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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 16/2021 

 

“ENTES SANITARIOS” 

 

SECTOR AUDITADO   
 
Dirección Nacional de Operaciones (DNO) 
Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV) 
Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA) 
Dirección Nacional De Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria (DNIYCA) 
Dirección General de Laboratorio y Control Técnico (DGLYCT) 
Dirección General Técnica y Administrativa (DGTYA) 
Coordinación de Despacho y Gestión de Convenios 
Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) 
Coordinación de Legislación y Convenios Sanitarios 

 

  OBJETO 
 
Evaluar el control interno imperante en lo que respecta al cumplimiento de la normativa 

vigente referida a registros, inscripciones y habilitaciones efectuadas a Entes 

Sanitarios, que prestan Servicios Públicos de asistencia sanitaria, encomendados por 

el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGOALIMENTARIA. 

 

   ALCANCE 
 
 Período auditado:  

Las tareas de auditoría comprendieron los procedimientos llevados a cabo por las 

áreas auditadas, sobre registros, inscripciones y habilitaciones efectuadas a Entes 

Sanitarios que prestan Servicios Públicos de asistencia sanitaria encomendados por el 

SENASA, en el ejercicio 2021. 

 

 Programa de trabajo: 

 Se solicitó el Registro Nacional de Entes Sanitarios que posee el Organismo 

de acuerdo a la Resolución SAGPyA Nº 108/2001 y Resolución SENASA Nº 

671/2016. 
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 Se analizaron las inscripciones y reempadronamientos de los Entes 

Sanitarios, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), 

dispuesta por las Resoluciones SENASA Nº 1524/2019 y 127/2021. 

 Se verificó el cumplimiento, por parte de los Entes que brindan Servicios 

Públicos de asistencia sanitaria encomendados por SENASA, de los 

requisitos previstos para su habilitación, en la Resolución SAGPyA Nº 

108/2001 y su modificatoria, además de lo dispuesto por el Decreto Nº 

776/2019. 

 Se solicitó a las Direcciones Nacionales del Organismo, el universo de Entes 

Sanitarios que están ejecutando Programas Sanitarios, dentro del ámbito de 

sus competencias, como así también los Convenios y/o Acuerdos 

celebrados. 

 Se requirió a las Direcciones de los Centros Regionales, que informen la 

totalidad de Entes Sanitarios que están ejecutando Programas Sanitarios, 

dentro del ámbito de sus competencias. 

 Se relevaron las acciones llevadas a cabo por la Coordinación de Despacho 

y Gestión de Convenios en el proceso de registración de Entes Sanitarios. 

 Se relevaron las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos en el proceso de registración de Entes Sanitarios. 

 

RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 
 
 Inconsistencias entre la información brindada por las Direcciones Nacionales y 

las Direcciones de los Centros Regionales, referente a totalidad de Entes 

Sanitarios que están ejecutando Programas Sanitarios, dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 Falta de inscripción en el Registro Nacional de Entes Sanitarios. 

 Entes Sanitarios inscriptos en el Registro Nacional de Entes Sanitarios sin 

Convenios informados a esta UAI. 

 Entes sanitarios con Convenios no actualizados al 2016. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 

Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas concernientes al control 

interno imperante en los registros, inscripciones y habilitaciones efectuadas a Entes 

Sanitarios que prestan Servicios Públicos de asistencia sanitaria encomendados por el 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGOALIMENTARIA, se detectó la 

falta de integridad y uniformidad respecto a la información que generan las Direcciones 

de primer nivel operativo involucradas y las Direcciones de los Centros Regionales en 

relación al universo de Entes Sanitarios y otras Organizaciones que ejecutan acciones 

sanitarias en el ámbito de sus incumbencias, denotando una falta de interacción entre 

las partes.  

 

Además, entre los aspectos más relevantes observados se destaca la falta de 

inscripción en el Registro Nacional de Entes Sanitarios como así también la ausencia y 

desactualización de Convenios de Asistencia Sanitaria.  En tal sentido esta UAI 

entiende que resultaría conveniente y oportuno, que encontrándose vencido el plazo 

previsto en la Resolución SENASA N° 127/2021, se proceda a la actualización de la 

totalidad de los Convenios de Asistencia Sanitaria por la plataforma TAD, evitando el 

otorgamiento de nuevas prórrogas.  

 

Por último, esta UAI considera importante destacar que, para poder dar cumplimiento a 

lo prescripto en la normativa vigente, las Direcciones de primer nivel operativo 

involucradas se deberían abocar a regularizar los temas señalados en el presente 

informe, de manera tal que el SENASA y los actores privados vean respaldado su 

accionar técnico operativo en el marco legal vigente. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2021. 
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