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Relato de irregularidades identificadas en:  

 
I.N.S.S.J.P. 

(Asociación ilícita) 
 
  

I. Ficha de la causa: 
 
Nº de Causa  1240/00  Fecha de presentación OA  16/02/00 
   
Juzgado 7  Secretaría 13   
 
Organismo I.N.S.S.J.P. 
 
Denunciado Nueve ex funcionarios; por asociación ilícita y administración fraudulenta 
 
Hecho Desarticulación sistemática de los mecanismos de control y contratación con el fin de  
 realizar contrataciones perjudiciales. Se identificaron seis contratos fraudulentos. 
 
Denunciante en la Justicia OA 
 
Participación OA  Querellante   
 
Procesamientos  Dictado y revocado 
 
Indagatorias  todos los denunciados y algunos empresarios   
 
Falta de mérito  (ex funcionario) por asociación ilícita 
 
Sobreseimientos no hubo 
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II. Consideraciones previas y antecedentes de la investigación  
 
El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es una 
organización compleja y, por lo tanto, de difícil control. De allí que las sospechas y las 
denuncias sobre irregularidades hayan sido moneda corriente. La misma complejidad 
favoreció la aparición de nichos de corrupción respecto de los cuales beneficiarios, 
prestadores, medios de comunicación y dirigentes políticos llamaron la atención en 
repetidas oportunidades, llegando incluso a la instancia judicial, durante la segunda mitad 
de la década del `90, a la vez que empeoraron notablemente las prestaciones y aumentó 
el déficit. 
 
La enorme cantidad de afiliados que dependen de su atención médica y social, y el 
voluminoso presupuesto anual del INSSJP, a la vez que la existencia de 15 denuncias 
judiciales, dieron visibilidad pública a la existencia de irregularidades y fundamentaron la 
atención que le  dedicó durante el año 2000 la OA, en razón de la significación social, 
económica e institucional de los hechos de corrupción sospechados y denunciados. 
 
Con anterioridad se habían presentado numerosas denuncias judiciales por parte de 
legisladores nacionales, sindicatos, Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y 
particulares, acerca de irregularidades, falta de prestaciones y desvío de fondos en los 
servicios médicos, psiquiátricos, odontológicos, geriátricos y funerarios. 
 
Con estos antecedentes, y con la centralidad del tema en la agenda pública, en diciembre 
de 1999 el gobierno determinó la intervención del Instituto y la participación activa de la 
OA en la investigación de los casos de corrupción de la gestión pasada, y en los que 
pudieran surgir durante la nueva intervención. 
 
El relato que se presenta a continuación, sólo releva los resultados de la investigación que 
dio lugar a la presentación de la querella indicada en la ficha precedente. Las 
irregularidades que fueron identificadas y habilitaron dicha presentación, se encuentran en 
total consonancia con las denunciadas realizadas con anterioridad por otros actores1 y  
con las registradas en las posteriores ampliaciones que esta misma Oficina realizó a la 
querella2. En todas estas causas, la OA participa actualmente como parte querellante. 
 
 
 
 

                                                 
1 Se trata de denuncias sobre irregularidades en la contratación de empresas gerenciadoras, de publicidad, 
de comunicación institucional, de traslado de pacientes, y de compra de materiales para distribuir a los 
beneficiarios. 
2 Denuncias por irregularidades en la contratación de servicios jurídicos, de publicidad y de limpieza, así 
como en pagos a gerenciadoras. 
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El decreto-ley 19.032, dictado por el gobierno de facto del gral. Lanusse, creó al INSSJP 
con el objetivo de brindar cobertura a las necesidades médico asistenciales de los 
jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión. El financiamiento de sus 
servicios se obtendría, principalmente, mediante el aporte de los beneficiarios3 y del 
aporte de los trabajadores en actividad; de modo que el financiamiento del INSSJP no 
afectaría el presupuesto nacional. Esta característica constituye uno de los fundamentos 
por los cuales se sostiene habitualmente que se trata de una “persona de derecho público 
no estatal”4. 
 
Sin embargo, en 1995, como consecuencia de decisiones de política económica, el 
INSSJP fue introducido en el presupuesto nacional. Esta situación se mantuvo hasta el 
dictado del decreto 197/97 según el cual, a partir del siguiente ejercicio fiscal (1998), 
volvería a ser desvinculado de aquella ley. Pero más allá de estos cambios, durante el 
último lustro el INSSJP recibió de diversos modos el apoyo estatal para su financiamiento 
debido a los déficits que progresivamente iba acumulando5.  
 
El INSSJP se transformó en poco tiempo en la mayor organización de cobertura médica 
de América Latina, con un padrón cercano a los cuatro millones de afiliados, en la 
actualidad. Con este volumen adquirió un rol central en el mercado de los servicios de 
salud, ya que se transformó virtualmente en un oligopsonio.  

 
Con un altísimo poder de determinación de mercado, sin competencia y con muy escasos 
controles, el diseño institucional que se dio al organismo favoreció la transformación de 
los contratos con prestadores de servicios en potenciales fuentes de recursos no 
legítimos. Este modelo permitió un ajuste entre oferta y demanda tal que generó una 
oferta prestacional conocida como “pamidependiente”6.  
 
Los beneficiarios del I.N.S.S.J.P se encuentran dispersos a lo largo de todo el territorio 
nacional, motivo por el cual debe prestar servicios en todo el país. Las prestaciones 

                                                 
3 Un porcentaje móvil de sus haberes, según sus montos 
4 Los argumentos apuntan a que fue creado por ley, recibe fondos que se recaudan a través del aparato 
impositivo estatal, pero su patrimonio no pertenece al Estado 
5 El Estado Nacional se hizo cargo de sus deudas anteriores al 1 de setiembre de 1996 (decreto 925/96), le 
garantizó un ingreso mensual de $200 millones (decreto 197/97 y ley 25.102), realizó aportes directos 
(dec.160/99) y se colocó como garante de los créditos que el INSSJP tomó durante el año 1999 con la banca 
privada. 
6 Se trata de instituciones privadas –clínicas, geriátricos, centros odontológicos, etc.- que funcionan en base 
a los fondos que reciben del INSSJP para la atención de los jubilados, enteramente condicionadas en las 
negociaciones por los requerimientos –legítimos o no- de los funcionarios a cargo de la obra social. 

III. Principales características institucionales del INSSJP: 
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médico – asistenciales no las realizaba de manera directa el Instituto sino tercerizada en 
“empresas gerenciadoras de salud” que a su vez contratan a los prestadores / efectores 
del servicios. Otro tipo de prestaciones tales como turismo o comunicación, en cambio, 
eran contratadas de manera directa por el Instituto. 
 
Además, entre 1997 y 1999 se generalizó a casi todos los servicios el sistema de pago 
capitado. De este modo, el INSSJP no pagaba por los servicios que recibían sus afiliados, 
sino que pagaba a las gerenciadoras una cápita mensual, producto de una “estimación” 
de los servicios que se prestarían. Estas, a su vez, pagarían a los prestadores un monto 
basado en una estimación similar. 
 
En su implementación, el sistema ofrecía varias falencias: 

- no existía un padrón depurado de beneficiarios  
- faltaba información sobre las tasas de uso de los servicios 
- entregaba a la gerenciadora el monopolio de la administración de cápitas sin fijar 

un monto mínimo que debía destinarse al pago de prestadores 
 
 
 
 
 
 
Días después de iniciada la nueva intervención, un equipo de investigación de la DIOA 
abrió una oficina en la sede misma del INSSJP. Esto permitió estar cerca de la 
documentación que requerían y dar mayor confianza a quienes podrían brindar 
información crítica: empleados, beneficiarios, prestadores. Efectivamente comenzó un 
importante flujo de denuncias e información de diversas fuentes. Por una parte, se 
presentaban espontáneamente empleados del INSSJP que habían visto de cerca la 
comisión de irregularidades en la gestión. Por otro lado, se presentaron prestadores y ex 
prestadores que habían sido perjudicados por el modelo de gerenciamiento que había 
caracterizado a la gestión anterior. 
 
Además, los investigadores requirieron documentación sobre gran cantidad de 
contrataciones de diversa índole (servicios médicos, geriátricos, sociales, de auditoria, de 
publicidad, entre otros) y entrevistaron empleados jerárquicos de diferentes áreas. Esto 
permitió un conocimiento progresivo de la estructura organizativa del INSSJP y de las 
acciones que se habían desarrollado en ese contexto. 
 
Los progresos en la investigación determinaron la perspectiva de análisis del organismo. 
Por una parte, se constataron varios casos de contrataciones irregulares, cuyo carácter 
fraudulento pudo ser verificado por análisis posteriores . Por otra parte, el análisis del 
organigrama y la información brindada por el personal del INSSJP permitieron 
comprender que la organización se había estructurado de modo tal de favorecer el 
surgimiento y la permanencia de aquellas irregularidades. Al mismo tiempo, las 

IV. La investigación; perspectiva de análisis: 
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entrevistas con funcionarios del INSSJP, particularmente con aquellos vinculados a las 
tareas de control de prestaciones y de auditoria interna, evidenciaron que los mecanismos 
internos destinados a distinguir -en las contrataciones y en las ejecuciones de éstas- entre 
legalidad e ilegalidad, eficiencia e ineficiencia y, sobre todo, conveniencia o no 
conveniencia para el propio INSSJP y sus beneficiarios, fueron obstruidos por decisiones 
políticas tomadas en el máximo nivel. 
 
De la confrontación entre la diversidad de hechos irregulares y la visión de una 
organización adaptada para su acaecimiento surgió la determinación de encarar la 
investigación de los casos de corrupción en el INSSJP desde una perspectiva 
institucional. Por ello, se atendió a la configuración de condiciones que favorecieron la 
realización de acciones que tuvieron efectos en la institución. Es decir: la existencia de 
condiciones institucionales, que fueron el resultado de decisiones políticas y 
administrativas, gracias a las cuales se crearon ámbitos de discrecionalidad y de evasión 
de controles; con ese marco se desarrollaron acciones irregulares, amparadas en 
aquellas condiciones, y estas tuvieron efectos en el patrimonio, en la calidad de las 
prestaciones, y en el desarrollo de la organización. 
 
 
 
 
 
 
Tal como podrá apreciarse en detalle en el apartado siguiente, la modalidad adquirida en 
la firma de contratos con gerenciadoras y prestadores, generó importantes perjuicios tanto 
institucionales como económicos y sociales al I.N.S.S.J.P y sus afiliados: 
 
a. Perjuicio institucional: Al omitirse en los contratos la regulación sobre regímenes de 

faltas, penas, procedimientos de sanción y control, el Instituto resignó su capacidad 
para corregir desvíos que pudieran presentarse en la calidad de los servicios 
comprometidos7. Estas omisiones, que corroyeron la capacidad de control y sanción 
del I.N.S.S.J.P, habilitaron al mismo tiempo las sub-prestaciones por parte de los 
efectores (lo que, a su vez, generaba impactos sociales). 
 

b. Perjuicio económico: Los altos montos involucrados en las contrataciones no sólo 
carecían de re-aseguros sobre la efectiva prestación de los servicios comprometidos, 
sino que además tampoco contaban con análisis sobre la adecuación del monto 
convenido. A ello se suma el riesgo de sobre pagos por parte del Instituto: la 
contracara de las sub-prestaciones -que tal como señalamos anteriormente, 
resultaban habilitadas por las características contractuales-  es el pago por parte del 
I.N.S.S.J.P de servicios que no fueron prestados.  

                                                 
 

V. Perjuicios: 
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Los sobre-pagos, también pueden registrarse allí donde las empresas gerenciadoras 
de salud omitieran los pagos a las empresas encargadas de prestar los servicios. 
Estos desvíos se veían incentivados por la reiterada omisión de especificaciones 
contractuales acerca de los porcentajes / montos que las gerenciadoras debían pagar 
a los efectores, y/o de los criterios en base a los que se estimaba el precio del servicio 
contratado (cantidad de cápitas) así como de la modalidad prevista de ajuste en caso 
de registrarse cambios en dichos criterios (reducción de beneficiarios usuarios del 
servicio). 

 

c. Perjuicio social: Al no preverse en los contratos la obligación de las gerenciadoras de 
rendir cuentas acerca de los pagos realizados a los prestadores así como la ausencia 
de criterios que garantizaran pagos equitativos a todos ellos, se puso en riesgo la 
continuidad y prestación efectiva de los servicios, arriesgándose así la vida y salud de 
millones de beneficiarios. 

 

 

 

 

Las condiciones estructurales que registró el INSSJP durante el período bajo análisis, 
desarroladas en el apartado siguiente, permitieron la realización de una serie de 
irregularidades que fueron identificadas por la DIOA al analizar 10 contratos de servicios 
realizados por el Instituto y que, a su vez, generaron perjuicios del tipo de los indicados 
anteriormente. A continuación se reseñan algunas de las principales irregularidades 
identificadas en dos tipos de contratos realizados por el INSSJP:  
 
- con empresas que debían prestar  servicios a los beneficiarios ya sea de manera 

directa (1 empresa), o sub contratando a los prestadores siendo ellas las encargadas 
del gerenciamiento de los servicios que se proveían (4 empresas); 

 
- con empresas encargadas de proveer insumos al Instituto (5 empresas).  
 
En todas las irregularidades que a continuación se reseñan, es posible observar la 
actualización de las condiciones institucionales antes mencionadas, como medio que 
favoreció y habilitó su ocurrencia. En este sentido, la ausencia de controles internos 
permitió que se cometieran irregularidades en las distintas etapas del proceso de 
contratación y prestación de servicios, sin que las mismas pudieran ser identificadas y se 
promovieran los cambios y sanciones necesarias. Al mismo tiempo, la imposibilidad de 
realizar controles externos permitió que aquellas irregularidades se reiteraran sin que 
alguien señalara la necesidad de modificar los procesos involucrados.  
 

VI. Irregularidades en los contratos: 
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Por su parte, todo esto resultó posible en un marco institucional poco claro, toda vez que 
la figura jurídico – administrativa que encuadra al Instituto se presta a interpretaciones 
diversas; esto lleva a la falta de unanimidad respecto a los organismos y agencias con 
capacidad de ejercer los controles externos y realizar recomendaciones para el 
mejoramiento del funcionamiento interno, al tiempo que habilitó al Presidente del Instituto 
a considerar que ese órgano no debía ajustarse al Régimen de Compras y Contrataciones 
del Estado amparándose en que éste no forma parte de la APN. 
 
Por otro lado, la ausencia de normas claras referidas a la calidad y requisitos que debían 
exigirse a las empresas prestadoras de servicios, habilitó la firma de convenios con 
entidades que carecían de antecedentes y conocimiento respecto del servicio que debían 
proveer, así como su contratación por montos superiores a los del mercado. A ello se 
suma la neutralización inducida por las autoridades del Instituto sobre aquellas áreas con 
capacidad para dictaminar respecto de la idoneidad de los oferentes propuestos.  
 
 
a. Irregularidades en la selección de las empresas contratadas:  
 
- Selección de empresas sin antecedentes en la materia 8. 
 
- Contrataciones injustificadas o en las que no se buscó la mejor oferta 9  
 
- Contratación directa en casos no autorizados por la normativa10 
 
La ausencia de rechazos por parte del Directorio a las empresas propuestas por el 
Presidente para la ejecución de tareas, aún de aquellas que –como las señaladas- 
carecían de antecedentes o condiciones óptimas, indica la cooptación del órgano 
encargado de tomar decisiones.  
 
Esta situación no hubiera tenido el impacto que finalmente tuvo si las instancias 
encargadas de controlar las actividades financiero – administrativas del I.N.S.S.J.P 
hubieran podido realizar su labor u opinar acerca de la idoneidad del proveedor sugerido.  
 
En primer lugar, debe destacarse la ausencia de  exigencias en las normas de 
contratación respecto de antecedentes e idoneidad de los proveedores. A esto debe 
                                                 
8 Se trata de empresas que carecen de antecedentes en la materia / servicio que se comprometieron a 
brindar, y de empresas cuyo objeto societario difiere del contractual. Estas irregularidades se identificaron 
en 3 empresas encargadas de prestar servicios a los beneficiarios, y 1 destinada a proveer insumos al 
Instituto. 
9 Se trata de contrataciones cuya necesidad no fue justificada, o en las que no se buscaron otros oferentes 
y/o  se previeron precios superiores a los de mercado.  Esto se identificó en 3 empresas proveedoras de 
servicios, y 5 de insumos administrativos. 
10  Situaciones de este tipo se registraron en la contratación de 2 empresas proveedoras de servicios, y 5 de 
insumos administrativos. 
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agregarse que, aún de haber existido tal exigencia normativa, la instancia de control de 
legalidad de los actos, la sindicatura, carecía de la independencia y de la ejecutividad 
necesarias para haberla hecho cumplir. Por otra parte, la cooptación de la totalidad de las 
instancias de decisión se hizo más evidente en el máximo órgano, el Directorio. Todas las 
contrataciones debían ser aprobadas por éste –aún cuando no siempre fue así-, sin 
embargo, al votarse los convenios cuestionados jamás se debatió una política respecto de 
la cuestión de los antecedentes y la idoneidad que debía exigirse a los proveedores. 
 
 
b. Omisiones en la definición de los servicios contratados y la 
posibilidad de controlar su cumplimiento: 
 
- Falta claridad en la definición del objeto mismo del contrato 11. Así se hacía imposible 

el control tanto sobre la prestación misma del servicios, como sobre la calidad del 
mismo. 

 
- No se previeron sistemas de control sobre la prestación de servicios ni las sanciones 

que se aplicarían en caso de identificarse irregularidades 12. Con esto se neutralizaba 
la posibilidad de identificar, exigir la corrección y/o reprimir la ocurrencia de 
irregularidades o el incumplimiento del contrato. 

 
- Carecen de regulaciones destinadas a permitir el control sobre los recursos destinados 

a la contratación de terceros prestadores de los servicios 13. La imposibilidad de 
verificar que se realizaran los pagos correspondientes, promovió desvíos en los fondos 
y consecuentemente la suspensión en la provisión de diferentes servicios. 

 
Este tipo de irregularidades impacta de manera directa en la posibilidad de garantizar la 
calidad de las prestaciones: en la medida en que no se detalla claramente el tipo de 
prestaciones que deben brindarse, resulta imposible el control sobre su cumplimiento; al 
mismo tiempo al no preverse la modalidad de control y sanción tampoco resultaría 
legítima le revisión del desempeño, rectificación de irregularidades y sanción ante 
incumplimientos. 
 

                                                 
11 Es decir: no resultan claras las obligaciones de la empresa contratada o las características del servicio que 
deben prestar. Estas situaciones se registran en la contratación de 2 empresas encargadas de prestar 
servicios para beneficiarios, y 3 de las que debían proveer insumos para el Instituto. 
12 En estos casos se ha omitido: definir un sistema de control de las prestaciones; tipificación de faltas; 
sanciones previstas; procedimientos de sanciones, descargos, etc. Estas irregularidades se registraron en la 
contratación de las 5 proveedoras de servicios, y en la de 3 de las proveedoras de insumos. 
13 Estas irregularidades sólo resultaban posibles en la contratación de empresas gerenciadoras que debían, a 
su vez, contratar a los prestadores de los servicios médico – asistenciales. Se trata de casos en los que se 
omitió la previsión del sistema de acreditación y control de pagos realizados a prestadores de servicios, y la 
definición del criterio con el que se definirían los montos y modalidades de pago a los mismos. Estas 
irregularidades se registraron en la contratación de las 4 gerenciadoras de servicios. 
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Estas situaciones podrían haberse evitado si el área de control prestacional hubiera 
podido sugerir ciertos estándares exigibles, y consecuentemente se hubiera diseñado un 
“modelo tipo” de contrato –por ejemplo para servicios de gerenciamiento de prestaciones 
médico asistenciales- que previera  las exigencias, controles y sanciones que debían 
contemplarse. Por su parte, la existencia de una norma de estas características,  hubiera 
permitido a la sindicatura revisar su cumplimiento. 
 
 
c. Otorgamiento de beneficios innecesarios / injustificados: 
 
- Capacidad discrecional para dar de alta / baja a  terceros prestadores de servicios y 

para manejar el pago a los prestadores 14.  
 
De este modo, se estaba delegando a las empresas la capacidad de gestión, 
permitiéndoles decidir quienes serían los encargados de prestar los servicios a los 
beneficiarios, así como cuanto, cuando y cómo cobrarían por sus servicios. Esto, a su 
vez, habilitaba el desarrollo de relaciones extorsivas entre la gerenciadora y los 
prestadores; estos no tenían un ámbito institucional al cual dirigirse para presentar sus 
reclamos, y debían aceptar todas las condiciones que les impusiera la gerenciadora si 
pretendían seguir atendiendo a los afiliados del Instituto,. 
 
Por su parte, esta situación sólo pudo tener lugar ante la ausencia de oposiciones al 
interior del Directorio, que se limitaba a acatar las propuestas del Presidente sin discutir el 
modelo de gestión que se estaba desarrollando.  
 
A su vez, la ausencia auditorías internas, de controles prestacionales y de controles sobre 
los pagos y sobre la administración de las gerenciadoras, permitió que aquellas relaciones 
extorsivas tuvieran lugar a lo largo del tiempo sin que el Instituto llamara la atención al 
respecto, o señalara las diferencias en los pagos realizados a unos y otros prestadores 
(diferencias en el monto, la fecha de acreditación, la existencia efectiva de contra 
prestaciones, etc) En consecuencia, una parte importante de los casos de corrupción 
investigados incluyeron el desvío de fondos por parte de las gerenciadores, a través del 
manejo discrecional del pago a los prestadores, o a través de la sub prestación de 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Se trata de una irregularidad que sólo podría presentarse al contratar con empresas gerenciadoras que 
debían contratar a terceros prestadores de los servicios; y se las registró para 3 gerenciadoras de servicios. 
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Asimismo, se identificó una serie de irregularidades en la ejecución de los contratos 
firmados: 
 
d. Irregularidades en la prestación de servicios: 
 
- Sub – prestación de servicios15  
 
- Derivación discrecional de beneficiarios que requerían atención, favoreciendo a 

algunos prestadores que manejaban casos simples o de bajo costo16. 
 
Estas irregularidades también impactan sobre el servicio que reciben los beneficiarios, y 
son una consecuencia directa la ausencia de controles y producción de información 
acerca de las prestaciones y el modo en que se las brinda. La ausencia de definiciones 
claras en cuanto a las prestaciones que debían ser brindadas, sumada a la imposibilidad 
del área de control prestacional para acceder a los contratos, revisar las prestaciones 
realizadas, y contar con informaciones adicionales tales como tasa de uso de ciertos 
servicios, neutralizaron la posibilidad de identificar las irregularidades en el cumplimiento 
de los convenios e impulsar actuaciones correctivas en el área de sumarios. 
 
 
e. Irregularidades en el control de los servicios prestados y el pago de 
los mismos: 
 
- Pago de servicios cuya prestación efectiva no fue verificada17 
 
- “cajoneo” de informes desfavorables18 
 
La ausencia de controles sólo resultó posible en un contexto de funcionamiento irregular 
de la institución en el cual no existieron rendiciones de cuentas acerca de la 
administración de recursos y corrección de irregularidades identificadas en la prestación 
de servicios. Esto implicó desvíos de fondos tanto por el pago de prestaciones no 
verificados como por la ausencia de voluntad política para corregir los desvíos que 
pudieran identificarse en los servicios por los que el Instituto estaba pagando. 
 
 
 
                                                 
15 Situaciones de este tipo fueron registradas en el desempeño de 4 empresas proveedoras de servicios y 1 
proveedora de insumos) 
16 Esta situación se registró en la actividad de 3 gerenciadoras de servicios; el 4º caso de contratación de 
gerenciadoras que se analizó, no incurrió en esta irregularidad debido a que una medida judicial impidió que 
comenzara a prestarse los servicios. 
17 Esto sucedió en los pagos realizados a 4 empresas proveedoras de servicios para el Instituto. 
18 Situaciones de estas características, se registraron respecto de informes sobre 3 empresas proveedoras de 
servicios y 1 proveedora de insumos. 
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La gestión que transcurrió entre 1997 y 1999 presentó dos características 
organizacionales peculiares: la desarticulación de los mecanismos de control y rendición 
de cuentas, y la eliminación de las normas que regulaban los contratos. Estas, 
articuladas, se convirtieron en condiciones estructurales facilitadoras de las 
irregularidades antes reseñadas. 
 

a. Desarticulación de los mecanismos de control externo: 
 
Considerando que el Directorio del Instituto se encuentra compuesto en su mayoría por 
representantes del Estado designados por el Gobierno, y que la actividad de Sindicatura 
había sido delegada a otro organismo del mismo Gobierno, se comprende la necesidad 
de que un órgano de control externo interviniera en el control de sus actuaciones. Sin 
embargo, esa gestión negó toda posibilidad de ejecución de este tipo de controles: 
 
- Auditoria General de la Nación: Al momento de la normalización del INSSJP 19, la 
normativa vigente indicaba que el mismo era parte del sector público nacional 20, que era 
una “entidad de derecho público 21 con personería jurídica e individualidad financiera y 
administrativa” 22, y que cuenta con participación mayoritaria del Estado a través de sus 
representantes en la formación de las decisiones societarias 23. El control de sus 
operaciones, correspondía a la Dirección Nacional de Obras Sociales 24, y  a la ANSSAL 
que debe designar un síndico 25, al tiempo que el Ministerio de Bienestar Social debería 
establecer una Sindicatura 26.  
 
Mas allá de la discusión acerca de los alcances de la figura del I.N.S.S.J.P (“ente público 
no estatal”), las normas prevén que el control de las actuaciones legales, financiero – 
patrimoniales, contables, administrativas y técnicas del Instituto sea realizado por el 
Ministerio de Bienestar, siendo éste susceptible de control por parte de la AGN. 
Consecuentemente, el organismo encargado del control externo debe tener acceso a la 

                                                 
19 Dec. de Necesidad y Urgencia Nº 197/97 (dictado en el marco de la Ley de Reforma del Estado Nº 
24.629), dispuso el cese de la intervención ordenada por el Dec. Nº 535/94 
20 Ley Nº 24.156 
21 El carácter de ente público corresponde a todos los organismos de la seguridad social creados por ley y 
financiados  principalmente por aportes obligatorios, que tengan por objeto otorgar prestaciones sociales. 
22 Decreto Ley Nº 19.465 (BO del 7/2/72) 
23 Ley de creación del INSSJP, Nº 19.032 (B.O. 28/5/71) 
24 Ley Nº 23.660 (B.O. 20/1/89) 
25  Ley Nº 23.661 (B.O. 20/1/89), establece que la Administración Nacional del Seguro de Salud establecerá 
las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de la sindicatura.  
26 El Decreto Ley 21.545 (B.O 8/3/77) señala que el Ministerio establecerá una Sindicatura con los deberes, 
funciones y atribuciones que le fije 

VII. La institución; condiciones estructurales para la corrupción: 
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documentación que habilitó los dictámenes de la Sindicatura ejercida por el Ministerio 
para, de ese modo, controlar su actuación en las tareas de control. 
 
El interventor no lo entendió así 27, a pesar de existir un dictamen de la Procuración 
General del Tesoro en tal sentido, y el Instituto se negó durante su gestión a facilitar la 
información requerida por la AGN inhibiéndose de este modo el control externo sobre la 
gestión y sindicatura del Instituto. A pesar de ello, se realizaron auditorías con la escasa 
información disponible y éstas señalaron que en el Instituto se habían reducido los 
sistemas de control interno y que era necesario activar los mecanismos institucionales de 
control prestacional.  

 
 

b. Desarticulación de los mecanismos de control interno sobre el 
conjunto de la gestión:  

 
Toda organización cuenta con áreas y mecanismos que tienen por misión revisar las 
actuaciones de otras dependencias y de los controles y evaluaciones que aquellas 
realizan. La desarticulación de estos sistemas no sólo es posible mediante la eliminación 
del área sino también neutralizando su capacidad de acción impidiéndole el acceso a la 
documentación necesaria para realizar tareas de control. Ambas situaciones se 
registraron durante la gestión cuestionada. De este modo se redujeron las posibilidades 
de identificar irregularidades y desvíos en la gestión de los recursos, reduciéndose 
proporcionalmente las posibilidades de sancionar y corregir dichas conductas.  
 
- Sindicatura: Si bien la norma era clara al delegar al Ministerio de Bienestar Social la 

creación y definición de funciones de la Sindicatura, en mayo de 1997 la autoridad 
consideró que era su función sancionar dicho reglamento, y así lo hizo. Esto generó la 
renuncia de los Síndicos y apuró al Ministerio a dictar el nuevo Reglamento de la 
Sindicatura28.  
 
Para ejercer el control sobre las actuaciones del Instituto, la Sindicatura necesitaba 
analizar y evaluar la documentación pertinente. Sin embargo, ello resultó imposible 
debido la escasa colaboración prestada por las autoridades del I.N.S.S.J.P y a la 
inacción del Ministerio frente a esta situación. Los informes elaborados por ese órgano 
de control interno, entonces, resultaban inútiles para conocer la situación del 
I.N.S.S.J.P: eran escasos en su contenido y presentaban conclusiones carentes de 
fundamentación. 
 

                                                 
27 El Interventor sostuvo que en la medida en que la normalización del INSSJP supuso su desvinculación de 
la Administración Pública, y que el Instituto no formaba parte de la APN debido a su carácter público no 
estatal, aquella no conformaba un organismo de control legítimo. 
28 La Resolución 74/98 del Ministerio de Salud y Acc. Soc.  disponía la creación de Juntas de Síndicos al 
tiempo que obligó a estos a entregar informes trimestrales al Ministerio acerca del funcionamiento de las 
áreas médicas, jurídicas y contables.  
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- Unidad de Auditoria Interna: En febrero de 1997 el interventor designó al titular de la 
UAI al tiempo que rescindió los contratos de aquellos agentes encargados de efectuar 
auditorías a prestadores y efectores del Instituto. Unos meses más tarde, con la 
normalización del Instituto, reemplazó a la UAI por la Gerencia de Auditoria Interna 
que dependía directamente de la Presidencia del Instituto.  
 
La tarea de este área consistía en evaluar la eficiencia de los controles internos 
realizados por las distintas dependencias del Instituto, y para ello debían examinar los 
contratos realizados. Sin embargo, durante este período fue restringido el acceso a los 
mismos así como a la documentación respaldatoria de su cumplimiento, y a las 
resoluciones y disposiciones del Directorio. De este modo se neutralizó otra vía de 
control sobre la gestión, al inhibirse la posibilidad de realizar los análisis y exámenes 
correspondientes. 
 
 

− Oficina de sumarios:  Este área desempeñaba un rol clave en el contralor y 
corrección de comportamientos internos y prestacionales, apoyada en una normativa 
que contemplaba eventuales desvíos en la conducta de funcionarios, empleados y 
prestadores. este área fue virtualmente vaciada de funciones: el nuevo diseño de la 
estructura organizacional la incorporó como departamento del área de Legales  
licuando sus funciones al determinar que los desvíos prestacionales tramitarían por vía 
judicial (tarea que realizarían estudios jurídicos externos), al tiempo que se invitó 
gentilmente a los profesionales al retiro voluntario o despido. Dos meses después se 
dispuso formalmente el quite de funciones del área, lo que fue acompañado por la 
eliminación del régimen de compras y contrataciones que regulaba los desvíos 
susceptibles de sanción. 
 
Se redujo entonces la posibilidad de que las irregularidades identificadas –vía los 
escasos controles previstos o vía denuncia- fueran sancionadas. Y quedaba así 
finalmente liberada la posibilidad de realizar irregularidades sin que ello tuviera 
consecuencia alguna. 
 
 

c. Desarticulación de los mecanismos de control interno sobre áreas 
específicas:   

 
El relevamiento y producción de información, es una condición fundamental para controlar 
las actuaciones del organismo y sus prestadores. Inhibir la capacidad de acción de las 
dependencias encargadas de esta tarea, es otra forma de ampliar los espacios de 
discrecionalidad y reducir las posibilidades de control y sanción de irregularidades: 
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- Subgerencia de control prestacional: Este área era la encargada de controlar la 
ejecución efectiva y la calidad de las prestaciones médicas y sociales brindadas por 
las gerenciadoras de salud y sus efectores. Sin embargo este área fue neutralizada: 
no accedió a la información necesaria para controlar las prestaciones29, las auditorias 
negativas que realizaba llegaban a vías muertas evitándose tomar medidas y había 
zonas que no podían controlar30.  

 
- Estadísticas: Si bien la información estadística es un insumo fundamental para la 

gestión (informa sobre la capacidad de negociación y las tasas de uso, habilitando así 
el control prestacional), se quitaron facultades al área y  se delegó esta tarea a las 
gerenciadoras. Sin embargo los contratos con dichas empresas no preveían cláusulas 
que condicionaran los pagos al envío de información y éstas carecían de oposición 
funcional para realizar los controles que se les asignó; finalmente, cuando se hicieron 
cargo de esta tarea, remitieron información poco discriminada que redujo 
abruptamente su utilidad.  
 

 
d. Desarticulación de la estructura administrativa y de rendición de 

cuentas:  
 
Las áreas y circuitos administrativos que conforman una Institución suponen una 
distribución de tareas que, por un lado ejecutan y promueven acciones al tiempo que 
generan información sobre su labor, y por otro lado representan instancias de control y 
decisión que se revisan mutuamente a efectos de identificar y corregir irregularidades y/o 
decisiones discrecionales. La desarticulación de esos circuitos, mediante la introducción 
de una única instancia que concentra las capacidades de decisión y control, implicó el 
diseño de una modalidad funcional donde realizar acciones discrecionales o irregulares, 
enfrentaba muy escasas posibilidades de control y sanción: 
 
− Al iniciarse la Intervención en enero de 1997 se creó el “Área intervención”, encargada 

de canalizar las actuaciones que la estructura administrativa elevara a consideración 
del Interventor31, con dependencia directa del interventor y a cargo de personal 
seleccionado por él. De este modo se introducía un nuevo nivel de decisión y 
circulación de la información que neutralizaba las capacidades decisionales, de 

                                                 
29 Es decir: copias de los contratos, de normativas y resoluciones, que permitieran identificar el cumplimiento 
/ desvío de las prestaciones realizadas. 
30 En este contexto, los propios agentes del área señalaron que algunos de los controles realizados fueron 
“visitas sociales” dado que no podían exigir ningún tipo de documentación 
31 Al Área Intervención se delegó las facultades de: avocarse a resolver las cuestiones vinculadas al 
funcionamiento institucional –adoptando para ello procedimientos de excepción-, suscribir cheques, analizar 
una alternativa para el tratamiento de transplantes renales, alquilar un inmueble para la instalación de las 
áreas de conducción, gestionar el abono de haberes del personal a través de su acreditación, autenticar todo 
acto administrativo emanado de la máxima autoridad, realizar trámites ante la Administración Nac. De 
Aduanas.  
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seguimiento y control propias de la estructura adminsitrativa32. Posteriormente se 
suprimió una serie de Direcciones33 y se asignó rango de Subgerencias a las otrora 
Gerencias, que fueron reemplazadas por una nueva estructura organizativa 
dependiente del Área Intervención, cuyos funcionarios también fueron nombrados por 
el Interventor34.  
 
Un mes más tarde, se dispuso que todas las facturaciones del país que se generen 
por prestación de servicios médicos y/o provisión de insumos médicos, debían 
presentarse exclusivamente en Capital Federal. Días después el Interventor profundizó 
el control institucional por parte del Area Intervención, al disponer que cualquier acto 
que obligue y/o comprometa a la Institución debía contar con autorización previa de la 
misma. En el mes de marzo, continuó avanzando en la concentración del control sobre 
las operaciones del Instituto, se suspendió provisionalmente las normativas del 
Régimen de Compras y Contrataciones, siendo el Area de Intervención la encargada 
de autorizar las ordenes de compra35.  El escueto procedimiento dispuesto para estas 
transacciones no garantizaba la publicidad, equidad ni control, sino que habilitaba el 
uso discrecional y abusivo de los fondos. 

 
En marzo de 1997 se decretó la Normalización del Instituto y se conformó un 
Directorio cuyo presidente y representante el mismo interventor36. Su primer resolución 
fue la conformación de una instancia similar a la introducida durante la Intervención: el 
“Área Presidencia”, que actuaría como estamento superior de las Gerencias y 
Departamentos del Instituto, encargada de canalizar todo tipo de actuación que se 
realizara en el Instituto37.  

 

                                                 
32 La estructura del Área Intervención se conformó con: Secretaría y Subsecretaría General (encargada de 
actuar como estamento superior a la Dirección General), Secretaría y Subsecretaría de Coordinación (que 
funcionaban como estamento superior a las Direcciones, Gerencias y Departamentos del Instituto), 
33 Las Direcciones que se suprimieron fueron las siguientes: General, de Administración y Control de Gestión, 
de Compras y Recursos Físicos, de prestaciones e Interior, de Relaciones Institucionales. 
34 Se crearon las siguientes Gerencias: Atención a la Salud (encargada de autorizar toda práctica que deba 
otorgarse por vía de excepción), Contabilidad y Finanzas, Administrativa (encargada de remover, ascender, 
reubicar, asignar funciones y sancionar al personal).Además, se diagramó una nueva estructura 
organizacional, que englobaba a la totalidad de las Gerencias, Subgerencias y demás dependencias del 
Instituto, vinculando asimismo el Depto de Relaciones Gremiales y el Depto de Contratos y Compras de 
Insumos y Servicios Médicos directamente al Área Intervención, al tiempo que se crearon nuevas 
dependencias dentro de las Gerencias de Comunicación Social y de Acción Cultural y Desarrollo Social. 
35 Previo a ello, la Gerencia de Atención a la Salud debería analizar todo pedido de adquisición de insumos 
médicos. 
36 El resto del Directorio se encontraba conformado por 12 directores: 4 en representación de los 
beneficiarios, 3 en representación de los trabajadores activos y 6 en representación del Estado. 
37 El Área, dependería en forma directa de él y mantenía en sus puestos la los integrantes de la otrora Area 
Intervención así como a los Gerentes que oportunamente había nombrado; por otro lado ratificó la vigencia 
de todas las atribuciones que les habían sido asignadas durante la Intervención, y continuó durante algún 
tiempo la suspensión del Régimen de Compras y Contrataciones.  
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e. Modificación de contratación:  
 
En aquellos contratos firmados por el I.N.S.S.J.P cuyo objeto era la prestación de 
servicios a beneficiarios, se reconocieron dos momentos particulares: 
 
− Excepciones a la reglamentación y control exclusivo del Área Intervención: 

Durante la Intervención se suspendió provisoriamente el Régimen de Compras y 
contrataciones, y se creó un nuevo circuito para autorizar dichos pedidos (ver punto d). 
Y la nueva regulación para la compra de insumos médicos no establecía ningún tipo 
de procedimiento para seleccionar a la empresa vendedora, lo que posibilitó 
contrataciones directas de manera discrecional. Esta norma carecía de criterios claros 
que definieran las acciones del Instituto (modalidades de selección, control de las 
prestaciones, gerenciamiento financiero, etc) así como las responsabilidades y 
obligaciones de las empresas contratadas que debían preverse, generó 
irregularidades en la letra de los convenios que oportunamente se realizan con 
gerenciadoras y prestadores de servicios, al tiempo que aseguró el control exclusivo 
de estos contratos al Area Presidencia38.  

 
− Reglamentos de Compras y Contrataciones: Durante la normalización se fijó un 

nuevo reglamento basado en niveles de autorización según los montos involucrados39, 
al tiempo que obligó la presentación de tres ofertas como mínimo y la atención a la 
razonabilidad de los precios.  
 
Aquella normativa no contemplaba las compras y contrataciones de insumos médicos, 
prótesis y/o ortesis, la contratación de toda clase de servicios médicos, odontológicos, 
geriátricos, fúnebres y de personal; estas serían canalizadas y evaluadas por la 
Gerencia de Atención a la Salud, y posteriormente autorizados por el Area 
Presidencia. De este modo habilitaba la contratación directa de ciertos servicios mas 
allá del monto involucrado, al tiempo que se omitía la regulación de las previsiones y 
extremos que debierían incorporarse en los convenios. 
 
Por su parte, se sancionó un nuevo régimen de contratos laborales que –al igual que 
el anterior- facultó al Sec. General del Área Intervención a contratar personal por 
tiempo y con tareas determinados (una suerte de Gerencia de RRHH paralela 
dependiendo directamente del Interventor). La falta de controles sobre estos contratos 

                                                 
38 La normativa carecía de parámetros básicos para definir los criterios y certificaciones necesarios para la 
selección de efectores; mecanismos de control prestacional, sanciones y debido proceso; mecanismos de 
control y sanción en el gerenciamiento financiero; instancias internas de información y protección de los 
derechos de los usuarios. 
39 Contrataciones de hasta $200.000 correspondían al Area Presidencia, contrataciones entre $ 200.001 y $ 
500.000 requerían autorización del Presidente, contrataciones superiores a $ 500.001 debían ser autorizadas 
por el Directorio.  Considerando la concentración de poder decisional que existía en el Instituto, esta 
distinción de instancias encargadas de autorizar las compras y contrataciones no resultaba operativa. 
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permitió que en varios el plazo establecido fuera “mientras dure la gestión” y el objeto 
“las tareas que se le indiquen”. En sólo 2 años, mientras se disponía la desvinculación 
de 3.000 empleados, este área contrató a casi 1.200 personas que posteriormente 
fueron incorporadas a la planta de personal permanente del Instituto 

 
 

Los vacíos normativos antes señalados, impactaron de manera directa sobre las 
capacidades de gestión del Instituto para garantizar el adecuado gerenciamiento del 
dinero público y prestación de servicios médico – asistenciales. Vale señalar que si bien el 
desarrollo de irregularidades resultaba facilitado por la insuficiencia o la ausencia 
normativa, su concreción sólo resulta posible en un contexto institucional en el que los 
mecanismos de control –tanto internos como externos- han sido desarticulados. Si esto no 
fuera así, la confección de contratos perjudiciales habría sido identificada y corregida en 
alguna de las instancias previstas a tal efecto. 


