidad.
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