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INFORME Nº 05/21 – UAI SSSALUD 
 

PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y MULTAS 
 
 
El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2021 

que forma parte del Plan Ciclo (2018-2022). La labor de auditoría tuvo por 
objeto el análisis de los procedimientos sumariales y de los controles existentes 
en el circuito de gestión de cobro de las sanciones pecuniarias aplicadas a las 
Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga (EMP). 

 
Se constató el grado de efectividad del control interno de la metodología 

y procedimientos utilizados para la aplicación de sanciones pecuniarias y 
disciplinarias, su gestión de cobro, la coordinación entre las áreas involucradas, 
registración de los créditos derivados de las mismas y su contabilización. 

 
Para el análisis de los cobros de las multas impuestas, se procedió a la 

verificación del universo de multas pendientes de cancelación y de las multas 
pagadas.  

 
Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 

información suficiente de las gestiones ejecutadas, para la aplicación de 
pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

 
La labor de auditoría del presente Informe se desarrolló siguiendo los 

procedimientos y prácticas implementadas por la Sindicatura General de la 
Nación, según las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución Nº 
152/02-SGN) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución Nº 
3/11-SGN). 

 
En especial, no se ha podido verificar la consistencia e integralidad de la 

información suministrada por el auditado, confrontada con el Registro de 
Sumarios a Obras Sociales (Resolución N° 77/98), que no fuera puesto a 
disposición de esta Auditoría, no ya en su soporte original, sino tampoco a 
través de imágenes sustitutivas, a los fines de su control. 

 
Uno de los puntos centrales planteados en la planificación del presente 

Informe de Auditoría y en las tareas preliminares del mismo, fue el abordaje en 
profundidad de las Observaciones Anteriores existentes y vigentes respecto del 
Área auditada. 

INFORME EJECUTIVO 
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Ello es, un debido relevamiento de las actuaciones administrativas objeto 
de las distintas observaciones; el inicio del procedimiento existente para la 
reconstrucción de las actuaciones extraviadas; el análisis de las mismas por la 
Subgerencia de Asesoría Legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; la emisión 
del pertinente dictamen jurídico de rigor, donde se relevasen los antecedentes 
y se efectuase el correspondiente análisis jurídico, indicando el temperamento 
a seguir en cada uno de los casos; y finalmente, la emisión del acto 
administrativo necesario por parte de las autoridades del Organismo. 

 
Así, una vez cumplido dicho procedimiento, y según las conclusiones a 

las que finalmente llegue a arribar el Servicio Jurídico Permanente y con la 
conformidad de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
darle un cierre definitivo a las actuaciones que dan origen a las Observaciones 
Anteriores vigentes y proceder a su regularización y/o subsanación en caso de 
ser posible. 

 
Así fue, que con esta postura la UAI abordó la presente temática con la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Sumarios, respecto a la 
cual el Área Auditada manifestó en principio su acuerdo. Se acordó comenzar 
con el relevamiento y el análisis de las actuaciones cuya situación se 
encontraría manifiestamente prescripta, con el fin de elevar por los medios 
pertinentes una posible resolución a las autoridades del Organismo, cuestión 
que desde esta UAI se considera como un avance considerable en la materia. 

 
A efectos de proceder a realizar un análisis y relevamiento de los 

expedientes mediante los cuales tramitan o tramitaron las actuaciones 
sumariales, se seleccionó una muestra representativa de dieciséis (16) 
expedientes, considerando las distintas temáticas que dieron origen al sumario 
–por ejemplo afiliación, cobertura, opción de cambio, etc.- como así también la 
calidad de los sujetos sumariados, ya sean Agentes del Seguro de Salud o 
Entidades de Medicina Prepaga, y los distintos instructores intervinientes. 

 
Resulta importante señalar que todos los sumarios en trámite durante el 

período auditado fueron realizados respecto a Agentes del Seguro de Salud y 
Entidades de Medicina Prepaga, en el marco del procedimiento dispuesto por 
la Resolución SSSalud N° 77/98 y sus modificatorias y en aplicación de los 
regímenes sancionatorios establecidos en las Leyes N° 23.660; N° 23.661 y N° 
26.682 y la Resolución SSSalud N° 156/18. 

 
Razón por la cual no se han analizado actuaciones sumariales en el 

marco del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el 
Decreto N° 467/99. 

 
En relación con la muestra relevada y el estado alcanzado por las 

mismas, se pudo advertir que se cumplió y se respetó lo normado por la citada 
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Resolución SSSalud N° 77/98 y que el origen de las actuaciones derivó del 
Procedimiento de Reclamos establecido por la Resolución SSSalud N° 75/98 y 
sus modificatorias. 

 
Respecto de las multas cuyo vencimiento se encuentra comprendido en 

el período auditado (ejercicio 2019), se advierte un número importante de 
multas impagas, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 75/100 
($6.537.172,75). 

 
Cabe señalar que en la información suministrada por el Área se señala 

que se trata de multas anteriores a la vigencia del Decreto N° 643/2004, que 
dispone el débito automático de las sanciones pecuniarias dispuestas por actos 
administrativos emitidos por el Superintendente de Servicios de Salud, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 28 inc. b) de la Ley Nº 23.660 y 
artículo 43 inc. b) de la Ley Nº 23.661. Cuestión que no se condice con la fecha 
de inicio de las actuaciones, puesto que las más antiguas fueron iniciadas en el 
2010 y las sanciones fueron establecidas por resoluciones del 2019. 

 

 
Buenos Aires, 30 de junio de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

C.P. Ruth M. Litmanovich 
Res. 75/20 MS - Auditora Interna 

Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME Nº 05/21 – UAI SSSALUD 
 

PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y MULTAS 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2021, que forma parte del Plan Ciclo (2018-2022), Proyecto ID 7, 
conforme precisas instrucciones de la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN), como se indica seguidamente en el Alcance. Este informe se clasifica 
dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva - auditorías sobre 
áreas de apoyo. 
 
 
2. OBJETO 

 
La labor de auditoría tuvo por objeto el análisis de los procedimientos 

sumariales y de los controles existentes en el circuito de gestión de cobro de 
las sanciones pecuniarias aplicadas a las Obras Sociales y Entidades de 
Medicina Prepaga (EMP). 

 
 

3. ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación del circuito de las actuaciones sumariales 
a los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga. 

 
Durante el periodo 2019, conforme nota aclaratoria cursada por la 

Sindicatura General de la Nación, con fecha 29/03/2021, se instruye la 
realización de informes por separado para aquellos proyectos de auditoría, que 
incluyeran como períodos auditables los ejercicios 2019 y 2020. 

 
Se constató el grado de efectividad del control interno de la metodología 

y procedimientos utilizados para la aplicación de sanciones pecuniarias y 
disciplinarias, su gestión de cobro, la coordinación entre las áreas involucradas, 
registración de los créditos derivados de las mismas y su contabilización. 

 
Para el análisis de los cobros de las multas impuestas, se procedió a la 

verificación del universo de multas pendientes de cancelación y de las multas 
pagadas.  

INFORME ANALÍTICO 
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Se efectuó una revisión de Observaciones en trámite realizadas por la 
Unidad de Auditoría Interna en Informes anteriores, comprobando su estado y 
situación actual. 

 
En particular, se procedió a consolidar el procedimiento administrativo a 

instrumentar a efectos de regularizar las observaciones existentes respecto a 
acciones sumariales y disciplinarias existentes, las cuales se encontrarían 
manifiestamente prescriptas conforme a la ley. 

 
Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 

información suficiente de las gestiones ejecutadas, para la aplicación de 
pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

 
La labor de auditoría del presente Informe se desarrolló siguiendo los 

procedimientos y prácticas implementadas por la Sindicatura General de la 
Nación, según las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución Nº 
152/02-SGN) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución Nº 
3/11-SGN). 

 
 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

En primer lugar se consigna como limitación a la tarea la situación 
general de Distanciamiento Social y Obligatorio dispuesto por las autoridades 
nacionales, en virtud de la pandemia de público conocimiento, las restricciones 
existentes respecto del personal licenciado, la imposibilidad de acceder a los 
registros físicos del área auditada, habiendo tenido que llevar a cabo el 
presente informe de manera remota. 

 
En especial, no se ha podido verificar la consistencia e integralidad de la 

información suministrada por el auditado, confrontada con el Registro de 
Sumarios a Obras Sociales (Resolución N° 77/98), que no fuera puesto a 
disposición de esta Auditoría, no ya en su soporte original, sino tampoco a 
través de imágenes sustitutivas, a los fines de su control. 

 
 

5. MARCO DE REFERENCIA  
 

5.1. Estructura involucrada 
 

La actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el 
Organismo a través de sus áreas específicas competentes. 
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La Coordinación de Sumarios, dependiente de la Subgerencia de 
Asuntos Contenciosos, en la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, tiene a 
su cargo sustanciar y dictaminar las actuaciones sumariales.  

 
La Gerencia de Administración tiene a su cargo las registraciones de la 

operatoria y cobro automático de sanciones. 
 
Como Anexo A, se agrega al presente informe la plantilla de personal 

con la que cuenta la Coordinación de Sumarios, donde se ilustran datos del 
agente, tipo de contrato, detalles de seguimiento de objetivos y/o productividad, 
consignándose asimismo -por cada agente- la modalidad de realización de sus 
tareas.  

 
Su ámbito de actuación se encuentra reglado por Resolución SSSalud 

Nº 2621/13 que organiza sus competencias, conforme las siguientes acciones:  
 

1. Sustanciar y dictaminar las actuaciones sumariales que la 
Superintendencia de Servicios de Salud inicie u ordene. 

 
2. Aconsejar, cuando así corresponda, la promoción de investigaciones 

sumarias sobre irregularidades y/o infracciones cometidas por los Agentes 
del Sistema Nacional de Seguro de Salud y/o las Entidades de Medicina 
Prepaga a la normativa vigente en la materia. 

 
3. Proponer la aplicación de sanciones debidamente fundadas, una vez 

realizada la investigación sumaria y producida la prueba, de acuerdo con 
los regímenes y los procedimientos para la aplicación de sanciones 
respectivas aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
para los Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud y para las 
Entidades de Medicina Prepaga. 

 
4. Redactar en forma clara, completa, autosuficiente y ejecutiva los 

proyectos de actos administrativos por el que se aprueban las sanciones y 
proceder a su elevación a la Gerencia. 

 
5. Llevar y mantener actualizado un registro de entidades, obras sociales y 

entidades de medicina prepaga, donde conste las sanciones aplicadas 
por la Superintendencia de Servicios de Salud, las infracciones cometidas 
y toda otra información, relacionada con esta materia, que la autoridad 
determine como necesaria. 

 
6. Mantener informadas a las áreas de la Superintendencia de Servicios de 

Salud de las sanciones aplicadas a los Agentes del Sistema Nacional de 
Seguro de Salud y a las Entidades de Medicina Prepaga. 
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7. Aconsejar, cuando así corresponda, la promoción de investigaciones 
sumarias sobre irregularidades y/o infracciones cometidas por el personal 
de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
8. Proponer la aplicación de sanciones debidamente fundadas, una vez 

realizada la investigación sumaria y producida la prueba, de acuerdo con 
los regímenes y los procedimientos para la aplicación de sanciones 
respectivas aprobados por el Estado Nacional para el personal de la 
administración pública nacional. 

 
5.2. Encuadre Normativo 

 
La verificación y análisis del circuito de actuaciones sumariales a los 

Agentes del Seguro de Salud y las correspondientes a sumarios de empleo 
público se realizó sobre los lineamientos establecidos en: 
   

 Ley Nº 23.660 (artículo 28 y concordantes) y Ley Nº 23.661 (artículo 42 y 
concordantes) - Tipifican, genéricamente, las infracciones pasibles de 
sanción en las que pudieren incurrir los Agentes del Seguro y los 
Prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de esta 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

 Ley N° 26.682 y normas complementarias - Marco Regulatorio de 
Medicina Prepaga. Establece el régimen de regulación de las empresas 
de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes 
superadores o complementarios por mayores servicios que 
comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en 
las Leyes Nº 23.660 y 23.661. 

 Decreto Nº 576/93 (Anexos I y II) - Al reglamentar las normas legales 
citadas en el párrafo precedente, también califica, en particular, 
determinadas infracciones como "faltas graves especiales" en la 
reglamentación del art. 28 de la Ley Nº 23.660 y de "máxima gravedad" 
en la reglamentación del art. 42 de la Ley Nº 23.661. 

 Decreto Nº 1615/96 - Establece en su artículo 1º la fusión, en jurisdicción 
del Ministerio de Salud y Acción Social, del INOS, la DINOS y la 
ANSSAL, constituyendo la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 Decreto Nº 467/99 – Reglamento de Investigaciones Administrativas 

 Decreto Nº 643/2004 - Establece un mecanismo de aplicación de las 
sanciones pecuniarias dispuestas por actos administrativos emitidos por 
el Superintendente de Servicios de Salud, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 28 inc. b) de la Ley Nº 23.660 y artículo 43 inc. b) 
de la Ley Nº 23.661, que se hará efectiva mediante el débito automático 
de la cuenta de la Obra Social sancionada, una vez firme la resolución 
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que la dispone, comunicando a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos las sumas a debitar de los importes recaudados pertenecientes 
a la Obra Social sancionada, debiendo aquella adoptar las medidas 
necesarias para transferir las sumas comunicadas por la 
Superintendencia de Servicios de Salud y debitadas al Agente del 
Seguro de Salud, conforme el procedimiento de recaudación, a la cuenta 
cuya titularidad detente este Organismo. 

 Decreto N° 1.993/11 - Reglamenta la Ley N° 26.682. 

 Resolución SSSalud Nº 75/98 - Aprueba un procedimiento administrativo 
de reclamos frente a hechos o actos de los agentes del Seguro de 
Salud, que afecten o puedan afectar la normal prestación médico 
asistencial.  

 Resolución Nº 77/98 – Reglamenta el procedimiento sumarial que 
deberá observarse para la investigación de infracciones y aplicación de 
sanciones, estipulando en su artículo 16 pautas generales a las que 
deberá ajustarse el instructor sumariante a los efectos de proceder a la 
graduación de la sanción que se aconseje. 

 Resolución SSSalud Nº 1379/2010 - Asegura el conocimiento 
generalizado de las pautas y criterios que esta Superintendencia utilizará 
para la graduación y aplicación de sanciones, con la finalidad de 
promover conductas de cumplimiento y aminorar los efectos del impacto 
de la actividad punitiva de esta autoridad de aplicación sobre los sujetos 
pasibles de ser sancionados. 

 Resolución SSSalud N° 156/18 - Régimen de graduación de sanciones 
aplicable a las entidades de medicina prepaga comprendidas en el 
Artículo 1° de la ley N° 26.682. 

 Resolución SSSalud N° 162/18 – incorpora a las entidades de medicina 
prepaga comprendidas en el Artículo 1° de la ley N° 26.682 al 
procedimiento sumarial de la Resolución SSSalud N° 77/98. 

 
 
6. TAREA REALIZADA 

 
Durante la etapa de ejecución de la presente auditoría se han realizado 

procedimientos de relevamiento, a fin de obtener la información y 
documentación necesaria para alcanzar el objeto propuesto. 
 

Las tareas fueron ejecutadas entre los meses de febrero y junio del año 
2021, realizadas por un equipo interdisciplinario, insumiendo 355 h/h 
distribuidas en el período. 
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El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 
normativa, análisis, relevamiento de circuito y evaluación de la información 
recibida. A continuación se detallan brevemente las mismas: 

 
 Recopilación y análisis integral de la normativa relacionada con los 

circuitos auditados. 

 Entrevistas y reuniones con los responsables de las distintas áreas 
intervinientes en el desarrollo del circuito administrativo de los 
expedientes relacionados con el objeto de la presente auditoría según 
se indica a continuación: 

o Coordinador de Sumarios. 

o Gerenta de Asuntos Jurídicos. 

 Verificación de las Resoluciones por las cuales se aplicaron sanciones 
durante el transcurso del período auditado . 

 Verificación y análisis del listado de multas impagas producido por la 
Gerencia de Administración al 31/12/19. 

 Verificación del listado de cierres de investigación, con y sin aplicación 
de multa en el período auditado. 

 Obtención y verificación de listado de Resoluciones de inicio de 
investigación en el período auditado. 

 Obtención actuaciones sumariales correspondiente al periodo 
auditado– Decreto Nº 467/99 (sumarios de empleo público). 

 Actualización y consolidación de listado de multas impagas y estados 
de situación.  

 Solicitud de estado de avance de acciones impulsadas por la 
Coordinación de Sumarios respecto de las Observaciones de AGN a la 
Cuenta de Inversión 2015, y respecto del último informe de auditoría 
(UAI) Nº 7/15, a saber: 1) archivos dispuestos sin acto administrativo de 
la máxima autoridad, y sin dictamen jurídico previo, de sumarios con 
resolución de aplicación de multa, por estar –prima facie- 
comprometida la garantía de plazo razonable en la duración de 
sumarios; 2) ausencia de datos y expedientes de actuaciones 
sumariales en la órbita de coordinación de sumarios con resolución de 
multa impaga informada por la gerencia de administración; 3) hallazgos 
de expedientes sumariales habidos en el área de Coordinación de 
Sumarios con resolución de aplicación de multa firme, y en situación de 
débito, sin giro a la Gerencia de Administración, a sus fines; 4) medidas 
dispuestas para aseguramiento de expedientes. 
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 Relevamiento y análisis de las Observaciones Anteriores pendientes 
del Área. 

 Consolidación de un plan para el abordaje y subsanación de las 
Observaciones Anteriores mencionadas en el punto precedente, 
especialmente respecto de aquellas cuestiones relacionadas con las 
cuestiones que estarían manifiestamente prescriptas conforme a la 
normativa vigente. 

 Realización estadística –interanual– de Resoluciones de inicio y cierre - 
sumarios externos. 

 
 
7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 
 
7.1. Tratamiento de las Observaciones Anteriores 

 
Uno de los puntos centrales planteados en la planificación del presente 

Informe de Auditoría y en las tareas preliminares del mismo, fue el abordaje en 
profundidad de las Observaciones Anteriores existentes y vigentes respecto del 
Área auditada. Corresponde señalar que dichas Observaciones forman parte 
integrante del presente Informe de Auditoría como Anexo B. 

 
En ese sentido se efectuó un análisis y relevamiento de las 

Observaciones Anteriores y su estado de situación a diciembre de 2020, 
considerando las distintas respuestas o acciones correctivas propuestas por el 
Área o las consideraciones expresadas por esta UAI al respecto de aquellas. 

 
Como resultado de lo manifestado en el párrafo anterior, se advirtió que 

existía una relación entre todas las Observaciones Anteriores existentes y los 
descargos realizados por el Área. 

 
Se esgrimía desde la Coordinación de Sumarios y de la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos que dichas cuestiones se encontraban manifiestamente 
prescriptas y que por lo tanto dichas Observaciones debían ser consideradas 
como no regularizables o subsanadas dependiendo de la opinión 
oportunamente brindada. 

 
Desde el punto de vista del equipo legal de la UAI se coincidía en que 

dichas cuestiones se encontraban aparentemente prescriptas –en especial las 
acciones disciplinarias, teniendo en cuenta el plazo de 2 años de prescripción 
para las mismas- no así de manera tan categórica respecto de las acciones de 
recupero en relación con los perjuicios fiscales ocasionados. 
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Sin embargo se insistió constantemente desde esta UAI, que más allá de 
la aparente prescripción de las acciones involucradas, correspondía conforme 
al ordenamiento jurídico y administrativo vigente, realizar el procedimiento 
correspondiente y de rigor para la declaración de la prescripción de las diversas 
acciones legales en juego. 

 
Ello es, un debido relevamiento de las actuaciones administrativas objeto 

de las distintas observaciones; el inicio del procedimiento existente para la 
reconstrucción de las actuaciones extraviadas; el análisis de las mismas por la 
Subgerencia de Asesoría Legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; la emisión 
del pertinente dictamen jurídico de rigor, donde se relevasen los antecedentes 
y se efectuase el correspondiente análisis jurídico, indicando el temperamento 
a seguir en cada uno de los casos; y finalmente, la emisión del acto 
administrativo necesario por parte de las autoridades del Organismo. 

 
Así, una vez cumplido dicho procedimiento, y según las conclusiones a 

las que finalmente llegue a arribar el Servicio Jurídico Permanente y con la 
conformidad de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
darle un cierre definitivo a las actuaciones que dan origen a las Observaciones 
Anteriores vigentes y proceder a su regularización y/o subsanación en caso de 
ser posible. 

 
Así fue, que con esta postura la UAI abordó la presente temática con la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Sumarios, respecto a la 
cual el Área Auditada manifestó en principio su acuerdo. Se acordó comenzar 
con el relevamiento y el análisis de las actuaciones cuya situación se 
encontraría manifiestamente prescripta, con el fin de elevar por los medios 
pertinentes una posible resolución a las autoridades del Organismo, cuestión 
que desde esta UAI se considera como un avance considerable en la materia. 

 
Con ese fin, la UAI se comprometió asimismo, a remitir a la Coordinación 

de Sumarios toda la información disponible –incluidos los Informes de Auditoría 
anteriores- con el fin de facilitar el relevamiento preliminar necesario para 
abordar la tarea antes mencionada. 
 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, desde la Coordinación de 
Sumarios se manifestaron las imposibilidades materiales vinculadas con la falta 
de disponibilidad de personal con motivo de la pandemia, para el relevamiento 
de los expedientes físicos en formato papel, más allá de la clara voluntad 
expresada en pos de subsanar las observaciones existentes. 
 

De igual manera, se estableció el compromiso de ambas partes de 
continuar colaborando en pos de la subsanación de las Observaciones 
anteriores desde el ámbito de competencia de cada una de ellas. 
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7.2. Análisis de la muestra de expedientes de procedimientos 
sumariales relevados 

 
A efectos de proceder a realizar un análisis y relevamiento de los 

expedientes mediante los cuales tramitan o tramitaron las actuaciones 
sumariales, se seleccionó una muestra representativa de dieciséis (16) 
expedientes, considerando las distintas temáticas que dieron origen al sumario 
–por ejemplo afiliación, cobertura, opción de cambio, etc.- como así también la 
calidad de los sujetos sumariados, ya sean Agentes del Seguro de Salud o 
Entidades de Medicina Prepaga, y los distintos instructores intervinientes. 

 
Muestra de expedientes: 
 
 

Expediente Motivo Razón Social RNOS/RNEMP 

EX-2019-106518580-APN-SG#SSS  Valor diferencial SWISS MEDICAL S.A. 1-1332-8 

EX-2019-100019842-APN-SGSUSS#SSS 
Afiliación 
Monotributo 

UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, 
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 1-0880-3 

EX-2019-01368803-APN-SCEFASS#SSS Res. 071/10 
OBREROS EMPACADORES DE FRUTA DE RIO 
NEGRO Y NEUQUEN 1-0670-8 

EX-2019-01063407-APN-SCPASS#SSS PMA 

CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
CARGAS 1- 0320-4 

EX-2019-80393932-APN-SGSUSS#SSS Fertilidad 
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL 
PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS   6-1408-1 

EX-2019-112558795-APN-SGSUSS#SSS 
Afiliación 
Monotributo 

UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, 
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 1-0880-3 

EX-2019-103430015-APN-SGSUSS#SSS Fertilidad 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
SANIDAD ARGENTINA 1-1950-0 

EX-2019-21938116-APN-SGSUSS#SSS 
Afiliación 
Monotributo 

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 1-2620-5 

EX-2019-42688034-APN-SGSUSS#SSS Medicacion 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E 
INVESTIGACIONES PRIVADAS 1-1970-8 

EX-2019-42713870-APN-GDYAISS#SSS 
Opción de 
cambio 

OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA 
UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION 1-2570-7 

EX-2019-97312264-APN-SGSUSS#SSS 
Opción de 
cambio OBRA SOCIAL DE MUSICOS 1-1280-6 

EX-2019-69184613-APN-GDYAISS#SSS 
Cuota / 
Reintegro 

OBRA SOCIAL DE LOS MÉDICOS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 6-1503-9 
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EX-2019-49974206-APN-SGSUSS#SSS Cuota aumento SWISS MEDICAL S.A 1-1332-8 

EX-2019-52917383-APN-SGSUSS#SSS 
Trasplante de 
córnea 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
PANADERIAS 1-1390-8 

EX-2019-35812552-APN-SGSUSS#SSS 
Reintegro / 
estudio ASOCIACION MUTUAL SANCOR 3-1137-1 

EX-2019-108035758-APN-SGSUSS#SSS 
Cuota / 
Reintegro 

OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA 
UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION 6-1019-5 

 
 
Resulta importante señalar que todos los sumarios en trámite durante el 

período auditado fueron realizados respecto a Agentes del Seguro de Salud y 
Entidades de Medicina Prepaga, en el marco del procedimiento dispuesto por 
la Resolución SSSalud N° 77/98 y sus modificatorias y en aplicación de los 
regímenes sancionatorios establecidos en las Leyes N° 23.660; N° 23.661 y N° 
26.682 y la Resolución SSSalud N° 156/18. 

 
Razón por la cual no se han analizado actuaciones sumariales en el 

marco del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el 
Decreto N° 467/99. 

 
En relación con la muestra relevada y el estado alcanzado por las 

mismas, se pudo advertir que se cumplió y se respetó lo normado por la citada 
Resolución SSSalud N° 77/98 y que el origen de las actuaciones derivó del 
Procedimiento de Reclamos establecido por la Resolución SSSalud N° 75/98 y 
sus modificatorias.  
 
7.3. Multas 
 

Respecto de las multas cuyo vencimiento se encuentra comprendido en 
el período auditado (ejercicio 2019), se advierte un número importante de 
multas impagas, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 75/100 
($6.537.172,75). 

 
Cabe señalar que en la información suministrada por el Área se señala 

que se trata de multas anteriores a la vigencia del Decreto N° 643/2004, que 
dispone el débito automático de las sanciones pecuniarias dispuestas por actos 
administrativos emitidos por el Superintendente de Servicios de Salud, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 28 inc. b) de la Ley Nº 23.660 y 
artículo 43 inc. b) de la Ley Nº 23.661. Cuestión que no se condice con la fecha 
de inicio de las actuaciones, puesto que las más antiguas fueron iniciadas en el 
2010 y las sanciones fueron establecidas por resoluciones del 2019. 

 
Detalle Multas Impagas 2019:  
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Sin perjuicio del detalle precedente se hace constar que el universo total 
de multas impagas al 31/12/2020, según lo informado asciende a la suma de 
$18.472.053,82, y será analizado de manera integral en el informe previsto 
para el periodo auditado 2020, razón por la cual en el presente informe no se 
realizan observaciones.  

R.N.O.S. OBRA SOCIAL RES. Nº EXPTE. VTO. MONTO

118705

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS 

QUIMICAS Y PETROQUIMICAS 478/19-MSYDS 224661/13 24/05/2019 41.641,44$       

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 328-19-MSYDS 798/14 15/04/2019 364.362,60$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 329-19-MSYDS 189060/11 15/04/2019 229.027,92$     

126007

OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION GREMIAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CARNE 331-19-MSYDS 224646/13 15/04/2019 156.155,40$     

111308

OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y 

TELEVISION 362-19-MSYDS

168958/10 / 

185349/11 /191074/11 08/05/2019 187.386,48$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 363-19-MSYDS 7084/14 08/05/2019 437.235,12$     

125707

OBRA SOCIAL UNION PNAL. DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA NACION 368-19-MSYDS 2570/14 08/05/2019 437.235,12$     

126007

OBRA SOCIAL DE LA FED. GREMIAL DEL PNAL D 

ELA IND. DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS 370-19-MSYDS 3572/16 08/05/2019 31.231,08$       

103204

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y 

PNAL. DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA 418-19-MSYDS 4917/14 16/05/2019 291.490,08$     

126205

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO 

Y ACTIVIDADES CIVILES 419-19-MSYDS 725/16 16/05/2019 229.027,92$     

125707

OBRA SOCIAL UNION PNAL. DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA NACION 566-19-MSYDS 12553/14 11/06/2019 229.027,92$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 576/19-MSYDS 17066/14 11/06/2019 364.362,60$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 694/19-MSYDS 44370/16 11/07/2019 385.183,32$     

127505

OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE 

EMPLEADOS DE FARMACIA 707/19-MSYDS 241739/13 11/07/2019 72.872,52$       

126809

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMIS Y 

AUTOS AL INSTANTE Y AFINES 739/19-MSYDS 187449/11 16/07/2019 72.872,52$       

101604

OBRA SOCIAL DEL PNAL. DEL AUTOMOVIL CLUB 

ARGENTINO 714/19-MSYDS 239552/13 16/07/2019 239.438,28$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 745/19-MSYDS 9638/14 16/07/2019 364.362,60$     

610195

OBRA SOCIAL UNION PNAL. DE LA UNION PNAL. 

CIVIL DE LA NACION 746/19-MSYDS 16900/14 16/07/2019 197.796,84$     

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 747/19-MSYDS 24978/14 16/07/2019 385.183,32$     

126304 OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS 748/19-MSYDS 11670/14 16/07/2019 31.231,08$       

110008 OBRA SOCIAL DEL PNAL. DE JABONEROS 768/19-MSYDS 9869/14 16/07/2019 52.051,80$       

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 770/19-MSYDS 7333/14 16/07/2019 166.565,76$     

500807 I.N.S.S.JUBILADOS Y PENSIONADOS 1625/19-MSYDS 14643/15 30/09/2019 265.154,12$     

125707

OBRA SOCIAL UNION PNAL. DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA NACION 1687/19-MSYDS 29921/15 08/10/2019 219.040,36$     

125707

OBRA SOCIAL UNION PNAL. DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA NACION 1623/19-MSYDS 11309/15 30/09/2019 253.625,68$     

117801 OBRA SOCIAL DEL PNAL. DE PRENSA DE MENDOZA 1791/19-MSYDS 18585/14 21/10/2019 38.811,66$       

110008 OBRA SOCIAL DEL PNAL. DE JABONEROS 1792/19-MSYDS 18198/14 21/10/2019 38.811,66$       

105804 OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES 1838/19-MSYDS 16662/14 28/10/2019 230.568,80$     

1102 OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 1846/19-MSYDS 12402/14 30/10/2019 34.585,32$       

106708

OBRA SOCIAL EMPACADORES DE FRUTAS DE RIO 

NEGRO Y NEUQUEN 1557/19-MS 13590/15 24/09/2019 80.699,08$       

601104

ASOCIACION GUALEGUAYCHU DE OBRAS 

SOCIALES 1728/19-MS 2489/16 17/10/2019 90.560,54$       

105804 OBRA SOCIAL CHOFERES DE CAMIONES 128/19-MS 242273/13 11/02/2019 319.573,81$     

6.537.172,75$  TOTAL
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8. OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

 
Conforme se señalara en el punto 7.1, se le dio un tratamiento especial a 

las Observaciones Anteriores pendientes de regularización en el marco del 
relevamiento y las tareas realizadas en el presente Informe de Auditoría. 
 
 
9. OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES – OPINIÓN DEL AUDITADO 
 

9.1 No se ha puesto a disposición de la auditoría el libro de registro 
que prevé la Resolución SSSalud N° 2.621/13; en consecuencia no se ha 
podido verificar si es llevado y mantenido de manera actualizada, donde 
consten las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
las infracciones cometidas y toda otra información, relacionada con esta 
materia, que la autoridad determine como necesaria. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

 
Efecto: Posibilidad de inconsistencias en la información necesaria para lo 
conformación del registro establecido por la normativa vigente. 

 
Impacto: Bajo 
 
Recomendación: Tener a disposición y debidamente actualizado el Registro 
previsto por la Resolución SSSalud N° 2.621/13. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión. 
 
Comentario Final de la UAI: Se mantiene la observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva informada. 
 
 
10. Conclusión 

 
Uno de los puntos centrales planteados en la planificación del presente 

Informe de Auditoría y en las tareas preliminares del mismo, fue el abordaje en 
profundidad de las Observaciones Anteriores existentes y vigentes respecto del 
Área auditada. 

 
Ello es, un debido relevamiento de las actuaciones administrativas objeto 

de las distintas observaciones; el inicio del procedimiento existente para la 
reconstrucción de las actuaciones extraviadas; el análisis de las mismas por la 
Subgerencia de Asesoría Legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; la emisión 
del pertinente dictamen jurídico de rigor, donde se relevasen los antecedentes 
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y se efectuase el correspondiente análisis jurídico, indicando el temperamento 
a seguir en cada uno de los casos; y finalmente, la emisión del acto 
administrativo necesario por parte de las autoridades del Organismo. 

 
Así, una vez cumplido dicho procedimiento, y según las conclusiones a 

las que finalmente llegue a arribar el Servicio Jurídico Permanente y con la 
conformidad de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
darle un cierre definitivo a las actuaciones que dan origen a las Observaciones 
Anteriores vigentes y proceder a su regularización y/o subsanación en caso de 
ser posible. 

 
Así fue, que con esta postura la UAI abordó la presente temática con la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Sumarios, respecto a la 
cual el Área Auditada manifestó en principio su acuerdo. Se acordó comenzar 
con el relevamiento y el análisis de las actuaciones cuya situación se 
encontraría manifiestamente prescripta, con el fin de elevar por los medios 
pertinentes una posible resolución a las autoridades del Organismo, cuestión 
que desde esta UAI se considera como un avance considerable en la materia. 

 
Luego, a efectos de proceder a realizar un análisis y relevamiento de los 

expedientes mediante los cuales tramitan o tramitaron las actuaciones 
sumariales, se seleccionó una muestra representativa de dieciséis (16) 
expedientes, considerando las distintas temáticas que dieron origen al sumario 
–por ejemplo afiliación, cobertura, opción de cambio, etc.- como así también la 
calidad de los sujetos sumariados, ya sean Agentes del Seguro de Salud o 
Entidades de Medicina Prepaga, y los distintos instructores intervinientes. 

 
Resulta importante señalar que todos los sumarios en trámite durante el 

período auditado fueron realizados respecto a Agentes del Seguro de Salud y 
Entidades de Medicina Prepaga, en el marco del procedimiento dispuesto por 
la Resolución SSSalud N° 77/98 y sus modificatorias y en aplicación de los 
regímenes sancionatorios establecidos en las Leyes N° 23.660; N° 23.661 y N° 
26.682 y la Resolución SSSalud N° 156/18. Razón por la cual no se han 
analizado actuaciones sumariales en el marco del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467/99. 

 
En relación con la muestra relevada y el estado alcanzado por las 

mismas, se pudo advertir que se cumplió y se respetó lo normado por la citada 
Resolución SSSalud N° 77/98 y que el origen de las actuaciones derivó del 
Procedimiento de Reclamos establecido por la Resolución SSSalud N° 75/98 y 
sus modificatorias. 

 
Respecto de las multas cuyo vencimiento se encuentra comprendido en 

el período auditado (ejercicio 2019), se advierte un número importante de 
multas impagas, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
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TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 75/100 
($6.537.172,75). 

 
Cabe señalar que en la información suministrada por el Área se señala 

que se trata de multas anteriores a la vigencia del Decreto N° 643/2004, que 
dispone el débito automático de las sanciones pecuniarias dispuestas por actos 
administrativos emitidos por el Superintendente de Servicios de Salud, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 28 inc. b) de la Ley Nº 23.660 y 
artículo 43 inc. b) de la Ley Nº 23.661. Cuestión que no se condice con la fecha 
de inicio de las actuaciones, puesto que las más antiguas fueron iniciadas en el 
2010 y las sanciones fueron establecidas por resoluciones del 2019. 

 
Por último, cabe señalar que no se ha podido verificar la consistencia e 

integralidad de la información suministrada por el auditado, confrontada con el 
Registro de Sumarios a Obras Sociales (Resolución N° 77/98), que no fuera 
puesto a disposición de esta Auditoría, no ya en su soporte original, sino 
tampoco a través de imágenes sustitutivas, a los fines de su control. 

 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal Nº 01.20 – 05/2021-SSSALUD 
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Superintendencia de Servicios de Salud 
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Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2021.06.30 18:40:20 -03'00'



ANEXO B - DETALLE OBSERVACIONES PENDIENTES SUMARIOS 

Página 1 de 14 
 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
11/13 

 
Nº 1  y 2 (Informe Nº 11/13); Nº 8 (Informe Nº 7/15): Demoras en la tramitación 
de actuaciones sumariales dirigidas a los Agentes de Seguro de Salud, por infracción 
a las leyes 23660 y 23661. 
 
Recomendación: 
Informe Nº 11/13: Nº 1 y  2: En todos los expedientes sumariales, hayan o no 
concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería reducir el 
tiempo de demora en el trámite, a fin de evitar los efectos no deseados descriptos 
en el presente punto. 
Informe Nº 07/15: Nº 8: En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido 
con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería reducir el tiempo de 
demora en el trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo 
plazo o pauta temporal razonable de duración de un sumario, situación que podría 
colocarnos en instancia judicial de revocación de la multa, con el consiguiente 
perjuicio fiscal, que ello implica.- 
 

 
 
 

Actualización en Informe Nº 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos: La utilización obligatoria del GDE, y las acciones  

del auditado orientadas a optimizar la intervención de las áreas, como  la elevada a 
consideración por Memo Nº 11616/17, deberían redundar en beneficio de acortar los 
tiempos de tramitación; que serán verificados en un próximo Informe de auditoría. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 

 Acción correctiva: En la actualidad se encuentran en uso para los procesos de 
tramitación de investigaciones administrativas los tres sistemas telemáticos del 
Organismo (SEGEX, COMDOC, y GDE) en orden al origen de cada actuación en 
particular. Si bien la implementación del sistema GDE coadyuva en la agilización de 
procesos, los traslados y notificaciones conferidas a los entes encartados y/o 
beneficiarios, actividad impuesta por los distintos institutos del proceso correctivo, 
resultan efectuadas en el marco del art. 41 del Decreto 1759/72, particularmente los 
envíos postales mediante el sistema de oficio impuesto. La Coordinación de Sumarios 
elevó iniciativa mediante MEMO 15653/14 a fin de efectuar notificaciones mediante 
cédulas de notificación -Art. 41 inc. c)- del Decreto Nº 1759/72 en el ámbito del área 
metropolitana, actuación que recibiera el visto bueno de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, actualmente tramitando en la Gerencia de Administración. No obstante, se 
encuentra a estudio de la Coordinación de Sumarios la consecución de un proyecto de 
sistema de notificaciones electrónicas mediante un régimen de adhesión por parte de 
los destinatarios de las comunicaciones. 

 Responsable: Coordinador de Sumarios 

 Fecha de Compromiso: Abril/2019 
 

Consideración UAI Enero 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la que 
se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:  
o Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se ha subsanado. 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, 
incorporada  al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: La acción correctiva, en la actualidad, carece de sentido en 

07/15 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
tanto las Obras Sociales y la Entidades de Medicina Prepaga se encuentran obligadas a 
constituir un domicilio electrónico para realizar la notificaciones por dicho canal con 
motivo de la modificación del art. 20 del Decreto N° 1759/72 y con motivo del dictado de 
la Resolución N° 381/2019-SSSALUD y N° 269/2020-SSSALUD. Previo a recibir el presente 
informe, esta Coordinación ya realizó notificaciones mediante ese sistema. 
También se implementará, en el futuro, la notificación de actuaciones administrativas por 
expedientes que tramitan por los sistemas SEGEX y COMDOC. Ya sea que se digitalicen los 
expedientes en formato papel; ya sea que continúen dichos sistemas.  
Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la suspensión de plazos realizado por el 
Decreto N° 298/2020, prorrogado por el Decreto N° 678/2020, esta Coordinación 
entiende que, desde el momento en que cambia el Coordinador, febrero de 2020, existen 
pocas posibilidades que el propio transcurso del tiempo impacte de manera negativa. 
Comentario UAI Diciembre 2020: Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI 
para su regularización 

07/15 Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Inactividades  administrativas prolongadas y archivos dispuestos 
por la Coordinación de Sumarios, atento el tiempo transcurrido desde el hecho 
típico infraccional en la tramitación de actuaciones sumariales dirigidas a los 
Agentes de Seguro de Salud, por infracción a las leyes 23660 y 23661. 
 
Recomendación:  
A) Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, 
sin resolución debidamente fundada o paralizados en su trámite, mediando 
Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de 
autoridades superiores a dicha área, temperamento asumido habida cuenta el 
tiempo transcurrido desde el incumplimiento o reclamo, en muchos casos acaecido 
en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía de "plazo 
razonable", de duración de un sumario, se recomienda proseguir las actuaciones 
según su estado, dirigidas a la notificación de las resoluciones de cierre, y su 
posterior trámite de débito ante el área competente, o —eventualmentesi hubiere 
alguna razón legal que obstara a la prosecución de dicho trámite, como la indicada, 
se aconseja recabar opinión legal, elevándose las actuaciones para decisión -
debidamente fundada- de la autoridad competente, o en su caso determinadas la 
cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en tal 
sentido.- 
B) Advirtiéndose un expediente con actuaciones sumariales acumuladas en 
único trámite, contra distintos agentes de salud, se recomienda procesos 
disciplinarios especiales de aplicación de multa separados, a fin de no 
comprometer el principio de legalidad de las actuaciones administrativas, y evitar 

Respuesta del área a febrero 2017:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: EN TRÁMITE, CON 

AVANCES: la Subgerencia de Asuntos Contenciosos informó que mediante Memorando 
SS: 0019625/2015 (copia adjunta) de la Coordinación de Sumarios de fecha 18 de 
noviembre de 2015, “Solicita instrucciones a fin de dar marco procedimental a 
actuaciones en las que se verificara inactividad procesal que resultare alcanzada por los 
institutos jurídicos…reseñados”. Plazo razonable, y prescripción de la acción correctiva 
administrativa. 

 
Actualización en Informe Nº 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: A la fecha del 

presente Informe, a dos años del pedido efectuada por MEMO 0019625/15, dirigido 
por la Coordinación de Sumarios a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, dicha área 
no ha recibido ninguna instrucción respecto al temperamento que debería adoptarse 
en relación a los sumarios en los que podría estar comprometida la garantía de plazo 
razonable, habiendo resoluciones de aplicación de multa dictadas por la máxima 
autoridad, en situación de archivo. 

 
Actualización Informe N° 03/18:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: A la fecha del 

Informe de Auditoría 09/17,, a dos años del pedido efectuada por MEMO 0019625/15, 
dirigido por la Coordinación de Sumarios a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, 
dicha área no ha recibido ninguna instrucción respecto al temperamento que debería 
adoptarse en relación a los sumarios en los que podría estar comprometida la garantía 
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diferencias de trámite que podrían presentarse con dos partes sumariadas en el 
mismo expediente, garantizándose de ese modo el debido proceso y el derecho de 
defensa.-  
C) En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de 
aplicación de sanción pecuniaria, se debería reducir el tiempo de demora en el 
trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o pauta 
temporal razonable de duración de un sumario, situación que podría colocarnos en 
instancia judicial de revocación de la multa, con el consiguiente perjuicio fiscal, que 
ello implica.- 
 

 

de plazo razonable, habiendo resoluciones de aplicación de multa dictadas por la 
máxima autoridad, en situación de archivo. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 

 Acción correctiva: A instancias de la Gerencia de Asuntos de Jurídicos, la Coordinación 
de Sumarios se encuentra preparando un proyecto de Instrucción General que 
contenga un específico temperamento en relación a la tramitación a imprimir a 
aquellas actuaciones respecto de las cuales se verifique el fenecimiento de la acción 
administrativa en materia infraccional, ello, en la consideración de la liminar doctrina 
jurisprudencial que viene imperando en el tema.  

 Responsable: Gerente de Asuntos Jurídicos / Coordinador de Sumarios 

 Fecha de Compromiso: Marzo/2019 
 

Consideración UAI Enero 2019: El auditado informa acción correctiva a implemetar, la que 
se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Actualización Informe Nº 02/19:  
 Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 

Se encuentra en curso solicitud a la Coordinación de Sumarios de información de 
estado de multas no contabilizadas.  

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado no informa acción correctiva a implemetar. 
Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su regularización. 
 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se modifica el proyecto de “Instrucción General” por 
“Plazo Razonable”, pero queda pendiente de aprobación. 
Comentario UAI Diciembre 2020: Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI 
para su regularización 

09/17 N° 9.1: A la fecha del presente informe, a pesar de las acciones impulsadas por 
Memorándum Comdoc Nº 15414/2016 y Nº 11577/16 por la Coordinación de 
Sumarios, cuyo objeto fue recabar del área Protocolización la remisión de copias de 
resoluciones, respecto de las cuales no se contaban con datos del ex departamento 
de Sumarios, se verifica que 112 (ciento doce) Resoluciones de multas por un 
monto total de $ 1.472.942,66, contabilizadas como IMPAGAS (según detalle del 
Anexo A  que se acompaña) por la Gerencia de Administración, siguen siendo 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: En referencia a lo 

indicado en el punto que antecede, debe tenerse presente que la metodología en el 
rastreo de actuaciones administrativas impone que: si el destino de una actuación  – no 
se encuentra determinado de manera específica en lo que respecta a su estado 
procesal y su localización física: mantiene la leyenda “NO SE CUENTAN CON DATOS DEL 
EX DEPARTAMENTO SUMARIOS Y SINDICATURA” en la planilla de cálculo. Asimismo, se 
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informadas al 10/10/17, por la Coordinación de Sumarios, sin datos, ratificando 
respecto de las mismas que “NO SE CUENTAN CON DATOS DEL EX DEPARTAMENTO 
SUMARIOS Y SINDICATURA”;. 
 
Recomendación: Continuar con las acciones de búsqueda, recabar dictamen de 
instrucción de acciones sumariales disciplinarias para deslindar responsabilidades y 
determinar eventualmente perjuicio fiscal,  considerando los pasos a seguir habida 
cuenta el tiempo transcurrido desde las Resoluciones de Cierre y el posible 
compromiso de la garantía de plazo razonable, con la intervención de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos, a los fines de recabar instrucción sobre el particular y, 
eventualmente, según corresponda, proceder a la reconstrucción de los 
expedientes,  previo requerimiento formal de búsqueda a todas a las áreas del 
Organismo, a fin de agotar dicha instancia. 
 
 

procederá a observar las recomendaciones que se formulan en el presente informe 
auditor, particularmente en lo que atañe al pronto tratamiento de actuaciones 
alcanzadas por la garantía del plazo razonable, no obstante dar curso a actuaciones 
administrativas que permitan, en su caso, la búsqueda de aquellas y su reconstrucción 
a nivel institucional. 

 Comentario final UAI: Sin perjuicio de la opinión de la Subgerencia de Asuntos 
Contenciosos y la información proporcionada por la Subgerencia de Contabilidad y 
Presupuesto,  que contribuye al aporte de datos de trámite respecto de cuatro registro 
de multas, subsisten 108 resoluciones de multas sin datos, manteniéndose en 
consecuencia la Observación. 

 
Actualización en Informe N° 03/18:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: Sin perjuicio que 

se encuentra regularizada la presente observación con relación a (4) multas informadas 
por la Gerencia de Administración en el marco del Informe de Auditoria Nº 9/17 (Res. 
1412/14 y 1414/14 sin contabilizar por tratarse de dos sumarios de pago voluntario; 
Res. 1505/2012 y Res. 3850/13 contabilizadas como pagas), subsisten a la fecha 108 
resoluciones de multas contabilizadas como impagas, respecto de las cuales –aun- no 
se cuentan con datos informados por la Coordinación de Sumarios. En consecuencia, se 
mantiene dicha observación. La misma será verificada en próxima auditoría. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Coordinacion de Sumarios: 

 Acción correctiva: Las actividades de búsqueda electrónica y manual en la cual se haya 
empeñada la Coordinación de Sumarios a partir de la información remitida por el área 
de Protocolización se siguen desarrollando, siendo que culminarán con un informe de 
estado respecto de cada actuación en particular y la individualización de su última 
estación, extremo que coadyuvará con la investigación disciplinaria a emprender, tal y 
como  fuera propiciada por el área correctiva de esta orgánica, ello, al fin del efectivo 
deslinde de responsabilidades.  

 Responsable: Coordinador de Sumarios 

 Fecha de Compromiso: Abril/2019 
 
Gerencia de Administración:  Se encuentra regularizada. 

 
Consideración UAI Enero 2019: El auditado Coordinacion de Sumarios informa acción 
correctiva a implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI para su regularización, sin perjuicio de la opinión de la 
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Gerencia de Administracion, respecto al  listado definitivo de multas contabilizadas como 
impagas. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Se encuentra regularizada. 
o Gerencia de Asuntos Jurídicos: La formación de legajos con rutas de expedientes y 

copia de resoluciones dictadas en el período apuntado no ha concluido en orden al gran 
cúmulo de tareas que pesan sobre la Coordinación de Sumarios. Se estima la confección 
de un informe general con las respectivas evaluaciones de seguimiento hacia el mes de 
marzo de 2020, con el señalamiento relativo a la vigencia de la acción administrativa de 
carácter disciplinario en cada caso (cfr. art. 37 LMREPN). 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva a implementar con 
plazo definido Marzo/2020, incorporada al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación 
por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 
 
Actualización Informe Nº 02/20: 
 Situación relevada UAI: De acuerdo con las verificaciones efectuadas sobre la Cuenta 

de Inversion 2019, se mantiene la Observación como pendiente de regularización.por 

no existir modificaciones en lo atinente a la misma. 

 Opinión del Auditado: PENDIENTE 
 
 Opinión del Auditado Diciembre 2020:  

Gerencia de Administración: La observación se encuentra regularizada en lo que 
respecta a la Gerencia de Administración. 

 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Respecto de los 108 expedientes pendientes de 
cobro insertos en el ANEXO que tienen Resoluciones de Multas pero que resultan impagas, 
esta Coordinación entiende que una acción tendiente a la regularización de la Observación, 
sería individualizar las multa con fecha anterior a marzo de 2010 para ser notificadas a las 
Obras Sociales ya que, por aplicación del art. 47 de la Ley N° 23.661, las mismas 
prescribieron y sólo subsisten como obligaciones naturales, careciendo la 
SUPERINTENDENCIA de acción alguna para perseguir su cobro. Sólo subsiste la propia 
decisión del deudor. En caso de que se paguen “motu propio”, no existirá perjuicio alguno. 
Caso contrario, se determinará  el perjuicio fiscal correspondiente.  
Respecto de la responsabilidad disciplinaria de los agentes intervinientes por la falta de 
cobro de las multas prescriptas, esta Coordinación no puede adelantar opinión en cuanto a 
si se encuentra prescripta la investigación por dichas omisiones; sin perjuicio de lo 
anterior, se debería instrumentar, mediante un expediente sumarial aparte y por 
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instrucción de la Superioridad.  
Con relación a los expedientes posteriores a marzo de 2010 que no tiene cobro por multas 
efectivamente impuestas, se proseguirá con la búsqueda cuando los empleados 
administrativos de la Coordinación puedan regresar a sus tareas presenciales, ya que la 
totalidad son expedientes papel. 

 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado informa acción correctiva implementada, se incorpora al SISAC. Se encuentra 
pendiente la verificación por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 

 

09/17 N° 9.2: De acuerdo a lo informado por la Coordinación de Sumarios, se produjo el 
hallazgo de  39 (treinta y nueve) expedientes,  en fecha 27/04/16, de actuaciones 
sumariales presuntamente traspapeladas (Sumarios Externos a los Agentes de 
Seguro de Salud),  Sin Impulso Administrativo: Nº 139939/08, 192273/11, 
174944/11, 175294/10, 192686/11, 166782/10, 116740/07, 154697/09, 
172452/10, 178336/10, 91836/05, 185903/11, 174557/10, 189493/11, 197952/11, 
187245/11, 198600/11, 177181/10, 188898/11, 174329/10, 210555/12, 
188051/11, 177172/10, 163936/09, 167152/10, 130236/08, 147143/08, 
197090/11, 91836/05, 180843/10, 87559/05, 221094/12, 186859/11, 210798/12, 
172468/10, 175172/10, 94649/05, 112518/06, 54376/03, la mayoría con 
Resolución de aplicación de multa dictadas en el año 2013,  por un monto total de 
$ 1.786.088,99, en estado de situación de DEBITO. Si bien la citada Coordinación 
solicitó a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, por Memorándum Comdoc  Nº 
11430/16 de fecha 15/06/16, reiterado por Memorándum Comdoc Nº 4797/17, de 
fecha 27/03/17, se expida sobre la promoción e instrucción de sumario 
administrativo en los términos del Reglamento de Investigaciones Administrativas 
(Decreto Nº 467/69), a fin de determinar responsables y eventual perjuicio fiscal, 
no existe a la fecha del presente Informe Dictamen Jurídico previo ni Resolución 
Administrativa que decida el inicio de actuación sumarial alguna.  Resulta oportuno 
señalar que en el caso de 29 Obras Sociales, a pesar de haber sido notificadas, no 
interpusieron recurso alguno. Tampoco obran constancias de débito de las citadas 
multas.   
 
Recomendación: Dar trámite urgente al inicio de actuaciones sumariales para 
iniciar una investigación de los hechos denunciados por la Coordinación de 
Sumarios, a fin de deslindar responsabilidades y determinar eventual perjuicio 
fiscal , procediendo al DEBITO de las multas que se encuentren en condiciones para 
ello. 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: De conformidad a 

la recomendación que se formula se procederá a generar la actuación administrativa 
disciplinaria correspondiente para sustanciar la investigación que impone lo anoticiado 
por el área correctiva del organismo. Asimismo, se procederá a tramitar el débito de los 
montos comprometidos en las sanciones de multas que se impusieren, confiriendo 
traslado del acto de conclusión de la investigación sumarial a las entidades que 
resultaron encartadas en el proceso correctivo. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Coordinación de Sumarios: 

 Acción correctiva: En las actuaciones administrativas materia de hallazgo se ha dictado 
AUTO del Coordinador de Sumarios al efecto de proceder al débito de los montos de 
multa por las que fueran sancionadas las entidades sumarialmente encartadas. La 
notificación a los Agentes del Seguro de Salud y su remisión se viene desarrollando 
previéndose concluir con la actividad hacia el mes de marzo del corriente año.  

 Responsable: Coordinador de Sumarios 

 Fecha de Compromiso: Marzo/2019 
 

Gerencia de Administración: La Observación no corresponde a este servicio administrativo, 
igualmente se informa que ni bien se reciben en la Gerencia de Administración las 
actuaciones sobre multas se le dan curso con el fin de requerir a la AFIP lo más rápido 
posible el correspondiente débito. 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se considera importante la participación coordinada de 
todas las areas involucradas en el proceso  a los fines de promover la regularización de la 
Obseracion. Se incorpora acción correctiva comprometida por la Coordinacion de Sumarios 
en el SISAC, Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
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regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: La observación no corresponde a esta Gerencia, al 

recibirse expedientes con multas firmes se solicita el débito de las mismas a la AFIP en 
un plazo inferior a los 10 días.   

o Gerencia de Asuntos Jurídicos: De conformidad a lo informado oportunamente por la 
Coordinación de Sumarios en relación al hallazgo de actuaciones administrativas 
respecto de las cuales –en su mayoría-  se cerrara la investigación administrativa 
imponiendo la sanción de multa a Obras sociales, corresponde indicar que de acuerdo a 
lo propiciado por el juzgado administrativo de esta orgánica se han girado al débito de 
montos (Decreto Nº 643/04) las siguientes actuaciones: Expte. Nº 175172/2010
 (RNOS 1-1030 ), Resol Nº  1812/13-SSSALUD, Expte. Nº 167152/2010 (RNOS
 1-1030 ), Resol Nº  3441/13-SSSALUD; Expte. Nº 163936/2009 (RNOS 1-
2600-7), Resol Nº  2309/13-SSSALUD; Expte. Nº 112518 2006 (RNOS 1-
2730-7), Resol Nº  2348/13 SSSALUD; Expte. Nº 87559/2005 (RNOS 1-2400-1), 
Resol Nº  2330/13-SSSALUD; Expte. Nº 177181/2010 (RNOS 1-0810), Resol Nº  
3101/13-SSSALUD; Expte. Nº 174329/2010 (RNOS0-0040-6), Resol Nº 3492/13-
SSSALUD; Expte. Nº 198600/2011 (RNOS 1-1210-3), Resol Nº  2305/13-SSSALUD; Expte. 
Nº 169249/2010 (RNOS 1-0870), Resol Nº  1884/12-SSSALUD; Expte. Nº 
174557/2010 (RNOS 1-1260), Resol Nº  2334/13-SSSALUD; Expte. Nº 
54376/2003(RNOS 1-1060), Resol Nº 3440/13-SSSALUD; Expte. Nº 
169249/2010(RNOS 1-0870), Resol Nº 1884/12-SSSALUD; Expte. Nº 154697/2009
 (RNOS 1-0810), Resol Nº 2237/13-SSSALUD; Expte. Nº 187245/2010
 (RNOS 1-0650), Resol Nº 2435/13-SSSALUD; Expte. Nº 177172/2010
 (RNOS 1-0670), Resol Nº 3442/13-SSSALUD; Expte. Nº 188051/2011 (RNOS
 1-0810), Resol Nº 2302/13-SSSALUD; Expte. Nº 210798/2012(RNOS 1-2180), Resol 
Nº 1878/13-SSSALUD; Expte. Nº 180845/2010 (RNOS 7-0010), Resol Nº 
3589/13-SSSALUD; Expte. Nº 186859/2011 (RNOS 1-0580-4), Resol Nº 3547/13-
SSSALUD; Expte. Nº 180843/2010 (RNOS 7-0010-8), Resol Nº  3589/13-
SSSALUD;Expte. Nº 172468/2010 (RNOS 1-1030), Resol Nº 1812/13-SSSALUD; Expte. 
Nº 91836/2005 (RNOS 1-0870), Resol Nº 1884/12-SSSALUD; Expte. Nº 130236/2008
 (RNOS 1-1970-8), Resol Nº 3493/13-SSSALUD; Expte. Nº 196198/2011 (RNOS
 1-1540), Resol Nº 2241/13SSSALUD; Expte. Nº 186884/2011 (RNOS 1-1210-3), 
Resol Nº 2329/13-SSSALUD; Expte. Nº 195662/2012 (RNOS 1-1210-3), Resol Nº 
3545/13 SSSALUD; Expte. Nº 87467/2005(RNOS 1-1220-2), Resol Nº 1275/13-
SSSALUD; Expte. Nº 172452//178035 2010 (RNOS 1-2450-6), Resol Nº  3360/13-
SSSALUD; Expte. Nº 166782/2010 (RNOS 3-0390), Resol Nº 2445/13-SSSALUD; Expte. 
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Nº 178366/ 2010 (RNOS 1-0930-1), Resol Nº 1880/13-SSSALUD; Expte. Nº 
189493/2011 (RNOS 1-1210 ), Resol Nº 2525/13-SSSALUD; Expte. Nº 
116740/2007 (RNOS 1-2610), Resol. Nº 2440/13-SSSALUD; y Expte. Nº 
186384/2011(RNOS 1-1210), Resol Nº 2329/13-SSSALUD.  Asimismo, restan tramitar a 
los fines del Decreto 643/04: Expte. Nº 185903/2011 (RNOS1-1080), Expte. Nº 
191660/2011 (RNOS 1-1210-3) y Expte. Nº 139939/2008 (RNOS 1-2310) 
Corresponde indicar que en los expedientes en los que el proceso administrativo de 
carácter correctivo no concluyó, extremo que importa el no poder proceder de 
conformidad a la normativa aludida, se encomendará  en su oportunidad a la 
Coordinación de Sumarios  la certificación de estado procesal en cada una de las 
actuaciones, al efecto de sumar al informe respectivo la identificación de los puntos 
donde quedara el trámite de cada actuación a fin de propiciar un determinado curso de 
acción, sobre este particular debe tenerse presente que la Coordinación de Sumarios 
mediante iniciativa portada en memorando  al efecto  elevó proyecto de instrucción 
general a fin fijar un temperamento institucional a aquellas actuaciones administrativas 
en las cuales habiéndose iniciado el trámite sumarial –o estuviere por iniciarse- se 
encontrare fenecida la acción administrativa (prescripción) con base en la aplicación de 
la garantía del plazo razonable para ser juzgado. 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI en 
próximas auditorias para su regularización. 
 
Actualización Informe Nº 02/20: 
 Situación relevada UAI: Esta observación permanece pendiente de regularización, la 

que sera objeto del informe pertinente de Procedimiento Sumarial y Ejecucion de 

Sanciones, no pudiendo ser objeto de análisis en el presente informe de cuenta de 

inversion, toda vez que las sanciones no han llegado a la instancia de debito.- 

 

 Opinión del Auditado: PENDIENTE 
 

Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: Se reitera que la observación no corresponde a este servicio 
administrativo, una vez que se reciben los expedientes con la información que la multa se 
encuentra firme se remite una nota a la AFIP a fin de proceder al débito de la misma en el 
menor tiempo posible. 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Respecto de los expedientes en los cuales se observa una 
prolongada inactividad, sin la aplicación de multas, se invocará el Instituto de “Plazo 
razonable” y se solicitará a la Superioridad el inicio de una investigación disciplinaria, ya que 
motu propio, la Coordinación no puede iniciar investigación alguna sin una orden. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado informa acción correctiva implementada, se incorpora al SISAC. Se encuentra 
pendiente la verificación por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 

 

09/17 N° 9.3:Verificada la práctica administrativa, consistente en el envió de copia de 
cada acto administrativo de aplicación de multas  por parte del Área 
Protocolización a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto,  a los fines de su 
registro contable, se observa la inexistencia de un circuito administrativo formal –a 
idénticos fines– esta vez con giro de actuaciones a la Subgerencia de Contabilidad y 
Presupuesto, y la falta de seguimiento periódico por parte de dicha área,  del 
estado de trámite de multas contabilizadas como crédito, a los fines de una efectiva  
gestión de débito. 
 
Recomendación: Incorporar al circuito administrativo el giro formal de actuaciones 
a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto una vez dictado el acto 
administrativo de cierre y aplicación de multas. Incorporar asimismo el dictado de 
una providencia de registro contable, siguiendo las actuaciones según su estado. 
Finalmente se recomienda efectuar un seguimiento periódico solicitando informe 
por parte de dicha Subgerencia,  a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos del 
estado de trámite de todas las multas contabilizadas. 
 
 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: A los fines de 

materializar los mecanismos que se señalan en la recomendación de este ítem, se 
establecerá enlace con la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, área en la órbita 
de la Gerencia de Administración con el objeto de dar definición al circuito de 
información, no obstante considerarse que la especie resulta ser un subproceso el cual 
podría quedar comprendido en la iniciativa elevada por la Coordinación de Sumarios 
mediante Memorando Nº 11302/17, por cuanto en dicha pieza se persigue la 
generación de una Instrucción General que albergue los procesos comprometidos. 

 Comentario final UAI: Se mantiene la Observación en cuanto al giro formal del 
Expediente con Acto Administrativo de aplicación de multas, toda vez que la opinión de 
los auditados comparten la misma. Obsérvese que habría multas aplicadas por 
Resoluciones SSSalud Nº 1003/09, Nº 1052/04, Nº 540/01, Nº 666/05, al RNOS 126304,  
y la Nº 298/09, al RNOS 700801, respecto de las cuales la Subgerencia de Contabilidad y 
Presupuesto no tiene información,  y por ende no fueron contabilizadas, tornándose 
recomendable el establecimiento de un circuito formal de giro a dicha área, una vez 
dictado el acto administrativo de aplicación de multa. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  

 Acción correctiva: Se encuentra a estudio de esta Gerencia de Asuntos Jurídicos la 
iniciativa elevada por la Coordinación de Sumarios (Memorando Nº 11302/17) la 
consecución de un proyecto de Instrucción General que albergue los procesos y 
subprocesos de las áreas intervinientes en la cuestión, teniendo presente que la 
interposición de un recurso contra una sanción de esta autoridad de aplicación importa 
la evaluación en sede Jurisdiccional de lo actuado, situación que impone su carga en el 
sistema SIGEJ de la Procuración del Tesoro de la Nación, lo cual implica armonizar la 
actualidad de la información con la contenida en el sistema informático referido y su 
consideración en la Instrucción General que se anhela dictar. 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
 Responsable: Gerente de Asuntos Jurídicos 

 Fecha de Compromiso: Abril/2019 
 

Gerencia de Administración: Se comparte la recomendación en cuanto al giro formal del 
Expediente con Acto Administrativo de aplicación de multas, no así los expedientes donde 
las Resoluciones establezcan el cierre del sumario, ya que dicho acto no genera impacto en 
la Contabilidad del Organismo 

 
 Consideración UAI Enero 2019: Se considera importante la participación coordinada de 
todas las areas involucradas en el proceso  a los fines de promover la regularización de la 
obseracion. Se incorpora acción correctiva comprometida por la Gerencia de Asuntos 
Juridicos en el SISAC.., Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización.- 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Con la incorporación del GDE esta Gerencia verifica los 

Actos Administrativos firmados de multas y sumarios, independientemente de los 
números de Resoluciones que son notificadas por Protocolización. 
o Gerencia de Asuntos Jurídicos: De acuerdo a lo propiciado por la Coordinación de 

Sumarios en orden a la consecución de una instrucción general que establezca un sub-
proceso relativo al trámite específico de los expedientes administrativos que por 
efecto del cierre del trámite sumarial porten actos administrativos por los que se 
aplica la sanción de multa y la colección de información obrante en las áreas 
intervinientes (Protocolización, Gerencia de Administración. Subgerencia de Asuntos 
Contenciosos y Coordinación de Sumarios) en orden al estado procesal de cada 
actuación (debito –decreto 643/04-, recurso –Art. 45 de la Ley Nª 23.661, etc.) 
importan la necesidad de especifica evaluación en cuanto al diseño e identificación de 
procesos, actividad que se viene observando con la Coordinación de Sumarios para la 
confección de un proyecto que materialice el dictado del respectivo instructivo por 
parte de alguno de los más altos niveles de esta orgánica, previéndose obtener un 
proyecto final hacia el mes de marzo de 2020. No obstante, y atendiendo a la 
necesidad de contar con información sobre el estado procesal de las sanciones que se 
aplican, a instancias de la propuesta de la Coordinación de Sumarios se le ha 
encomendado a dicha unidad de estructura la reunión de información relativa al 
trámite de las sanciones aplicadas, ello con sustento en lo establecido en la Resolución 
Nº 2621/13-SSSALUD (“COORDINACION DE SUMARIOS. ACCIONES: … 6. Mantener 
informadas a las áreas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD de las 
sanciones aplicadas a los Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud y a las 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
Entidades de Medicina Prepaga.”). 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva a implementar,  
con plazo definido Marzo/20, la que se incorpora al SISAC.  Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  

Gerencia de Administración: Se comparte la recomendación en cuanto al giro formal 
del Expediente con Acto Administrativo de aplicación de multas, no así los expedientes 
donde las Resoluciones establezcan el cierre del sumario, ya que dicho acto no genera 
impacto en la Contabilidad del Organismo, en la actualidad los expedientes continúan sin 
ser remitidos a la Gerencia de Administración. 
Se aclara que dicho circuito debería ser aclarado en la Resolución de multa, proceso en el 
cual no tenemos intervención, Sin perjuicio de ello, se informa que con la incorporación del 
GDE esta Gerencia verifica los Actos Administrativos firmados de multas y sumarios, 
independientemente de los números de Resoluciones que son notificadas por 
Protocolización. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Respecto de los expedientes en los cuales se observa el 
mantenimiento de la información a las demás áreas de la SUPERINTENDENCIA, esta 
Coordinación podría hacer extensiva, en cuanto a su periodicidad y a la información 
brindada, la que en la actualidad informa a la Gerencia de Administración para la 
determinación de créditos del FSR. Y que se detalla como ANEXO, existiendo, en la 
actualidad, incluso la intervención de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos por las 
multas que se encuentran revisadas en sede judicial, formándose así un circuito 
estandarizado y periódico. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado informa acción correctiva implementada. Se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 

 
 

09/17 N° 9.4: Efectuado el cruzamiento de información entre el listado suministrado por 
la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad titulado “Auditoria Multas 31-08-17”, 
remitido a esta UAI en fecha 31/10/17 y el producido por la Coordinación de 
Sumarios denominado “Multas Impagas Gadmin Informe AGN Actualizado al 10-10-
17”, que fuera  remitido en fecha 2/11/17, se observa como inconsistencia, 
reveladora de  la existencia de bases de información distintas y evidente 
desconexión entre las áreas intervinientes, el hallazgo de registros 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: De conformidad a 

las fechas en que se encuentran imputados los pagos (entre el 7/9/2016 y el 
17/8/2017), teniendo en cuenta, que la elaboración del informe plasmado en la planilla 
de cálculo Excel se efectuara hacia mediados del año 2016, la discrepancia en lo 
informado obedecería a un cambio de situación de lo primeramente indicado tras la 
innovación procesal en cada expediente y el área depositaria de la actuación hacia 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
correspondientes a resoluciones de aplicación de multa, en situación de PAGAS, 
para la Gerencia de Administración y  en Trámite Recursivo para la Coordinación de 
Sumarios, a saber: 
 
RNOS RESOL. AÑO IMPORTE ESTADO S/SUMARIOS                S/ADM. FECHA PAGO 
505 733/15 2015 26.752,11 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 26/07/2017 
604 758/14 2014 35.842,69 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 05/01/2017 
1300 324/14 2014 32.200,74 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 07/09/2016 
3009 411/15 2015 152.869,20 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 17/08/2017 
105804 1035/15 2015 180.560,52 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 17/04/2017 
105804 1036/15 2015 180.560,52 RECURSO ART. 45 LEY Nº 23661 05/01/2017 
106401 1115/15 2015 30.093,42 CONSULTA A MESA DE ENTRADAS 07/09/2016 

 
Recomendación: Si bien a partir de la utilización del GDE, el expediente electrónico 
estará a la vista de los usuarios y áreas intervinientes, con todos sus giros y estados 
actualizados a la vista de forma constante, se sugiere coordinación entre las áreas 
involucradas, a fin de evitar informes de tramite disímiles, o en su caso evaluar 
circuitos administrativos con notificaciones o reenvíos, que permitan uniformidad 
de la información. 
 
 

aquella época, extremo que no se imputara oportunamente al momento de actualizar 
la planilla de cálculo. Si bien, con el Sistema G.D.E. –implementado mediante Decreto 
Nº 561/16- se despejaran las inconsistencias de información con la que cuentan las 
áreas intervinientes en los procesos, se procederá inmediatamente a la toma de debida 
nota, actualizando la planilla de cálculo Excel sobre la cual la Coordinación de Sumarios 
viene imputando el resultado de la colección de datos. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  

 Acción correctiva: En la actualidad, a fin de dar consistencia a la información de tráfico, 
ante la confirmación por parte de la Jurisdicción de una sanción la Subgerencia de 
Asuntos Jurídicos remite a la Coordinación de Sumarios el expediente administrativo a 
los fines de la debida nota y su remisión a la Gerencia de Administración a fin de que se 
proceda en los términos del Decreto 643/04 (debito). El referido subproceso resultará 
considerado al efecto de integrarlo al proceso que la Instrucción General a delinear 
formule como circuito formal. 

 Responsable: Gerente de Asuntos Jurídicos 

 Fecha de Compromiso: Abril/2019 
 

Gerencia de Administración: Se ratifica la información brindada oportunamente, respecto 
que las multas detalladas se encuentran pagas. Se informa además que se encuentra 
disponible en la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad la documentación respaldatoria 
que acredita dicho cobro. 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se considera importante la participación coordinada de 
todas las areas involucradas en el proceso a los fines de promover la regularización de la 
obseracion. Se incorpora acción correctiva comprometida por la Gerencia de Asuntos 
Juridicos en el SISAC., Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Administración: Se ratifica la información brindada oportunamente, por lo 

que no corresponde acción correctiva 
o Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se ha procedido a subsanación. 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que se incorpora al SISAC . Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI en 
próximas auditorias para su regularización.  
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: Esta Gerencia de Administración ratifica la información 
brindada oportunamente respecto a las multas cobradas, se encuentra pendiente la 
verificación por parte de la UAI. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Si bien la observación se puede subsanar con lo opinado 
anteriormente, para la actualización, chequeos cruzados y corrección a las discrepancias, se 
deberá esperar a retornar a las labores presenciales con normalidad, ya que, a la fecha la 
totalidad de las sanciones son mediante expedientes en formato papel. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado informa acción correctiva implementada. Se encuentra pendiente la verificación 
por parte de la UAI en próximas auditorias para su regularización. 
 

09/17 N° 9.5: Por entrecruzamiento de información derivada del Libro rubricado de  
Registro de Sumarios, obrante en la Coordinación de Sumarios, verificados los folios 
122 a 160, confrontados con el “Listado de Resoluciones de Inicio” proporcionado 
por la misma área, correspondientes al período 01/07/15 al 30/06//17, se verifican 
registros asentados en el citado libro de rubrica, a folios 122/123,  de Resoluciones 
de Inicio Nº 551/15, 550/15, 548/15, 547/15 de fechas 01/07/15, y Resolución de 
Inicio Nº 552/15 de fechas 03/07/15, que no se informan en el Listado mencionado. 
Asimismo, por entrecruzamiento de información entre el Libro de Registro de 
Sumarios y el “Listado de Resoluciones de Cierre” proporcionado por la 
Coordinación de Sumarios, se verifica registro de Resolución de inicio Nº 653/15, 
Expte. Nro. 3196/15, al folio 132, con Resolución de cierre de fecha 21/12/16, por 
Resolución Nº 555/16, al folio 133, que no se informa en el citado Listado de 
Resoluciones de Cierre 
 
Recomendación: Efectuar entrecruzamientos de bases de información a los fines 
de evitar inconsistencias como las señaladas. 
 
 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/17:  
 Subgerencia de Asuntos Contenciosos - Coordinación de Sumarios: En orden a lo antes 

apuntado, resulta útil señalar que la carga de cada resolución de inicio o cierre de 
investigación sumarial, se efectiviza –prioritariamente- en el Libro de Registro de 
Sumarios, y con posterioridad (sólo a los fines estadísticos) en la base de datos –no 
oficial- del área, siendo que la omisión obedecería a una falta de carga de la 
información consignada en el Registro que oficialmente se sigue en la Coordinación. No 
obstante, se procederá en forma inmediata a actualizar los datos apuntados en el ítem 
en el sistema de base de datos a fin de dar confiabilidad a la información de tráfico. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 

 Acción correctiva: La Coordinación de Sumarios ha tomado debida nota de la oportuna 
recomendación formulada en el informe auditor, actualizando los datos que se 
refirieran. 

 Responsable:  Coordinador de Sumarios 

 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 
 
Consideración UAI Enero 2019:  El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para 
su regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:  
o Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se procedió a su subsanación. 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS-COORDINACIÓN DE SUMARIOS 
 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que ya fuera incorporada al SISAC. Se notifico la subsanación de la observación. Se 
encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su regularización.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 
Comentario UAI Diciembre 2020: El auditado informó oportunamente acción correctiva 
implementada que  se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización 
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ANEXO A - PLANTILLA DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE SUMARIOS DE LA SSSALUD

Apellido y 

NOmbre
CUIL Nivel Grado

Tipo de 

Contrato
Dedicación Gerencia Subgerencia Coordinación Área

Existe 

Responsable 

del Control 

de Gestión 

de tareas

Apellido y 

NOmbre
DNI

Se efectúa 

seguimiento 

de Objetivos 

y/o 

Productivida

d

El 

seguimiento 

se registra 

mediante 

instrumentos 

SIstema GDE

Uso de 

correo 

institucional

Uso de 

teléfoNO

GERMANO 

SABRINA INÉS
27283792809 B 5

Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS INSTRUCTORA SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

GOMEZ 

CARLOS 

ALBERTO

20140795519 C 7
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS
ADMINISTRATI

VO
SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

LOBOS 

OROÑO 

CARLOS 

ALBERTO

20148718688 A 4
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS INSTRUCTOR SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

TEPLIZKY 

MABEL 

BEATRIZ

27067181056 B 11
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS INSTRUCTORA SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

VISCARDI ANA 

MARÍA
23112801944 D 13

Planta 

permanente
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS
ADMINISTRATI

VA
SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

LENCINAS 

ALBORADA 

MARÍA 

EUGENIA

27258189634 B 2
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUBGERENCIA 

DE ASUNTOS 

CONTENCIOSO

S

SUMARIOS INSTRUCTORA SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

ZAMBRANO 

NESTOR 

MARIA 

MARTIN

20330321580 B 2
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUBGERENCIA 

DE ASUNTOS 

CONTENCIOSO

S

SUMARIOS INSTRUCTOR SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

CORTESI 

MARÍA 

CRISTINA

27105399842 B 7
Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS INSTRUCTORA SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

DVORKIN 

IVAN
20300351655 B 1

Resolución 

48/2002
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUMARIOS INSTRUCTOR SI TOMAS SCHOR 28142084 SI NO SI SI SI

SCHOR TOMAS 

PABLO
20281420845 B 0

DeSIgnacion 

tranSItoria
100%

GERENCIA DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

SUBGERENCIA 

DE ASUNTOS 

CONTENCIOSO

S

COORDINADO

R DE 

SUMARIOS

SI 
FRANCISCO 

MORETTI
25385557 SI NO SI SI SI

DATOS DEL AGENTE TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO DE OJETIVOS Y/O PRODUCTIVIDAD REALIZA SU TAREA NORMAL Y HABITUAL MEDIANTE:



Uso de 

SIstemas SSS

Tarea 

manual 

presencial

Fiscalización 

de Obras 

Sociales

Atención al 

Público

Otras tareas 

de apoyo en 

área 

sustantiva

Otras tareas 

de apoyo en 

área 

operativa

Presencial Virtual Telefónica

Posee 

permiso para 

conexión 

VPN

Realiza sus 

tareas por 

VPN

Pude realizar 

su tareas 

habitual de 

manera 

remota

SI NO puede,  

especifique 

el motivo

Utiliza 

TeléfoNO 

fijo/móvil 

propio

Utiliza 

PC/NOteboo

k propia

Utiliza 

PC/NOteboo

k aSIgnada 

por la SSS 

Utiliza Otros 

elementos 

aSIgnados 

por la SSS

Requiere 

conexión a 

los SIstemas 

y/o carpetas 

de la SSS

SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI

SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO

ES EL 

ENCARGADO 

DE RECIBIR 

DOCUMENTAC

ION

NO NO NO NO SI

SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI

SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI

SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

SI NO NO SI -- -- SI SI SI SI SI SI NO NO SI

SI SI NO SI -- -- SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI

SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI

REALIZA LA ATENCIÓN AL PUBLICO DE TAREAS REMOTASREALIZA SU TAREA NORMAL Y HABITUAL MEDIANTE: TIPO DE TAREA NORMAL Y HABITUAL
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