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INFORME Nº 10 / 21 – UAI SSSALUD 
 

APLICACIONES AUTOMÁTICAS DEL FONDO 
SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN 

 
 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2021, que 
forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), habiendo la labor de auditoría tenido 
por objeto evaluar las acciones desarrolladas por las áreas del Organismo en 
relación al cumplimiento normativo, los circuitos administrativos y el nivel de 
control implementado, en relación a los mecanismos creados para realizar las 
distribuciones automáticas del Fondo Solidario de Redistribución. 

 
La evaluación comprendió: 
 

 Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial 
(SUMARTE) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías para mayores de 65 años (SUMA 65) 
  
Asimismo, se incorporaron en el alcance de la presente auditoría los 

circuitos correspondientes a los siguientes temas: 
 

 La liquidación del SANO a los beneficiarios con distracto de la Obra Social 
del Personal de la Construcción – OSPECON  

 El MECANISMO COMPENSACIÓN, mediante el cual se complementa el 
subsidio SUMARTE que reciben los Agentes del Seguro de Salud 
 
Los sistemas informáticos que se utilizan para la tramitación de los 

subsidios comprendidos en el alcance del presente Informe no han podido ser 
auditados, debido a la ausencia, en esta Unidad de Auditoría Interna, de personal 
idóneo en la materia.  

 
El período auditado ha abarcado a la distribución automática en el 

transcurso de los ejercicios 2019 y 2020 y la tarea se llevó a cabo a partir de 
muestras representativas seleccionadas aleatoriamente y atendiendo a los 
distintos tipos de temáticas incluidas en el presente procedimiento.  

 

INFORME EJECUTIVO 
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Los criterios de evaluación utilizados para la revisión del Sistema de Control 
Interno, estuvieron dirigidos a verificar el cumplimiento de la normativa vigente, los 

procedimientos establecidos en los manuales correspondientes 2 

formalizados o sin formalizar, los puntos de control existentes en todo el 
proceso, los controles cruzados, la integridad y efectividad de la información 
obtenida de las herramientas informáticas utilizadas, todos los cuales coadyuvan 
al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 
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). 

 
Las actividades previstas para el ejercicio 2020 no se vieron 

significativamente alteradas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, 
establecido por el Decreto N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas, pudiéndose 
continuar con la operatoria, adecuando las tareas presenciales con las efectuadas 
en forma remota, no produciéndose cambios significativos en el circuito 
administrativo ni en la documentación utilizada, y no afectando la determinación ni 
la distribución de los subsidios automáticos a los Agentes del Seguro de Salud. 

 
A los fines de determinar la magnitud que representa los mecanismos 

creados para realizar las Distribuciones Automáticas del Fondo Solidario de 
Redistribución se ha incorporado información estadística  a través de cuadros y 
gráficos con respecto a la situación actual y a su evolución en el tiempo. 

 
En base a esos análisis se ha determinado que la participación porcentual 

de los subsidios de distribución automática respecto a la recaudación total del 
Fondo Solidario del Redistribución (FSR) fueron variando desde el año 2015 al 
2020 su participación, pasando del 48% en el 2015, al 45 % en el ejercicio 2018,  
al 30 % en el ejercicio 2019 y al 36% en el año 2020.   

 
Por su parte, el RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN que tiene por finalidad 

complementar el financiamiento de la cobertura de salud de la población 
beneficiaria incluida en el Régimen de Trabajo Especial, representó para las Obras 
Sociales, en el periodo marzo 2019 a noviembre 2020, un incremento del 55,16% 
respecto al monto promedio distribuido por el SUMARTE. 

 
Se cree necesario que las áreas competentes efectúen las acciones 

tendientes a la revisión integral del procedimiento a los fines de formalizar el 
mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados por 
autoridad superior. De igual manera con la formalización de los Manuales de 
Procedimiento e Instructivos que se utilizan y la actualización del único 
formalizado correspondiente a la Gerencia de Sistemas de Información que data 
del año 2011 sin modificaciones. 
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Con respecto a las Observaciones que se realizaron en Informes 
anteriores, no se han producido avances significativos para su regularización. Se 
puntualiza que el tema de las detracciones de la base de datos de Agentes de 
Seguro de Salud con reclamos pendientes sin solución se encuentra actualmente 
en tratamiento por parte del Comité de Control Interno del Organismo. 

  
Teniendo en cuenta que muchas de las observaciones y 

recomendaciones planteadas por esta Auditoria se relacionan con la coordinación 
entre las distintas áreas y asimismo visto que la Resolución N° 1961/2019 del 
07/11/2019 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, que crea la 
UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS AUTOMÁTICOS, detallada en el presente 
informe, hasta la fecha no se encuentra integrada ni en funcionamiento, se estima 
necesario la conformación de dicha unidad a la mayor brevedad posible. 

 
Atento la complejidad de la operatoria de subsidios automáticos, la 

relevancia de los montos otorgados como complemento a la financiación de los 
Agentes del Seguro de Salud, se considera de suma importancia que se acelere la 
implementación de las modificaciones que se encuentran en estudio y que fueron 
planteadas por el Organismo en las reuniones del Comité de Control Interno. 

 
 Por último, se recomienda avanzar rápidamente en las acciones que se 

están desarrollando tendientes a restablecer a la brevedad el Sistema de 
Diagnóstico de Situación de Crisis en virtud de ser necesario a los efectos de 
salvaguardar los derechos de los beneficiarios del sistema de Obras Sociales. 

 
Buenos Aires, 30 Diciembre 2021 

 
 
 
 

        C.P. Ruth M. Litmanovich 
     Res. 75/20 MS - Auditora Interna 
Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME Nº 10/21 – UAI SSSALUD 
 

APLICACIONES AUTOMÁTICAS DEL FONDO 
SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe se elabora para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2021, que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), Proyecto ID 11. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva 
- auditorías sobre áreas sustantivas. 
 
 
2. OBJETO 

 
La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones desarrolladas 

por las áreas del Organismo en relación al cumplimiento normativo, los circuitos 
administrativos y el nivel de control implementado, en relación a los mecanismos 
creados para realizar las distribuciones automáticas del Fondo Solidario de 
Redistribución.  
 
 
3. ALCANCE 

 
La tarea abarcó la verificación de la observancia normativa de los 

procesos creados para la distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) y el análisis del funcionamiento y organización de las 
tramitaciones administrativas realizadas, a efectos de evaluar el nivel de control 
implementado respecto al: 

 
 Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial 
(SUMARTE) 

 Subsidio de Mitigación de Asimetrías para mayores de 65 años (SUMA 65) 
 

Asimismo, se incorporaron en el alcance de la presente auditoría los 
circuitos correspondientes a los siguientes temas: 

 

INFORME ANALÍTICO 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                               INFORME DE AUDITORÍA 

 

5 
  

 La liquidación del SANO a los beneficiarios con distracto de la Obra Social 
del Personal de la Construcción – OSPECON  

 El MECANISMO COMPENSACIÓN, mediante el cual se complementa el 
subsidio SUMARTE que reciben los Agentes del Seguro de Salud 
 

Como consecuencia de la relevancia presupuestaria involucrada en la 
presente operatoria, se ha puesto especial énfasis en verificar las modificaciones 
producidas en las normas y procedimientos a partir de los últimos informes 
elaborados por esta Unidad de Auditoria Interna y que se corresponden con los N° 
14/16 y N° 6/19 y que incluían los periodos auditados 2015 y 2018, como así 
también el relevamiento y seguimiento de las observaciones y recomendaciones 
efectuadas en los citados informes a los efectos de verificar el grado de avance en 
su regularización. 

 
Periodo Auditado: Teniendo en cuenta que el presente es un proyecto 

reprogramado del PAT 2020, en el Plan Anual de Auditoría 2021 oportunamente 
confeccionado, se había planificado que el alcance también abarcara los periodo 
2018 y 2019. A raíz de que en el último informe elaborado por esta UAI Nº 06/19 
ya había sido considerado como periodo auditado la distribución automática del 
ejercicio 2018, se ha resuelto para este informe abarcar solamente el periodo 2019 
y 2020 y solo en carácter comparativo se ha incorporado información estadística 
que comprende el ejercicio 2018. 

 
Muestra: La tarea se llevó a cabo a partir de muestras representativas 

seleccionadas aleatoriamente y atendiendo a los distintos tipos de temáticas 
incluidas en el presente procedimiento. 
 

Con el objeto de realizar el relevamiento estadístico, se ha considerado 
el universo total de los otorgamientos mensuales distribuidos a los Agentes del 
Seguro de Salud correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 y por cada uno de 
los cuatro subsidios (SUMA, SUMARTE, SUMA65, SANO) en vigencia y que 
incluyen 96 liquidaciones por un total de $ 44.060.112.403,20 de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

PERIODO 
DISTRIBUCIÓN 
AUTOMÁTICA  

2019 $ 18.601.973.417,44  

2020 $ 25.458.138.985,76  

Total  $ 44.060.112.403,20  

 
En el punto 7.1.2.2 del presente informe se efectúa la apertura de los 

montos señalados precedentemente. 
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Para realizar el relevamiento de los circuitos administrativos 
relacionados con el procedimiento de pago de las compensaciones establecidas 
en la Resolución SSSALUD N° 373/19, se ha procedido al análisis de una muestra 
aleatoria seleccionada al azar, de 4 expedientes correspondientes a la liquidación 
de los meses de Junio 2019, Julio 2019, Setiembre 2020 y Octubre 2020. De igual 
manera para la verificación de los controles que realiza la Subgerencia de 
Estadísticas de Salud correspondiente a los Subsidios SUMA, SUMARTE Y SUMA 
65 se han analizado 3 juegos de planillas Excel de control por cada uno de los 
distintos subsidios,  abarcando los meses de Julio 2019, agosto 2019, Agosto 
2020 y Setiembre 2020. 
 

En ambos casos se considera una muestra representativa del universo 
total en virtud de la metodología y sistematización utilizada en las determinaciones 
y que además contempla las distintas modalidades de subsidios. 

 
Entre los criterios de evaluación utilizados para la revisión del Sistema 

de Control Interno, se han considerado aquellos que se corresponden con el 
cumplimiento normativo, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
los manuales correspondientes formalizados o sin formalizar, los puntos de control 
existentes en todo el proceso, los controles cruzados, la integridad y efectividad de 
la información obtenida de las herramientas informáticas utilizadas, todos los 
cuales coadyuvan al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 
Asimismo, se tuvo en cuenta a los fines del resultado del relevamiento, 

el análisis del impacto producido por la normativa de emergencia (Decreto N° 
260/20, Decreto N° 297/20) con relación a la suspensión de plazos administrativos 
(Decreto N° 298/20 y sus complementarios, Resolución N° 233/20 SSSALUD) y la 
excepción dispuesta por la Resolución N° 1199/20 SSSALUD. 

 

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. ACLARACIONES PREVIAS 
 

Los sistemas informáticos que se utilizan para la tramitación de los 
subsidios comprendidos en el alcance del presente Informe no han podido ser 
auditados, debido a la ausencia, en esta Unidad de Auditoría Interna, de personal 
idóneo en la materia.  

 
Por lo expuesto, no están comprendidos en el alcance de la presente 

auditoría la congruencia del diseño general utilizado por la Gerencia de Sistemas 
de la Información, ni la revisión y evaluación de la automatización del 
procesamiento de los datos y de las interfaces correspondientes. Tampoco 
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alcanza la seguridad física y lógica de los sistemas, su confidencialidad y 
respaldos, ni la validación de los controles de procesamiento desde la entrada 
hasta la salida de la información. 
 

 
5. MARCO DE REFERENCIA  

 
5.1. Estructura Involucrada 

 
El Decreto Nº 2.710/12 aprueba la estructura organizativa de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de sus acciones.  

 
Gerencia de Administración 

 
La Gerencia de Administración tiene como responsabilidad primaria 

ejecutar los sistemas administrativos y asegurar el cumplimiento de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional. Promover e impulsar la eficacia y la eficiencia en la administración de los 
recursos de la organización. Supervisar las políticas de recursos humanos de la 
Superintendencia.  

 
En relación al presente informe le corresponde efectuar, en 

coordinación con la Gerencia de Control Económico-Financiero y la Subgerencia 
de Gestión Estratégica, la programación financiera correspondiente a la 
distribución del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO).  

 
 Por Resolución Nº 854/06 le corresponde a la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a través de la Subgerencia de Administración (hoy Gerencia 
de Administración), comunicar mensualmente a la Dirección General de Recursos 
de la Seguridad Social, dependiente de la AFIP, el importe máximo que podrá ser 
distribuido en los términos del artículo 24, incisos a) y c) del Anexo II del Decreto 
576/93, para ese período, teniendo en cuenta el saldo del Fondo Solidario de 
Redistribución al último día del mes anterior y las previsiones presupuestarias. 

 
 Asimismo, le corresponde a la Coordinación de Control de Ingresos 

asistir al Gerente en la ejecución, sistematización y control de la recaudación del 
sistema de salud, que permite establecer la base de cálculo para la distribución de 
los subsidios automáticos.  

 
Gerencia de Control Económico Financiero 

 
 La Gerencia de Control Económico Financiero tiene como 

responsabilidad primaria entender en el control económico, financiero y de 
legalidad de los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de 
Salud, fiscalizando, supervisando, orientando y fomentando la correcta gestión de 
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los recursos y gastos de su patrimonio para asegurar las condiciones de viabilidad 
económica y financiera suficientes que permitan solventar los servicios 
comprometidos. 

 
 En relación con el presente Informe le corresponde efectuar, en 

conjunto con la Subgerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de 
Administración, la programación financiera correspondiente a la distribución del 
Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). 

 
 Por medio de la Subgerencia de Control Económico Financiero de 

Agentes del Seguro de Salud debe coordinar la ejecución del Plan de Fiscalización 
de los Agentes del Seguro de Salud y otros responsables en relación a sus 
obligaciones respecto del Fondo Solidario de Redistribución en lo atinente a 
cotizaciones voluntarias y recursos de distinta naturaleza.  

 
 En cumplimiento de lo normado en la Resolución SSSalud Nº 1227/12, 

los Agentes del Seguro de Salud que posean un régimen de recaudación propio 
deben presentar ante la Gerencia de Control Económico Financiero su Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos y Situación Financiera Corriente Mensual, con base 
en un aplicativo creado por la Resolución SSSalud Nº 744/04, y la constancia que 
acredite el pago de su contribución al Fondo Solidario de Redistribución de los 
importes correspondientes a su recaudación mensual propia. 

 
Gerencia de Gestión Estratégica 

 
 La Gerencia de Gestión Estratégica tiene como responsabilidad 

primaria administrar la información del funcionamiento del Sistema de Salud y 
desarrollar el conocimiento del desempeño del mismo y promover su permanente 
mejoramiento mediante regulaciones y acciones tendientes a optimizar los 
resultados y/o corregir desvíos a nivel global. 

 
 En Relación con el presente Informe le corresponde a la Subgerencia 

de Gestión Estratégica efectuar, en coordinación con las Gerencias de Control 
Económico-Financiero y de Administración, la programación financiera 
correspondiente a la distribución del Subsidio Automático Nominativo de Obras 
Sociales (SANO). 

 
 Además, la Coordinación de Gestión y Desarrollo Normativo, 

dependiente de esta Subgerencia, debe participar, organizar y coordinar en la 
elaboración de informes que deba efectuar la Gerencia de Gestión Estratégica. 

 
 Asimismo, a través de la Subgerencia de Evaluación de Costos, le 

corresponde intervenir en la determinación del valor mínimo del aporte por afiliado 
que deben recibir las Obras Sociales para cubrir el Programa Médico Obligatorio a 
fin de establecer el monto del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales 
(SANO). 

 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                               INFORME DE AUDITORÍA 

 

9 
  

 Por otra parte, a la Subgerencia de Estadísticas en Salud le 
corresponde formular estadísticamente información relacionada con condiciones 
económicas, de vida y problemas de salud de la población, morbilidad y 
rendimiento hospitalario, disponibilidad y utilización de los recursos de salud, 
condiciones sanitarias, y tasa de cobertura del sistema de salud. 

 
Gerencia de Sistemas de Información 

 
 La Gerencia de Sistemas de Información tiene como responsabilidad 

primaria diseñar y administrar las bases de datos, el equipamiento y la prestación 
de los servicios informáticos y de comunicaciones de voz y datos en todo el ámbito 
de la Superintendencia de Servicios De Salud. 

 
 Para el ejercicio de sus competencias cuenta con la asistencia de la 

Coordinación de Diseño y Procesamiento de Información que, por la Resolución 
SSSalud Nº 2.621/13, tiene asignadas las siguientes funciones:  

 
- Administrar la base de datos del Padrón de Beneficiarios de Obras 

Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 
- Intercambiar información con otros organismos de la Administración 

Pública Nacional, con el fin de facilitar la interoperabilidad, capitalizar 
experiencias, aprovechar recursos y evitar la duplicación de esfuerzos, 
cuando así le sea requerido. 

 
 Asimismo, conforme lo establecido en la Resolución SSSalud Nº 

2973/13 corresponde a la Gerencia de Sistemas de Información: 
 
- Comunicar a la AFIP –luego de efectuada la verificación de cumplimiento 

de los requisitos y de realizadas las detracciones y exclusiones 
ordenadas en los artículos 4°, 6°, 9°, 10º y 11º del Decreto Nº 1368/13– 
el padrón vigente a la fecha de los afiliados comprendidos en el Régimen 
de Trabajo Especial y de los afiliados de Setenta (70) años o más, 
excluidos en éste último caso, aquellos que revistan en la categoría de 
“adherentes voluntarios” identificados con el Código 03 del Anexo I de la 
Resolución SSSalud Nº 370/10, indicando en cada caso el Agente del 
Seguro de Salud al que están afiliados, a los efectos de determinar en 
forma inequívoca, la base de cálculo para la distribución de los Subsidios 
instituidos por dicho Decreto 

- Proceder a detraer de la base de cálculo de los subsidios a todos 
aquellos afiliados que tengan Noventa y Nueve (99) o más años. 

  
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 La Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene como responsabilidad primaria 

asesorar y asistir a la Superintendencia de Servicios de Salud en los aspectos 
jurídicos de su gestión, ejercer la representación jurídica del organismo y efectuar 
el control de legitimidad y legalidad de los actos administrativos. 
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5.2. Encuadre Normativo 
 

 El análisis de Control sobre Legalidad, Legitimidad y Validez del 
Procedimiento de Aplicaciones Automáticas del Fondo Solidario de Redistribución 
se realizó sobre los lineamientos establecidos en la normativa que se detalla en el 
Anexo A  

 
 
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 en el período comprendido entre Abril  y 

Diciembre 2021, realizadas por un equipo interdisciplinario, insumiendo 550 h/h 
distribuidas en el plazo mencionado. 

 
 A continuación se detallan brevemente las tareas de relevamiento 

efectuadas para los aspectos auditados definidos: 
 

 Recopilación de la normativa vigente. 

 Ejecución de tareas de planeamiento, estudio de normativa y evaluación de 
la información y documentación recibida. 

 Repaso de las tareas realizadas y el seguimiento de las observaciones 
surgidas de los últimos Informes de Auditoria Nº 14/2016 y 06/2019 sobre la 
temática efectuada por esta UAI. 

 Relevamiento y confección de cuadros y gráficos estadísticos y cuadros 
comparativos con información del año 2015 y 2018 obtenidas de los informes 
anteriores y con información recolectada para el presente informe 
correspondiente a los años 2019 y 2020. 

 Recepción desde las distintas áreas de información estadística y planillas de 
control, para la realización de los cuadros, que forman parte del presente 
informe, habiéndose recepcionado: 
o Planillas de Evolución y Conciliación del Fondo Solidario de 

Redistribución 
o Subsidios por Obra Social generados por la Gerencia de Administración 
o Planillas de control de los distintos subsidios generadas por la Gerencia 

de Gestión Estratégica correspondientes al año 2019 y 2020. 
o Tablas de beneficiarios por Obra Social y planilla de códigos de 

movimientos de novedades de beneficiarios por Obra Social generados 
por la Gerencia de Sistemas de Información.  
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 Requerimiento de información y documentación a las áreas involucradas en 
los distintos procesos. 

 Obtención de Información obrante en la página Web del Organismo. 

 Relevamiento y verificación de los circuitos administrativos, procedimientos y 
niveles de autorización correspondientes a las áreas intervinientes en los 
diferentes subsidios. 

 Validación de la información recepcionada a través de técnicas de muestreos 
y cruce de información con otras bases de datos a las cuales tuvo acceso 
esta Auditoria. 

 Verificación de las Planillas de detalle de las novedades sobre el padrón de 
beneficiarios notificadas por las Obras Sociales durante el año 2019 y 2020 
remitido por la Gerencia de Sistemas de Información.  

 Verificación de la aplicación del procedimiento de criticidad específicamente 
el Criterio 1 del Decreto Nº 1400/01 y Resolución Nº 501/2010 SSSALUD en 
cuanto al requisito 12 padrón actualizado de beneficiarios. 

 Verificación de la vigencia y actualización de los manuales de normas y 
procedimientos e instructivos relacionados con los subsidios y aplicaciones 
automáticas que fueran objeto de la presente auditoria. 

 Verificación de los instrumentos utilizados por las distintas áreas a los fines 
de los controles efectuados sobre el SUMA, SUMARTE, SUMA 65 y SANO. 

 Relevamiento y compulsa de la documentación obrante en los expedientes 
electrónicos GDE (EX-2019-60628601-APN-GSI#SSS, EX-2019-70010397-
APN-GSI#SSS, EX-2020-75491006-APN-GSI#SSS y EX-2020-84299588-
APN-GSI#SSS), relacionados con el procedimiento de pago de las 
compensaciones establecidas en la Resolución SSSALUD 373/19. 

 Evaluación del circuito administrativo correspondiente al procedimiento 
establecido en los requerimientos formales de la Resolución N° 1227/2012 
SSSALUD a través de la verificación del Expediente electrónico Nº EX-2017-
15266533-APN-SCEFASS#SSS RNOS 112509 OBRA SOCIAL DE 
MODELOS ARGENTINOS por el cual se solicita el cobro del componente del 
inciso c) artículo 2º del Decreto 1609/12. 

 Revisión y análisis de las copias de emails emitidos por la Subgerencia de 
Estadísticas de Salud, correspondientes a las observaciones y comentarios 
efectuados a partir de los controles realizados sobre las liquidaciones de los 
distintos subsidios. 

 Relevamiento y actualización de las planillas recibidas con información 
relacionada con las Obras Sociales que tienen un régimen de recaudación 
propio en los términos indicados en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 
1609/2012.  

 Revisión de las Observaciones relacionadas con la temática del presente 
Informe efectuadas con anterioridad, con el objeto de actualizar el estado de 
las mismas.  
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7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

 
El resultado del relevamiento, a efectos de una mejor comprensión, se 

encuentra desarrollado en los siguientes puntos: 
 
7.1. Subsidios Automáticos 

 7.2. Nuevo Régimen de complementación al SUMARTE 
 7.3. Distractos de la Obra Social OSPECON 

7.4. Modificaciones producidas en el circuito administrativo en relación 
con el COVID19. 

7.5 Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos 
 
 

7.1. Subsidios Automáticos 
 

Se realiza en este punto un análisis de los subsidios automáticos SANO, 
SUMA, SUMARTE y SUMA65, desarrollando el tema en los acápites siguientes: 

 
7.1.1. Descripción de los Subsidios 
7.1.2. Información Estadística sobre los Subsidios Automáticos 
7.1.3. Relevamiento y Actualización del circuito administrativo de control y 

aprobación. 
7.1.4. Relevamiento y Análisis de Procedimientos vinculados con la 

distribución de Subsidios Automáticos, enumerándose los siguientes: 
  

7.1.4.1. Obras Sociales con Régimen de Recaudación propio 
 7.1.4.2. Actualización del Padrón 

7.1.4.3. Régimen de Detracción 
7.1.4.4. Análisis de los Subsidios mal liquidados  

 
 

7.1.1. Descripción de los Subsidios 
 

Se realiza una breve síntesis de los cuatro subsidios automáticos: SANO; 
SUMA; SUMARTE y SUMA 65. 
 

SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales) 
Decreto Nº 1901/06 

  
Las Obras Sociales, tienen derecho a la Distribución por Ajuste de Riesgo 

de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución en caso que los titulares de 
afiliación pertenezcan al Cuarenta por Ciento (40%) de titulares de menor 
contribución por grupo familiar. La nómina de titulares de afiliación será 
suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
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Los recursos se distribuyen en base a cada individuo integrante de un grupo 
familiar encabezado por un titular cotizante al Sistema Nacional de Obras 
Sociales, de manera tal que los recursos por individuo sean distribuidos 
respetando en todo momento, la proporcionalidad detallada en la Matriz de Ajuste 
por Riesgo por Individuo de los beneficiarios de las Obras Sociales, de manera 
automática. 

 
El pago es por cuenta de la Superintendencia de Servicios de Salud, a 

través del Banco de la Nación Argentina y de acuerdo con la información 
proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 
Los subsidios que forman parte del "SANO" serán utilizados exclusivamente 

para completar la diferencia, si esta fuere mayor que cero (0), entre el total de 
aportes y contribuciones de cada individuo titular del grupo familiar y la sumatoria 
de los valores definida en la matriz de Ajuste por Riesgo. 

 
Los valores de dicha matriz se ajustan automáticamente, de manera 

trimestral, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, conforme lo establece 
el artículo 2º del Decreto 921/2016.  

 
Para la distribución del subsidio se utiliza el padrón de beneficiarios del 

Sistema Nacional del Seguro de Salud que confecciona la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

 
A los fines de la distribución de los aportes y contribuciones en "rezago" 

correspondientes al régimen de Obras Sociales que por distintos motivos resultara 
imposible asignar de modo nominativo, la distribución se realiza a todas las Obras 
Sociales Nacionales, de manera trimestral, durante los meses de abril, julio, 
octubre y enero de cada año, en base al siguiente criterio: 

 

 Un 50% (Cincuenta por ciento) según la población beneficiaria total de 
cada Agente del Seguro de Salud. 

 

 Un 50% (Cincuenta por ciento) conforme la liquidación que perciba cada 
uno de los Agentes del Seguro de Salud en concepto de distribución del 
"SANO", durante el trimestre anterior a su percepción. 

 
SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías) 

Decreto Nº 1609/2012 
 

Se instituye el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) destinado a 
complementar la financiación de los Agentes del Seguro de Salud (ASS) mediante 
la distribución automática de una parte del Fondo Solidario de Redistribución 
(FSR) previsto por el artículo 22 de la Ley N° 23.661. 
  

El SUMA es distribuido por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), en forma automática y a mes vencido, entre los ASS, de modo que: 
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a) Un 20% (Veinte por ciento) del total del Tres por ciento (3%) de la 

recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones que 
establecen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660, se 
distribuirá en partes iguales a todos los ASS con más de Cinco mil (5.000) 
afiliados. 

b) Un 80% (Ochenta por ciento) del total del Tres por ciento (3%) de la 
recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones que 
establecen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660, se 
distribuirá en forma directamente proporcional al número de afiliados de 
cada ASS. 

c) Los ASS de menos de 5.000 (Cinco mil) afiliados, cuyo ingreso mensual 
promedio por afiliado resulte inferior al ingreso mensual promedio por 
afiliado de todo el sistema, calculado luego de la aplicación de los 
componentes anteriores, recibirán, además del componente b), una 
compensación económica mensual que le permita alcanzar el ingreso 
promedio mensual por afiliado de todo el sistema. Para los ASS que tengan 
un régimen de recaudación propio, a los efectos del cálculo del ingreso 
mensual promedio por afiliado, se considerarán todos los ingresos de 
dichas Obras Sociales. Este componente se financiará con parte del saldo 
del Fondo Solidario de Redistribución. 

 
El monto del subsidio que reciban los ASS de más de 100.000 (Cien mil) 

afiliados no podrá ser menor al 1,5% (Uno coma cinco por ciento) del total de su 
recaudación, correspondiente a los aportes y contribuciones que establecen los 
incisos a) y b) del artículo 16  
 

La Superintendencia de Servicios de Salud suministra a la AFIP toda la 
información necesaria para el cálculo de los distintos componentes del subsidio. 
 

A los efectos de calcular el subsidio y de establecer el número de afiliados 
de cada Agente, la AFIP deberá detraer de dicha base los beneficiarios titulares y 
su grupo familiar primario que no cuenten con una declaración jurada de los 
últimos 6 (Seis) meses donde el empleador haya informado los aportes y 
contribuciones de los titulares, conforme lo establecido en la escala salarial de 
cada convenio colectivo de trabajo. 

 
SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 

Especial) 
Decreto Nº 1368/2013 

 
El SUMARTE es un subsidio destinado a complementar la financiación de 

los ASS en relación a los afiliados incluidos en el Régimen de Trabajo Especial, 
mediante la distribución automática de un porcentual del FSR. 
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Se establece como Régimen de Trabajo Especial al Régimen para 
Trabajadores de Casas Particulares y al Régimen Simplificado Para Pequeños 
Contribuyentes (Monotributo, Monotributo Social y Monotributo Agropecuario). 
 

Este Subsidio será distribuido por la AFIP, en forma automática y a mes 
vencido, entre los ASS, de modo que el 1,5% (Uno con cinco por ciento) de la 
recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones que 
establecen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660, siendo asignado 
a los ASS en forma proporcional al número de afiliados incluidos en el Régimen de 
Trabajo Especial. 
 

Se dispone la unificación de los aportes de los beneficiarios titulares 
comprendidos en el Régimen de Trabajo Especial que, además, sean afiliados a 
otro ASS por su condición de titular en relación de dependencia o por su condición 
de familiar a cargo de un titular en relación de dependencia, hacia el ASS que 
reciba los aportes del Régimen General, medida que será llevada a cabo por la 
AFIP.  
 

Será requisito para el cobro del SUMARTE que, al momento de la 
liquidación del mismo, el ASS no posea reclamos pendientes de solución ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud por negativa de afiliación y/o cobertura. 
La Autoridad de Aplicación definirá el procedimiento aplicable a tal fin.  
 

La Superintendencia de Servicios de Salud suministrará a la AFIP toda la 
información necesaria para el cálculo del subsidio. 
 

A los efectos de calcular el subsidio y de establecer el número de afiliados 
de cada Agente, la AFIP deberá detraer de dicha base a los beneficiarios titulares 
y su grupo familiar primario que no cuenten con aportes durante los últimos 6 
(Seis) meses. 
 

SUMA 65 (Subsidio para Mayores de Sesenta y Cinco Años) 
Decreto Nº 1368/2013 

 
El SUMA 65 es un subsidio destinado a complementar la financiación de los 

ASS en relación a los beneficiarios jubilados de 65 (Sesenta y cinco) o más años, 
mediante la distribución automática de un porcentual del FSR. 
 

El SUMA 65 será distribuido por la AFIP, en forma automática y a mes 
vencido, entre los ASS, de modo que el 1,2% (uno con dos por ciento) de la 
recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones que 
establecen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660 y sus 
modificatorias, siendo asignado a los ASS proporcionalmente al número de 
afiliados de 65 (Sesenta y cinco) o más años, identificados con el Código 02 en el 
Anexo I de la Resolución Nº 370 del 7 de abril de 2010 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud.  
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Se excluye de los Agentes destinatarios de este subsidio, al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). 
 

Será requisito para el cobro del SUMA 65 que, al momento de la liquidación 
del mismo, el ASS no posea reclamos pendientes de solución ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud por falta de cobertura y/o negativa de 
afiliación de quienes, al momento de obtener el beneficio previsional, realicen la 
opción para continuar con el mismo ASS. La Autoridad de Aplicación definirá el 
procedimiento aplicable a tal fin.  

 
La Superintendencia de Servicios de Salud suministrará a la AFIP toda la 

información necesaria para el cálculo del subsidio. 
 

A los efectos de calcular el subsidio y de establecer el número de afiliados 
de cada Agente, la AFIP deberá detraer de dicha base a los beneficiarios titulares 
y su grupo familiar primario que no cuenten con aportes durante los últimos 6 
(Seis) meses. 

 
 

7.1.2. Información Estadística sobre los Subsidios Automáticos  
 
A los fines de determinar la magnitud que representa los mecanismos 

creados para realizar las Distribuciones Automáticas del Fondo Solidario de 
Redistribución se ha considerado relevante exponer información estadística a 
través de cuadros y gráficos con respecto a la situación actual y a su evolución en 
el tiempo. 

 
7.1.2.1. Participación en la recaudación del FSR en los años 2018, 2019 y 

2020 
 

El total base de los devengamientos de los subsidios automáticos 
transferidos del Fondo Solidario de Redistribución durante los años 2018, 2019 y 
2020 están compuestos por los importes que a continuación se detallan: 

 
Año 2018: $ 17.186.893.081  
Año 2019: $ 18.601.973.417  
Año 2020: $ 25.458.138.986  
 
Se presenta a continuación un cuadro donde puede observarse el monto 

total de recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y el total de los 
devengamientos de los subsidios distribuidos automáticamente a las Obras 
Sociales en los periodos de referencia: 

 

PERIODO 
RECAUDACIÓN TOTAL 

FSR (+) 
DISTRIBUCIÓN 

AUTOMÁTICA (-) 
INTEGRACION (-) 

FSR 
A DISTRIBUIR 
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Dist. 
Automática 

48% 

FSR 
a distribuir 

52% 

Recaudación real y su 
distribución 2015 

2018  38.451.639.927,17   17.186.893.081,57   14.704.329.960,00   6.560.416.885,60*  

2019  61.959.543.126,44   18.601.973.417,44   22.680.134.047,76   20.677.435.661,24*  

2020  70.922.046.324,15   25.458.138.985,76   28.753.073.380,89   16.710.833.957,50*  

*En dichos importes del saldo a Distribuir del FSR del año 2018, 2019 y 2020 no se encuentran 
incluidos los valores correspondientes a saldos al inicio y final según extractos, Distractos, 
devoluciones del SUMA por convenios de pago de Obras Sociales, Transferencias a S.S.Salud y 
comisiones bancarias del período. 

 
Se grafica la incidencia porcentual de los importes precedentes, 

conjuntamente con el cuadro confeccionado en oportunidad del Informe UAI Nº 
14/16 sobre esta temática respecto del año 2015: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dist. 
Automática 

45% 
Integración  

38% 

FSR 
a distribuir 

17% 

Recaudación real y su 
distribución  

2018 
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El monto de los subsidios de distribución automática fueron variando desde 
el año 2015 al 2020 su participación con relación al total de la recaudación del 
FSR, pasando del 48% en el 2015, al 45 % en el ejercicio 2018, al 30 % en el 
ejercicio 2019 y al 36% en el año 2020.  

 
7.1.2.2. Distribución de los importes por Subsidios 

 
Se efectúa la apertura de los importes por cada uno de los subsidios 

automáticos (SANO, SUMA, SUMARTE y SUMA 65) de los años 2018, 2019 y 
2020, indicándose en todos los períodos la participación porcentual de cada uno 
de los subsidios en el total respectivo. Los importes considerados son los 
efectivamente distribuidos. A los fines comparativos también se incluye el año 
2015. 

 

SUBSIDIO 
TOTAL 

AÑO 2015 

% 
sobre 
TOTAL 
2015 

TOTAL 
AÑO 2018 

% 
sobre 
TOTAL 
2018 

TOTAL  
AÑO 2019 

% sobre 
TOTAL 
2019 

TOTAL  
AÑO 2020 

% sobre 
TOTAL 
2020 

DISTRIBU
CIÓN 

AUTOMÁ
TICA 
 30% 

INTEGRAC
ION  
37% 

FSR 
A 

DISTRIBUI
R 
 

33% 

Recaudación real y su 
distribución 

2019 

DISTRIBU
CIÓN 

AUTOMÁ
TICA  
36% 

INTEGRAC
ION  
40% 

FSR 
A 

DISTRIBUI
R 
 

24% 

Recaudación real y su 
distribución 

2020 
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SUBSIDIO 
TOTAL 

AÑO 2015 

% 
sobre 
TOTAL 
2015 

TOTAL 
AÑO 2018 

% 
sobre 
TOTAL 
2018 

TOTAL  
AÑO 2019 

% sobre 
TOTAL 
2019 

TOTAL  
AÑO 2020 

% sobre 
TOTAL 
2020 

SUMA 5.700.287.611  72,68% 10.434.623.763 60,72% 
9.200.195.159 

 
49,46% 

 
12.719.941.515 

 

 
49,96 % 

SUMARTE 1.453.780.164 18,54% 3.219.794.461 18,73% 
4.312.543.699 

 
23,18% 

 
5.861.665.255 

 

 
23,03 % 

SUMA 65 678.430.743  8,65% 1.973.695.021 11,48% 
3.450.034.959 

 
18,55% 

 
4.689.611.797 

 

 
18,42 % 

SANO 10.211.849  0,13% 1.558.779.835 9,07% 
1.639.199.601 

 
8,81% 

 
2.186.920.418 

 

 
8,59 % 

TOTAL 7.842.710.367 100% 17.186.893.081 100% 
18.601.973.417 

 
100% 

 
25.458.138.986 

 

 
100% 

  

 
Se puede constatar en el cuadro precedente un crecimiento en la 

participación de los subsidios SUMARTE, SUMA65 Y SANO, en función de una 
pérdida de significación del subsidio SUMA. 

 
El incremento más significativo respecto al año 2015 se produjo en el 

SANO, que tuvo un aumento importante en su participación relativa sobre el total 
de subsidios otorgados, pasando del 0,13% al orden del 9,07 % en el 2018, 8,81% 
en 2019 y 8,59% en 2020. Se puede observar el notable incremento en los montos 
otorgados.  

 
En el siguiente cuadro se efectúa la comparación de los incrementos 

producidos en los distintos periodos en porcentajes:  
 

SUBSIDIO 
COMPARATIVO 

2015 / 2020 
COMPARATIVO 

2018 / 2020 
COMPARATIVO 

2019/2020 

SUMA 123% 22% 38% 

SUMARTE 303% 82% 36% 

SUMA 65 591% 138% 36% 

SANO 21.315,52% 40% 33% 

TOTAL 225% 48% 37% 

 
Se grafican a continuación la distribución de los subsidios de los periodos 

2019 y 2020, por entenderse que es donde se muestra el impacto de todas las 
modificaciones normativas que han incidido en la forma de distribución de los 
subsidios automáticos. 
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7.1.2.3. Cantidad de Obras Sociales beneficiarias 

 
La Gerencia de Sistemas de Información comunicó el listado de Obras 

Sociales al mes de diciembre de 2019 y 2020, con su respectiva cantidad de 
afiliados titulares y beneficiarios por cada una de ellas, sumando 290 el total de 
Obras Sociales informadas. Se detalla a continuación cuántas recibieron cada uno 
de los subsidios y el porcentaje sobre la cantidad total, como asimismo se efectúa 
un comparativo con la misma información correspondiente al año 2015 y 2018 
período que abarcó las últimas auditorías realizadas por esta Unidad. 
 

 
 
 
 
 
 

9.200.195.159
49% 

4.312.543.699
23% 

3.450.034.959
19% 

1.639.199.601 
9% 

SUBSIDIOS 2019 

SUMA

SUMARTE

SUMA 65

SANO

12.719.941.515

50% 5.861.665.255 
23% 

4.689.611.797 
18% 

2.186.920.418 
9% 

SUBSIDIOS 2020 

SUMA

SUMARTE

SUMA 65

SANO
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SUBSIDIOS EN LOS AÑOS 2015, 2018, 2019 y 2020 
 

SUBSIDIO 

2015 2018 2019 2020 

CANTIDAD 
DE O.S. 

INCIDENCIA 
SOBRE EL 
TOTAL DE 

O.S. 

CANTIDAD 
DE O.S. 

INCIDENCIA 
SOBRE EL 
TOTAL DE 

O.S. 

CANTIDA
D DE O.S.  

INCIDENCIA 
SOBRE EL 
TOTAL DE 

O.S. 

CANTIDAD 
DE O.S.  

INCIDENCIA 
SOBRE EL 
TOTAL DE 

O.S. 

SUMA 289 98,97% 289 99,66% 290 100,00% 290 100,00% 

SANO 279 95,55% 287 98,97% 281 96,90% 281 96,90% 

SUMA 65 271 92,81% 267 92,07% 180 62,07% 186 64,14% 

SUMARTE 209 71,58% 280 96,55% 288 99,31% 287 98,97% 

 TOTALES 292   290   290   290   

 
Del análisis del cuadro que antecede se puede observar una cantidad 

constante de Obras Sociales a las cuales se les liquida el Subsidio SUMA, que se 
refleja a su vez en el porcentaje de participación sobre la cantidad total de Obras 
Sociales. 

 
 

7.1.2.4. Distribución de los importes por Obra Social 
 

En el presente acápite se informan las 10 obras sociales que recibieron 
los mayores importes por cada uno de los tipos de subsidios y el porcentaje de 
participación de las mismas sobre el total de esos Subsidios. Asimismo se 
referencia la cantidad de beneficiarios que tiene cada una de ellas y su relevancia 
en el total de las Obras Sociales. 
 

Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) 
  
 Período 2019 y 2020 

RNOS OBRA SOCIAL 

2019 

IMPORTE 
% 

PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 

ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

467.263.162 28,51% 922.981 3 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION 
121.259.240 7,40% 651.693 4 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 
95.528.157 5,83% 1.851.466 1 

106302 
OBRA SOCIAL DE DOCENTES 

PARTICULARES 
55.259.846 3,37% 217.313 13 
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112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

53.433.474 3,26% 261.875 9 

122609 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

ACTIVIDAD VITIVINICOLA 
43.419.308 2,65% 63.791 58 

108803 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
TURISMO, HOTELERO Y 

GASTRONOMICO DE LA UNION DE 
TRABAJADORES DEL TURISMO 

HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

38.729.476 2,36% 350.896 7 

121705 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

ACTIVIDAD DEL TURF 
33.688.337 2,06% 151.325 26 

103204 

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES 
CAMIONEROS Y PERSONAL DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 

CARGAS 

30.496.043 1,86% 196.017 15 

1102 
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 
29.636.853 1,81% 156.651 24 

 
 

RNOS OBRA SOCIAL 

2020 

IMPORTE 
% 

PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 

ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA  

522.067.156 23,88% 853.517 2 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION  
140.685.399 6,43% 514.066 5 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
129.096.558 5,90% 1.692.882 1 

112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA  

85.664.271 3,92% 264.101 10 

106302 
OBRA SOCIAL DE DOCENTES 

PARTICULARES  
82.673.737 3,78% 208.065 13 

108803 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
TURISMO, HOTELERO Y 

GASTRONOMICO DE LA UNION DE 
TRABAJADORES DEL TURISMO 

HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA  

81.623.591 3,73% 294.229 8 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                               INFORME DE AUDITORÍA 

 

23 
  

122609 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

ACTIVIDAD VITIVINICOLA  
51.680.378 2,36% 57.689 60 

111209 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

MAESTRANZA  
43.988.693 2,01% 99.216 39 

121705 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

ACTIVIDAD DEL TURF  
42.210.582 1,93% 138.729 27 

125707 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA 

UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
NACION  

40.187.828 1,84% 607.665 4 

(1) Corresponde al ordenamiento de mayor a menor, que surge en función de la cantidad de beneficiarios de cada Obra Social al 
31/12/2019 y 31/12/2020, según información suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información. 

 
El importe transferido a las 10 Obras Sociales mencionadas alcanza el 

59,10% del total transferido por SANO para el año 2019 y del 55,78% para el 
2020. 

 
 

Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) 
Período 2019 y 2020 

RNOS OBRA SOCIAL 

2019 

IMPORTE % PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 
877.306.555 9,54% 1.851.466 1 

400800 
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL 

PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS 
380.584.440 4,14% 1.389.698 2 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 
ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
365.650.321 3,97% 922.981 3 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION 
317.660.048 3,45% 651.693 4 

125707 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA 

UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION 
249.395.523 2,71% 624.352 5 

115300 OBRA SOCIAL DE PETROLEROS 178.048.380 1,94% 425.207 6 

108803 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
TURISMO, HOTELERO Y 

GASTRONOMICO DE LA UNION DE 
TRABAJADORES DEL TURISMO 

 HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE 

167.258.041 1,82% 350.896 7 
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LA REPUBLICA ARGENTINA 

112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

138.755.372 1,51% 261.875 9 

113809 
OBRA SOCIAL DE COMISARIOS 

NAVALES 
136.074.087 1,48% 168.021 21 

400909 
OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE 

EMPRESARIOS 
135.304.163 1,47% 290.369 8 

 
 

RNOS OBRA SOCIAL 

2020 

IMPORTE % PARTICIPACION 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS 

DE COMERCIO Y ACTIVIDADES 
CIVILES  

1.146.969.759 9,02% 1.692.882 1 

400800 
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL 

PERSONAL DE DIRECCION DE 
EMPRESAS  

545.849.154 4,29% 778.213 3 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
RURAL Y ESTIBADORES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA  
475.252.182 3,74% 853.517 2 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION  
388.600.950 3,06% 514.066 5 

125707 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE 
LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE 

LA NACION  
336.466.867 2,65% 607.665 4 

115300 OBRA SOCIAL DE PETROLEROS  268.477.366 2,11% 434.544 6 

108803 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
TURISMO, HOTELERO Y 

GASTRONOMICO DE LA UNION DE 
TRABAJADORES DEL TURISMO 

HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA  

215.293.637 1,69% 294.229 8 

400909 
OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE 

EMPRESARIOS  
198.645.408 1,56% 296.363 7 

113809 
OBRA SOCIAL DE COMISARIOS 

NAVALES  
185.978.719 1,46% 163.879 22 
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112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION 

OBRERA METALURGICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA  

179.185.689 1,41% 264.101 10 

(1) Corresponde al ordenamiento de mayor a menor, que surge en función de la cantidad de beneficiarios de cada Obra Social al 
31/12/2019 y 31/12/2020, según información suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información. 

  
El importe reintegrado a las 10 Obras Sociales mencionadas en los cuadros 

anteriores alcanza el 32,02 % del total transferido por SUMA para el año 2019 y el 
30,98 % para el año 2020 
 
 

Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial (SUMARTE) 

Período 2019 y 2020 
 

RNOS OBRA SOCIAL 

2019 

IMPORTE 
% 

PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 
1.090.436.238 25,29% 1.851.466 1 

103600 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 

AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES 
355.185.130 8,24% 184.362 17 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 

ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

284.316.194 6,59% 922.981 3 

400800 
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL 

PERSONAL DE DIRECCION DE 
EMPRESAS 

211.531.127 4,91% 1.389.698 2 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION 
205.990.368 4,78% 651.693 4 

125707 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA 

UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
NACION 

177.852.655 4,12% 624.352 5 

401704 
OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, 

PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS 
171.162.269 3,97% 162.099 22 

115300 OBRA SOCIAL DE PETROLEROS 141.693.414 3,29% 425.207 6 

102706 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA AZUCARERA 
116.983.179 2,71% 62.506 61 

122104 
OBRA SOCIAL DE VIAJANTES 

VENDEDORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. (ANDAR) 

110.770.626 2,57% 97.044 41 
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RNOS OBRA SOCIAL 

2020 

IMPORTE % PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 
1.407.530.227 24,01% 1.692.882 1 

103600 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 

AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES 
449.551.353 7,67% 170.296 20 

400800 
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL 

PERSONAL DE DIRECCION DE 
EMPRESAS 

349.870.731 5,97% 778.213 3 

119302 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 

ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

343.585.382 5,86% 853.517 2 

105408 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

CONSTRUCCION 
252.883.328 4,31% 514.066 5 

125707 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE 

LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
NACION 

237.155.176 4,05% 607.665 4 

115300 OBRA SOCIAL DE PETROLEROS 234.254.667 4,00% 434.544 6 

401704 
OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, 

PROFESIONALES Y 
MONOTRIBUTISTAS 

233.349.508 3,98% 162.659 23 

102706 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA AZUCARERA 
144.128.215 2,46% 54.193 62 

122104 
OBRA SOCIAL DE VIAJANTES 

VENDEDORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. (ANDAR) 

123.969.011 2,11% 89.697 41 

(1) Corresponde al ordenamiento de mayor a menor, que surge en función de la cantidad de beneficiarios de cada Obra Social al 
31/12/2019 y 31/12/2020, según información suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información. 
 

 

 El importe reintegrado a las 10 Obras Sociales mencionadas alcanza el 
66,46 % del total transferido por SUMARTE para el año 2019 y del 64,42% para el 
2020 
 
 

Subsidio de Mitigación de Asimetrías para mayores de 65 años (SUMA 
65) 

Período 2019 y 2020 
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RNOS OBRA SOCIAL 

2019 

IMPORTE 
% 

PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  

713.584.662 20,68% 1.851.466 1 

116105 
OBRA SOCIAL DE CAPATACES 
ESTIBADORES PORTUARIOS  

165.742.833 4,80% 136.971 28 

901 

OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE 
SEGUROS, REASEGUROS, 
CAPITALIZACION Y AHORRO Y 
PRESTAMO PARA LA VIVIENDA  

164.109.110 4,76% 100.863 40 

110800 
OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD  

160.902.511 4,66% 27.903 92 

1102 
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD 
DOCENTE  

152.600.137 4,42% 156.651 24 

126304 OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA  146.992.421 4,26% 53.002 65 

110701 
OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 
LUZ Y FUERZA  

142.350.717 4,13% 79.119 48 

112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 
METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA  

129.110.003 3,74% 261.875 9 

119203 
OBRA SOCIAL DE RELOJEROS Y 
JOYEROS  

123.522.825 3,58% 56.997 63 

400206 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ ARGENTINA  

94.227.284 2,73% 11.817 144 

 
 

RNOS OBRA SOCIAL 

2020 

IMPORTE 
% 

PARTICIPACION 
CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 
RANKING 

(1) 

126205 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 
968.849.102 20,66% 1.692.882 1 

901 

OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE 
SEGUROS, REASEGUROS, 

CAPITALIZACION Y AHORRO Y 
PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

227.963.162 4,86% 100.225 37 
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116105 
OBRA SOCIAL DE CAPATACES 
ESTIBADORES PORTUARIOS 

216.557.522 4,62% 129.996 31 

110800 
OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD 

206.656.583 4,41% 25.880 96 

1102 
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 
193.567.829 4,13% 140.452 26 

110701 
OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 
LUZ Y FUERZA 

190.283.803 4,06% 77.831 48 

126304 OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA 186.102.064 3,97% 48.157 65 

112103 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

173.390.286 3,70% 264.101 10 

119203 
OBRA SOCIAL DE RELOJEROS Y 

JOYEROS 
166.245.132 3,54% 56.599 61 

400206 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

DIRECCION DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ ARGENTINA 

120.605.075 2,57% 11.148 151 

(1) Corresponde al orden que surge del ordenamiento de mayor a menor, en función de la cantidad de beneficiarios de cada Obra 
Social al 31/12/2019 y 31/12/2020, según información suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información 

 
El importe reintegrado a las 10 Obras Sociales mencionadas alcanza el 

57,77% del total transferido por SUMA 65 para el año 2019 y el 56,51% para el 
año 2020. 
 

 
7.1.3. Relevamiento y Actualización del Circuito administrativo de control y 

aprobación 
 

Se ha procedido a realizar un nuevo relevamiento del circuito 
administrativo de control y aprobación de la distribución de los subsidios 
automáticos a los fines de verificar las modificaciones producidas, el seguimiento 
de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes anteriores y los 
avances en su regularización. 

 
A partir de las verificaciones realizadas en esta auditoria como así 

también considerando la información proporcionada por las áreas intervinientes se 
ha constatado que se continúa con un proceso interno informal y no normado de 
aprobación de liquidación de subsidios, como paso previo a la acreditación de los 
mismos a los Agentes de Seguro de Salud por parte de la AFIP. 

 
Se continúa con las comunicaciones a través de emails dirigidos a 

distintos destinatarios, no utilizándose el Sistema de Gestión Documental 
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Electrónica (GDE). Se encuentra pendiente la implementación de un expediente 
mensual GDE para adjuntar toda la documentación inherente a los Subsidios 
Automáticos que se tramitan. Al respecto la Gerencia de Administración ha 
informado que la idea es realizar en el ejercicio 2022 un GDE por año ejercicio 
económico, donde se incorporen mensualmente las operaciones a efectos de 
contar con un solo trámite formal que contenga centralizada toda la operatoria. 

 

En cuanto a los mails emitidos por la Subgerencia de Estadísticas de 
Salud efectuando diversas Observaciones en relación a los subsidios SUMA, 
SUMARTE y SUMA65, se ha verificado que hasta la fecha continúan sin tener 
ningún tipo de tratamiento o análisis por las restantes áreas a los fines de 
determinar, eventualmente, errores que se pudieran estar produciendo en el 
circuito de Subsidios Automáticos.  

 

Por otra parte se mantienen inalterables los procedimientos y circuitos 
administrativos de intervención de la Sub Gerencia de Estadísticas de Salud en lo 
relacionado con las Aplicaciones Automáticas, no habiendo ninguna modificación 
con respecto a la formalización de los mismos de acuerdo con lo planteado en 
nuestro último informe del año 2019. Lo mismo sucede en cuanto a los controles 
que efectúa esa área, en virtud de que siguen efectuándose confrontaciones de 
cifras a partir de operaciones matemáticas de comparación y repaso de fórmulas, 
en planillas en donde se exponen las diferencias y se efectúan comparativos con 
el ejercicio anterior. 

 
Continúa sin llevarse a cabo la acción de Coordinación entre la 

Gerencia de Administración, Subgerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de 
Control Económico Financiero, prevista a los fines de la programación financiera 
de la distribución del SANO, con arreglo a la estructura organizativa del Decreto 
N° 2710/12. 

 
Como resumen de todo lo analizado en este punto, de acuerdo con las 

verificaciones realizadas, se ha constatado que no se realizaron modificaciones en 
los circuitos administrativos y en los mecanismos de control y aprobación de los 
subsidios. 
 
 
7.1.4 Relevamiento y Análisis de Procedimientos vinculados con la 

Distribución de Subsidios Automáticos. 
 

7.1.4.1 Obras Sociales con Régimen Recaudatorio propio 
 

Se ha procedido a efectuar un nuevo relevamiento y actualización de la 
información relacionada con las Obras Sociales que tienen un régimen de 
recaudación propio en los términos indicados en el artículo 2º inciso c) del Decreto 
Nº 1609/2012.  
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Al respecto se solicitaron a las Gerencias de Control Económico 
Financiero y a la de Gestión Estratégica los listados de las obras sociales que se 
encuentran en esas condiciones. 

La Gerencia de Gestión Estratégica ha remitido el listado que a 
continuación se detalla: 

RNOS DENOMINACIÓN 

2105 OBRA SOCIAL PROFESIONALES DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

100205 OBRA SOCIAL DE ACTORES 

101109 OBRA SOCIAL DE ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS 

104504 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

107008 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANOS 

108407 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD FRUTICOLA 

108605 OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS 

108704 OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE FUTBOL 

110008 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE JABONEROS 

110602 OBRA SOCIAL DE LOCUTORES 

110701 OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 

110909 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LUZ Y FUERZA DE CORDOBA 

112004 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL SUPERIOR MERCEDES BENZ ARGENTINA 

112509 OBRA SOCIAL MODELOS ARGENTINOS 

112806 OBRA SOCIAL DE MUSICOS 

115102 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES 

118002 OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA -  

118200 OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

119708 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS 

120603 OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

121903 OBRA SOCIAL DE VAREADORES 

122005 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

122609 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA 

123404 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE ROSARIO 

123909 OBRA SOCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

125905 OBRA SOCIAL DE ARBITROS DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

302601 
OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE ASISTENCIA MUTUA Y TURISMO DEL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES 
PIRELLI LTDA. 

303307 OBRA SOCIAL CABOT ARGENTINA 

800501 OBRA SOCIAL ACEROS PARANA 
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Dicho listado es coincidente con el recepcionado en oportunidad de 
efectuarse el informe correspondiente al año 2019. En el mismo en la actualidad 
se observan dos novedades, por un lado la baja como Obra Social con régimen de 
recaudación propia a contar del 21/11/2019 del RNOS 118002 OBRA SOCIAL DE 
EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA y por otro lado la Obra Social 
COOPERATIVA DE ASISTENCIA MUTUA Y TURISMO DEL PERSONAL DE LAS 
SOCIEDADES PIRELLI LTDA RNOS 302601 dada de baja del Registro Nacional 
de Obra Sociales por Resolución Nº 2224/2019-SSS BO 09/12/19. 

Por su parte ante el mismo requerimiento la Gerencia de Control 
Económico Financiero remitió un Listado de Obras Sociales que tienen un régimen 
de recaudación propio en los términos indicados en el artículo 2º inciso c) del 
Decreto Nº 1609/2012, confeccionado en virtud de la información obtenida por 
fiscalizaciones previas realizadas en los Agentes del Seguro de salud y que a 
continuación se detalla: 

Nº RNOS Nº OBRA SOCIAL ARTICULO  
*1 

NO AFIP 
 *2 

1 1-0020 Actores  Art. 19 X 

2 1-0860 de Futbolistas  Art. 10 X 

3 1-1060 de Locutores Art. 19 X 

4 1-1250 Modelos Argentinos Art. 10 X 

5 1-1280 de Músicos Art. 19 X 

6 1-2390 de Vendedores Ambulantes de la República Argentina Art. 19 X 

7 1-2590 Árbitros Deportivos  Art. 19 X 

*1 Artículos de la Ley 23,660   
*2 Agentes del Seguro de Salud cuyo ingreso no proviene a través de AFIP  

 
Atento a que los listados remitidos por ambas Gerencias difieren, se 

confirma lo que esta auditoria ya había observado oportunamente y que es la falta 
de actualización del listado de Obras Sociales que tienen un régimen de 
recaudación propio en los términos indicados en el artículo 2º inciso c) del Decreto 
Nº 1609/2012. En esa oportunidad se había recomendado establecer las 
responsabilidades y los niveles de autorización que le competen a cada una de las 
áreas en la realización de las pertinentes tareas. Al respecto se nos había 
informado la creación de la Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos, la que 
tendría intervención en la resolución de esta problemática. Hasta la fecha si bien 
se ha dictado la Resolución de creación, la misma aún no se encuentra 
conformada. 

 
Por otra parte, la Gerencia de Control Económico Financiero ha 

informado que durante los años 2019 y 2020 solo la Obra Social de Modelos 
Argentinos, RNOS 112509 ha solicitado mensualmente el cobro del componente 
del inciso c) artículo 2º del Decreto 1609/12 y en donde se verificó el cumplimiento 
de los requerimientos formales solicitados en la Resolución SSSalud Nº 
1227/2012. Las tramitaciones se han efectuado a través del expediente EX-2017-
15266533-APN-SCEFASS#SSS. Se ha procedido a actualizar el relevamiento del 
mencionado expediente no observándose diferencias con respecto a las 
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tramitaciones realizadas durante el año 2018 recorriendo el mismo circuito 
mensualmente, a partir de la presentación de la Obra Social.  
 

Por último, se ha procedido a verificar la observación efectuada 
oportunamente en relación a que la Obra Social de Trabajadores Vendedores de 
Diarios Revistas y Afines - RNOS 3306 contaría con un régimen de recaudación 
propio y que no se había cumplimentado el procedimiento establecido por el 
artículo 8º de la Resolución Nº SSSalud 1227/2012 y se encontraba cobrando el 
inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 1609/12. Durante la presente auditoria se 
ha constatado que la mencionada Obra Social todavía no ha sido considerada por 
el Organismo como una obra social con régimen de recaudación propia y que en 
concepto de Subsidio SUMA por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 1609/12 
la citada Obra Social ha percibido durante el año 2019 la suma de $ 8.021.213,92 
y durante el año 2020 la suma de $ 10.800.137,24.  
 

En consecuencia se estima que es necesario proseguir con las 
gestiones pertinentes a los fines de la conformación de la Unidad de Gestión de 
Subsidios Automáticos y proceder, de corresponder a establecer el 
encuadramiento de la citada obra social en los términos del Decreto Nº 1609/2012 
artículo 2º inciso c) y determinar el criterio para las liquidaciones del SUMA. 

 
7.1.4.2. Actualización de padrones 

 
En virtud de la relevancia que adquiere el padrón de beneficiarios de las 

Obras Sociales a los fines de la liquidación de los distintos Subsidios Automáticos, 
y con el objeto de efectuar el seguimiento de las observaciones oportunamente 
planteadas sobre el tema por esta UAI, como asimismo a los efectos de evaluar el 
cumplimiento por parte de las mismas de lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 7 de 
la Resolución SSSalud Nº 370/2010, con la información proporcionada por la 
Gerencia de Sistemas de Información se elaboró un cuadro con aquellas Obras 
Sociales activas que no notificaron novedades sobre el padrón de beneficiarios 
durante el año 2019 y 2020.  

 
En base a la información suministrada por dicha Gerencia, se procedió 

a verificar si durante el mismo período se produjeron modificaciones en la cantidad 
de afiliados para cada uno de los años considerados, dando por resultado el 
siguiente detalle: 

 

OBRAS SOCIALES QUE NO PRESENTARON NOVEDADES AÑO 2019 

RNOS DENOMINACION 
BENEFICIARIOS 

2019 
BENEFICIARIOS 

2018 

CANTIDAD 
DE 

MODIFICACI
ONES 2018 A 

2019 

SITUACION 
O.S. SEGÚN 

RNOS 

0-0350-4 

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES 
TITULARES DE TAXIS DE LA 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES 

3288 1378 1910 Normal 
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1-0840-7 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

LA ACTIVIDAD FRUTICOLA 
3827 4618 -791 Normal 

1-1400-0 
OBRA SOCIAL DE PANADEROS, 
PASTELEROS Y FACTUREROS DE 

ENTRE RIOS 
799 876 -77 Normal 

1-1840-8 
OBRA SOCIAL DE AGENTES DE 

PROPAGANDA MEDICA DE ENTRE 
RIOS 

384 432 -48 Normal 

1-2040-5 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION DE LA EMPRESA 
SUBTERRANEOS DE BUENOS 

AIRES 

730 812 -82 Normal 

1-2130-9 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

LA INDUSTRIA DEL TRACTOR 
494 573 -79 Normal 

1-2830-0 
OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS 

DE ROSARIO 
12 7 5 Normal 

3-0390-1 
OBRA SOCIAL DE FORD AGENTINA 

S.C.A 
1221 1336 -115 Normal 

4-0100-1 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION DE LAS EMPRESAS 
QUE ACTUAN EN FRUTOS DEL 

PAIS 

813 641 172 Normal 

4-0110-0 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION ALFREDO FORTABAT 

2026 2171 -145 Normal 

6-0030-9 
ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES 

DE BELLA VISTA  
4 -4 Normal 

6-0230-5 
ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES 

DE ROSARIO 
4 7 -3 Normal 

5-0080-7 
INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 

5175822 5181514 -5692 No aplica 

 
 

OBRAS SOCIALES QUE NO PRESENTARON NOVEDADES AÑO 2020 

RNOS DENOMINACION 
BENEFICIARIOS 

2020 
BENEFICIARIOS 

2019 

CANTIDAD 
DE 

MODIFICACI
ONES 2019 A 

2020 

SITUACION 
O.S. SEGÚN 

RNOS 

0-0210-5 
OBRA SOCIAL PROFESIONALES 

DEL TURF DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

279 311 -32 Normal 

1-0230-0 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 

AZUCAR DEL INGENIO SAN 
MARTIN 

5979 6415 -436 Normal 

1-0390-7 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE 

SANTA FE 
536 590 -54 Normal 

1-0840-7 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

LA ACTIVIDAD FRUTICOLA 
3135 3827 -692 Normal 
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1-1250-9 
OBRA SOCIAL MODELOS 

ARGENTINOS 
4632 5341 -709 Normal 

1-1370-0 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

LA INDUSTRIA NAVAL 
934 999 -65 Normal 

1-1400-0 
OBRA SOCIAL DE PANADEROS, 
PASTELEROS Y FACTUREROS DE 

ENTRE RIOS 
734 799 -65 Normal 

1-2040-5 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION DE LA EMPRESA 
SUBTERRANEOS DE BUENOS 

AIRES 

687 730 -43 Normal 

1-2130-9 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 

LA INDUSTRIA DEL TRACTOR 
516 494 22 Normal 

1-2830-0 
OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS 

DE ROSARIO 
17 12 5 Normal 

3-0260-1 

OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE 
ASISTENCIA MUTUA Y TURISMO 

DEL PERSONAL DE LAS 
SOCIEDADES PIRELLI LTDA. 

 
31 -31 Normal 

4-0070-1 
OBRA SOCIAL CAMARA DE LA 

INDUSTRIA CURTIDORA 
ARGENTINA 

468 517 -49 Normal 

4-0130-8 
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL 
DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA 

MADERERA 
114 130 -16 Normal 

4-0210-3 
OBRA SOCIAL ASOCIACION DEL 
PERSONAL DE DIRECCION DE LA 

INDUSTRIA SIDERURGICA 
2098 2245 -147 Normal 

6-0230-5 
ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES 

DE ROSARIO 
2 4 -2 Normal 

8-0010-5 OBRA SOCIAL ATANOR S.A 345 363 -18 Normal 

5-0080-7 
INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 

5084011 5175822 -91811 No aplica 

 
Para el caso específico de las obras sociales detalladas en el cuadro 

que antecede, los incumplimientos obedecen a que las modificaciones a los 
padrones no fueron comunicadas por las mismas, sino que fueron realizadas por 
la Gerencia de Sistemas de Información a partir de los controles que efectúa y el 
cruzamiento de información entre las distintas bases de datos a la cual tiene 
acceso, para luego realizar los ajustes que correspondan y ser comunicadas a los 
Agentes del Seguro de Salud para que efectúen las actualizaciones 
correspondientes.  

 
Por lo tanto no ha habido modificaciones en la observación planteada 

en informes anteriores en cuanto a la existencia de Obras Sociales que no 
cumplen con la actualización de su padrón de beneficiarios proporcionando altas y 
bajas, en los términos de la Resolución SSSalud Nº 370/10.  

 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                               INFORME DE AUDITORÍA 

 

35 
  

A su vez, se verifica la ausencia de un criterio específico para disuadir a 
dichos Agentes de Seguro de Salud a cumplir con su obligación legal. Los 
incumplimientos de actualización de padrón, son girados a la Gerencia de Control 
Económico Financiero, cuando alcanzan a 6 meses para la información de 
criticidad. 

 
En virtud de ello, se efectuó un nuevo relevamiento de los criterios de 

criticidad establecidos en el Decreto Nº 1400/01 y Resolución 501/2010 
SSSALUD, específicamente respecto al Criterio 1 “Grado de Cumplimiento”, en el 
renglón correspondiente a Gerencia de Sistemas de Información rubro “Padrón”, 
con el fin de constatar si hubo concordancia entre la información sobre novedades 
informadas por la Obra Social sobre el padrón de afiliados y la notificación de la 
Gerencia del factor de criticidad correspondiente. Al respecto se ha verificado en la 
mayoría de los trimestres correspondientes al año 2019 obrantes en el cuadro 
sobre Obras Sociales que no presentaron novedades, que se consideró como 
factor de criticidad “NO CUMPLE”. Por lo tanto se comprueba el cumplimiento de 
la normativa en la materia.  

Con respecto al año 2020 no se pudo realizar el mismo análisis en 
virtud de haberse advertido que desde ese año y hasta el presente no se viene 
actualizando la información correspondiente en el Aplicativo Informático para el 
Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis. Mediante dicho aplicativo, las 
diversas áreas de la Superintendencia de Servicios de Salud involucradas en el 
procedimiento, registran los valores correspondientes a los distintos Requisitos y 
Criterios, de acuerdo con sus diferentes competencias.  

 
Por último, de las verificaciones realizadas se ha observado que no 

aparecen modificaciones ni alteraciones sustanciales sobre el procedimiento de 
actualización del padrón, que fueron relevados en informes anteriores de auditoria.  

 
 

7.1.4.3. Régimen de Detracción 
 

Para el cumplimento del objeto y alcance del presente informe, se ha 
procedido a actualizar la información con respecto a lo establecido en el Decreto 
Nº 1368/13 en su artículo 11° en cuanto a la detracción que debe realizar el 
Organismo de la base de cálculo para la distribución del Subsidio de Mitigación de 
Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE) y del Subsidio para 
Mayores de Sesenta y Cinco Años (SUMA 65), a los Agentes de Sistema Nacional 
de Seguro de Salud que incumplan los requisitos establecidos en los artículos 6° y 
10º, respectivamente del Decreto.  

 
De igual manera se procedió al análisis con lo instituido en el artículo 5 

del Decreto Nº 904/16 para el mecanismo denominado “INTEGRACIÓN que 
financia a los Agentes del Seguro de Salud, en la cobertura de las prestaciones 
médico asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad destinadas a los beneficiarios del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud. Esta normativa indica que se detraerá mensualmente de la 
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base de cálculo a elevar a la AFIP, a los Agentes del Sistema Nacional del Seguro 
de Salud que al momento de la liquidación del mismo, posean Disposiciones de la 
Superintendencia de Servicios de Salud pendientes de cumplimiento, por negativa 
de afiliación y/o por falta de cobertura a personas con discapacidad. 

 
Por último se ha procedido a actualizar el estado de las observaciones y 

consideraciones surgidas de los informes anteriores, específicamente del Informe 
de Auditoria Nº 14/16 en el cual se constató que no existía un procedimiento 
escrito que definiera criterios, responsables, plazos y un proceso de validación, 
que garantice la información de Agentes con “Reclamos pendientes de solución”, 
para llevar a cabo la acción de detraer estos Subsidios, informando a la AFIP. A su 
vez en el Informe de Auditoria N° 06/19 se constató que en el período 2016 a abril 
2019, según lo informado por la Gerencia de Sistemas de Información, no se 
efectuaron detracciones en los términos del Decreto Nº1368/13. 

 
En concordancia con lo expuesto además de las verificaciones 

realizadas, durante el desarrollo de la presente Auditoria se solicitó la información 
pertinente a las áreas involucradas en el procedimiento, habiendo informado la 
Gerencia de Sistemas de información que durante los años 2019 y 2020 no se 
efectuaron detracciones en los términos de los artículos 6, 10 y 11 del Decreto 
1368/13 y no hubo comunicaciones de la áreas competentes sobre los 
incumplimientos a que hace referencia la señalada normativa.  

 

Es importante señalar que la presente temática en la actualidad se 
encuentra en tratamiento por parte del Comité de Control Interno creado por 
Resolución Nº 405/16. Durante el año 2021 se ha efectuado la reunión 
correspondiente, habiéndose tratado entre otros puntos la carencia de un 
procedimiento que establezca los criterios para la detracción de las obras sociales 
informadas a la AFIP.  
 

En dicha reunión se ha definido que se cree necesaria una 
reformulación de estos subsidios y modificación de los decretos que establecen 
las detracciones, trabajando con una lógica distinta, que incluyan indicadores 
prestacionales y de calidad. En consecuencia se viene trabajando en un nuevo 
esquema de subsidios automáticos y sobre el tema de incumplimientos de las 
detracciones y que en la actualidad la Gerencia de Gestión Estratégica viene 
trabajando en un replanteamiento de los mencionados subsidios.  

 
El Organismo se ha comprometido a la presentación del proyecto con 

las modificaciones para fines de diciembre 2021 y la UAI verificará y realizara el 
seguimiento de las Observaciones y los avances en el proceso de cambio 
normativo. 

 
7.1.4.4. Análisis subsidios mal liquidados  

 
Oportunamente y de acuerdo al resultado del relevamiento efectuado 

por esta Auditoria Interna en informes anteriores se había observado la existencia 
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de antecedentes respecto a liquidaciones del Subsidio SUMA mal liquidados o 
liquidados “en exceso”.  
 

Al respecto se había recomendado en los casos de detectarse 
diferencias por subsidios mal liquidados, establecer claramente el origen de tales 
circunstancias, de forma tal de poder arbitrar los medios para evitar la reiteración 
de la situación. Asimismo, efectuar las tramitaciones de manera formal, dotándolas 
de todos los elementos y documentación de respaldo necesarios, justificación de 
los plazos y condiciones de devolución y contando en todos los casos con la 
correspondiente conformidad expresa de la Obra Social involucrada. 
 

A los fines de la actualización de la información verificada 
oportunamente, se procedió a solicitar a la Gerencia de Administración un listado 
de Expedientes con dichas características correspondientes a los años 2019 y 
2020. En contestación se nos ha indicado que no se habían detectado nuevas 
diferencias en el cálculo del SUMA con posterioridad a los casos informados con 
anterioridad, y que a su vez en la actualidad no se disponían de los mencionados 
tipos de Expedientes y por último que se tomaba conocimiento de las 
recomendaciones efectuadas para futuras tramitaciones. 
 

Como consecuencia de lo expuesto, considerando el tiempo 
transcurrido y que los expedientes evaluados oportunamente se encuentran en 
pleno proceso de devolución de los montos a través de convenios de cancelación 
de deuda con los Agentes de Seguro de Salud aprobados por actos 
administrativos o con descuentos efectuados por la AFIP mensualmente del 
importe del SUMA que liquida, se considera que la observación efectuada en 
nuestro Informe N° 06/19 es No Regularizable. 

 
7.2. Régimen de complementación al SUMARTE 
 

El Decreto N° 251/19 de fecha 05/04/2019 dispuso la reasignación de 
los fondos disponibles, que hayan ingresado hasta el 28 de febrero de 2019 en 
cumplimiento de la Resolución del ex Ministerio de Salud Nº E 1641/17, desde el 
Fideicomiso de Administración creado por el artículo 4º del Decreto N° 908/16, al 
Fondo de Emergencia y Asistencia previsto en el artículo 6º del Decreto N° 908/16 
que se destina a financiar el Programa de Asistencia Financiera para el 
fortalecimiento institucional y mejoramiento de la calidad prestacional de los 
Agentes del Seguro de Salud, previsto en el artículo 10° del Decreto Nº 554/18. 
Queda exceptuado de esta reasignación lo determinado en el artículo 2° del 
mismo Decreto. 
 

A su vez por los Artículos 3° y 4° se establece que las cuotas percibidas 
conforme la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº E 1641/17, desde el 1º 
de marzo y hasta el 31 de diciembre del año 2019, serían asignadas al Fondo de 
Emergencia y Asistencia. También se establece que los intereses devengados a 
partir del 1º de marzo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, resultantes de 
la inversión del FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA instituido por el 
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artículo 6º del Decreto Nº 908/16 y los fondos previstos en el artículo 3º del 
presente decreto, serán destinados al SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (S.U.R.) 
y a complementar los subsidios para los regímenes de trabajo especial del 
Decreto Nº 1368/13, todo ello según la forma de distribución que establezca la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. En ambos casos el período 
de asignación de fondos podrá ser prorrogable por un plazo máximo de DIEZ (10) 
años por resolución del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 
 

Durante la presente auditoria se ha procedido a verificar la actualización 
de la normativa vigente y se ha observado que por RESOL-2020-619-APN-MS del 
18/03/2020 del MINISTRO DE SALUD se resolvió prorrogar el período de 
asignación de fondos e intereses previstos en los artículos 3° y 4° del Decreto N° 
251/19, por un plazo de dos (2) años, a contar desde el día 1° de enero de 2020. 

 
Por otra parte por RESOL-2020-1096-APN-SSS#MS de fecha 

15/09/2020 se resolvió sustituir el artículo 2° de la Resolución N° 373/19 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD expresándose que los fondos 
previstos en el artículo 4° del Decreto Nº 251/19 serán destinados en un 
NOVENTA POR CIENTO (90%) al SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR) y el 
DIEZ POR CIENTO (10%) restante al RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN creado en 
el artículo 1º de la presente resolución. La modificación prevista en la presente 
Resolución resultará de aplicación a toda distribución de fondos que se encuentre 
pendiente de pago al momento de su entrada en vigencia. 

 
A los fines del relevamiento y compulsa de los circuitos administrativos 

relacionados con el procedimiento de pago de las compensaciones establecidas 
en la Resolución SSSALUD 373/19, se ha procedido al análisis de una muestra 
aleatoria seleccionada al azar, de los expedientes correspondientes a la 
liquidación de los meses de Junio 2019, Julio 2019, Setiembre 2020 y Octubre 
2020 caratulados como “Resolución 373/19 SSSALUD Régimen de 
Compensación Decreto 251/19” que a continuación se detallan: 
 
EX-2019-60628601-APN-GSI#SSS 
EX-2019-70010397-APN-GSI#SSS 
EX-2020-75491006-APN-GSI#SSS 
EX-2020-84299588-APN-GSI#SSS 

 
En los mismos se ha verificado la existencia de un informe con la 

determinación del monto a distribuir elaborado por la Gerencia de Administración 
que en cumplimiento del Art. 4º del Decreto 251/2019 detalla los intereses 
devengados resultantes de la inversión del FONDO DE EMERGENCIA Y 
ASISTENCIA instituido por el artículo 6º del Decreto Nº 908/16 y las cuotas 
percibidas conforme la Resolución del ex MINISTERIO DE SALUD Nº E 1641/17. 
Asimismo se detalla la distribución respecto al destino de los mismos efectuados 
en un noventa por ciento (90%) al SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (S.U.R.) y el 
diez por ciento (10%) restante al RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN destinado a 
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complementar el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial establecido en el Decreto Nº 1368/13. 
 

En los citados expedientes se ha efectuado el relevamiento del circuito 
administrativo habiéndose obtenido como resultado que no se han producido 
modificaciones en los procedimientos y circuitos que se venían utilizando, como 
así tampoco en la documentación de respaldo incorporada. 

 
Por último, considerando que este Régimen tiene por finalidad 

complementar el financiamiento de la cobertura de salud de la población 
beneficiaria incluida en el Régimen de Trabajo Especial, se efectúa, una 
comparación entre los montos distribuidos a través del sistema SUMARTE durante 
el periodo marzo 2019 (fecha de creación de la compensación) hasta noviembre 
2020 (último mes del cual se obtuvo la información), con igual período del nuevo 
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN:  

 
REGIMEN DE COMPENSACION SUMARTE 

PERIODO 
BENEFICIA-

RIOS 
SUBSIDIO 
SUMARTE 

PROMEDIO 
SUMARTE 

POR 
AFILIADO 

COMPENSACION 
SUMARTE 

PROMEDIO 
COMPENSA-

CION POR 
AFILIADO 

mar-19 1.981.789 $ 426.573.478,32 $ 215,25 $ 179.849.485,36 $ 90,75 

abr-19 1.970.461 $ 324.721.540,86 $ 164,79 $ 213.419.576,08 $ 108,31 

may-19 1.997.566 $ 323.217.579,22 $ 161,81 $ 278.201.057,17 $ 139,27 

jun-19 2.030.984 $ 342.188.132,74 $ 168,48 $ 409.868.667,23 $ 201,81 

jul-19 2.126.493 $ 345.184.824,22 $ 162,33 $ 335.226.449,96 $ 157,64 

ago-19 2.104.020 $ 343.196.218,27 $ 163,11 $ 341.697.840,44 $ 162,40 

sep-19 2.107.515 $ 497.340.771,01 $ 235,98 $ 402.821.921,75 $ 191,14 

oct-19 2.124.989 $ 378.287.259,85 $ 178,02 $ 397.998.561,75 $ 187,29 

nov-19 2.120.471 $ 378.011.886,59 $ 178,27 $ 315.164.527,03 $ 148,63 

dic-19 2.138.308 $ 395.641.878,64 $ 185,03 $ 305.763.479,06 $ 142,99 

ene-20 2.146.173 $ 409.478.008,49 $ 190,79 $ 254.970.020,16 $ 118,80 

feb-20 2.146.173 $ 407.819.140,35 $ 190,02 $ 240.036.438,31 $ 111,84 

mar-20 2.170.623 $ 607.636.604,80 $ 279,94 $ 211.364.028,04 $ 97,37 

abr-20 2.180.599 $ 475.995.825,15 $ 218,29 $ 162.106.878,65 $ 74,34 

may-20 2.165.806 $ 467.643.919,36 $ 215,92 $ 123.577.850,75 $ 57,06 

jun-20 2.150.798 $ 452.874.987,84 $ 210,56 $ 142.077.937,73 $ 66,06 

jul-20 2.149.205 $ 445.691.775,18 $ 207,38 $ 152.899.696,46 $ 71,14 

ago-20 2.127.701 $ 464.009.721,78 $ 218,08 $ 190.808.471,72 $ 89,68 

sep-20 2.113.770 $ 645.042.894,91 $ 305,16 $ 111.914.355,02 $ 52,95 

oct-20 2.098.603 $ 493.946.732,52 $ 235,37 $ 116.331.896,82 $ 55,43 

nov-20 2.097.838 $ 492.771.977,78 $ 234,90 $ 142.952.502,72 $ 68,14 

TOTALES 
 

$ 9.117.275.158 
 

$ 5.029.051.642  
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Porcentaje del RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN respecto al SUMARTE + 55,16% 

 

De acuerdo con el cuadro que antecede, el RÉGIMEN DE 
COMPENSACIÓN representó para las Obras Sociales, en el periodo bajo análisis, 
un incremento del 55,16% respecto al monto promedio distribuido por el 
SUMARTE. 
 
7.3. Distractos OSPECON 
 

Por Resolución SSSalud Nº 200/15, se estableció que aquellos 
beneficiarios de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 
(R.N.O.S 1-0540-8) contemplados en el inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 
23.660 deberán ser incluidos en el padrón de beneficiarios del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud que se confecciona y comunica mensualmente, por parte de 
la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) para la aplicación del mecanismo 
previsto en el Decreto N° 1901/06 PEN, a los fines de la Distribución por Ajuste de 
Riesgos de los Recursos del Fondo Solidario de Redistribución. 

 
Lo dispuesto es de aplicación para los distractos que se hayan 

producido con posterioridad al 1° de febrero de 2015, inclusive y la población a 
subsidiar que resulte por la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución 
se adicionará al universo determinado por el Artículo 3° de la Resolución N° 
854/2006, modificada por la Resolución N°102/2007, ambas del Registro de esta 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS. 

 
Es de destacar que entre los considerandos de la citada Resolución se 

expone que el reclamo efectuado por la Obra Social se fundamentó en un fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído en autos “Obra Social del 
Personal de la Construcción c/Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción 
Social S/Ejecución Ley Nº 23.660” (Expte. 18440/02). 
 

Cabe mencionar que la norma aprobada no define un procedimiento 
específico, estableciendo solamente los lineamientos mencionados previamente. 

 
En el presente informe se ha efectuado un relevamiento de los importes 

otorgados a la Obra Social del Personal de la Construcción – OSPECON (RNOS 
N° 1-0540-8) por este concepto en el periodo bajo análisis, exponiéndose a 
continuación por fecha de proceso: 

 

FECHA DE PROCESO SUBSIDIO 

15/12/2018 $ 15.865.597,87 

22/01/2019 $ 21.076.500,08 

20/02/2019 $ 14.816.471,60 

21/03/2019 $ 16.670.640,12 
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En el cuadro que antecede en cada uno de los subsidios liquidados por 

cada proceso se incluyen los tres meses a que se refiere el inciso a) del artículo 
10° de la Ley 23660, que determina que en caso de extinción del contrato de 
trabajo, subsistirá el carácter de beneficiario durante un período de tres meses, 
contados de su distracto. En consecuencia el monto transferido a la citada Obra 
Social alcanzó en el periodo bajo análisis a $ 475.371.687,89.  

 
Con el objeto de completar la evaluación, se ha realizado un 

relevamiento sobre las observaciones efectuadas por esta UAI en informes 
anteriores relacionados con las acciones para proceder a la regularización de las 
mismas.  

 
De acuerdo con la documentación analizada, se observa que no se ha 

realizado la revisión integral y no han existido modificaciones en el estado de las 
mismas y que fundamentalmente no existe para todo el circuito de distractos de 
OSPECON un procedimiento formalizado y aprobado.  
 
7.4. Modificaciones producidas en el circuito administrativo y en la 
documentación utilizada habitualmente a partir del momento de la 
declaración de emergencia pública en materia sanitaria en relación con el 
COVID19. 

23/04/2019 $ 14.825.227,74 

21/05/2019 $ 16.439.922,00 

21/06/2019 $ 15.461.846,19 

16/07/2019 $ 14.811.432,13 

22/08/2019 $ 16.708.442,41 

20/09/2019 $ 15.936.874,08 

18/10/2019 $ 17.942.526,56 

22/11/2019 $ 16.068.205,80 

18/12/2019 $ 18.071.623,39 

21/01/2020 $ 23.300.772,88 

12/02/2020 $ 25.695.021,61 

19/03/2020 $ 25.388.887,85 

14/04/2020 $ 26.952.991,80 

14/05/2020 $ 27.758.163,72 

17/06/2020 $ 24.248.734,14 

16/07/2020 $ 20.786.159,86 

19/08/2020 $ 32.166.301,86 

16/09/2020 $ 17.319.478,16 

20/10/2020 $ 12.321.020,58 

18/11/2020 $ 13.317.372,00 

15/12/2020 $ 11.421.473,46 

TOTAL PERIODO $ 475.371.687,89 
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Se ha efectuado una análisis del impacto producido por la normativa 

de emergencia (Decreto N° 260/20, Decreto N° 297/20) con relación a la 
suspensión de plazos administrativos (Decreto N° 298/20 y sus complementarios, 
Resolución N° 233/20 SSSALUD) y la excepción dispuesta por la Resolución N° 
1199/20. SSSALUD. 

 
De las consultas e información obtenida de las áreas auditadas surge 

que las actividades previstas para el ejercicio 2020 no se vieron significativamente 
afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, establecido por el 
Decreto N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas, pudiéndose continuar con la 
operatoria, adecuando las tareas presenciales con las efectuadas en forma 
remota. 

 
Con respecto a los procedimientos y circuitos, no se han producido 

cambios significativos en el circuito administrativo ni en la documentación utilizada, 
observándose que el principal cambio se refiere únicamente a que, en la 
modalidad presencial, las Resoluciones y Memos se imprimían y se archivaban en 
biblioratos y a partir del trabajo remoto el archivo se realiza en forma digital en 
carpetas compartidas. 

 
La situación de emergencia producida durante el año 2020, no afectó ni 

alteró la determinación ni la distribución de los subsidios automáticos a los 
Agentes del Seguro de Salud, transfiriéndose durante dicho periodo la suma de $ 
25.458.138.986, lo que representó un 36,86% más que los $ 18.601.973.417 
transferidos en el ejercicio 2019 y un 48,13% más que los $ 17.186.893.081 
distribuidos en el año 2018. 

  
7.5. Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos 

 
Como novedad normativa para la presente auditoria se ha observado 

que por Resolución N° 1961/2019 del 07/11/2019 SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, se ha creado la UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS 
AUTOMÁTICOS, bajo la coordinación conjunta de la Gerencia de Gestión 
Estratégica y de la Gerencia de Administración de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, la que no constituye estructura organizativa ni comporta 
erogación presupuestaria alguna. 
 

Dicha Unidad deberá contribuir a la consolidación y sistematización de 
datos estadísticos que sirvan como insumo para elaborar mejoras en términos de 
estrategia de política pública y establecer mecanismos de coordinación con otros 
Organismos intervinientes en el proceso de liquidación de subsidios. 
 

Los integrantes de la UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS 
AUTOMÁTICOS serán designados por el Gerente General, a propuesta conjunta 
de los titulares de la Gerencia de Gestión Estratégica y de la Gerencia de 
Administración. 
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Los agentes que integren la Unidad lo harán sin perjuicio de las 

funciones y tareas que tienen asignadas en sus respectivas dependencias. 
Asimismo, contarán con la colaboración del personal técnico y administrativo que 
resulte necesario para llevar adelante sus fines. 
 

La presente Resolución entró en vigencia a partir del día 11/11/2019 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 
 

Durante el desarrollo de las tareas de auditaría efectuadas por esta UAI 
en informes anteriores se había destacado que la conformación de esta UNIDAD 
posibilitaría la regularización de diversas observaciones planteadas 
oportunamente, principalmente y entre otras, aquellas efectuadas en virtud de la 
falta de coordinación entre las áreas a los fines de la revisión integral de los 
procedimientos, control, validación y aprobación de las liquidaciones y 
adecuaciones normativas. 
 

Con respecto a las actividades actuales desarrolladas por esa Unidad, 
se ha consultado a la Gerencia de Gestión Estratégica que nos ha informado que 
la misma todavía no está conformada ni en funcionamiento. Se están efectuando 
estudios a los fines de su derogación en virtud de las reformas que se encuentran 
previstas en la operatoria de los subsidios automáticos, previéndose para antes de 
la finalización del año 2021 que se materialicen las mismas. 
 

Atento el nivel de importancia que han adquirido desde su creación las 
aplicaciones automáticas del FSR, esta UAI considera de suma relevancia la 
conformación de dicha Unidad o en su defecto que se acelere la implementación 
de las modificaciones que se encuentran en estudio a los fines de lograr la 
coordinación de las tareas entre las distintas áreas involucradas y tender a la 
eficientización de los mecanismos de asignación de recursos del FSR. 
 
7.6. Manuales e Instructivos en General de Normas y Procedimientos 

 
De acuerdo con la compulsa de la documentación recabada y las 

manifestaciones efectuadas por las áreas intervinientes, a la fecha no se cuenta 
con Manuales de Procedimiento e Instructivos formalmente aprobados por 
autoridad competente. 

 
Con Respecto al Manual de Normas y Procedimientos elaborado en el 

año 2011, que se encuentra en la Intranet, denominado “Actualización 
Permanente de Padrón de Beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud”, el 
mismo no se encuentra actualizado a una fecha posterior a la señalada.  

 
Por su parte la Gerencia de Administración ha informado que durante el 

año 2022 tiene previsto revisar el circuito administrativo y redactar el 
correspondiente Manual de Procedimiento en lo atinente a sus funciones. 
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Como paso preliminar, para el ejercicio 2022, se inició un expediente 
GDE (EX-2021-125038325-APN-GGE#SSS) a fin de  dejar plasmadas todas las 
actuaciones mensuales que conllevan los Subsidios Automáticos dentro de cada 
año calendario, así como las novedades que pudieran suceder para efectuar un 
correcto seguimiento. Se estima avanzar en la resolución definitiva en Noviembre 
de 2022 recayendo en el Subgerente de Presupuesto y Contabilidad las acciones 
de coordinación con las restantes área involucradas. 

 
 

8. OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 
 
En distintos Informes de Auditoría anteriores se han efectuado 

Observaciones por parte de esta Unidad de Auditoría Interna relacionadas con la 
temática del presente Informe:  

 
Nº 14/16“Subsidios Automáticos FSR” 

Nº 06/19 “Aplicaciones Automáticas del Fondo Solidario de Redistribución” 

En cuanto al seguimiento de Observaciones que se ha realizado, se 
destaca que en el presente informe se han detallado en distintos puntos la 
actualización del estado de las mismas. 

 
Se ha tenido en consideración para resumir en cada caso la situación 

actual, la información proporcionada oportunamente por las áreas intervinientes y 
las verificaciones realizadas en el presente Informe por esta Unidad. Se adjunta 
como ANEXO B un detalle de las Observaciones anteriores, donde se indica en 
cada caso los antecedentes de respuestas previas, la Situación Actual relevada y 
la Opinión del Auditado. 
 
 

9. OBSERVACIONES–RECOMENDACIONES–OPINIÓN DEL AUDITADO 
 
9.1. Observación: La UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS 

AUTOMÁTICOS creada por Resolución N° 1961/2019 del 07/11/2019 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD bajo la coordinación 
conjunta de la Gerencia de Gestión Estratégica y de la Gerencia de 
Administración de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 
hasta la fecha no se encuentra conformada ni en funcionamiento a pesar 
de que la misma entró en vigencia a partir del día 11/11/2019 fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

 
Desde su creación las aplicaciones automáticas del FSR han adquirido un 
alto nivel de importancia en virtud de tratarse de mecanismos de 
asignación y compensación de montos relevantes que se extienden en 
forma generalizada a todos los Agentes del Sistema Nacional del Seguro 
de Salud. Asimismo, las complejidades de la operatoria y circuitos 
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administrativos desarrolladas a los fines del cumplimiento de la normativa 
en la materia, necesitan de la constante coordinación de las tareas entre 
las distintas áreas del Organismo. 
 
Causa: Falta de cumplimiento normativo.  
 
Efecto: Genera debilidades que influyen significativamente en el desarrollo 
del proceso pudiendo causar perjuicio patrimonial no subsanable o 
subsanable en un plazo prolongado.  
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Se considera de suma relevancia la conformación de 
dicha unidad o en su defecto que se acelere la implementación de las 
modificaciones que se encuentran en estudio a los fines de lograr la 
coordinación de las tareas entre las distintas áreas involucradas y tender a 
la eficientización de los mecanismos de asignación de recursos del FSR. 
Es de destacar que muchas de las observaciones efectuadas por esta 
auditoria obedecen a la falta de coordinación de las áreas integrantes de 
la operatoria de Subsidios Automáticos. 
 
Opinión del auditado y Acción correctiva: La Gerencia de Gestión 
Estratégica ha informado que la misma todavía no está conformada ni en 
funcionamiento. Se están efectuando estudios a los fines de su derogación 
en virtud de las reformas que se encuentran previstas en la operatoria de 
los subsidios automáticos, previéndose para antes de la finalización del 
año 2021 que se materialicen las mismas. 
 
Responsable: Gerencia de Gestión Estratégica. 
 
Fecha de Compromiso: 31/12/2021 

 
Consideraciones de la UIA sobre la opinión del Auditado: En virtud de que 
la Gerencia de Gestión Estratégica indica que se efectuarán 
modificaciones en la operatoria de subsidios automáticos, se planificará 
una revisión de la presente observación en próximas auditorias, una vez 
que el área responsable notifique la regularización de la misma. 
 
 

9.2. Observación: Criterios e Indicadores de Criticidad. Se ha observado que 
desde el ejercicio 2020 hasta el presente no se viene actualizando la 
información correspondiente en el Aplicativo Informático para el Sistema 
de Diagnóstico de Situación de Crisis, a los fines de determinar el Factor 
de Criticidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1400/01. 
Mediante dicho aplicativo, las diversas áreas de la Superintendencia de 
Servicios de Salud involucradas en el procedimiento, registran los valores 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                               INFORME DE AUDITORÍA 

 

46 
  

correspondientes a los distintos Requisitos y Criterios, de acuerdo con sus 
diferentes competencias.  

 
Causa: Falta de cumplimiento normativo.  
 

Efecto: Genera debilidades en el control de aquellos Agentes del Seguro 
de Salud que se podrían encontrar en situación de crisis y que pondría en 
riesgo la continuidad de la cobertura a los beneficiarios. 

Impacto: Alto 
 
Recomendación: Restablecer a la mayor brevedad posible el Sistema de 
Diagnóstico de Situación de Crisis, teniendo en cuenta su relevancia como 
una herramienta de gestión para la determinación del Factor de Criticidad.
  
 
Opinión del auditado y Acción Correctiva: La Gerencia de Control 
Económico Financiero ha señalado que el mencionado aplicativo se 
encuentra bloqueado y que oportunamente por instrucción escrita del 
entonces Superintendente, se suspendió la determinación de criticidad 
como consecuencia de la pandemia ya conocida que dio origen 
el COVID19; y la imposibilidad de atención y recepción de la 
documentación de las Obras Sociales para que las distintas áreas y 
gerencias pudieran obtener los datos para la determinación de los 
indicadores de criticidad. 
Durante el último trimestre del 2021 se decidió reactivar el proceso y la 
medición de los indicadores. Es por ello que se realizaron diversas 
reuniones, no solo con la Gerencia de Sistemas de Información, sino 
también con el resto de los operadores que participan en el proceso 
de medición de los distintos indicadores del Decreto 1400/01. Se han 
enviado MEMOS a las distintas gerencias; comunicando la operatividad 
del aplicativo y solicitando la definición de los usuarios responsables del 
proceso. 
En estos momentos se está trabajando para continuar con la 
determinación del indicador "Factor de Criticidad" para establecer las 
Obras Sociales que se encuentran en situación de crisis, desde dos 
aspectos: 1 - La GSI está trabajando en el aplicativo para resolver su 
funcionamiento y 2 - Se están implementando, desde el área de Crisis y 
Liquidación OS de esta gerencia, los procesos y controles necesarios de 
forma manual para la continuidad de la determinación de situación de 
crisis de las obras sociales, hasta tanto se resuelva la dificultad técnica del 
aplicativo. Asimismo, se está trabajando con las distintas gerencias, dando 
soporte para la definición de los usuarios responsables y la elaboración de 
los indicadores correspondientes. 
 
Responsable: Gerencia de Control Económico Financiero. 
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Fecha de Compromiso: 31/03/2022 
 
Consideraciones de la UIA sobre la opinión del Auditado: Teniendo en 
consideración las circunstancias excepcionales provocadas por la 
pandemia COVID19 y atento lo expresado por la Gerencia de Control 
Económico Financiero con respecto a las acciones que se están 
desarrollando para reactivar el procedimiento, se planificará para una 
próxima revisión de auditoria un nuevo relevamiento con el objeto de 
analizar las medias implementadas para solucionar la problemática.  
 
 

10. CONCLUSIÓN 
 

Del relevamiento y las verificaciones realizadas se ha observado que los 
procedimientos y circuitos utilizados en todo el proceso de Distribución de 
Subsidios Automáticos, no han sufrido modificaciones respecto a lo señalado por 
esta Auditoria sobre la misma materia en informes anteriores.  

 
Se cree necesario que las áreas competentes efectúen las acciones 

tendientes a la revisión integral del procedimiento a los fines de formalizar el 
mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados por 
autoridad superior. 

 
En concordancia con ello, también se cree imprescindible la 

formalización de los Manuales de Procedimiento e Instructivos que se utilizan y la 
actualización del único formalizado correspondiente a la Gerencia de Sistemas de 
Información que data del año 2011 sin modificaciones. 

 
Con respecto a las Observaciones sobre esta materia que se realizaron 

en Informes anteriores, no se han notado avances significativos para su 
regularización. Se puntualiza que el tema de las detracciones de la base de datos 
de Agentes de Seguro de Salud con reclamos pendientes sin solución, se 
encuentra actualmente en tratamiento por parte del Comité de Control Interno del 
Organismo. 

  
Teniendo en cuenta que muchas de las observaciones y 

recomendaciones planteadas por esta Auditoria se relacionan con la coordinación 
entre las distintas áreas y asimismo visto que la Resolución N° 1961/2019 del 
07/11/2019 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, que crea la 
UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS AUTOMÁTICOS, detallada en el presente 
informe, hasta la fecha no se encuentra integrada ni en funcionamiento, se estima 
necesario la conformación de dicha unidad a la mayor brevedad posible. 

 
Atento la complejidad de la operatoria de subsidios automáticos, la 

relevancia de los montos otorgados como complemento a la financiación de los 
Agentes del Seguro de Salud, se considera de suma importancia que se acelere la 
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implementación de las modificaciones que se encuentran en estudio y que fueron 
planteadas por el Organismo en las reuniones del Comité de Control Interno. 

 
 Por último, se recomienda avanzar rápidamente en las acciones que se 

están desarrollando tendientes a restablecer a la brevedad el Sistema de 
Diagnóstico de Situación de Crisis en virtud de ser necesario a los efectos de 
salvaguardar los derechos de los beneficiarios del sistema de Obras Sociales. 

 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 diciembre de 2021 
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ANEXO  A 
 

Encuadre Normativo 
 

El análisis de Control sobre Legalidad, Legitimidad y Validez del 
Procedimiento de Aplicaciones Automáticas del Fondo Solidario de Redistribución 
se realizó sobre los lineamientos establecidos en la normativa que se detalla a 
continuación:  

 
- Ley N° 23.660 - Ley de Obras Sociales. Aprueba el nuevo régimen. 
 
- Ley N° 23.661 - Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

 
- Decreto DNU Nº 2284/91 - Desregulación económica del comercio interno de 

bienes y servicios y del comercio exterior; reforma fiscal; mercado de capitales; 
sistema único de la seguridad social; negociación colectiva; disposiciones 
generales. 

 
- Decreto N° 576/93 - Aprueba la reglamentación del Sistema de Obras Sociales 

y del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
 
- Decreto N° 292/95 - Reducción de las contribuciones patronales. Distribución 

Automática del Fondo Solidario de Redistribución. Eliminación de múltiples 
coberturas y unificación de aportes para obras sociales. Libertad de elección 
para los jubilados. Transferencia de las funciones de asistencia social del 
instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados. Traspaso 
de pensiones no contributivas a la secretaría de desarrollo social. Cobertura de 
salud a los titulares de pensiones no contributivas nacionales. Transferencia de 
personal. Requisitos para acceder a los beneficios. Disposiciones finales. 

 
- Decreto Nº 1615/96 - Se constituyese la Superintendencia de Servicios de 

Salud, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, consecuencia de 
la fusión de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) el 
Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) y la Dirección Nacional de Obras 
Sociales (DINOS). 
 

- Decreto N° 1901/06 - Regula la distribución por ajuste de riesgo de los recursos 
del Fondo Solidario de Redistribución recaudados de acuerdo al artículo 19, 
incisos a) y b) de la Ley Nº 23.660 y al artículo 22, inciso a) de la ley nº 23.661, 
con excepción de aquellos que se descuenten previamente para los gastos 
operativos de la superintendencia de servicios de salud, según lo dispone el 
artículo 24, inciso b), apartado 1 de la ley nº 23.661, y los que se asignen a la 
administración de programas especiales a través de la ley de presupuesto para 
cada año.  
 



- Decreto N° 488/11 - Aportes y contribuciones de obra social en relación al 
seguro de salud. Actualización de valores. observaciones: abrogada por el 
artículo del decreto nº 921/2016. 

 
- Decreto N° 1609/12 - Instituyese el subsidio de mitigación de asimetrías 

destinado a complementar la financiación de los agentes del sistema nacional 
del seguro de salud. 

 
- Decreto N° 2.710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 

operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 
 
- Decreto N° 1.368/13 - Instituye el subsidio de mitigación de asimetrías para el 

régimen de trabajo especial (sumarte), destinado a complementar la 
financiación de los agentes del sistema nacional del seguro de salud en relación 
a los afiliados incluidos en el régimen de trabajo especial y el subsidio para 
mayores de setenta años (suma 70), destinado a complementar la financiación 
de los agentes del sistema nacional del seguro de salud en relación a los 
afiliados de setenta (70) o más años, mediante la distribución automática de 
una parte del fondo solidario de redistribución. 

 
- Decreto Nº 904/16 - Se iinstituye un mecanismo denominado “integración” para 

el financiamiento directo del Fondo Solidario de Redistribución a los Agentes del 
Seguro de Salud, de la cobertura de las prestaciones medico asistenciales 
previstas en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con 
discapacidad  

 
- Decreto N° 921/16 - Actualiza los valores fijados en el inciso c) del artículo 24 

del anexo II del decreto Nº 576/93 y sus modificatorios. Sustituye el artículo 3º 
del decreto Nº 1609/12 y su modificatorio. Deroga el Decreto N° 488 de fecha 
26 de abril de 2011. 

 
- Decreto Nº 554/18 - Modificase la Distribución Automática del Subsidio de 

Mitigación de Asimetrías, instituido por el Decreto Nº 1609 del 5 de septiembre 
de 2012. Modificación del Decreto N° 1368 del 11 de septiembre de 2013. 

 
- Decreto Nº 251/19 - Reasigna los fondos disponibles, con excepción de lo 

previsto en el artículo 2º del presente Decreto, que hayan ingresado hasta el 28 
de febrero de 2019 en cumplimiento de la Resolución del ex Ministerio de Salud 
Nº 1641/17, desde el Fideicomiso de Administración creado por el artículo 4º del 
Decreto N° 908/16, al Fondo de Emergencia y Asistencia previsto en el artículo 
6º del Decreto N° 908/16 que se destina a financiar el programa de asistencia 
financiera para el fortalecimiento institucional y mejoramiento de la calidad 
prestacional de los Agentes del Seguro de Salud, previsto en el artículo 10 del 
Decreto Nº 554/18. 

 
- Resolución SH N° 171/95 - Seguridad Social Fondo Solidario de Redistribución 

– Establece los mecanismos que deberán seguirse para la Distribución 



Automática de los Recursos del Fondo Solidario de Redistribución ordenada por 
el artículo 3º del decreto Nº 292/95 y de los remanentes. Integración 
automática. apertura de cuenta banco de la nación argentina. Depósito de 
recursos (DGI). Tesorería General de la Nación instruirá al Banco de la Nación 
Argentina para que a partir del 1º de octubre de 1995 cese de operar la cuenta 
recaudadora Nº 1788/46 "ANSAL- recursos propios", procediendo a su cierre 
definitivo a los treinta días de esta fecha. 

 
- Resolución SGS Nº 890/19 - Determina los valores de la matriz de ajuste por 

riesgo por individuo del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales 
(SANO) vigentes a partir del 1º de junio de 2019, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 2º del Decreto Nº 921/16. 
 

- Resolución SGS Nº 758/19 - Determina los valores de la matriz de ajuste por 
riesgo por individuo del Subsidio Automático Nominativo de Obras sociales 
(SANO) actualmente vigentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º del 
Decreto Nº 921/16. 

 
- Resolución SSSalud N° 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 SSSalud N° 744/04 - Modifica las Resoluciones INOS Nº 349/90 y 

SSSalud Nº 109/00. Abroga la Res. INOS Nº 400/90- aplicativo estado de 
origen, aplicación de fondos y situación financiera.  

 
- Resolución SSSalud N° 854/06 - Fondo Solidario de Redistribución. Determina 

el mecanismo de información para el efectivo cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto Nº 1901/2006. 

 
- Resolución SSSalud N° 370/10 - Identificación de los beneficiarios en el 

padrón de la Superintendencia de Servicios de Salud. 
 
- Resolución SSSalud N° 1326/10 - Incorpora al Anexo de la Resolución 

SSSalud Nº 370/2010 la siguiente categoría de beneficiarios: relación de 
dependencia (sin aportes y contribuciones de Obra Social a través del SIJIP) 

 
- Resolución SSSalud N° 1227/12 - la Superintendencia de Servicios de Salud 

proveerá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la información 
necesaria para determinar la composición de los universos detallados en los 
artículos 2° y 6° del Decreto Nº 1609 del 5 de septiembre de 2012. 

 
- Resolución SSSalud N° 2621/13 - Aprueba en el ámbito de la 

Superintendencia de Servicios de Salud las coordinaciones que se detallan de 
acuerdo al listado y acciones que, como Anexos I y II, forman parte integrante 
de la medida. 



 
- Resolución SSSalud N° 2973/13 - La Superintendencia de Servicios de Salud 

proveerá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la información 
necesaria para determinar la composición de los universos detallados en los 
artículos 3° y 8° del Decreto nº 1368/13. 

 

- Resolución SSSalud N° 777/14 - Delega en el gerente de Atención y Servicios 
al Usuario del Sistema de Salud de esta Superintendencia de Servicios de 
Salud, la suscripción de las Disposiciones que se dicten en el marco de los 
reclamos iniciados por los beneficiarios de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y usuarios de las Entidades de Medicina Prepagas, mediante 
el procedimiento administrativo establecido por la Resolución SSSalud Nº 
075/1998. 

 

- Resolución SSSalud Nº 200/15 – Establece que los beneficiarios de la OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION (RNOS 1-0540-8) 
contemplados en el inciso a) del Artículo 10 de la Ley 23660 deberán ser 
incluidos en el padrón de beneficiarios que se confecciona y se comunica 
mensualmente por parte de la SSSALUD a la AFIP para la aplicación del 
mecanismo previsto en el Decreto Nº 1901/06 PEN a los fines de la Distribución 
por Ajuste de Riesgos de los Recursos del Fondo Solidario de Redistribución. 

 

- Resolución SSSalud N° 1224/15 - Prorroga la vigencia de la Resolución 
SSSalud N° 777/2014 y, en consecuencia, mantiene la delegación de la 
suscripción de los actos administrativos a dictarse en el marco de los reclamos 
encuadrados en la Resolución SSSalud N° 075/98 en la persona del Gerente de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. 

 

- Resolución SSSalud Nº 19/18 - Sustitúyese el artículo 2º de la Resolución 
SSSalud Nº 1227/12, con sustento en los considerandos que anteceden. 
Sustituye el artículo 2º de la Resolución SSSalud Nº 2973/13, con sustento en 
sus considerandos. 

 

- Resolución SSSalud Nº 373/19 - Crea el régimen de compensación en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto Nº 251/19, a los fines de 
complementar el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de 
Trabajo Especial establecido en el Decreto Nº 1368/13. 

 

- Resolución  3368/2019 -   Se determinan nuevos valores de la matriz de ajuste 
por riesgo por individuo del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales 
(SANO) vigentes a partir del 1º de diciembre de 2019, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 2º del Decreto Nº 921/16. 
 

- Resolución  1961/2019 - Se crea la Unidad de Gestión de Subsidios 
Automáticos, bajo la coordinación conjunta de la Gerencia de Gestión 
Estratégica y de la Gerencia de Administración de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, la que no constituye estructura organizativa ni comporta 
erogación presupuestaria alguna. 



 
 

- RESOL-2020-619-APN-MS del 18/03/2020 del MINISTRO DE SALUD se 
resolvió prorrogar el período de asignación de fondos e intereses previstos en 
los artículos 3° y 4° del Decreto N° 251/19, por un plazo de dos (2) años, a 
contar desde el día 1° de enero de 2020. 
 
- RESOL-2020-1096-APN-SSS#MS de fecha 15/09/2020 se resolvió sustituir el 
artículo 2° de la Resolución N° 373/19 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD expresándose que los fondos previstos en el artículo 4° del Decreto 
Nº 251/19 serán destinados en un NOVENTA POR CIENTO (90%) al SISTEMA 
ÚNICO DE REINTEGRO (SUR) y el DIEZ POR CIENTO (10%) restante al 
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN creado en el artículo 1º de la presente 
resolución”. La modificación prevista en la presente Resolución resultará de 
aplicación a toda distribución de fondos que se encuentre pendiente de pago al 
momento de su entrada en vigencia. 

LITMANOVICH 
Ruth Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2022.01.26 18:20:51 -03'00'
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14/16 Nº 10.1: Se constata que no se lleva a cabo la acción de Coordinación entre las áreas 
Gerencia de Administración, Subgerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de 
Control Económico Financiero, prevista a los fines de la programación financiera de la 
distribución del SANO, con arreglo a la estructura organizativa del Decreto N°  
2710/12 
 
Recomendación: Implementar la acción de Coordinación prevista en la normativa 
vigente, debiendo analizarse si dicha acción de coordinación corresponde extenderse 
para todos los Subsidios y con la participación de otras áreas. La situación 
presupuestaria actual y la mayor utilización del Fondo Solidario de Redistribución 
indican la necesidad de prestar especial atención en este sentido. 
 
 
 

Opinión del Auditado en Informe N° 14/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: En trámite 

 
 Respuesta del Área Enero 2019: Proyecto de modificación de competencias en trámite 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Económico Financiero:  con la aparición de los nuevos subsidios y el 
esquema de distribución definido para los mismos entendemos que la coordinación 
prevista en la normativa carece de sentido. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Proyecto de modificación de competencias en trámite 

 
Gerencia de Administración:  Idem Respuesta Enero 2018 -  Respuesta del Área Enero 
2018: La Gerencia de Gestión Estratégica en base a la información brindada por la AFIP y las 
consultas efectuadas a la GSI informan el archivo a remitir a la AFIP para transferir a los 
distintos Agentes de Seguro de Salud. 
 
Consideración UAI Enero 2019: La Gerencia de Control Economico Financiero y la Gerencia 
de Gestion Estrategica  indican necesidad de modificación normativa. Se mantiene la 
Observacion como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC hasta la 
concreción de dicha modificación. 

 
Actualización Informe Nº 06/19: 
 Situación relevada UAI: Durante las tareas de relevamiento de la presente auditoría no 

se han verificado cambios en el estado de la presente observación. 
 Gerencia de Gestión Estrategica: Se mantiene vigente la necesidad de una reforma en 

la modificación de competencias. Proyecto en revisión. 
 Gerencia de Administracion: No expresa opinión. 
 Gerencia de Control Económico Financiero: No expresa opinión. 

 
Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva a 
implementar en la actualización del Informe 06/19, la que se incorporó al SISAC. Se 
encuentra pendiente que el área responsable, una vez concretadas las modificaciones 
normativas, notifique la regularización de la observacion. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:. 
Gerencia de Administración: No expresa opinión 
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Gerencia de Control Económico Financiero: No expresa opinión 
 Gerencia de Gestión Estratégica: Se mantiene vigente la necesidad de una reforma en la 
modificación de competencias. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización. 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Por la Resolución N° 1961/2019 del 07/11/2019 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, se crea la UNIDAD DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS AUTOMÁTICOS. Hasta la fecha no se 
encuentra integrada ni en funcionamiento. 
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
Atento la complejidad de la operatoria de subsidios automáticas, la relevancia de los 
montos otorgados como complemento a la financiación de los Agentes del Seguro de Salud, 
se considera de suma importancia que se acelere la conformación de dicha unidad a la 
mayor brevedad posible. 
 
 

14/16 Nº 10.2: Existe una cantidad significativa de Obras Sociales que no cumplen con la 
actualización de su padrón de beneficiarios proporcionando altas y bajas, en los 
términos de la Resolución SSSalud Nº 370/10. El porcentaje es del 23% (14% en 
ningún caso y 9% sólo entre un mes y tres).  A su vez, se verifica la ausencia de un 
criterio específico para constreñir a dichos Agentes de Seguro de Salud a cumplir con 
su obligación legal. 
 
Recomendación: Impulsar el cumplimiento por parte de todas las Obras Sociales de la 
actualización de su padrón de beneficiarios. Asimismo, analizar a través de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos el posible encuadramiento de dicha omisión, en el régimen 
sancionatorio previsto por los Arts. 42 y 43 de la Ley N° 23.661.  

Opinión del Auditado en Informe Nº 14/16:  
 Gerencia de Sistemas de Información: Sin comentarios. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: No corresponde a GSI establecer los mencionados 
criterios, ni régimen sancionatorio. 
 
Consideración UAI Enero 2019: La GSI no indica acción correctiva. La Observación será 
nuevamente revisada con dicha Gerencia. Se entiende en este caso en particular, que 
siendo la Gerencia de Sistemas de Información la que efectúa el seguimiento  de las 
presentaciones de las Obras Sociales, es el área que debería impulsar acciones en caso de 
incumplimiento o, en su efecto, solicitar instrucciones a las autoridades sobre el particular. 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva. 
 
Actualización Informe Nº 06/19: 
 Situación relevada UAI: Durante las tareas de relevamiento de la presente auditoría se 

ha verificado que ha disminuido la cantidad de Obras sociales que no presentan 
novedades en el padrón de afiliados y asimismo, se ha constatado el cumplimiento por 
parte de la Gerencia de Sistemas de Información respecto a la notificación del no 
cumplimiento a los efectos de considerarlo en los criterios de criticidad. Se mantiene la 
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observación en cuanto a la falta de medidas específicas a fin de lograr el cumplimiento 
total de la normativa. 

 
 Gerencia Sistemas de la Información: No es competencia de la GSI especificar medidas 

para el cumplimiento total de la normativa. Consideramos que el área que analiza el 
resultado de los Criterios debiera auditar esas obras sociales a efectos de tomar las 
medidas pertinentes. 

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Sistemas de Información: De acuerdo a lo expresado en 06/19, GSI cumplió 

con su parte. 
 

1- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva. Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización. No obstante se deberá 
efectuar un nuevo relevamiento a los fines de determinar el avance en la regularización de 
la observación. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa opinión.  
 

2- Consideración UAI Diciembre 2020: El auditado informó oportunamente acción correctiva 
implementada, que se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en próximas 
auditorías para su regularización. 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Se procedio a verificar los avances producidos, pero no ha habido modificaciones en la 
observación planteada en cuanto a la existencia de Obras Sociales que no cumplen con la 
actualización de su padrón de beneficiarios proporcionando altas y bajas, en los términos 
de la Resolución SSSalud Nº 370/10.  
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
Se verifica la ausencia de un criterio específico para disuadir a los  Agentes de Seguro de 
Salud a cumplir con su obligación legal de presentación de las novedades en el padrón. Los 
incumplimientos son girados a la Gerencia de Control Económico Financiero y se ha 
comprobado el cumplimiento de la normativa en cuanto al registro en el indicador de 
cirticidad. 
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14/16 N° 10.5: Durante las tareas llevadas a cabo, se ha constatado que las Subgerencia de 
Estadísticas de Salud confecciona, además de su mail institucional de validación de los 
Subsidios, otro en el cual efectúa diversas “Observaciones”, la cuales debieran dar 
origen a un análisis particular por las restantes áreas intervinientes en el proceso, 
cuestión que no se produce en los hechos. 
 
Recomendación: Definir en forma escrita un procedimiento a realizar con el mail de 
“Observaciones” que produce la Subgerencia de Estadísticas de Salud, de forma de 
canalizar los análisis que realiza esa área y determinar, eventualmente, errores que se 
pudieran estar produciendo en el circuito de Subsidios Automáticos. 

Opinión del Auditado en Informe N° 14/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin comentarios. 
 Respuesta del Área Enero 2019: En proceso de revisión 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En proceso de revisión. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 

 
Actualización Informe Nº 06/19: 
 Situación relevada UAI: Durante las tareas de relevamiento de la presente auditoría no 

se han verificado cambios en el estado del hallazgo. Durante el relevamiento efectuado 
se ha constatado que en el año 2018 las comunicaciones efectuadas por mail por parte 
de la Gerencia de Gestión Estratégica, en los cuales se efectúan las observaciones 
señaladas, eran remitidas a la Gerencia de Administración con copia a la Gerencia 
General y a la Gerencia de Sistemas de Información. En el año 2019 estas 
comunicaciones no son enviadas a esta última Gerencia. 
 

 Gerencia de Gestión Estratégica: En proceso de revisión a medida en que se avance en 
la formalizacón del circuito (Punto Nº 10.4). 

 
 Gerencia de Administraciòn: No expresa opinión. 

 
Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva a 
implementar en la actualización del Informe 06/19, la que se incorporó al SISAC. Se 
encuentra pendiente que el área responsable, una vez concretadas las modificaciones 
normativas, notifique la regularización de la observación.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: No expresa opinion 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: La implementación del proceso debería ser realizada por 
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las áreas receptoras del correo electrónico y no por GGE. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
Se recomienda continuar el análisis y tratamiento de la Observación. Se considera que 
todas las áreas intervinientes en el proceso auditado deberían impulsar las 
recomendaciones para la regularización de la Observación. El auditado no indica acción 
correctiva concreta. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Se procedio a verificar los avances producidos En cuanto a los mails emitidos por la 
Subgerencia de Estadísticas de Salud efectuando diversas Observaciones en relación a los 
subsidios SUMA, SUMARTE y SUMA65, se ha verificado que hasta la fecha  continúan sin 
tener ningún tipo de tratamiento o análisis por las restantes áreas a los fines de determinar, 
eventualmente, errores que se pudieran estar produciendo en el circuito de Subsidios 
Automáticos.  
 
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
De acuerdo con lo analizado y  con las verificaciones realizadas, se ha constatado que no se 
realizaron modificaciones en los circuitos administrativos y en los mecanismos de control y 
aprobación de los subsidios. Se cree necesario que las áreas competentes efectúen las 
acciones tendientes a la revisión integral del procedimiento a los fines de formalizar el 
mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados por autoridad 
superior. 
 
 

06/19 Nº 12.1: El Organismo remite a la AFIP emails que indican en su encabezamiento la 
aprobación de cada uno de los subsidios automáticos que se distribuyen 
mensualmente, cuestión que fuera generada a partir del Correo Oficial AFIP 
NRO.039/2015 de fecha 30/09/2015 y aceptada e implementada por la 
Superintendencia.  
Del resultado del relevamiento, de acuerdo a lo descripto en el Punto 9.1.2 del 
presente Informe, se presentan las siguientes situaciones: 
a) Respecto al SANO: La Subgerencia de Estadísticas de Salud perteneciente a 
la Gerencia de Gestión Estratégica no efectúa ningún control, disponiendo de los 
datos solo a fines estadísticos, solicitando la aprobación de la liquidación a la Gerencia 
de Sistemas de Información la cual, según lo manifestado por el área, solamente 
efectúa periódicamente –generalmente a solicitud de las autoridades– simulaciones 
sobre la consistencia de las cifras, constándose habitualmente que coinciden en 

Opinión del Auditado en Informe Nº 06/19: 
 
Gerencia de Sistema de Información: 
 Acción correctiva: en base a la recomendación planteada se sugiere realizar en primer 

lugar una reunión entre las áreas intervinientes del organismo y la AFIP a efectos de 
delimitar responsabilidades en cuanto a controles y suministro de información; ya sea 
para las áreas internas del Organismo y las Obras Sociales.  

 Responsable: Aldo Mazzocchi 
 Fecha de Compromiso: Junio 2020 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: 
 Acción correctiva: Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios 

de Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
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forma global, aproximadamente, con los importes de AFIP.  
b) Con relación a los subsidios SUMA, SUMARTE y SUMA 65: La Subgerencia de 
Estadística de Salud, la cual no tiene incumbencia expresa en la materia establecida 
normativamente, realiza controles aritméticos respecto a la aplicación de las fórmulas 
y sobre otros requisitos establecidos en cada uno de estos tres subsidios. No 
obstante, cabe destacar que respecto a la información sobre Aportes y Contribuciones 
y sobre el Padrón de Beneficiarios (elementos esenciales utilizados para proceder a 
calcular el importe individual a distribuir a cada Obra Social), la Subgerencia considera 
a los datos recibidos de AFIP sobre los mismos como ciertos y no son revisados. No 
realiza ningún área de la Superintendencia tampoco sobre estos dos elementos 
esenciales análisis comparativos globales de consistencia con información histórica, 
proyecciones o información existente disponible en el Organismo. 
De acuerdo a lo dispuesto normativamente, le corresponde a la AFIP la función de 
distribución de los subsidios con base en la información sobre los padrones que 
suministra la Superintendencia, siendo ésta la responsable de la fiscalización y control 
del Fondo Solidario de Redistribución, tal como se señala en el Punto 7.3. del presente 
Informe. 
 
Recomendación: Establecer claramente el alcance de la aprobación que el Organismo 
realiza respecto a la liquidación de los subsidios SANO, SUMA, SUMARTE y SUMA 65, 
de forma de delimitar claramente las responsabilidades sobre los mismos que 
alcanzan a la AFIP y a la Superintendencia. En tal sentido, de ser necesario, 
instrumentar la remisión de la información de respaldo suficiente para poder 
controlar integralmente cada uno de los subsidios, de forma de cumplimentar 
adecuadamente la responsabilidad de fiscalización y control que le fuera delegada a la 
Superintendencia sobre el Fondo Solidario de Redistribución, en el encuadre 
normativo vigente.  
A su vez, se considera que debería comunicarse a las Obras Sociales la información 
necesaria utilizada para las liquidaciones, que les posibilite el respectivo control a 
cada una, tales como: el monto mensual total de aportes y contribuciones que 
establecen los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660, el ingreso mensual 
promedio por afiliado de todo el sistema y la cantidad total de afiliados incluidos en el 
SUMARTE y en el SUMA 65. 
También se considera necesario fijar internamente en el Organismo cuáles son las 
áreas encargadas del control y el alcance de las responsabilidades. 

Información), AFIP y Modernización.  
 Responsable: Intra-gerencial 
 Fecha de Compromiso: Dependiendo de la coordinación entre áreas de 

Superintendencia, AFIP y Ministerio de Modernización. 
 
Gerencia de Administración: Se informa que se han mantenido reuniones con personal de 
Jefatura de Gabinete - Modernización y los responsables de dicho proceso de este 
Organismo, con el fin de implementar un expediente mensualmente para adjuntar toda la 
documentación inherente a los Subsidios Automáticos que se tramitan. 
Se caratulará un expediente por mes y ese documento se denomina “FORQL según lo 
manifestado por Modernización. 
Todavía no se expidió la AFIP sobre su intervención dentro del expediente GDE. 
Mientras tanto debemos seguir realizando los trámites con el procedimiento habitual 
mediante mail. 
 Acción correctiva: en 60 días de la fecha 
 
Consideración Final UAI: Se toma en consideración la acción correctiva indicada por la 
Gerencia de Sistemas de Información para su incorporación en el SISAC. Oportunamente se 
hará el seguimiento a efectos de constatar el grado de avance. Se toma nota de lo 
informado por la Gerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de Administración. 
 

3- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Sin acción correctiva informada.  Se encuentra 
pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique 
la regularización de la misma. 

4-  
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: No expresa Opinion 
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa Opinion 
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio una vez se 
realice la reunion de Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios 
de Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
Información), AFIP y Modernización. 
 

5- Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
El auditado no ha indicado una fecha concreta de compromiso y responsables en la acción 
correctiva a implementar. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
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Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Se procedio a verificar los avances producidos y hasta la fecha  continúan sin tener ningún 
tipo de modificacion o formalización el circuito administrativo y documentación.  
 
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
De acuerdo con lo analizado y  con las verificaciones realizadas, se ha constatado que no se 
realizaron modificaciones en los circuitos administrativos. Se cree necesario que las áreas 
competentes efectúen las acciones tendientes a la revisión integral del procedimiento a los 
fines de formalizar el mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados 
por autoridad superior. 
 
 

06/19 Nº 12.2: De acuerdo al resultado del relevamiento expuesto en el Punto 9.1.5. del 
presente Informe, se han obtenido cuatro antecedentes respecto a liquidaciones del 
Subsidio SUMA mal liquidados.  
Dos de los casos correspondientes a los RNOS 100205 y 108407 se tramitaron en 
expedientes iniciados en el año 2013, en el marco de auditorías efectuadas por la 
Gerencia de Control Económico Financiero, que derivaron con posterioridad en la 
determinación de diferencias en las liquidaciones del SUMA por el período 
Octubre/12 a Octubre/13. No existen constancias en las actuaciones reveladoras del 
origen de las discrepancias encontradas, o del error efectivamente cometido, cuestión 
que no pudo ser aclarada durante la presente auditoría a pesar de las consultas 
realizadas a la Gerencia iniciadora del trámite y a la Gerencia de Gestión Estratégica, 
que fue la que emitió en ambas tramitaciones los respectivos informes de 
determinación de las diferencias. Se constata que en ambos expedientes se firmaron 
convenios de cancelación de deuda con las Obras Sociales, los cuales fueron 
aprobados por Resoluciones SSSalud N° 843/15 y N° 1106/15. Con relación al RNOS 
100205 la diferencia detectada fue de $ 11.447.379,18 y el acuerdo de pago fue en 
120 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. En el caso del RNOS 108407 la 
discrepancia establecida fue de $ 1.647.668,52 y el acuerdo de pago fue en 60 cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas. En ambos casos las cuotas fueron fijadas sin 
intereses, a 18 y 21 meses vista de la determinación de recálculo (febrero/2014), 
como así tampoco se calcularon intereses por la financiación concedida. Las cuotas se 
encuentran actualmente siendo percibidas por la Superintendencia de Servicios de 
Salud. 
Los otros dos casos ocurrieron en el año 2018 y correspondieron a los RNOS 115607 y 
200400, habiendo tramitado los mismos, según las constancias recibidas, mediante 
mails cursados entre la Gerencia de Administración y la AFIP. El motivo inicial de la 

Opinión del Auditado en Informe Nº 06/19: 
Gerencia de Sistemas de Información: No es competencia de esta Gerencia establecer el 
origen de la circunstancias de los subsidios mal liquidados (por no ser el área responsable 
de tal liquidación). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: 
 Acción correctiva: Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios 

de Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
Información), AFIP y Modernización.  

 Responsable: Intra-gerencial 
 Fecha de Compromiso: Dependiendo de la coordinación entre áreas de 

Superintendencia, AFIP y Ministerio de Modernización. 
 
Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 
Consideración Final UAI: Se toma en consideración lo informado por la Gerencia de Gestión 
Estratégica, no incorporándose lo señalado como acción correctiva dado la falta de un 
responsable definido y de una fecha de compromiso. 

 
6- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Sin acción correctiva informada.  Se encuentra 

pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique 
la regularización de la misma. 

   
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: Se ha tomado conociento, no se han detectado nuevas 
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situación fue un reclamo a la AFIP del RNOS 200400 con fecha 20/07/18, por 
considerar que se le había liquidado en defecto el subsidio SUMA en los meses de 
enero y junio del año 2018. En mails de fechas 26/09/18 y 12/10/18 la AFIP afirma 
que en la liquidación del SUMA efectuada en el período marzo a setiembre de 2018 se 
produjeron errores de cálculo en más y en menos en los procesos de liquidación de 
SUMA, estableciendo los importes mal liquidados en exceso en $ 450.484,92 para el 
RNOS 115607 y en $ 3.019.435,26 para el RNOS 200400, y solicitando la aprobación 
para proceder al descuento. Ante insistencia de la AFIP vía mail en varias 
oportunidades, finalmente la Gerencia de Administración con fecha 11/12/18 autoriza 
que se proceda al descuento de las diferencias en 12 cuotas, cuestión que realiza 
directamente la AFIP mensualmente al liquidar el subsidio SUMA, neteando los 
importes correspondientes. 
Se constata en función de lo mencionado precedentemente que, en los expedientes 
del año 2013, no quedan documentadas las evidencias sobre el origen del error, 
habiéndose firmado respectivos convenios y dictado actos administrativos de 
aprobación mediante los cuales se otorgaron plazos para la cancelación en 120 cuotas 
y en 60 cuotas, sin constar en el expediente informe técnico de respaldo en relación al 
financiamiento otorgado. Tampoco se encuentra respaldo respecto al no cálculo de 
intereses por el plazo transcurrido desde la determinación ni por los años concedidos 
para la cancelación.  
En lo que respecta a las diferencias informadas por la AFIP en el año 2018, debe 
señalarse su tramitación vía mails, la falta de constancia de comunicación o 
conformidad de las respectivas Obras Sociales involucradas y de informe de 
justificación de la financiación otorgada, en estos dos casos también sin intereses. 
Cabe señalar que la falta de información no permite discernir porque en los casos más 
antiguos el importe es pagado por las Obras Sociales a la Superintendencia y en los 
del año 2018 son descontados directamente por la AFIP del subsidio a pagar 
mensualmente a cada Obra Social. 
 
Recomendación: En los casos de detectarse diferencias por subsidios mal liquidados, 
establecer claramente el origen de tales circunstancias, de forma tal de poder arbitrar 
los medios para evitar la reiteración de la situación. Asimismo, efectuar las 
tramitaciones de manera formal, dotándolas de todos los elementos y 
documentación de respaldo necesarios, justificación de los plazos y condiciones de 
devolución y contando en todos los casos con la correspondiente conformidad 
expresa de la Obra Social involucrada. 

diferencias en el cálculo del SUMA con posterioridad a los cuatro casos informados  
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa Opinion 
Gerencia de Gestión Estratégica: Gerencia de Gestión Estratégica: remitirse a la respuesta 
del año anterior. 
Acción correctiva: Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios de 
Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
Información), AFIP y Secretaría de Innovación.  
Responsable: Intra-gerencial 
Fecha de Compromiso: Dependiendo de la coordinación entre áreas de Superintendencia, 
AFIP y Secretaría de Innovación. 
 
Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
El auditado no ha indicado una acción correctiva concreta y fecha de compromiso 
en la acción correctiva a implementar. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Se ha verificado que no se habían detectado nuevas diferencias en el cálculo del 
SUMA con posterioridad a los casos informados con anterioridad, y que a su vez en 
la actualidad no se disponían de los mencionados tipos de Expedientes y por último 
que se tomaba conocimiento de las recomendaciones efectuadas para futuras 

tramitaciones. 
  
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
Como consecuencia de lo expuesto, considerando el tiempo transcurrido y que los 
expedientes evaluados oportunamente se encuentran en pleno proceso de 
devolución de los montos a través de convenios de cancelación de deuda con los 
Agentes de Seguro de Salud aprobados por actos administrativos o con descuentos 
efectuados por la AFIP mensualmente del importe del SUMA que liquida, se 
considera que la observación efectuada en nuestro Informe N° 06/19 es No 
Regularizable. 

 
 
 

06/19 Nº 12.3: Por Resolución SSSalud N° 200/15 se dispuso para los trabajadores de la 
Obra Social del Personal de la Construcción (OSPECON) que, en caso de extinción del 
contrato de trabajo y por subsistir el carácter de beneficiaros durante un período de 

Opinión del Auditado en Informe Nº 06/19: 
 
Gerencia de Sistema de Información:  
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tres meses –por quedar encuadrados en los términos del inciso a) del artículo 10° de 
la Ley N° 23.660– se los incluya en las liquidaciones del Subsidio Nominativo de Obras 
Sociales (SANO) a partir del 1 de febrero de 2015, inclusive. En la Resolución aprobada 
por la Superintendencia no se establecieron pautas ni se definió un área responsable 
para llevar adelante el cálculo mensual del importe a liquidar, ni se fijaron controles 
cruzados previos a su pago con recursos del Fondo Solidario de Redistribución. 
A efectos de implementar lo dispuesto, la Gerencia de Sistemas de Información 
estableció un procedimiento, el cual se encuentra descripto en el Punto 9.3. del 
presente Informe, que necesariamente definió implícitamente una serie de criterios 
para efectuar el cálculo correspondiente, los cuales no fueron aprobados por 
autoridad superior. El pago se efectiviza a través de la AFIP, tomándose como mes de 
corte inicial febrero de 2015. 
Durante el período auditado, correspondiente solo al ejercicio 2018, se pagaron a 
OSPECON por este concepto el importe de $ 163.140.286 por distractos de 112.371 
beneficiarios, los cuales representan el 21% del total de padrón en relación de 
dependencia de OSPECON al 31/12/18. 
El procedimiento establecido por la Gerencia de Sistema de Información fija 
determinados criterios, entre ellos: 

 Se evalúa la situación de extinción del trabajo y de permanencia previa del 
beneficiario en función de la información de las declaraciones juradas 
mensuales presentadas por los empleadores, la cual recibe el Organismo de 
la AFIP y se encuentra en constante actualización, en muchos casos 
retroactiva, según informa el auditado. No existe en todo el circuito 
establecido intervención de OSPECON. 

 Cuando se detecta la falta de declaración en el mes de corte bajo análisis, y 
si se cumplen determinados requisitos, los pagos no se realizan mes a mes, 
sino que, según la situación, se pagan de una sola vez tres meses, dos meses 
y un mes (este último caso en una baja proporción). 

 Si bien el inciso a) del artículo 10° de la Ley N° 23.660 fija el requisito que el 
trabajador se hubiera desempeñado en forma continuada durante más de 3 
(tres) meses, el procedimiento valida con la premisa de 3 (tres) meses. 

 El inciso a) mencionado también dispone que el trabajador mantendrá su 
calidad de beneficiario por un período de 3 (tres) meses, contados de su 
distracto, mientras que en la forma de cálculo que se utiliza se valida la 
liquidación hasta con un desfasaje de dos meses anteriores sin relación 
laboral. 

 Al no autorizarse la repetición del CUIL mediante un archivo histórico, no se 
encuentra prevista la posibilidad de que un mismo trabajador de OSPECON 
pueda sufrir más de un distracto a lo largo de su vida laboral. 

 Acción correctiva: Habría que determinar qué área debería ser la responsable de 
revisar y la de formalizar el procedimiento y qué autoridad superior debiera validarlo. 
En cuanto a las duplicidades que pudieran surgir del pago del SANO y del DISTRACTO 
para un mismo beneficiario en un mismo período, se aclara que es a consecuencia de 
que el empleador presenta las DDJJs en forma tardía, es decir, a posterior de la 
liquidación del DISTRACTO y al momento de la liquidación del SANO. Para subsanar esta 
situación no prevista hasta el momento, se debiera establecer un procedimiento 
consensuado con la AFIP. 

 Responsable: Aldo Mazzocchi 
 Fecha de Compromiso: Junio 2020 

Con respecto a la parte de la Observación relacionada con que se consideraron 
inadecuadamente distractos anteriores a febrero de 2015, el auditado informa que se 
estableció a partir del padrón del mes de febrero de 2015 como mes testigo de inicio 
del cálculo y no como último periodo de control con DDJJ, de acuerdo al Procedimiento 
para la Aplicación de la Res 200/2015 enviado vía mail por el Sr. Gastón Lobo, 
Coordinador del Área de Diseño y Procesamiento de la Información en ese momento, 
adjuntando mails respaldatorios. 

 
Gerencia de Gestión Estratégica: 
 Acción correctiva: Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios 

de Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
Información), AFIP y Modernización.  

 Responsable: Intra-gerencial 
 Fecha de Compromiso: Dependiendo de la coordinación entre áreas de 

Superintendencia, AFIP y Ministerio de Modernización. 
 
Gerencia de Administración: A la fecha del presente informe, se está trabajando en la 
creación de la Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos: Subsidio Automático 
Nominativo de Obras Sociales (SANO), Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), 
Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE) y 
Subsidio para Jubilados Mayores a 65 años (SUMA65), con el fin de efectuar el 
procedimiento de control de las liquidaciones de los subsidios de distribución automática, 
los cuales entendemos que ante la falta de normas específicas de control normativas, por 
ser la mayoría de subsidios creados con posterioridad a la aparición del Decreto 2710/2012, 
pueden ser auditados y controlados desde la unidad referida.  
Participarían de dicha Unidad las Gerencias de Gestión Estratégica, Gerencia de Sistemas, 
Gerencia de Control Económico Financiero y Gerencia de Administración, y también las 
subgerencias y áreas colaboren en la determinación de los Subsidios Automáticos.  
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Cabe señalar que se verificaron por aplicación del procedimiento actual que: 
- Se consideraron distractos en forma incorrecta de meses anteriores a 
febrero de 2015, por un importe de $ 4.018.875.- 
- Se produjeron duplicaciones del pago del SANO: según lo informado por el 
auditado, en el período marzo de 2018, se repitieron para los CUILs 20304302233 y 
23229257269 pagos por SANO y por liquidación de la Resolución SSSalud Nº 200/15. 
La valorización total de situaciones similares desde la implementación del circuito 
para OSPECON a partir de febrero de 2015 no pudo ser cuantificado por carecerse de 
la información. 
 
Recomendación: Efectuar una revisión integral del procedimiento y formalizar el 
mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados por autoridad 
superior. De ser necesario, proponer las adecuaciones normativas correspondientes. 
A su vez, se considera que debería existir otra instancia del Organismo que proceda a 
la validación y control de las liquidaciones, cuestión que también debería incluirse en 
el procedimiento que se propone aprobar, de forma de garantizar el uso adecuado del 
Fondo Solidario de Redistribución. 
En los casos de pagos erróneos, proceder a tramitar con OSPECON su reintegro o 
compensación. 

Consideración Final UAI: Se toma en consideración la acción correctiva indicada por la 
Gerencia de Sistemas de Información para su incorporación en el SISAC. Oportunamente se 
hará el seguimiento a efectos de constatar el grado de avance. Se toma nota de lo 
informado por la Gerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de Administración. 
 

7- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Sin acción correctiva informada.  Se encuentra 
pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique 
la regularización de la misma. 

   
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Gestión Estratégica: remitirse a la respuesta del año anterior. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Administración: No expresa opinion 
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa opinion 
Gerencia de Gestión Estratégica: Gerencia de Gestión Estratégica: remitirse a la respuesta 
del año anterior. 
Acción correctiva: Coordinación entre las Gerencias de la Superintendencia de Servicios de 
Salud (Gerencia Estratégica, Administración, Económico-Financiero y de Sistemas de 
Información), AFIP y Secretaría de Innovación..  
Responsable: Intra-gerencial 
Fecha de Compromiso: Dependiendo de la coordinación entre áreas de Superintendencia, 
AFIP y Secretaría de Innovación 
 
Consideración Final UAI DICIEMBRE 2020:  
El auditado no ha indicado una acción correctiva concreta y fecha de compromiso en la 
acción correctiva a implementar. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización 
 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
De acuerdo con la documentación analizada, se observa que no se ha realizado la revisión 
integral y no han existido modificaciones en el estado de las mismas y que 
fundamentalmente no existe para todo el circuito de distractos de OSPECON un 
procedimiento formalizado y aprobado.  
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
De acuerdo con lo analizado y  con las verificaciones realizadas, se ha constatado que no se 
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realizaron modificaciones en los circuitos administrativos. Se cree necesario que las áreas 
competentes efectúen las acciones tendientes a la revisión integral del procedimiento a los 
fines de formalizar el mismo, de modo que los criterios que le dan sustento estén validados 
por autoridad superior. 
 
 
 

06/19 Nº 12.4: De acuerdo con las verificaciones efectuadas se ha determinado que desde el 
año 2012 no se actualiza el listado de Obras Sociales que tienen un régimen de 
recaudación propio en los términos indicados en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 
1609/2012. El remitido en esa oportunidad a la AFIP es el utilizado a los fines de 
proceder a la exclusión del pago del SUMA en la parte correspondiente a ese inciso, 
de aquellas Obras Sociales con menos de 5.000 afiliados y sistema recaudatorio 
propio. 
La falta de actualización de dicho listado podría provocar el incumplimiento de la 
normativa, en especial de la Resolución SSSalud Nº 1227/12 en su artículo 8, en el 
sentido de incluir Obras Sociales que no se encontrarían encuadradas en las 
prescripciones de la normativa y en consecuencia percibir montos por subsidios que 
no corresponden por no cumplirse con las pautas establecidas en la citada norma. 
En las cuatro áreas relevadas durante las tareas de auditoria (Gerencia de Gestión 
Estratégica, Gerencia de Sistemas, Gerencia de Administración y Gerencia de Control 
Económico Financiero), se informó que no cuentan con el detalle de las Obras Sociales 
con Regímenes de Recaudación Propia. 
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, se observa que no hay asignada 
responsabilidades a ninguna de las áreas del Organismo en la elaboración, confección, 
actualización, control y comunicación del listado de Obras Sociales con Regímenes de 
Recaudación Propia.  
 
Recomendación: Efectuar un relevamiento en coordinación con las áreas 
intervinientes en la operatoria, a los fines de actualizar y determinar un nuevo listado 
de Obras Sociales que se encuentren encuadradas en el artículo 2º inciso c) del 
Decreto Nº 1609/2012 y su posterior comunicación a la AFIP, tal cual surge del 
Artículo 8º inciso a) de la Resolución SSSalud Nº 1227/12. Se entiende necesario 
establecer las responsabilidades y los niveles de autorización que le competen a cada 
una de las áreas en la realización de las pertinentes tareas. 

Opinión del Auditado en Informe Nº 06/19:  
Gerencia de Sistema de Información: No es competencia de esta Gerencia. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No corresponde a esta Gerencia. 
Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: 
 Acción correctiva: A la fecha del presente informe, se está trabajando en la creación de 

la Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos: Subsidio Automático Nominativo de 
Obras Sociales (SANO), Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), Subsidio de 
Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE) y Subsidio 
para Jubilados Mayores a 65 años (SUMA65), con el fin de efectuar el procedimiento de 
control de las liquidaciones de los subsidios de distribución automática, los cuales 
entendemos que ante la falta de normas específicas de control normativas, por ser la 
mayoría de subsidios creados con posterioridad a la aparición del Decreto 2710/2012, 
pueden ser auditados y controlados desde la unidad referida. De esta unidad de 
gestión, participan las Gerencias de Gestión Estratégica, Gerencia de Administración, 
Gerencia de Sistemas y Gerencia de control Económico financiero, involucrando las 
subgerencias y áreas que cada una considera en específico. 

 Responsable: Sub Gerente de Control Económico Financiero  
 Fecha de Compromiso: 12/2020 
 
Consideración Final UAI: Se toma en consideración la acción correctiva indicada por la 
Gerencia de Control Económico Financiero para su incorporación en el SISAC. 
Oportunamente se hará el seguimiento a efectos de constatar el grado de avance. 
 

8- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Sin acción correctiva informada.  Se encuentra 
pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique 
la regularización de la misma. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020  
Gerente de Control Económico Financiero: 
Acción correctiva: A la fecha del presente informe, se ha creado la Unidad de Gestión de 
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Subsidios Automáticos: Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), 
Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), Subsidio de Mitigación de Asimetrías para 
Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE) y Subsidio para Jubilados Mayores a 65 años 
(SUMA65), con el fin de efectuar el procedimiento de control de las liquidaciones de los 
subsidios de distribución automática, los cuales entendemos que ante la falta de normas 
específicas de control normativas, por ser la mayoría de subsidios creados con 
posterioridad a la aparición del Decreto 2710/2012, pueden ser auditados y controlados 
desde la unidad referida. De esta unidad de gestión, participan las Gerencias de Gestión 
Estratégica, Gerencia de Administración, Gerencia de Sistemas y Gerencia de control 
Económico financiero, involucrando las subgerencias y áreas que cada una considera en 
específico. No obstante, las actividades derivdas de la pandemia COVID19, ha dificultado la 
implemtación de nuevas acciones. Las mismas están siendo analizadas 

 Responsable: Sub Gerente de Control Económico Financiero  
 Fecha de Compromiso: 12/2021 

 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se reitera que no corresponde a esta Gerencia. 
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa opinión. 
Gerencia de Administración: No corresponde a esta Gerencia la elaboración de un listado 
de Obras sociales con recaudación propia por no contar con la información necesaria.  
  

9- Consideración UAI Diciembre 2020: El auditado informa acción correctiva a implementar, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable una vez 
subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Actualizacion Informe 10/2021 UAI.  
Oportunamente se había informado la creación de la Unidad de Gestión de Subsidios 
Automáticos, la que tendría intervención en la resolución de esta problemática. Hasta la 
fecha si bien se ha dictado la Resolución de creación, la misma aún no se encuentra 
conformada. Del relevamiento y las verificaciones realizadas se ha observado que los 
procedimientos y circuitos utilizados no han cambiado respecto a lo que ocurría en 2018, en 

oportunidad de realizarse la última auditoría de la UAI sobre la misma materia.  
En consecuencia no hay acción correctiva concreta y fecha de compromiso en la acción 
correctiva a implementar. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
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Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Atento a que la información remitida por la Gerencia de Control Economico Financieria y la 
de Gestion Estrategica difieren, se confirma la falta de actualización del listado de Obras 
Sociales que tienen un régimen de recaudación propio en los términos indicados en el 
artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 1609/2012.  
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
Oportunamente se había recomendado establecer las responsabilidades y los niveles de 
autorización que le competen a cada una de las áreas en la realización de las pertinentes 
tareas. Al respecto se nos había informado la creación de la Unidad de Gestión de Subsidios 
Automáticos, la que tendría intervención en la resolución de esta problemática. Hasta la 
fecha si bien se ha dictado la Resolución de creación, la misma aún no se encuentra 
conformada. Se cree necesario que las áreas competentes efectúen las acciones tendientes 
a la revisión integral del procedimiento a los fines de formalizar el mismo, de modo que los 
criterios que le dan sustento estén validados por autoridad superior. 
 

06/19 Nº 12.5: De acuerdo a la información obtenida, la Obra Social de Trabajadores 
Vendedores de Diarios Revistas y Afines - RNOS 3306 contaría con un régimen de 
recaudación propio, no habiéndose cumplimentado el procedimiento establecido por 
el artículo 8º de la Resolución Nº SSSalud 1227/2012. Ante la falta de comunicación 
de esta situación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud a la AFIP, la 
Obra Social se encuentra cobrando el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 1609/12. 
Al respecto se ha verificado que solo durante el año 2018 la citada Obra Social ha 
percibido en concepto de Subsidio SUMA por el inciso c) mencionado la suma de $ 
7.040.022,37. 
 
Recomendación: Confirmar la información obtenida durante el relevamiento respecto 
a si la Obra Social de Trabajadores Vendedores de Diarios Revistas y Afines - RNOS 
3306 cuenta con un régimen recaudatorio propio y por lo tanto se encuadra en los 
términos del Decreto Nº 1609/2012 artículo 2º inciso c). De corresponder, proceder a 
la normalización de la situación y realizar las gestiones pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa específica para el cobro del citado inciso por parte de la 
Obra Social. Con relación a los pagos previos realizados deberá solicitarse su 
regularización en función de los criterios que a tal fin se establezcan. 

Opinión del Auditado en Informe Nº 06/19: 
Gerencia de Sistema de Información: No es competencia de esta Gerencia. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No corresponde a esta Gerencia. 
Gerencia de Administración: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: 
 Acción correctiva: con la creación de la unidad citada en el punto anterior (Unidad de 

Gestión de Subsidios Automáticos) se podrán realizar los relevamientos necesarios para 
poder establecer el listados de obras sociales que se encuentren encuadradas en los 
términos del Decreto Nº 1609/2012 artículo 2º inciso c).  

 Responsable: Sub Gerente de Control Económico Financiero  
 Fecha de Compromiso: 12/2020 
 
Consideración Final UAI: Se toma en consideración la acción correctiva indicada por la 
Gerencia de Control Económico Financiero para su incorporación en el SISAC. 
Oportunamente se hará el seguimiento a efectos de constatar el grado de avance. No 
obstante, y dada la situación relevada del RNOS 3306, se entiende oportuno se revise 
específicamente la situación dado que, de confirmarse la información recibida respecto a la 
existencia de un régimen de recaudación propio, sería necesario arbitrar medidas tanto en 
relación a lo acontecido anteriormente como respecto al criterio para las liquidaciones del 
SUMA de ahora en más. 
 

10- Consideración Final UAI Diciembre 2019: Sin acción correctiva informada.  Se encuentra 
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pendiente  que el área responsable una vez subsanada totalmente la observación, notifique 
la regularización de la misma. 

11-  
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Económico Financiero: 
Acción correctiva: con la creación de la unidad citada en el punto anterior (Unidad de 
Gestión de Subsidios Automáticos) se podrán realizar los relevamientos necesarios para 
poder establecer el listados de obras sociales que se encuentren encuadradas en los 
términos del Decreto Nº 1609/2012 artículo 2º inciso c).  
Responsable: Sub Gerente de Control Económico Financiero  
Fecha de Compromiso: 12/2021 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se reitera que no corresponde a esta Gerencia. 
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa opnion 
Gerencia de Administración:  No corresponde a esta Gerencia de Administración 
 

12- Consideración UAI Diciembre 2020: El auditado informa acción correctiva a implementar, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable una vez 
subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Se ha procedido a verificar la observación efectuada oportunamente de resultas de la cual 
surge que se ha constatado que la mencionada Obra Social todavía no ha sido considerada 
por el Organismo como una obra social con régimen de recaudación propia y que en 
concepto de Subsidio SUMA por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 1609/12  la citada 
Obra Social ha percibido durante el año 2019 la suma de $ 8.021.213,92 y durante el año 
2020 la suma de  $ 10.800.137,24.  
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
En consecuencia se estima que es necesario proseguir con las gestiones pertinentes a los 
fines de la conformación de la Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos y proceder, de 
corresponder a establecer el encuadramiento de la citada obra social en los términos del 
Decreto Nº 1609/2012 artículo 2º inciso c) y determinar el criterio para las liquidaciones del 
SUMA. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
 
 
 

D E T R A C C I Ó N     S U M A R T E     -     S U M A     65 – MECANISMO INTEGRACIÓN 

Nº 10.3: La comunicación mensual durante el año 2015 para la detracción de Opinión del Auditado en Informe Nº 14/16:  
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la base datos de agentes inhibidos de beneficiarse con los subsidios SUMARTE 
Y SUMA 70, por poseer reclamos pendiente de solución ante la SSSALUD en 
los términos del Decreto Nº 1368/13 (Arts. 6º - 10° y 11º) y la Resolución 
SSSalud N° 2973 (Art. 3°) fue recibida por la Gerencia de Sistema de 
Información en 12 meses: enviada por parte de la Defensoría del Usuario en 
11 ocasiones y en 1 por parte de la Gerencia General. Tales comunicaciones 
no responden a un procedimiento claro, completo, transparente, escrito y 
validado, que garantice la información suministrada a la Gerencia de Sistemas 
de Información a los fines de la detracción, en los términos de la Resolución 
SSSalud N° 2973/13, sino por el contrario se remite a comunicaciones que no 
expresan ni consignan los antecedentes de los agentes involucrados, de los 
datos de los reclamos insatisfechos, de los expedientes administrativos 
labrados en tal sentido, con indicación de número y estado de trámite. 
 
Recomendación: Resulta necesaria la elaboración de un procedimiento 
escrito que asigne funciones específicas y modos de actuación, a los fines de 
la información que debe producirse para la detracción de la base de datos de 
Agentes de Seguro de Salud con reclamos pendientes sin solución, inhibidos 
de beneficiarse con los subsidios SUMARTE Y SUMA 70. 

 Defensoría del Usuario de Servicios de Salud: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Elevación de propuesta de tratamiento transversal en el 

organismo. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019:  
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud:  
 Acción correctiva: Una comisión integrada por varias áreas de la SSSalud ya comenzó a 

trabajar sobre la definición de un procedimiento transveral específico y el tema fue tratado 
en las reuniones del Comité de Control. Cabe aclarar que la responsabilidad de la acción 
observada ya no es de esta Defensoría el Usuario, sino que fue reasignada a otras áreas de la 
SSS.  

 Responsable: Gerente de Asuntos Jurídicos y Defensora del Usuario 
 Fecha de Compromiso: Junio/2019 

 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud:  No expresa opinión. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: Fuera del alcance de GSI. 

 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: 
 Acción correctiva: Se elaborará un procedimiento escrito que asigne funciones específicas y 

modos de actuación, a los fines determinar: cómo y en qué casos efectuar la detracción de la 
base de datos de Agentes de Seguro de Salud con reclamos pendientes sin solución, 
inhibidos de beneficiarse con los subsidios SUMARTE Y SUMA 70. 

 Responsable: Gerente de Asuntos Jurídicos  
 Fecha de Compromiso: Junio/2019 
 
Consideración UAI Enero 2019: Tanto la Gerencia de Asuntos Jurídicos como la Defensoría del 
Usuario indican acción correctiva y plazo referenciando el compromiso asumido en el marco del 
Comité de Control. Esta UAI recomienda la interacción y participación de todas las áreas 
intervinientes en el proceso a los fines de fortalecer el sistema de control interno. Se incorpora 
acción comprometida al SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 06/19: 
 Situación relevada UAI: Durante las tareas de relevamiento de la presente auditoría no se 

han verificado cambios en el estado de la presente Observación, habiendo informado la 
Gerencia de Sistemas de Información que en el período 2016 a abril 2019 no se efectuaron 
detracciones. La Observación continúa pendiente de regularización en el sistema SISAC. Cabe 
puntualizar que esta temática continúa en tratamiento por parte del Comité de Control 
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Interno. 
 
 Gerencia de Sistemas de la Información: No expresa opinión. 
 Gerencia de Atención y Servicios del Usuario del Sistema de Salud: No expresa opinión. 
 Defensoría del Usuario del Sistema de Salud: No expresa opinión. 
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: En virtud que esta temática continua en tratamiento por parte 
del Comité de Control Interno, la observación continua pendiente de regularización en el sistema 
SISAC.- 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No expresa opinión. 
 
Defensoría del Usuario del Sistema de Salud: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede indicar acción 
correctiva, ya que la responsabilidad de la acción observada corresponde su tratamiento al 
Comité de Control Interno. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No expresa opinión. 
 
Comentario UAI Diciembre 2020: Los auditados no indican acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 

 
Actualizacion en  Informe N° 10/21 UAI: 
Además de las verificaciones realizadas, se solicitó la información pertinente a las áreas 
involucradas en el procedimiento, habiendo informado la Gerencia de Sistemas de información 
que durante los años 2019 y 2020 no se efectuaron detracciones y  no hubo comunicaciones de 
la áreas competentes sobre los incumplimientos a que hace referencia la señalada normativa.  
 
Consideración Final UAI INFORME N° 10/21 
La presente temática en la actualidad se encuentra en tratamiento por parte del Comité de 
Control Interno creado por Resolución Nº 405/16. Durante el año 2021 se ha efectuado la 
reunión correspondiente, habiéndose tratado entre otros puntos la carencia de un 
procedimiento que establezca los criterios para la detracción de las obras sociales informadas a la 
AFIP. En dicha reunión se ha definido que se cree necesaria una reformulación de estos subsidios 
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y modificación de los decretos que establecen las detracciones, trabajando con una lógica 
distinta, que incluyan indicadores prestacionales y de calidad. En consecuencia se viene 
trabajando en un nuevo esquema de subsidios automáticos y sobre el tema de incumplimientos 
de las detracciones y que en la actualidad la Gerencia de Gestión Estratégica viene trabajando en 
un replanteamiento de los mencionados subsidios.   
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