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INFORME Nº 12/ 21 – UAI SSSALUD 
 

OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL 
 

 
El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2021, 

que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), Proyecto ID N° 7. El mismo 
se clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - 
auditorías sobre áreas sustantivas. 

 
 La labor de auditoría tuvo por objeto analizar y verificar el nuevo 
Procedimiento de Control de Opciones previsto en las Resoluciones SSSalud 
N° 1216/2020 y 1219/2020. Verificación de las acciones desarrolladas por las 
diversas áreas involucradas en el proceso de control y aprobación de los 
formularios de opción de cambio. 

 Asimismo, se evaluó el estado de las observaciones detectados en 
informes anteriores. 

La tarea abarcó el relevamiento y análisis del circuito y la información 
referida al Proceso de Opción de Cambio de Obra Social realizado por los 
beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud durante el ejercicio 2020.  
 

La presente auditoría incluyó el relevamiento de las actividades  
desarrolladas según las distintas etapas de presentación de opciones de 
cambio, durante el ejercicio 2020, teniendo en cuenta las particularidades 
definidas en el Período de ASPO, establecido por los Decretos N°260/20, 
297/20 y sus normativas modificatorias y complementarias, la Resolución 
SSSalud N° 233/20 y el cambio normativo producido a raíz de las Resoluciones 
SSSalud N° 1216/20 y 1219/20. 

  
 Asimismo, se efectuó el análisis del universo de las 19 auditorías de 

opciones de cambio iniciadas (Anexo I) en el marco de la Resolución SSSalud 
N°1219/20. 
 

Se relevaron las resoluciones de anulaciones de opciones dictadas en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el Anexo II de la Resolución 
SSSalud N° 1216/20. 

INFORME EJECUTIVO 
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Se realizó el análisis de la información estadística suministrada por la 

Gerencia de Atención y Servicios del Usuario del Sistema de Salud.  
 
Se efectuaron pruebas sustantivas y de cumplimiento. Análisis, cruce y 

validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma.  
 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

 
Del análisis de las acciones desarrolladas por las áreas involucradas en 

el Procedimiento se observó que al cierre de la presente auditoría aún 
permanecían pendientes de envío lotes de formularios, por parte de distintas 
Obras Sociales, y las resoluciones de anulación de opciones dictadas 
correspondían a Obras Sociales que no habían remitido ningún formulario del 
Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (Ley 
24977). Asimismo, se detectó que los formularios de Opción de Cambio del 
Régimen General enviados durante el período transcurrido entre el 20 de 
marzo y el 2 de octubre de 2020 (fecha en que se dicta nuevo Procedimiento), 
sólo tuvieron validaciones informáticas sin la ejecución de los controles 
manuales, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SSSalud N° 170/2011. 
En tal sentido, la GASUSS ha definido como acción correctiva la ejecución de 
notificaciones fehacientes a los Agentes del Seguro de Salud que hayan 
incumplido total o parcialmente con la presentación de los formularios. 
Asimismo, aclaró que no resulta de aplicación efectiva el control manual de 
dichos formularios en los términos de la Resolución N° 170/11, dado que 
debería realizarse sobre formularios que ya fueron dados de alta en la Obra 
Social elegida y en el supuesto de detectarse errores y/o inconsistencias, 
generaría ante AFIP un movimiento de baja para la obra social elegida  y otro 
de alta para la que fuera oportunamente la obra social de origen, ambos en 
forma retroactiva, y en este caso se ocasionarían graves perjuicios de diversa 
índole a los beneficiarios optantes, como así también la vulneración del 
derecho de Libre Opción de Obra Social. 

 
En cuanto a las auditorías iniciadas en el marco de la Resolución 

SSSalud N° 1219/20 y el relevamiento de las resoluciones que ordenaron la 
anulación de opciones, se observó que, a la fecha de cierre de las tareas de 
campo, permanecía en trámite la iniciación formal de la situación investigativa 
y/o sumarios correspondientes, a aquellos Agentes del Seguro de Salud 
incluidos en las Resoluciones citadas. Asimismo, a pesar de las situaciones 
denunciadas y relevadas durante el período auditado, no hubo casos de 
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inhabilitación de Obras Sociales para la recepción de Opciones de Cambio en 
los términos de la Resolución SSSalud N° 1216/20, Anexo II, Pto. 9. Si bien la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos informó el inicio de sumarios y denuncias 
penales en los términos de la Resolución SSSalud N° 1216/2020, 
comprometiéndose a dar cumplimiento a las recomendaciones propuestas por 
esta UAI, se mantiene la observación hasta tanto se efectué el análisis 
correspondiente en el próximo informe sobre opción de cambio y/o 
procedimiento sumarial. 

 
Finalmente, el presente informe expone la situación relevada del 

procedimiento de Opción de Cambio durante el ejercicio 2020, año de 
Pandemia y transición normativa, operativa y de sistemas que impactó 
notablemente en las actividades desarrolladas por las áreas involucradas, por 
lo expuesto, se recomienda continuar las acciones de control e inicio de 
sumarios impulsadas oportunamente, a los fines de garantizar la transparencia 
del Procedimiento y el derecho a la libre elección de obra social por parte de 
los usuarios del Sistema de Salud. 

. 
 
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

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

Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME Nº 12/ 21 – UAI SSSALUD 
 

OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2021, 
que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), Proyecto ID N° 7. 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 analizar y verificar el nuevo 
Procedimiento de Control de Opciones previsto en las Resoluciones SSSalud 
N° 1216/2020 y 1219/2020. Verificación de las acciones desarrolladas por las 
diversas áreas involucradas en el proceso de control y aprobación de los 
formularios de opción de cambio. 
 
 Asimismo, se evaluará el estado de las observaciones detectados en 
informes anteriores. 
 
 
3. ALCANCE DE LA TAREA 
 

La tarea abarcó el relevamiento y análisis del circuito y la información 
referida al Proceso de Opción de Cambio de Obra Social realizado por los 
beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud durante el ejercicio 2020.  
 

La presente auditoría incluyó el relevamiento de las actividades  
desarrolladas según las distintas etapas de presentación de opciones de 
cambio, durante el ejercicio 2020, teniendo en cuenta las particularidades 
definidas en el Período de ASPO, establecido por los Decretos N°260/20, 
297/20 y sus normativas modificatorias y complementarias, la Resolución 
SSSalud N° 233/20 y el cambio normativo producido a raíz de las Resoluciones 
SSSalud N° 1216/20 y 1219/20. 

  

INFORME ANALÍTICO 
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 Asimismo, se efectuó el análisis del universo de las 19 auditorías de 
opciones de cambio iniciadas (Anexo I) en el marco de la Resolución SSSalud 
N°1219/20. 
 

Se relevaron las resoluciones de anulaciones de opciones dictadas en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el Anexo II de la Resolución 
SSSalud N° 1216/20. 

 
Se realizó el análisis de la información estadística suministrada por la 

Gerencia de Atención y Servicios del Usuario del Sistema de Salud.  
 
Se efectuaron pruebas sustantivas y de cumplimiento. Análisis, cruce y 

validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma.  
 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 
 
 
4. ACLARACIONES PREVIAS 

 
El período auditado corresponde al ejercicio 2020, año de transición 

normativa que produjo cambios sustantivos en el Procedimiento de Opción de 
Cambio. 

 
Al inicio del año 2020, se dictó la Resolución SSSalud N° 233/2020, que 

considerando el contexto de ASPO permitía hasta su finalización, el envío de 
formularios de opciones de cambio vía FTP.  

 
Hacia el mes de Octubre se dictó la Resolución SSSalud N° 1216/2020 

(02/10/20) modificando el procedimiento de opción, que comenzaba a 
realizarse a través del aplicativo informático disponible en la web del 
Organismo, con doble entrada en vigencia desde el 16/10 y 1/12, según el 
Régimen General y Monotributistas, respectivamente. 

 
No obstante, frente a las numerosas y masivas denuncias de 

irregularidades en las opciones de Monotributistas se dictó la Resolución 
SSSalud N° 1219/20, dando inicio a auditorías con nuevos controles sobre las 
opciones efectuadas en el período auditado. Si bien como resultado inicial de 
dichas auditorías se procedió a la anulación de opciones de aquellas Obras 
Sociales que no presentaron formularios en formato papel, luego de su 
intimación, aún continúan en análisis numerosos formularios. Por lo tanto, el 
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presente informe expone la situación general relevada durante el período 
auditado, considerando que permanecen pendientes de conclusión numerosas 
actividades de control iniciadas en el año 2020. 

 
Cabe aclarar, que la presente auditoría no incluyó la evaluación del 

nuevo aplicativo informático  empleado en el Procedimiento de Opción de 
Cambio, debido a que esta Unidad de Auditoría Interna no cuenta con personal 
especializado en materia de Sistemas. 
 

  
5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1. Estructura Involucrada 
  

La actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el 
Organismo a través de sus áreas específicas competentes, previstas en la 
estructura organizativa de primer nivel operativo de esta Superintendencia de 
Servicios de Salud, Decreto Nº 2710/2012, BO 17/01/2013, en particular a 
cargo de la Gerencia de Atención y Servicios al usuario del Sistema de Salud 
(GASUSS) y la Gerencia de Sistemas de Información.  

 
La GASUSS tiene como Responsabilidad Primaria “Promover acciones 

tendientes a fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios 
y/o afiliados y controlar el cumplimiento de las normas de atención al usuario 
por parte de los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema de 
salud. Ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y recursos 
presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud y 
gestionar dichas peticiones para lograr una creciente satisfacción por parte de 
los usuarios”. 
  

Asimismo, sus Acciones, dirigidas a la materia auditada, previstas en la 
citada normativa que rige la estructura normativa, son las siguientes: 
  
� Supervisar el ejercicio efectivo de la libertad de elección de Obra Social 

por parte de los afiliados. 
� Prevenir e informar a la Gerencia General sobre la existencia de 

competencia desleal entre las referidas entidades del sistema de salud y 
prestadores, así como la detección de conductas que afecten al libre 
ejercicio del derecho de opción por parte de los beneficiarios y/o afiliados. 

 
En tanto, la Subgerencia de Gestión de Servicios al Usuario del Sistema 

de Salud, asume la Responsabilidad Primaria de: 
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 “Asistir a la Gerencia en la planificación, organización y ejecución de todas las 
acciones tendientes a fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, 
beneficiarios y/o afiliados mediante la gestión eficaz de las solicitudes, 
reclamos, denuncias y recursos presentados por los usuarios del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud para lograr una creciente satisfacción por parte 
de los usuarios”.   
 
Mientras que sus Acciones:  
 
� “Gestionar y efectuar el seguimiento de todas las tramitaciones de 

solicitudes, reclamos, denuncias y recursos presentados por los usuarios 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud en la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD y efectuar el seguimiento de las actuaciones 
hasta su conclusión procurando la satisfacción y el efectivo ejercicio de 
los derechos de los usuarios”. 

� “Gestionar los trámites que realicen los afiliados para asegurar la libre 
elección de Obra Social por parte de los mismos”. 

� “Reunir la información que permita detectar la existencia de competencia 
desleal entre las referidas entidades del Sistema de Salud y prestadores, 
así como la identificación de conductas que afecten el libre ejercicio del 
derecho de opción por parte de los beneficiarios y/o afiliados.” 

 
Asimismo, de dicha Subgerencia depende la Coordinación de Atención 

Personal, creada por Resolución SSSalud Nº 841/2015, cuya función 
específica en la materia, nos remite a: gestionar en forma inmediata trámites 
relacionados con la libre Opción de Cambio.  

 
Cabe consignar que no se efectuaron modificaciones en la Estructura 

Organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, por lo tanto, el área 
de opción de cambio continua actuando como una unidad organizativa con 
identidad propia, coordinada, dotada de recursos humanos especializados, 
regida por normativa y circuitos administrativos exclusivos en orden a los 
traspasos. 
 

Por otra parte, la Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social, 
dependiente también de la citada Subgerencia de Gestión de Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud, de acuerdo a la resolución precedentemente 
indicada, posee la responsabilidad normada por Resolución SSSalud Nº 170/11 
de efectuar periódicamente a través de la sindicatura un muestreo y validación 
de los lotes presentados por los agentes del seguro, mediante llamados 
telefónicos y visitas domiciliarias a los beneficiarios que hubieren ejercido el 
derecho de opción de cambio a efectos de detectar posibles irregularidades en 
los traspasos. 

 



INFORME DE AUDITORIA Unidad de Auditoría Interna - SSSalud   

  
 8 

 

Finalmente, 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. 

 
Diseña, crea, administra y mantiene actualizadas las bases de datos de 

la Superintendencia de Servicios de Salud, en cooperación y coordinación con 
las áreas internas y con las entidades externas relacionadas con el 
funcionamiento del Organismo y con sus necesidades de información. 
 
5.2. Encuadre Normativo  
  

La normativa que resulta de aplicación es la que a continuación se 
detalla:  
 
Ley Nº 23.660   HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA - 29-
dic-1988 - OBRAS SOCIALES - NUEVO RÉGIMEN – APROBACIÓN - 
Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-1989 Número: 26555 Página: 35 - 
Resumen: APRUÉBASE EL NUEVO RÉGIMEN DE OBRAS SOCIALES.  
 
Ley Nº 23.661  HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA - 29-
dic-1988 - OBRAS SOCIALES - SISTEMA NACIONAL DE SEGURO DE 
SALUD (ANSSAL) - Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-1989 Número: 
26555 Página: 1 Resumen: CREACIÓN. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
BENEFICIARIOS. ADMINISTRACIÓN DE SEGURO AGENTES DE SEGURO. 
PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS. Ley 23661, ley de Agentes de Seguro 
de Salud. 
 
Ley Nº 25.865   HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA - 17-
dic-2003 - IVA - MONOTRIBUTO - RÉGIMEN LEGAL – MODIFICACIONES - 
Publicada en el Boletín Oficial del 19-ene-2004 Número: 30320 Página: 1 - 
Resumen: LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TEXTO ORDENADO 
EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES. SU MODIFICACIÓN. RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS) - 
MONOTRIBUTO. SUSTITUYESE EL ANEXO DE LA LEY N° 24.977, SUS 
MODIFICACIONES Y COMPLEMENTARIA. DEROGASE EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
EVENTUALES ESTABLECIDO POR EL DECRETO N° 1401/2001. 
ESTABLÉCESE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE 
OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL APORTE PREVISIONAL DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS, REGULADO POR LAS LEYES NROS. 
24.241, 18.038, 19.032 Y 21.581 Y DEL IMPUESTO INTEGRADO Y 
COTIZACIONES PREVISIONALES FIJAS CON DESTINO AL SISTEMA 
ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS 
RESPONSABLES ADHERIDOS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA 
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PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES INSTITUIDOS POR LA LEY N° 24.977 Y 
SUS MODIFICACIONES. En su art. 43 inc. d), establece que “el pequeño 
contribuyente podrá elegir la obra social que le efectuará las prestaciones, 
desde su inscripción en el Régimen Simplificado (RS), en los términos y 
condiciones establecidos en el Decreto Nº 9/93, y su modificatorio y el Decreto 
Nº 504/98, y su modificatorio. 
 
Decreto Nº 9/1993   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 07-ene-1993 - 
OBRAS SOCIALES - LIBRE ELECCIÓN - Publicada en el Boletín Oficial del 
18-ene-1993 Número:27557: Resumen: SE ESTABLECE QUE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA LEY 23660 TENDRÁN LIBRE ELECCIÓN DE SU 
OBRA SOCIAL. 
 
Decreto Nº 504/1998   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) - 12-may-
1998 - OBRAS SOCIALES - REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE 
OPCIÓN DE CAMBIO - Publicada en el Boletín Oficial del 13-may-1998  
Número: 28896 Página: 2 Resumen: ESTABLÉCESE LA SISTEMATIZACIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE OPCIÓN 
DE CAMBIO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA 
NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD. DEROGANSE LOS DECRETOS 
NROS. 1560/96 Y 84/97 Y LA RES. MSAS Nº 633/96. 
 
Resolución Nº 37/1998  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
18-may-1998 - OBRAS SOCIALES - CAMBIO DE OBRA SOCIAL - Publicada 
en el Boletín Oficial del 03-jul-1998 Número: 28930 Página: 2 - Resumen: 
ESTABLECENSE NORMAS ACLARATORIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA 
LA OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL. 
 
Resolución N° 76/1998   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
03-jul-1998 - OBRAS SOCIALES - OPCIONES DE CAMBIO (ENTREGA DE 
INFORMACIÓN) - Publicada en el Boletín Oficial del 14-jul-1998  Número: 
28936 Página: 3 - Resumen: PAUTAS BÁSICAS QUE DEBERÁN OBSERVAR 
LAS OBRAS SOCIALES HABILITADAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN 
DE CAMBIO ESTABLECIDA POR EL DECRETO NRO. 504/98, EN LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS OPTANTES. 
 
Resolución Nº 433/2003   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
23-jun-2003 -OBRAS SOCIALES - FORMULARIO DE INFORMACIÓN – 
APROBACIÓN - Publicada en el Boletín Oficial del 30-jun-2003 Número: 30181 
Página: 6 -Resumen: APRUÉBASE EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN 
QUE DEBERÁ ENTREGAR CADA AGENTE DEL SEGURO DE SALUD A LOS 
BENEFICIARIOS EN OPORTUNIDAD DE EJERCITAR SU DERECHO DE 
OPCIÓN DE CAMBIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NRO. 
1400/2001 Y LA RESOLUCIÓN NRO. 37/98. 
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Resolución Nº 59/2004  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
29-ene-2004 OBRAS SOCIALES PRESENTACIONES BENEFICIARIOS -
NORMAS PROCEDIMIENTO Publicada en el Boletín Oficial del 12-feb-2004  
Número: 30338  Página: 2 Resumen: NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
APLICABLES A LAS PRESENTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE CON 
UNA OPCIÓN DE CAMBIO VIGENTE SOLICITAN EL 
REDIRECCIONAMIENTO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES POR INICIO 
DE UNA NUEVA RELACIÓN LABORAL. 
 
Resolución Nº 576/2004   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
21-jul-2004 - OBRAS SOCIALES OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL – 
MONOTRIBUTISTAS - Publicada en el Boletín Oficial del 27-jul-2004  Número: 
30450 Página: 7 - Resumen: OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL 
OPCIÓN PARA BENEFICIARIOS "MONOTRIBUTISTAS". UNIFICACIÓN DE 
APORTES. DISPOSICIONES GENERALES. Aprueba modelo de formulario 
para monotributistas, y extiende requisitos al régimen, previstos por el Decreto 
Nº 504/98. 
 
Resolución Nº 287/2006   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -
30-may-2006 -SISTEMA NACIONAL DE SEGURO DE SALUD - EMPLEADOS 
DEL SERVICIO DOMESTICO – REGLAMENTACIÓN - Publicada en el Boletín 
Oficial del 08-jun-2006 Número: 30922 Página: 20 -Resumen: 
REGLAMENTANSE ASPECTOS REFERIDOS A LA OPCIÓN DE CAMBIO DE 
LOS LLAMADOS “EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO”, LAS OBRAS 
SOCIALES COMPRENDIDAS, LA UNIFICACIÓN OBLIGATORIA EN UN 
SOLO AGENTE DE SALUD DE LOS CÓNYUGES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
A RESPETAR TANTO POR LOS BENEFICIARIOS COMO POR LOS 
AGENTES DEL SEGURO DE SALUD RECEPTORES DE ELLOS. 
 
Resolución Nº 995/2008  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
11-dic-2008 - SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD - OPCIÓN DE 
CAMBIO DE OBRA SOCIAL - Publicada en el Boletín Oficial del 16-dic-2008  
Número: 31553 Página: 9 Resumen: OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL. 
DEROGASE EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN Nº 
37/98, INTRODUCIDO POR LA RESOLUCIÓN Nº 180/99, QUE 
CONSECUENTEMENTE TAMBIÉN SE DEROGA. 
 
Resolución Nº 950/2009   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
18-sep-2009 -OBRAS SOCIALES -MEDIDAS RESPECTO DEL MECANISMO 
DE OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL - Publicada en el Boletín Oficial 
del 25-sep-2009 Número: 31745 Página: 7 - Resumen: ADOPTANSE 
MEDIDAS RESPECTO DEL MECANISMO DE OPCIÓN DE CAMBIO DE 
OBRA SOCIAL. En su art. 1º, resuelve que “los formularios de opción de 
cambio deberán contar con la firma del beneficiario debidamente certificada por 
autoridad competente (escribano, autoridad policial, bancaria o judicial)”, e 
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instaura un procedimiento para aquellos formularios que no cuenten con la 
firma certificada del beneficiario, anteriores a la vigencia de esta Resolución, 
para aquellos casos de falsificación o desconocimiento. 
 
Resolución Nº 1240/2009   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
- 30-dic-2009 - OBRAS SOCIALES - OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL 
-PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y FORMULARIO - Publicada en el Boletín Oficial 
del 08-ene-2010 Número: 31817 Página: 37 - Resumen: OPCIÓN DE CAMBIO 
DE OBRA SOCIAL. PROCEDIMIENTO. PLAZOS. FORMULARIO. Aprueba 
formulario de opción de cambio, regla plazos y procedimientos, y 
especialmente en su art. 2º establece que los formularios que contengan los 
errores individualizados en el punto 2 del Anexo II, serán rechazados. En dicho 
Anexo la Falta de Certificación de firma del beneficiario por autoridad 
competente y la certificación incorrecta, constituyen errores sustanciales no 
subsanables. 
 
Decreto Nº 1/2010   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 04-ene-2010 - 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - ANEXO 
DE LA LEY Nº 24.977 – REGLAMENTACIÓN - Publicada en el Boletín Oficial 
del 05-ene-2010  Número: 31814  Página: 4 Resumen: REGLAMENTACIÓN 
DEL ANEXO DE LA LEY Nº 24.977 (RS), que fuera sustituido oportunamente 
por la leyes 25865 y 26565, en el Capítulo IV Régimen Especial de los 
Recursos de la Seguridad Social para pequeños contribuyentes, apartado D) 
titulada Prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud, en su art. 74 
inc. b) dispone que “Será de aplicación el procedimiento de opción previsto en 
el Decreto Nº 504/98, sus modificatorios y complementarios”- Mientras que el 
art. 78 establece que la SSSALUD, será la Autoridad de Aplicación de las 
prestaciones indicadas en el inciso c) del Art. 42 del Anexo, quedando 
facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten 
necesarias, para la prestación de los servicios de salud. 
 
Resolución Nº 170/2011  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD- 
22-feb-2011- OBRAS SOCIALES - PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, 
VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DEFINITIVA DE LA OPCIÓN DE CAMBIO - 
Publicada en el Boletín Oficial del 25-feb-2011 Número: 32100 Página: 18- 
Resumen: APRUEBANSE LAS NORMAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 
DE PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DEFINITIVA DE LA 
OPCIÓN DE CAMBIO POR LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DEL SEGURO DE SALUD. 
 
Decreto Nº 2710/2012   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.), Publicada 
en el Boletín Oficial del 17-ene-2013 Número: 32564 Página: 9 - Resumen: 
APRUÉBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL 
OPERATIVO. MODIFICASE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - RECURSOS HUMANOS, 
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EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCIÓN 80 - MINISTERIO 
DE SALUD, PARA EL EJERCICIO 2012. DEROGANSE LOS ARTÍCULOS 6° Y 
7° DEL DECRETO Nº 405 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1998. 
 
Resolución Nº 45/2017  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
12-ene-2017 MINISTERIO DE SALUD OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL TURF Y OTRAS Publicada en el Boletín Oficial del 16-ene-
2017 Número: 33545 Página: 17 Resumen: INHABILITASE 
PREVENTIVAMENTE A LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL TURF (R.N.O.S. N° 1-2170-5), LA OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES (R.N.O.S. N° 1-2330-
5) Y LA OBRA SOCIAL DE LA CÁMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS 
DE REMISES DE ARGENTINA (R.N.O.S. N° 0-0280-8) A REALIZAR LA 
RECEPCIÓN DE FORMULARIOS DE OPCIÓN DE CAMBIO Y POR ENDE A 
PRESENTAR OPCIONES DE CAMBIO EN EL ORGANISMO, HASTA TANTO 
SE OBTENGA UN INFORME PRECISO POR PARTE DE LA AUDITORIA DE 
ESTE ORGANISMO CON RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MISMOS Y SE SUBSANEN LAS EVENTUALES OBSERVACIONES QUE SE 
DETECTEN EN EL MISMO, POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN 
LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE. 
 
Resolución E 252/2017  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
21-mar-2017 MINISTERIO DE SALUD OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL TURF Publicada en el Boletín Oficial del 30-mar-2017  
Número: 33595  Página: 21 Resumen: DESE POR FINALIZADA LA 
INHABILITACIÓN QUE FUERA ORDENADA POR RESOLUCIÓN N° 045/2017 
SSSALUD, DE MANERA TAL QUE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD DEL TURF (R.N.O.S. N° 1-2170-5), LA OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES (R.N.O.S. N° 1-2330-
5) Y LA OBRA SOCIAL DE LA CÁMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS 
DE REMISES DE ARGENTINA (R.N.O.S. N° 0-0280-8) PUEDA SER 
RECIPIENDARIA NUEVAMENTE DE OPCIONES DE CAMBIO DE OBRA 
SOCIAL. 
 
Resolución Nº 1469/2014   SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 03-oct-2014 MINISTERIO DE SALUD OBRA SOCIAL DE LA 
FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y CENTROS COMERCIALES ZONALES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Publicada en el Boletín Oficial del 09-oct-2014  
número: 32986  Página: 11 Resumen: INHABILITASE A LA OBRA SOCIAL DE 
LA FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y CENTROS COMERCIALES ZONALES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (R.N.O.S. 0-0190-4) A REALIZAR LA 
RECEPCIÓN DE FORMULARIOS DE OPCIÓN DE CAMBIO Y POR ENDE A 
PRESENTAR OPCIONES DE CAMBIO EN EL ORGANISMO, HASTA TANTO 
SE OBTENGAN LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA “AUDITORIA 
SOCIAL” LLEVADA A CABO POR LA GERENCIA DE ATENCIÓN Y 
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SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD Y SE SUBSANEN LAS 
EVENTUALES OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN EN LA MISMA. 
 
Resolución Nº 841/2015  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 20-ago-2015 MINISTERIO DE SALUD COORDINACIONES – 
APROBACIÓN Publicada en el Boletín Oficial del 24-ago-2015 Número: 33198 
Página: 37 Resumen: APRUEBANSE EN EL ÁMBITO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE SALUD, LAS 
COORDINACIONES QUE SE DETALLAN DE ACUERDO AL “LISTADO” Y 
“ACCIONES” DE LOS  ANEXOS I y II. 

Resolución Nº 47/2017-APN-SSS#MS DESE por finalizada la inhabilitación 
que fuera ordenada por Resolución Nº 1469/2014 SSSALUD, de manera tal 
que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE CÁMARAS 
Y CENTROS COMERCIALES ZONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(R.N.O.S. 0-0190-4) pueda ser recipiendaria nuevamente de opciones de 
cambio de Obra Social. 
 
Resolución Nº 485/2017-APN-SSS#MS  Modifíquese el artículo 1º de la 
Resolución Nº 2017-470-APN-SSS#MS, de fecha 15 de junio de 2017, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°- DESE por 
finalizada la inhabilitación que fuera ordenada por Resolución Nº 1469/2014 
SSSALUD, de manera tal que la OBRA SOCIAL DE LA FEDERACIÓN DE 
CÁMARAS Y CENTROS COMERCIALES ZONALES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (R.N.O.S. 0-0190-4) pueda ser recipiendaria nuevamente de 
opciones de cambio de Obra Social.” 
 
Decreto N° 260/2020 - Amplía la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto. 

Decreto N° 297/2020 – Decreta el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
en atención a la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- 
COVID 19. Prorrogado por los Decretos N° 325/2020, N° 355/2020 N° 
408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, 
N° 641/2020 y N° 677/2020.  

Decreto N° 298/2020 – Suspende el curso de los plazos, dentro de los 
procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de 
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Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 
procedimientos especiales, a partir de la publicación de este decreto y hasta el 
31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que 
se cumplan. Prorrogado por los Decretos N° 327/2020, N° 372/2020, N° 
410/2020, N° 458/2020, N° 494/2020, N° 521/2020, N° 577/2020, N° 604/2020, 
N° 642/2020 y N° 678/2020. 

Resolución N°233/2020 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, ARTÍCULO 6º.- LOS TRÁMITES DE OPCIÓN DE CAMBIO 
TOMADOS POR LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD DEBERÁN 
REMITIRSE BAJO EL FORMATO DE FTP, CONFORME LO DISPUESTO EN 
EL ANEXO I A) DE LA RESOLUCIÓN Nº 170/11-SSSALUD. LOS AGENTES 
DEL SEGURO DE SALUD QUEDARÁN EXCEPTUADOS DE LA 
PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS DE OPCIÓN DE CAMBIO EN 
FORMATO PAPEL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4º DE LA 
RESOLUCIÓN Nº 1240/09-SSSALUD, DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 1º DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. CUMPLIDO ÉSTE, 
DEBERÁN PRESENTAR LOS MISMOS EN UN PLAZO DE HASTA DIEZ DÍAS 
HÁBILES SUBSIGUIENTES. 

Resolución N° 1216/2020  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
01-oct-2020 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD- 
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE 
ELECCION DE SU OBRA SOCIAL-Publicada en el Boletín Oficial del 02-oct-
2020  Número: 34488  Página: 26- Resumen: APRUEBASE EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE 
ELECCION DE SU OBRA SOCIAL POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD. DEROGANSE LAS 
RESOLUCIONES Nº 37/98, 53/98, Nº 76/98 Y Nº 433/03; EL TITULO I DE LA 
RESOLUCION N° 576/04; LOS ARTICULOS 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Y 19 DE 
LA RESOLUCION Nº 287/06; LOS ARTICULOS 2º Y 3º DE LA RESOLUCION 
Nº 995/08; LAS RESOLUCIONES Nº 950/09, N° 1240/09 Y N° 170/11, TODAS 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

Resolución N°1219/2020  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
01-oct-2020 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
EFECTIVIZACION DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LIBRE ELECCION 
DE OBRA SOCIAL – SUSPENDESE Publicada en el Boletín Oficial del 02-oct-
2020  Número: 34488  Página: 29 Resumen: SUSPENDESE, A PARTIR DE 
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LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE Y HASTA EL DIA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, INCLUSIVE, LA EFECTIVIZACION DEL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE LIBRE ELECCION DE OBRA SOCIAL POR PARTE DE 
LOS TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL ANEXO DE LA LEY 24.977, 
TITULO IV: “REGIMEN DE INCLUSION SOCIAL Y PROMOCION DEL 
TRABAJO INDEPENDIENTE”. 

Resolución N° 315/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
12-feb-2021-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD-OPCIONES 
DE CAMBIO – ANULANSE-Publicada en el Boletín Oficial del 18-feb-2021  
Número: 34588  Página: 41-Resumen:  ANULANSE LAS OPCIONES DE 
CAMBIO CUYO DETALLE OBRA EN EL ANEXO “IF-2021-07069525-
APNGAYSAUSS# SSS”, QUE SE APRUEBA Y FORMA PARTE INTEGRANTE 
DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución N° 468/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
01-mar-2021 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
OPCIONES DE CAMBIO – ANULANSE Publicada en el Boletín Oficial del 03-
mar-2021  Número: 34599  Página: 35 Resumen: 
ANULANSE LAS OPCIONES DE CAMBIO CUYO DETALLE OBRA EN EL 
ANEXO “IF-2021-08040206-APNGAYSAUSS#SSS”, QUE SE APRUEBA Y 
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION 

Resolución N° 469/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
01-mar-2021 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
OPCIONES DE CAMBIO – ANULANSE Publicada en el Boletín Oficial del 03-
mar-2021  Número: 34599  Página: 37 Resumen: ANULANSE LAS OPCIONES 
DE CAMBIO CUYO DETALLE OBRA EN EL ANEXO “IF-2021-11291471-
APNGAYSAUSS#SSS”, QUE SE APRUEBA Y FORMA PARTE INTEGRANTE 
DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución N° 726/2021 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD09-abr-2021SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
OPCIONES DE CAMBIO – ANULANSE-Publicada en el Boletín Oficial del 13-
abr-2021    Número: 34630    Página: 49-Resumen: ANULANSE LAS 
OPCIONES DE CAMBIO CUYO DETALLE SE CONSIGNA EN EL ANEXO “IF-
2021-27532723-APNGAYSAUSS# SSS”, QUE SE APRUEBA FORMANDO 
PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución  N° 729/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD-
12-abr-2021-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD OPCIONES 
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DE CAMBIO – ANULANSE-Publicada en el Boletín Oficial del 14-abr-2021    
Número: 34631    Página: 38-Resumen: ANULANSE LAS OPCIONES DE 
CAMBIO CUYO DETALLE SE CONSIGNA EN EL ANEXO “IF-2021-27532522-
APNGAYSAUSS# SSS”, QUE SE APRUEBA FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución N° 731/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
12-abr-2021-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD-OPCIONES 
DE CAMBIO – ANULANSE-Publicada en el Boletín Oficial del 14-abr-2021    
Número: 34631    Página: 40-Resumen: ANULANSE LAS OPCIONES DE 
CAMBIO CUYO DETALLE SE CONSIGNA EN EL ANEXO “IF-2021-27582597-
APNGAYSAUSS# SSS”, QUE SE APRUEBA FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución  N° 733/2021  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
12-abr-2021SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD-OPCIONES 
DE CAMBIO – ANULANSE-Publicada en el Boletín Oficial del 15-abr-2021    
Número: 34632    Página: 39-Resumen: ANULANSE LAS OPCIONES DE 
CAMBIO CUYO DETALLE SE CONSIGNA EN EL ANEXO “IF-2021-27533056-
APNGAYSAUSS#SSS”, QUE SE APRUEBA FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

Resolución  N° 735/2021   SUPERINTENDENCIA DE SERVI CIOS DE SALUD 
12-abr-2021- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  OPCIONES 
DE CAMBIO  – ANULANSE Publicada en el Boletín Oficial del 15-abr-2021    
Número: 34632    Página: 42- Resumen: ANULANSE LAS OPCIONES DE 
CAMBIO CUYO DETALLE SE CONSIGNA EN EL ANEXO “IF-2021-27532916-
APNGAYSAUSS# SSS”, QUE SE APRUEBA FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

 

5.3. RESEÑA DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO NORMATIVO 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N°1216/20  

 
Actualmente, la Resolución SSSalud N°1216/20 derogó la normativa 

reseñada del circuito administrativo descripto en el informe de Auditoría N° 
04/21 Opción de Cambio, siendo aplicable solo al período auditado, 
conservando su vigencia exclusivamente en lo que resulte estrictamente 
necesario para resolver cuestiones previas a la resolución citada. 
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A continuación se consigna el procedimiento dictado por la resolución 
precedentemente indicada, a saber:  

 
La “opción de cambio” deberá ser ejercida en forma personal por el 

beneficiario del Sistema Nacional del Seguro de Salud, ingresando a través del 
aplicativo que estará disponible en el sitio web institucional de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 1. El link deberá 
encontrarse disponible y fácilmente visible en las páginas web institucionales 
de las obras sociales habilitadas para ser elegidas. 2. Al ingresar a la 
aplicación, el beneficiario deberá autenticarse mediante el ingreso de su 
CUIT/L y clave fiscal, lo que será certificado a través de la AFIP. Una vez 
autenticado, el beneficiario deberá completar el formulario de opción de cambio 
digital. 3. Al aceptar el formulario, el sistema validará los datos consignados y 
remitirá un correo electrónico a la dirección informada por el beneficiario, a fin 
de que éste confirme el trámite dentro de las 48 hs. 4. El beneficiario deberá 
ingresar a su casilla de correo electrónico y confirmar el trámite (en caso de no 
observarse el correo en la bandeja de entrada, se sugiere revisar la carpeta de 
correo no deseado), dentro del lapso de 48 horas posteriores al envío. Como 
resultado de dicha confirmación, se le asignará -a partir de ese momento- un 
número identificatorio unívoco al trámite. 5. La impresión de la confirmación de 
la asignación de la obra social elegida será documento suficiente para recibir 
cobertura, a partir del primer día del tercer mes posterior a dicha confirmación. 
6. Una vez finalizado el trámite indicado en el numeral anterior, el beneficiario 
tendrá que realizar los trámites de la incorporación personal y de su grupo 
familiar en la obra social elegida, la cual deberá recibir este trámite dentro de 
los quince (15) días posteriores al referido pedido de incorporación, bajo 
apercibimiento de aplicar la suspensión de la posibilidad de continuar 
recibiendo opciones de cambio de beneficiarios de todos los regímenes. 7. Una 
vez confirmado el trámite, el sistema informará de manera automática, por vía 
del sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud a: 8. a) la obra 
social aún vigente; b) la obra social elegida; c) la Superintendencia de Servicios 
de Salud, mediante la Intranet del Organismo; d) la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), a los efectos del cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 3º, inciso c, del Decreto Nº 504/1998, mediante la publicación de 
archivos en la Ventanilla Electrónica de la Superintendencia de Servicios de 
Salud. La opción se registrará en la base de datos del Organismo, pero se hará 
efectiva a partir del primer día del tercer mes posterior al de la fecha de 
confirmación del trámite prevista en el punto 6. 9. La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) validará la opción de cambio y comunicará a la 
Superintendencia de Servicios de Salud que la opción ha sido definitivamente 
dada de alta, procediendo al correspondiente re direccionamiento de los 
aportes. 10. Recibida por parte de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) esta información, la Superintendencia de Servicios de Salud 
informará, a través del aplicativo, a cada obra social, la nómina de altas y bajas 
producidas por el procedimiento de opción de cambio. 11. Las obras sociales 
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deberán registrar las opciones de cambio en el libro especial rubricado previsto 
en el último párrafo del artículo 3º del Decreto Nº 504/1998, el que podrá ser 
reemplazado por el registro en el aplicativo informático de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, si así lo optaren. 

 
Asimismo se establece un procedimiento de  anulaciones de opción de 

cambio, según los términos que siguen:  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE OPCIONES DE CAMBIO 

DE OBRA SOCIAL NO SUSCRIPTAS POR EL BENEFICIARIO  
 

El beneficiario que denuncie no haber suscripto el correspondiente 
formulario de opción de obra social y alegue haber sido traspasado contra su 
voluntad, deberá presentar el pedido de anulación de dicha opción a través de 
la plataforma de TRÁMITES A DISTANCIA (TAD, 
www.tramitesadistancia.gob.ar), por correo electrónico o postal o en forma 
personal ante esta Superintendencia de Servicios de Salud en cualquiera de 
sus sedes. 1. Recibida la presentación, la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario de Servicios de Salud  (GASUSS) correrá traslado a la obra social 
supuestamente elegida, intimándola a que, en el plazo perentorio de cinco (5) 
días hábiles administrativos, remita copia certificada por escribano público del 
formulario de opción o del libro rubricado de actas donde conste el trámite, o 
acredite en forma fehaciente haber dado prestaciones al beneficiario y/o a su 
grupo familiar, bajo apercibimiento de anular la opción, reasignando los aportes 
y contribuciones, desde la fecha en que se había consignado el traspaso, de 
iniciar el proceso sumarial y de aplicar las sanciones que correspondan. 2. En 
caso de que el Agente del Seguro de Salud debidamente notificado no cumpla 
con lo requerido en la intimación prevista en el numeral anterior, se procederá a 
la anulación inmediata del trámite de opción de cambio, reasignando los 
aportes y contribuciones, desde la fecha de vigencia de la opción anulada. 3. 
En caso de que el Agente del Seguro de Salud remitiere la copia certificada del 
formulario de opción y/o del libro rubricado, se correrá traslado al usuario 
denunciante de toda la documentación, a fin de que manifieste si reconoce 
como propia la firma incluida en los documentos que se le atribuyen, con 
carácter de declaración jurada. Para el caso de que la firma fuere desconocida, 
se procederá a la anulación inmediata de la opción de cambio, reasignando los 
aportes y contribuciones, desde la fecha de vigencia de la opción anulada, 
previa intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 4. En caso de que el 
Agente del Seguro de Salud acreditare fehacientemente haber brindado 
prestaciones al denunciante o su grupo familiar, el pedido de anulación 
quedará sin efecto, previo traslado al denunciante e intervención de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos. 5. En caso de que la firma del formulario o el libro de 
opción de cambio fuera desconocida por el denunciante, la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario de Servicios de Salud  (GASUSS) elevará las 
actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de que inicie el 



INFORME DE AUDITORIA Unidad de Auditoría Interna - SSSalud   

  
 19 

 

procedimiento sumarial correspondiente. 6. Si la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
evaluare que existen elementos suficientes para presumir la comisión de un 
delito, se deberá formular la denuncia penal correspondiente, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieren corresponder al Agente del Seguro de Salud 
denunciado en el plano administrativo. 7. En el supuesto en que el reclamo de 
anulación de opción se encuentre acompañado de la acreditación de una 
necesidad de atención médica de urgencia, las áreas intervinientes se 
encontrarán facultadas para acortar los plazos previstos en el presente 
procedimiento o, incluso, proceder a efectuar la anulación de la opción en 
forma inmediata. 8. Frente a reiteradas anulaciones de trámites de opción de 
cambio, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de Servicios de Salud  
(GASUSS) podrá inhabilitar temporariamente al Agente del Seguro de Salud de 
destino de las opciones de cambio anuladas a recibir trámites de opción de 
cambio, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, previa 
intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 
 

6. TAREA REALIZADA 
 

La auditoría fue desarrollada durante el período junio- agosto del año en 
curso, insumiendo 504 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 
 

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 
 

� Recopilación y actualización normativa. 
 

� Entrevistas con la responsable de la Gerencia de Atención de Servicios 
al Usuario del Sistema de Salud y área de Control de Opciones a fin de 
relevar y actualizar el procedimiento de opciones. 

 
� Verificación de las actividades de control desarrolladas en los términos 

de la Resolución SSSalud N° 233/20. 
 

� Relevamiento y descripción del nuevo procedimiento de opciones 
establecido en la Resolución N° 1216/20. 

 
� Análisis del grado de avance de las auditorías iniciadas en el marco de 

la Resolución N° 1219/20. Análisis de los expedientes por los que se 
tramitan dichas auditorías.  

 
� Análisis y elaboración de información estadística correspondiente al 

período auditado.  
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� Relevamiento de las resoluciones por las que se ordenaron 
anulaciones de opciones de Obras Sociales y de inhabilitaciones para 
recibir Opciones durante el ejercicio 2020.  

 
� Relevamiento y verificación de las Observaciones correspondientes a 

informes anteriores, con el objeto de actualizar el estado de las 
mismas.  
 

 
7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS AUDIT ADOS 
 

A los fines de exponer los resultados del relevamiento efectuado se 
describirán los siguientes apartados: 
 

7.1  Relevamiento del Circuito de Opciones 
 

7.2  Acciones de Control Relevadas 

7.3  Análisis de la Información Relevada 

7.4  Análisis de Información Estadística 
 

 
7.1. Relevamiento del Circuito de Opciones 

 
El proceso de Opción de Cambio durante el ejercicio 2020 ha sido 

modificado en diversas oportunidades con el dictado de normativas que dieron 
lugar al desarrollo de actividades específicas para cada momento del año. 
Considerando tanto las circunstancias particulares del proceso como aquellas 
emergentes del período de Pandemia, se describen a continuación cada una 
de las etapas:  

 
1) El primer momento corresponde al mes de Marzo de 2020, cuando en 

el marco de la Pandemia de Covid-19 se dicta la Resolución SSSalud N° 
233/2020. Publicada en el Boletín Oficial del 18-mar-2020 que establece en su 
ARTÍCULO 6º “Los trámites de opción de cambio tomados por los Agentes del 
Seguro de Salud deberán remitirse bajo el formato de FTP, conforme lo 
dispuesto en el Anexo I a) de la Resolución Nº 170/11-SSSalud. Los Agentes 
del Seguro de Salud quedarán exceptuados de la presentación de formularios 
de opción de cambio en formato papel, establecida en el artículo 4º de la 
Resolución Nº  1240/09-SSSalud, durante el plazo establecido en el artículo 1º 
de la presente Resolución. Cumplido éste, deberán presentar los mismos en un 
plazo de hasta diez días hábiles subsiguientes”. 

 



INFORME DE AUDITORIA Unidad de Auditoría Interna - SSSalud   

  
 21 

 

El área de Opción de Cambio informó que, en el marco de dicha 
Resolución, se debió apelar a un procedimiento especial, mediante la 
habilitación de una casilla de correo electrónico, para que las Obras Sociales 
informen el envío de los lotes de formularios, toda vez que el FTP, era un 
archivo ciego e inaccesible para el área, devolviéndose al Agente presentante 
un recibido provisorio. 

 
A partir del mes de julio de 2020, con la habilitación de las guardias 

presenciales de personal, el Área de Opciones se dedicó de manera exclusiva 
a la recepción e identificación de los lotes enviados, sin revisión manual de 
formularios, considerando que los mismos ya se encontraban en estado de 
Alta, con la validación del sistema informático. De esta forma, durante el 
período transcurrido entre el día 20 de Marzo de 2020 y el 2 de Octubre (fecha 
en que se dicta nuevo Procedimiento) la única validación de los formularios de 
Opciones de Régimen General ha sido informática, permaneciendo aún 
pendientes de envío lotes de formularios por parte de distintas Obras Sociales.  
 

2) La segunda etapa de modificación normativa del Proceso de 
Opciones surge a partir del Dictado de la Resolución SSSalud N° 1216/20 que 
aprueba el nuevo procedimiento para el ejercicio del derecho a la libre elección 
de su obra social por parte de los beneficiarios del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y entró en vigencia el día 16 de octubre de 2020 para 
beneficiarios titulares en relación de dependencia y el día 1º de diciembre de 
2020, para los beneficiarios monotributistas, monotributistas sociales y personal 
de casas particulares.  

 
Con este nuevo procedimiento los controles y validaciones de las 

opciones son automatizadas mediante el uso del nuevo el sistema informático 
y, en consecuencia, el Área de Opciones se dedicó a la realización de las 
siguientes tareas: 

 
� Asesoramiento general en materia de Opciones 
� Participación en las auditorías establecidas en la Resolución SSSalud N° 

1219/20  
� Unificación de Aportes 
� Corrección de Padrón 
� Finalización de Opción 
� Incorporación de Formularios a expedientes  
� Requerimientos de Juzgados 
� Capacitaciones internas y externas 
� Anulaciones indicadas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

(Disposiciones). 
 
Por otra parte, la Resolución SSSalud N° 1216/20, en su Anexo II, 

estableció el procedimiento para la tramitación de reclamos de beneficiarios 
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que soliciten la anulación de su opción de obra social vigente por no haber 
suscripto el formulario de opción vigente. Ante el notorio incremento de 
reclamos y denuncias de opciones fraudulentas desde la Superintendencia de 
Servicios de Salud se tomó la determinación de incrementar el control sobre el 
nivel de seguridad de la clave fiscal, requiriendo el nivel 3 para la realización de 
la opción por parte del usuario, asimismo, se lanzaron campañas de difusión en 
redes sociales y la Web del Organismo advirtiendo que LA CLAVE FISCAL ES 
PERSONAL e INTRANSFERIBLE. Informa la GASUSS que aún con dichas 
medidas el sistema ofrece debilidades, ya que se registraron denuncias de 
usuarios a quienes promotores de Obras Sociales requirieron su clave fiscal 
(con excusas de cambios de plan o mejoramiento de los mismos) y efectuaron 
la opción de cambio contra su voluntad. Por lo expuesto, se encuentran desde 
la GASUSS y los niveles superiores, trabajando en la mejora del Sistema, 
mediante el asesoramiento permanente y el fortalecimiento de campañas de 
difusión, efectuadas a través de la Coordinación de Prensa, orientadas a los 
usuarios para advertir medidas de seguridad respecto del procedimiento.  

 
Debido a que la norma define que la opción es irretractable, los usuarios 

deben permanecer en la nueva Obra Social durante al menos un año para 
poder volver a realizar el cambio. Las excepciones que se consideran para 
anulación de estos casos son aquellas que representan urgencias 
prestacionales (por tratamientos de alta complejidad, cirugías programadas, 
discapacidad, etc.). Para el resto de los usuarios se recomienda la denuncia de 
fraude ante la Fiscalía.  

 
En esta etapa para la gestión y tramitación del gran volumen de 

solicitudes de anulaciones de opciones la tarea ha sido transferida desde el 
Área de Opciones a la Coordinación de Gestión Reclamos donde se conformó 
un equipo especial abocado de manera exclusiva a la tramitación de las 
anulaciones. 

 
Según indica la GASUSS, de acuerdo a la información suministrada por 

la Gerencia de Sistemas de Información la cantidad total de Opciones de 
Monotributo Social en la etapa de ASPO ascendía a 42.000, de las cuales se 
advirtió que aproximadamente 10.000 habían sido anuladas en la etapa de 
validación informática de los FTP, debido a causales tales como 
presentaciones duplicadas y hasta triplicadas del mismo usuario en períodos 
inferiores al año. Sobre las restantes 32.000 opciones que quedaron firmes se 
inició la auditoría de todos los formularios de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución SSSalud N°1219/20. Las auditorías iniciadas han sido de manera 
exclusiva respecto a formularios de Opciones de Monotributo Social, mientras 
que para Régimen General y Monostributo no realizaron auditorías, revisiones 
ni validaciones manuales sobre los formularios, considerándose el alta de 
manera automática con la sola validación informática. Asimismo, se manifiesta 



INFORME DE AUDITORIA Unidad de Auditoría Interna - SSSalud   

  
 23 

 

como antecedente de las auditorías que el 80% de las solicitudes de anulación 
correspondían a formularios de Monotributo Social. 

 
El procedimiento efectuado para los reclamos individuales y casos de 

denuncias masivas ha sido el mismo: solicitud de formularios en formato papel 
y copia del Libro de Opción firmado por el usuario y ante la falta de respuesta 
por parte de las Obras Sociales se procedió a la anulación de la opción en 
forma automática. Se informa que los reclamos por anulaciones son resueltos 
en un plazo de 15 a 60 días, previo requerimiento al Agente para que presente 
el formulario, procediéndose a la anulación automática, en caso de silencio y 
derivándose el trámite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a sus efectos. Las 
únicas causales de anulaciones corresponden a Urgencias Prestacionales. 

 
3) La tercera etapa de modificación del Procedimiento surge con el 

dictado de la Resolución SSSalud N°1219/2020. La GASUSS informó que en el 
transcurso del año 2020 por EX-2020-63890371-APN-SGSUSS#SSS comunicó 
a las autoridades sobre la gran cantidad de denuncias recibidas por parte de 
usuarios particulares, agrupaciones de la economía popular y Obras Sociales 
con motivo de traspasos de obra social sin consentimiento de los usuarios.  A 
raíz de dichas irregularidades denunciadas se dictó la Resolución SSSalud Nº 
1219/20 por medio de la cual se suspendió hasta el día 30 de noviembre de 
2020, inclusive, la realización de opciones de cambio por parte de los 
trabajadores incluidos en el Anexo de la Ley Nº 24.977, Título IV: RÉGIMEN 
DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE” y 
se ordenó en el art. 3° la revisión y auditoría de las opciones informadas por las 
obras sociales durante el ASPO en la PANDEMIA. 

 
En el marco de la citada resolución se encuentran en trámite 19 

auditorías. Indican desde la Coordinación de la Sindicatura Social, que el 
porcentaje de detección de este tipo de irregularidades, alcanzaría el 95% de 
los llamados efectuados, a partir de la identificación de lotes sin envió de 
formularios de opción de cambio. Asimismo, como se ha indicado en párrafos 
anteriores en función de la magnitud que ha tomado el tema de anulaciones de 
opciones se asignó la tarea a un grupo especial ad hoc, en el ámbito de la 
Coordinación de Gestión y Resolución de Reclamos, de la Subgerencia de 
Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de Salud, en la órbita de la 
Gerencia de Atencion y Servicios al Usuario del Sistema de Salud.  

 
El grado de avance de las auditorías sobre las 32.000 opciones 

enmarcadas en la Resolución SSSalud N° 1219/20 da como resultado, al 
momento de la presente auditoría, la anulación de 13.000 formularios de 
opción, con expediente de inicio de sumario y denuncia penal correspondiente, 
continuando en análisis las restantes 18.000 opciones, de las cuales se prevén 
por lo menos 5000 anulaciones más. Considerando el universo de 32.000 
opciones, las anulaciones estimadas representarían el 60 % de las mismas, 
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poniendo de manifiesto la magnitud de la problemática de las opciones de 
cambio en Monotributistas Sociales. 

 
La tramitación de los expedientes con denuncias masivas en los que se 

confirmaron opciones fraudulentas dió lugar al dictado de 5 resoluciones de 
anulaciones masivas. 

 
En cuanto a las tareas desarrolladas desde la Sindicatura Social se 

informó que durante la primera etapa de ASPO no se realizaron llamados 
telefónicos, ya los mismos se iniciaron en el marco de las auditorías especiales 
emergentes de la Resolución SSSalud N° 1219/20. En el siguiente apartado se 
realizará la descripción del procedimiento de auditorías indicado. 

 
Finalmente, el Área de Opciones reiteró las dificultades de la labor frente 

a la existencia de espacios restringidos, por protocolo Covid-19 y el déficit de 
personal. Asimismo, se advirtió que, a pesar de las anulaciones masivas, no se 
inhabilitaron Agentes para recibir opciones, de momento y que desde la 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario se remiten los expedientes a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos para dar inicio a las investigaciones 
correspondientes frente a casos de anulaciones masivas y/o denuncias y 
reclamos.  

 
7.2.  Acciones de Control Relevadas 

El presente apartado describe las acciones informadas desde la 
GASUSS, en el marco de la Resolución SSSalud N° 1219/20. Asimismo, al 
finalizar apartado se incluye información de otras actividades de control 
desarrolladas por la Gerencia. 

 
A los fines de iniciar el proceso de revisión y fiscalización de las 

opciones de cambio de Monotributistas transmitidas bajo el formato FTP por 
distintos Agentes del Seguro de Salud durante el período comprendido entre el 
día 20 de marzo de 2020 -inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) dispuesto por Decreto N 297/20- y la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución N° 1219/2020 se implementaron una serie de acciones por parte 
de distintas áreas del Organismo, según se detalla a continuación: 

 
1) Mediante PV-2020-68853712-APN-SSS#MS el Señor Superintendente 
solicitó a la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN la elaboración de 
un informe para la revisión en una primera instancia de aquellos Agentes del 
Seguro de Salud que hayan transmitido vía FTP más de quinientos (500) 
formularios de opción de cambio de los beneficiarios incluidos en el Anexo de 
la Ley Nº 24.977, Título IV: “RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PROMOCIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE”. 
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2) Del Informe elevado con fecha 22 de octubre de 2020 por la GERENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN mediante IF-2020-71399978-APN-GSI#SSS 
surgen diecinueve (19) Agentes del Seguro de Salud que se encontrarían en 
una primera etapa de revisión por superar los quinientos (500) formularios de 
opción de cambio transmitidos vía FTP. Que del informe de la Gerencia surge 
que estos Agentes del Seguro de Salud han transmitido por FTP la cantidad de 
42.822 opciones de cambio de beneficiarios incluidos en el régimen de 
monotributo social. 

3) Con fecha 3 de noviembre de 2020 el Señor Superintendente ordenó 
mediante PV-2020-74770164-APN-SSS#MS a la SECRETARIA GENERAL que 
en el marco de la investigación de supuestos trámites de opción de cambio 
fraudulentos y a fin de efectuar las auditorías correspondientes, se notifique a 
cada uno de los Agentes de Salud incluidos en los listados embebidos en el IF-
2020-71399978-APN-GSI#SSS, que en el plazo de 5 (cinco) días hábiles 
administrativos remitan copias certificadas de los formularios de opción, o en su 
defecto de los asientos de los mismos en el Libro Rubricado de Opción 
firmados por los beneficiarios optantes, bajo  apercibimiento de disponer la 
ANULACIÓN DE LAS OPCIONES y aplicar las sanciones correspondientes. 

4) Que en cumplimiento de la indicación citada precedentemente se efectuaron 
las notificaciones correspondientes. Se acompaña detalle en el Anexo I, que 
identifica: RNOS, Nombre de OS y Cantidad de Opciones Presentadas por 
FTP. 

5) Con fecha 24 de marzo del año 2020 se solicitó a la Gerencia de Sistemas 
de Información la actualización de los datos oportunamente brindados a fin de 
consignar las Obras Sociales de ORIGEN de todas aquellas opciones sujetas a 
revisión. Mediante ME-2021-26100832-APN-GSI#SSS se remitió el listado en 
Excel donde constan 31.041 formularios de opción de cambio 
CONSISTENTES. 

6) Que del total de diecinueve Agentes del Seguro que se encontraban en 
proceso de auditoria únicamente cinco (5) han guardado absoluto silencio a los 
requerimientos e intimaciones efectuadas por la Superintendencia en el marco 
del expediente principal y no han cumplimentado con la presentación física de 
los formularios de opción de cambio transmitidos vía FTP, los cuales debían 
ser entregados en la Coordinación de Opciones dependiente de la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. 
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En virtud del silencio y la prolongación en el tiempo de una situación 
presuntamente irregular podría causar un perjuicio irreparable en el Derecho a 
la Salud de los beneficiarios que habrían sido traspasados contra su voluntad, 
se adoptó como medida protectora, la caratulación de los cinco expedientes 
individuales (iniciados desde UNIDAD SUPERINTENDENCIA) donde se elevó 
a consideración disponer en forma preventiva la anulación de las opciones de 
cambio involucradas, garantizando la publicidad de la medida y quedando a 
salvo el derecho de cada beneficiario a ratificar la opción en cuestión si así lo 
dispusiere. 

Los expedientes iniciados han sido: 

� EX-2021-27485415-APN-SSS#MS donde tramita proyecto de acto 
administrativo para la anulación de 1341 formulación de opción de 
cambio transmitidos por la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES 
TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (RNOS N° 0-0350-4). 

 
� EX-2021-27281642-APN-SSS#MS donde tramita proyecto de acto 

administrativo para la anulación de 3068 formulación de opción de 
cambio transmitidos por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL FÓSFORO, ENCENDIDO Y AFINES (RNOS 1-0810-
0). 

 
� EX-2021-27281970-APN-SSS#MS donde tramita proyecto de acto 

administrativo para la anulación de 6203 formulación de opción de 
cambio transmitidos por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL VIDRIO (RNOS 1-2250-0). 

 
� EX-2021-27282679-APN-SSS#MS donde tramita proyecto de acto 

administrativo para la anulación de 572 formulación de opción de cambio 
transmitidos por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 
LADRILLERA A MÁQUINA (RNOS 1-1040-4). 

 
� EX-2021-27282190-APN-SSS#MS donde tramita proyecto de acto 

administrativo para la anulación de 740 formulación de opción de cambio 
transmitidos por la OBRA SOCIAL YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
(RNOS 0-0370-2). 

 
 
Hacia fines del mes de octubre, el Depto. de Opciones dependiente de la 
GASUSS había recibido en forma física la cantidad de 165.220 formularios a 
través de turnos asignados, de las distintas Obras Sociales, siempre en 
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cumplimiento de los protocolos vigentes en el marco de la pandemia de 
COVID-19. 
 
Específicamente de la Obras Sociales objeto de la revisión ordenada por la 
Resolución SSSalud N° 1219/20 ingresaron la cantidad de 34.860 formularios 
físicos los cuales responden a beneficiarios de todos los regímenes vigentes. 
Por lo cual, se impartió al personal a cargo la indicación de búsqueda de los 
formularios correspondientes a las opciones de cambio de trabajadores 
incluidos en el Anexo de la Ley Nº 24.977, Título IV: “RÉGIMEN DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE”.  
 
7) Por EX-2021-30158808- -APN-GG#SSS se ordenaron los siguientes cursos 
de acción: 
 
1º) Solicitar a la SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE COSTOS el análisis 
pormenorizado y cálculo de los subsidios automáticos percibidos por las Obras 
sociales de destino cuyas anulaciones han sido ordenadas desde el dictado de la 
Resolución N° 1216/20. 
 
2º) Solicitar a la GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA una propuesta normativa 
para el débito y recupero de los recursos percibidos indebidamente por las Obras 
Sociales cuyas opciones de cambio han sido anuladas. 
 
3º) La GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE 
SALUD deberá realizar, a través del Departamento de Opciones y de la Coordinación 
de Sindicatura Social, una auditoría exhaustiva. 
Previo a ello deberá: 
a.- Elaborar un informe circunstanciado sobre los formularios objeto de la presente 
auditoria que hayan sido presentados en forma física ante esta Superintendencia de 
Servicios de Salud, debiendo efectuar la búsqueda manual y la separación de los 
mismos para su revisión. 
b.- Posteriormente deberá intimar a todos aquellos Agentes del Seguro de Salud sobre 
los cuales versa la auditoria ordenada en el expediente principal para que, en un plazo 
no inferior a 10 días hábiles desde su notificación, presenten los formularios en forma 
física ante el Departamento de Opciones, quien deberá en forma previa asignar un 
turno para la recepción correspondiente. 
c.- Asimismo y en base a la información de las anulaciones individuales solicitadas y 
tramitadas a partir de la vigencia del procedimiento aprobado por el Anexo II de la Res. 
N° 1216/20, deberá verificar si alguno de los trámites iniciados vía TAD o por mail por 
los beneficiarios posee formulario físico presentado ante la Superintendencia por la 
supuesta Obra Social de destino. En dicho caso, deberá citar al beneficiario a fin de 
constatar la firma obrante en el formulario y en caso de ser desconocida girar las 
actuaciones a la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS a fin de proceder a las 
denuncias respectivas. 
 
4°) La GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE 
SALUD iniciara la auditoría de los formularios recepcionados en forma física. 
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Esta auditoría deberá determinar, en el menor plazo posible, eventuales 
inconsistencias o incumplimientos de los requisitos y exigencias establecidas 
oportunamente por las resoluciones Nº 576/04, Nº 667/04, Nº 950/09,Nº 1240/09, Nº 
170/11 todas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y/o toda otra 
normativa aplicable, centrando las acciones principales en: 

• Controlar: enmiendas no salvadas, falta de datos en campos obligatorios, sellos 
de obra social, congruencia de fechas. 

• Verificar: Firma, aclaración y sello en caso de corresponder de: optante, 
certificante, empleado obra social y autoridad reconocida de la obra social. 
Además, controlar si el/los certificantes son diversos o único considerando los 
diferentes domicilios de los optantes. 

• Verificar si se acompaña como anexos la siguiente documentación: constancia 
recepción de cartilla (Res.76/98); hoja ilustrativa (Res. 433/03), ambas 
constancias firmadas por los optantes; fotocopia de DNI y pago de monotributo. 

• Constatar la nota de elevación firmada por autoridad de la obra social y los 
listados de exportación que emite el sistema. 

• De cada lote presentado por las Obras Sociales auditadas, la Coordinación de 
Sindicatura Social deberá efectuar los llamados correspondientes a los 
beneficiarios optantes a fin de auditar la veracidad de los datos y el efectivo 
ejercicio del derecho de opción de cambio. 

• La Coordinación de Sindicatura Social deberá, una vez que cedan las 
restricciones a la circulación impuestas por el reciente DECNU-2021-241-APN-
PTE de fecha 15 de abril del corriente año, realizar auditorías en terreno (o in 
situ) en la sede de las Obras Sociales objeto de la presente auditoría a fin de 
requerir y fiscalizar el libro especial rubricado previsto en el último párrafo del 
artículo 3º del Decreto Nº 504/1998 y cualquier otra documentación que 
estimen corresponder. 

• Toda otra acción o medida que sea considerada necesaria por la Gerencia a 
cargo que no se encuentre en los puntos expuestos precedentemente, podrá 
ser implementada sin necesidad de requerir autorización por parte de esta 
GERENCIA GENERAL 

• Luego la GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL 
SISTEMA DE SALUD elevará a la GERENCIA GENERAL informes parciales 
de auditoría. 

 
De acuerdo a la información obtenida del sistema GDE el expediente permanece en 
trámite desde el 21/04/2021 en la Gerencia General. 
 
8) Otras actividades de control informadas por la GASUSS ha sido el inicio de más de 
30 expedientes generados con motivo de las denuncias de obras sociales por 
maniobras de captación de sus afiliados por parte de otras Obras Sociales y/o 
Entidades de Medicina prepaga. Se indica que todos han sido girados previo registro, 
y generación de expediente a la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS para la 
intervención de su competencia. 

 

7.3.   Análisis de la Información Relevada 
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En razón de la situación de pandemia, y del consecuente ASPO, durante 
el periodo 2020, la SSSALUD dispuso por Resolución N° 233/20 el envío de 
opciones de cambio de obra social por FTP, en lugar de la presentación de 
formularios “FISICOS” en la forma habitual. 

 
La GASUSS informó que se debió apelar a un procedimiento especial 

mediante la habilitación de una casilla de correo electrónico para notificar el 
depósito del archivo en la carpeta PRESENTACION DE OPCIONES – 
EXCEPCIONES DEL FTP, toda vez que el FTP, es un espacio ciego e 
inaccesible para el área, devolviéndose a la OBRA SOCIAL un recibido 
provisorio, una vez cargados los formularios en el aplicativo destinado a estos 
efectos,  acotándose la tarea a la identificación de los lotes, sin revisión de 
formularios. 

 
Dicho procedimiento excepcional y de Emergencia establecido por 

Resolución SSSalud N° 233/20 genero gran cantidad de opciones involuntarias 
que fueron sucesivamente denunciadas por distintas agrupaciones de 
beneficiarios y obras sociales. 

 
Ante tamaña situaciones la SSSALUD dio curso a distintas acciones de 

control a través de instrucciones generadas desde la UNIDAD 
SUPERINTENDENCIA Y GERENCIA GENERAL, que desembocaron en el 
dictado de la Resolución 1219/20 (2/10/2020) suspendiendo opciones del 
universo correspondiente al Régimen de Inclusión Social y promoción del 
trabajo independiente (LEY 24977), ordenando auditorias y revisión de lotes 
según la cantidad de opciones enviadas por las obras sociales denunciadas, 
complementada por posteriores directivas que ordenaron presentación de 
copias certificadas de los formularios de opción, revisión de normativa para 
recupero de subsidios automáticos, entre otras instrucciones generadas 
durante el  período 2021.  

 
A partir de la información suministrada por la GASUSS se constató la 

conformación del universo de auditorías definidas por las áreas intervinientes, 
con el criterio de selección de aquellas Obras Sociales que habían remitido 
más de 500 formularios de opciones de cambio.  Sobre el universo de las 19 
auditorías iniciadas a OOSS, esta UAI realizó el análisis de todos los 
expedientes y documentos informados, verificando en cada caso las 
intervenciones de las diversas áreas involucradas y las actividades de control 
efectuadas. Como resultado se ha constatado que, a la fecha de cierre de las 
tareas de campo, se encontraban cerradas 5 auditorías, las que concluyeron 
con resoluciones de anulación de las opciones efectuadas (Resoluciones 
SSSALUD Nros. 726, 729, 731, 733 y 735/21). Del cruce de la información 
suministrada por la GASUSS y aquella obtenida en el relevamiento de la 
presente auditoría se verificó que las resoluciones indicadas corresponden a 
los 5 expedientes de Agentes que no realizaron ninguna presentación de 
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formularios. En dichos actos administrativos se anulan y reasignan a las obras 
sociales de origen, se ordena la comunicación de dicha decisión a los 
beneficiarios y se dispone la iniciación de sumarios, situación investigativa y 
eventualmente sancionatoria, acciones que serán verificadas en un futuro 
informe, habida cuenta exceder el marco y objeto del presente informe.  

 
Asimismo, del relevamiento llevado a cabo se verificó, que de las 14 

auditorías restantes, solo 8 se encuentran con informes parciales que cuentan 
con intimación a presentar formularios a las obras sociales, mientras que 6 
continúan con la evaluación de los lotes presentados, la labor de la Sindicatura 
Social, relevando inconsistencias, incumplimientos de requisitos normativos, de 
las Resoluciones atinentes a la materia (576/04, 667/04, 950/09, 1240/09 y 
170/11) y fundamentalmente  comunicación telefónica  con los beneficiarios, 
para constatar si la opción ha sido voluntaria o no. Informa la GASUSS que a la  
la fecha de cierre del presente informe, de las 19 auditorías ordenadas, se han 
confeccionado y comunicado al Sr. Superintendente 13 informes parciales, 
encontrándose en trámite 6.  

 
 

RNOS NOMBRE SINDICATURA OPCIONES INFORME PARCIAL FECHA 

0-0340-5 

OS ASOCIACION MUTUAL 
DE LOS OBREROS 

CATOLICOS PADRE 
FEDERICO GROTE si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-93979348-
APN-GAYSAUSS#SSS 3/10/2021 

0-0350-4 

OBRA SOCIAL DE 
CONDUCTORES 

TITULARES DE TAXIS DE 
LA CIUDAD AUTONOMA 

DE BUENOS AIRES si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-99712362-
APN-GAYSAUSS#SSS 19/10/2021 

0-0370-2 
OSYC (CARBONIFEROS 

FISCALES) si si 
ME-2021-66233850-
APN-GAYSAUSS#SSS 22/7/2021 

1-0270-6 

OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA AZUCARERA 
(OSPIA) si si 

ME-2021-99939278-
APN-GAYSAUSS#SSS 19/10/2021 

1-0370-9 
PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA DEL CAUCHO si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-93969341-
APN-GAYSAUSS#SSS 3/10/2021 

1-0430-6 

PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD CERVECERA Y 

AFINES si si 
ME-2021-93964115-
APN-GAYSAUSS#SSS 3/10/2021 

1-0460-3 
OSOC (OPERADORES 

CINEMATOGRAFICOS) si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-99659947-
APN-GAYSAUSS#SSS 19/10/2021 
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1-0620-3 

OSPEDICI 
(DISTRIBUIDORES 

CINEMATOGRAFICOS) si si 
ME-2021-69093998-
APN-GAYSAUSS#SSS 31/07/2021 

1-0810-0 

OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL 

FOSFORO, ENCENDIDO Y 
AFINES (OSPIF) si 

NO 
presentó 

formularios 
ME-2021-99792579-
APN-GAYSAUSS#SSS 19/10/2021 

1-1040-4 

PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA LADRILLERA A 

MAQUINA si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-93856131-
APN-GAYSAUSS#SSS 2/10/2021 

1-1150-6 

OBRA SOCIAL DE 
CAPITANES BAQUEANOS 

FLUVIALES DE LA 
MARINA MERCANTE 

(OSCAPBAQFLU) si si 
ME-2021-99898035-
APN-GAYSAUSS#SSS 19/10/2021 

1-2250-0 
PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA DEL VIDRIO si 

no 
presentó 

formularios 
ME-2021-93958178-
APN-GAYSAUSS#SSS 3/10/2021 

4-0220-2 OSMITA si si 
ME-2021-72886923-
APN-GAYSAUSS#SSS 10/8/2021 

 
 
 
AUDITORIAS EN TRAMITE DE CONFECCION DE INFORME 
 

RNOS NOMBRE SINDICATURA OPCIONES INFORME PARCIAL FECHA 

1-1270-7 

OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL MOSAISTA 

(OSPM) 

 
      

1-2210-4 

OBRA SOCIAL DE 
VIAJANTES VENDEDORES 

DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. (ANDAR)         

1-1510-2 

OBRA SOCIAL DE 
TRABAJADORES DE 

PRENSA DE BUENOS 
AIRES (OSTPBA)         

1-2690-8 

OBRA SOCIAL DE LOS 
MEDICOS DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 
(OSMEDICA)         

1-2730-7 

OBRA SOCIAL DE 
TRABAJADORES VIALES Y 
AFINES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
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4-0060-2 

OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DIRECTIVO DE 

LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION (OSDIC)         

 
 
 
 
Cabe consignar que el procedimiento nos remite a estas pesquisas por 

parte de la Sindicatura Social, para concluir con un dictamen que expone el 
cumplimiento o incumplimiento de la OOSS a la presentación de formularios, 
en su caso la detección de inconsistencias, continuando la labor con la 
intervención de otra área de trabajo ad hoc denominado EQUIPO DE 
ANULACION DE OPCIONES, que nuevamente procede a intimar a las Obras 
Sociales a la presentación de formularios. 

 
En cuanto al Procedimiento de anulaciones de opciones de cambio, 

definido en Anexo II de la Resolución SSSalud N°1216/20, se han relevado las 
Resoluciones emitidas durante el ejercicio 2021, que corresponden a opciones 
efectuadas en el año 2020. Se elaboró el cuadro ANEXO II, que sintetiza el o 
los N° expedientes de referencia, Obras Sociales de origen a las que les 
corresponde la reasignación de las cotizaciones, las Obras Sociales a las que 
fueron derivadas dichas cotizaciones y el Área en la que se encuentran los 
expedientes. Como resultado del análisis se puede constatar que varias de las 
Obras Sociales involucradas en las anulaciones de opciones se reiteran en las 
distintas resoluciones, mientras que los expedientes continúan en trámite en las 
áreas involucradas según el circuito correspondiente. 

 
Finalmente, encontrándose la tarea de control en pleno trámite durante 

el periodo 2021, se difiere el análisis integral para un futuro informe, 
limitándose la labor de la presente auditoria a exponer el estado de situación al 
2020, conforme lo expresado. 

 
 
7.4. Análisis de Información Estadística 

7.4.1. Participación Altas de Opciones Régimen Gene ral – 
Monotributistas y Servicio Doméstico 
 

De acuerdo a la Información recibida de la Gerencia de Atención y 
Servicios al Usuario del año 2020, se puede constatar en el Cuadro siguiente 
que se realizaron las siguientes altas de opciones: 

 

CANTIDAD DE ALTAS DE OPCIONES AÑO 2020 

TOTAL 
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A su vez, se puede verificar en el Gráfico siguiente, que la mayor parte 
de las Opciones de Cambio del año 2020 se corresponden a las efectuadas por 
los beneficiarios del Régimen General: 

 

 
 

7.4.2. Detalle de Obras Sociales con variaciones má s significativas 
 

Del análisis de la Información recibida del año 2020 respecto al Régimen 
General, se pudo constatar cuales fueron las 5 Obras Sociales que tuvieron un 
mayor crecimiento diferencial entre las altas y bajas por opciones, según el 
siguiente detalle: 

 
5 OBRAS SOCIALES CON MAYOR CRECIMIENTO NETO EN EL AÑO 2020 

OBRA SOCIAL 
Total 
Altas 

Total 
Bajas 

Diferencia 
Altas - 
Bajas 

RNOS 0-0300-9 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A 
ASOCIACION MUTUAL SANCOR 

31.243 10.639 20.784 

RNOS 1-2190-3 - OBRA SOCIAL DE VAREADORES 15.153 142 15.011 

RÉGIMEN GENERAL 335.031 
78% 

MONOTRIBUTO 91.722 
21% 

SERVICIO 
DOMÉSTICO 

4.214 
1% 

TOTALES 
GENERALES 

430.967 
100% 



INFORME DE AUDITORIA Unidad de Auditoría Interna - SSSalud   

  
 34 

 

5 OBRAS SOCIALES CON MAYOR CRECIMIENTO NETO EN EL AÑO 2020 

OBRA SOCIAL 
Total 
Altas 

Total 
Bajas 

Diferencia 
Altas - 
Bajas 

RNOS 0-0360-3 - OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS 
SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL 

14.930 1.714 13.216 

RNOS 0-0280-8 - OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE 
EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE ARGENTINA 

19.109 6.402 12.707 

RNOS 0-0380-1 - OBRA SOCIAL WITCEL 12.080 307 11.773 

 
De igual forma, se constata cuáles fueron las 5 Obras Sociales que 

tuvieron la mayor disminución diferencial de beneficiarios en el año 2020, por 
superar sus bajas por opciones a las altas: 
 

5 OBRAS SOCIALES CON MÁS DECRECIMIENTO NETO EN EL AÑO 2020 

OBRA SOCIAL 
Total 
Altas 

Total 
Bajas 

Diferencia 
Bajas - 
Altas 

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

4.011 52.234 48.223 

RNOS 1-0540-8 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

683 11.699 11.016 

RNOS 1-1950-0 - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
SANIDAD ARGENTINA 

718 9.744 9.026 

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

3 7.493 7.490 

RNOS 1-1210-3 - OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

677 6.453 5.776 

 
7.4.3. Dispersión de cambios entre Obras Sociales  

 
Se efectuó el análisis de las 5 Obras Sociales como mayor crecimiento neto y 
mayor disminución neta, a efectos de verificar si existía un traslado 
concentrado o con un grado de dispersión alto entre las Obras Sociales, a fin 
de interpretar los aumentos o pérdidas de beneficiarios. 
 
En tal sentido, se elaboraron los siguientes cuadros, donde se indican la 
cantidad de RNOS que tuvieron una significación menor al 1% y el RNOS de 
mayor incidencia en cada caso: 
 
 

ANÁLISIS DISPERSIÓN EN OBRAS SOCIALES COMO MAYOR CRECIMIENTO EN EL AÑO 2020 
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OBRA SOCIAL 

 

Total  
Altas 

OBRAS SOCIALES DE ORIGEN 

Cant 
RNOS 

CON INCIDENCIA 
MENOR AL 1% 

RNOS QUE DERIVÓ MAYOR CANTIDAD DE 
OPTANTES 

Canti-
dad 

Opcio- 
nes 

Cant. 
RNOS 

% de 
Inciden 

cia 

Cantidad 
Opcio- 

nes 

% de 
Inciden 

cia 
DENOMINACIÓN 

RNOS 0-0300-9 - OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL 
ASOCIADO A ASOCIACION 
MUTUAL SANCOR 

31.243 234 10.187 207 32,60% 5.939 19,0%   

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

RNOS 1-2190-3 - OBRA 
SOCIAL DE VAREADORES 

15.153 165 3.841 140 25,35% 1.640 10,82%   
1-0540-8 - OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

RNOS 0-0360-3 - OBRA 
SOCIAL PROGRAMAS 
MEDICOS SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
CONSULTORIA MUTUAL 

14.930 221 4.289 193 28,73% 2.681 17,96%   

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

RNOS 0-0280-8 - OBRA 
SOCIAL DE LA CAMARA DE 
EMPRESARIOS DE 
AGENCIAS DE REMISES DE 
ARGENTINA 

19.109 205 6.488 178 33,95% 1.778 9,30%   

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

RNOS 0-0380-1 - OBRA 
SOCIAL  WITCEL 

12.080 192 3.514 166 29,09% 1.473 12,19%   

1-2620-5 - OBRA SOCIAL 
DE LOS EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y 
ACTIVIDADES CIVILES 
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8 OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 
 

Durante el desarrollo de la presente auditoría se verificó el estado de las 
Observaciones pendientes de regularización, teniendo en cuenta, en cada caso 
la situación actual, la información proporcionada oportunamente por las áreas 
intervinientes y las verificaciones realizadas por esta Unidad. Se adjunta como 
ANEXO III un detalle de las Observaciones anteriores, donde se indica en cada 
caso los antecedentes de respuestas previas y la Situación Actual relevada. 
 
 
 
 

ANÁLISIS DISPERSIÓN EN OBRAS SOCIALES COMO MAYOR DECRECIMIENTO EN EL AÑO 2020 

OBRA SOCIAL 

 

Total  
Bajas 

OBRAS SOCIALES DE DESTINO 

Cant 
RNOS 

CON INCIDENCIA 
MENOR AL 1% 

RNOS QUE RECEPTÓ MAYOR CANTIDAD DE 
OPTANTES 

Canti- 
dad 

Opcio- 
nes 

Cant. 
RNOS 

% de 
Inciden 

cia 

Cantidad 
Opcio- 

nes 

% de 
Inciden 

cia 
DENOMINACIÓN 

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

52.234 186 8.938 162 17,11% 5.939 11,37%   
0-0300-9 - OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL ASOCIADO A 
ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR 

RNOS 1-0540-8 - 
OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

11.699 113 1.803 92 15,41% 1.640 14,02%   
1-2190-3 - OBRA SOCIAL DE 
VAREADORES 

RNOS 1-1950-0 - 
OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA 
SANIDAD 
ARGENTINA 

9.744 122 1.573 98 16,14% 1.068 10,96%   
0-0300-9 - OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL ASOCIADO A 
ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR 

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

7.493 116 979 89 13,07% 1.030 13,75%   
1-2190-3 - OBRA SOCIAL DE 
VAREADORES 

RNOS 1-1210-3 - 
OBRA SOCIAL DE 
LA UNION OBRERA 
METALURGICA DE 
LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

6.453 123 1.106 95 17,14 557 8,63%   
1-2190-3 - OBRA SOCIAL DE 
VAREADORES 
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9 OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES – OPINIÓN DEL AUD ITADO 
 
9.1  Observación: La Resolución SSSalud N° 233/2020 estableció que durante 

el período de ASPO los trámites de opción de cambio tomados por los 
Agentes del Seguro de Salud debían remitirse bajo el formato de FTP, 
conforme lo dispuesto en el Anexo I a) de la Resolución Nº 170/11-
SSSalud, quedando exceptuados de la presentación de formularios de 
opción de cambio en formato papel. Asimismo, cumplido el ASPO, los 
formularios debían ser presentados en un plazo de hasta los diez días 
hábiles subsiguientes. Como resultado del relevamiento efectuado se ha 
constatado que al cierre de la presente auditoría aún permanecían 
pendientes de envío lotes de formularios por parte de distintas Obras 
Sociales, y solo se dictaron (5) resoluciones de anulación de opciones (N° 
726, 729, 731, 733 y 735 todas Sssalud/2021) correspondientes al Régimen 
de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (Ley 24977) en 
el marco de (19) auditorias ordenadas por la Resolución Sssalud N° 
1219/20. Asimismo, los formularios de Opción de Cambio del Régimen 
General correspondiente al período transcurrido entre el 20 de marzo y el 2 
de octubre de 2020 (fecha en que se dicta nuevo Procedimiento), sólo han 
sido validados por el sistema informático sin los controles manuales a fin de 
detectar posibles anomalías desde el aspecto formal, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución SSSalud N° 170/2011.  

 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 

 
Impacto: Medio. 

 
Recomendación: Evaluar acciones tendientes a la regularización la 
situación descripta en la presente observación teniendo en cuenta que el 
dictado de la Resolución SSSalud N° 233/20, extiende el plazo de 
presentación de los formularios de Opción de Cambio que fueron enviados 
por FTP, para los 10 días hábiles subsiguientes a la conclusión del ASPO, 
pero no suple el deber del control manual sobre los formularios de acuerdo 
a lo estipulado en la Resolución SSSalud N° 170/2011.  
 
 
Opinión del auditado:  
 
GASUSS: En tanto la Resolución 233/2020 no exceptúa a las obras 
sociales de la presentación de formularios en formato papel, en base al 
cruce y relevamiento de opciones procesadas vía ftp comparadas con las 
opciones presentadas en formato papel desde la Coordinación Opción de 
cambio se procederá a notificar fehacientemente a los Agentes del Seguro 
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de Salud que hayan incumplido, ya sea total o parcialmente, con la 
presentación de los formularios que deberán remitir la totalidad de las 
opciones que hayan depositado en la carpeta del FTP para su 
procesamiento. El resultado de la gestión será elevado a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos para la evaluación de las medidas que deban adoptarse 
ante el incumplimiento, ya sea total y/o parcial. Fecha de conclusión 
31/12/2022. 
Con respecto a la aplicación del acápite d) de la resolución 170/2011 que 
se transcribe a continuación, NO RESULTA DE APLICACIÓN EFECTIVA: 
…“Finalizada esta etapa, todos los formularios (en soporte papel) 
(inconsistentes o consistentes sujetos a verificación surgidos del primer 
proceso informático) son controlados en forma manual por el personal de la 
Gerencia de Servicios al Beneficiario (Departamento Control de Opciones) 
a fin de detectar posibles anomalías desde el aspecto formal (por ej.: 
refrenda de uno o varios de los miembros del Consejo Directivo de la Obra 
Social receptora, constancia de entrega del formulario de información y 
recepción de cartilla suscripta por el beneficiario optante, etc.) que por 
razones técnicas no pueden ser detectadas a través de un proceso 
informático. En caso de existir errores formales (aún en los indicados en el 
primer proceso como consistentes sujetos a revisión), los formularios son 
restituidos a la Obra Social para que los subsane, en caso de 
corresponder, otorgándose listado detallado de los objetados y recepción 
definitiva de los no cuestionados (art. 61 Resolución N° 1240/09-
S.S.SALUD).”… 
En esta situación, el control debería realizarse sobre formularios que ya 
han recibido el alta en la obra social elegida y en el supuesto de detectarse 
errores/inconsistencias  la carga de estos hallazgos post alta como errores 
formales generaría ante AFIP un movimiento de baja para la obra social 
elegida   y otro de alta para la que fuera oportunamente la obra social de 
origen, ambos en forma retroactiva, con la respectiva reasignación de 
aportes y contribuciones. Esta situación ocasionaría graves perjuicios de 
diversa índole a los beneficiarios optantes, como así también la vulneración 
del derecho de Libre Opción de Obra Social. Por otra parte, no sería 
factible dicha carga de inconsistencias debido a cuestiones operativas, 
dado que  el aplicativo para gestión de errores formales fue desactivado 
por la Gerencia de Sistemas de  Información, a partir de la vigencia de la 
Resolución 1216/2020. 
Es importante destacar que esta situación descripta no es de aplicación 
para los formularios que se encuentran en proceso de auditoría, para las 
denuncias presentadas por obras sociales o para las solicitudes de 
anulación formuladas por los beneficiarios en forma individual, ya que en 
estos casos se procede a la anulación de la opción generando altas y bajas 
retroactivas, de corresponder. 
Resulta importante destacar que el cumplimiento de los vencimientos 
establecidos quedan supeditados al avance y evolución de la pandemia. 
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Comentario final de la UAI: El auditado informa acción correctiva parcial 
con fecha de conclusión el 31/12/2022. Se incorpora la acción correctiva 
informada al SISAC. 
 

9.2 Observación: Del análisis de los expedientes que tramitan las auditorías 
iniciadas en el marco de la Resolución SSSalud N° 1219/20 y el 
relevamiento de las resoluciones que ordenaron la anulación de opciones 
identificadas en el presente informe, se observó que, a la fecha de cierre de 
esta auditoría, permanecía en trámite la iniciación formal de la situación 
investigativa y/o sumarios correspondientes, a aquellos Agentes del Seguro 
de Salud incluidos en las Resoluciones citadas. Asimismo, se observó que, 
a pesar de las situaciones denunciadas y relevadas durante el período 
auditado, no hubo casos de inhabilitación de Obras Sociales para la 
recepción de Opciones de Cambio en los términos de la Resolución 
SSSalud N° 1216/20, Anexo II, Pto. 9. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: se recomienda cumplimentar las acciones de iniciación 
formal de sumarios y/o denuncia penal en los casos que corresponda, de 
corroborarse el desconocimiento del formulario o libro de opción de cambio 
por parte de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
SSSalud N°1216/20, Anexo II, ptos. 6 y 7. Asimismo, para las situaciones 
en las que se comprueben reiteradas anulaciones de trámites de opción de 
cambio se recomienda impulsar las inhabilitaciones de los Agentes 
involucrados, en cumplimiento del Anexo II, pto. 9 de la Resolución 
SSSalud N°1216/20. 
Continuar con el avance y conclusión de los proyectos iniciados a través 
del EX-2021-30158808- -APN-GG#SSS, a los fines de fortalecer las 
actividades de control orientadas a identificar y gestionar las debilidades 
del proceso auditado, considerando que las situaciones de opciones de 
cambio irregulares afectan de manera inminente los derechos de acceso a 
la salud de los usuarios del Sistema.  
 
Opinión del auditado:  
 
GASUSS: Con respecto a este punto, la gerencia continuará con el avance 
de las auditorías a las obras sociales, realizándose los informes pertinentes 
que complementaran los que ya fueron elevados, (Sobre 19 auditorias, se 
realizaron informes en 13, encontrándose en etapa de finalización 6)  
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quedando la iniciación de sumarios y/o de denuncias penales para las 
áreas con competencia en la materia. Fecha de conclusión: 03/2022 
Por otra parte, con el objeto de centralizar la información de las 
presentaciones individuales de beneficiarios desconociendo su opción 
desde la Coordinación de Opción de Cambio se generaran 
informes/memorandos agrupados por obra social denunciada que serán 
dirigidos a la Gerencia de Asuntos jurídicos, para la evaluación  
consideración y determinación de las medidas sancionatorias que deban 
aplicarse. Fecha de conclusión primera etapa 31/12/2022. Esta etapa 
comprende todos los expedientes ingresados al sector hasta la fecha, pero 
considerando que la presentación de denuncias es una cuestión dinámica 
seguramente habrá nuevas etapas sucesivas. 
Resulta importante destacar que el cumplimiento de los vencimientos 
establecidos quedan supeditados al avance y evolución de la pandemia. 
 
GAJ: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos en lo que es materia de su 
competencia toma en cuenta la observación emitida por la UAI, sin perjuicio 
de ello se hace saber que se han iniciado sumarios y denuncias penales de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 1216/20-SSSalud. Por último 
se compromete a realizar las acciones correctivas correspondientes. 
 
Comentario final de la UAI: Considerando la respuesta de los auditados se 
mantiene la observación en trámite, habida cuenta del resultado de los 
expedientes analizados en el marco del presente informe y debido a no 
haberse informado detalle de los sumarios en trámite sobre la materia, 
objeto que será análisis del próximo informe sobre opción de cambio y/o 
procedimiento sumarial. 
 
 

10 CONCLUSIÓN 
 
Como resultado de la labor de auditoría se verificó que el Procedimiento 

de Opción de Cambio durante el ejercicio 2020 tuvo diversas modificaciones 
sustantivas, tanto en sus aspectos normativos, como en aquellos de sistemas y 
operativos vinculados particularmente a las restricciones establecidas en el 
Período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y a las 
posteriores denuncias de irregularidades en el procedimiento auditado. 

 
A partir de las limitaciones operativas que trajo aparejadas el contexto de 

Pandemia, la Superintendencia de Servicios de Salud dictó Resolución 
SSSalud N° 233/2020, estableciendo el envío de formularios de opciones de 
cambio vía FTP, hasta la finalización del ASPO. En tal contexto, se presentaron 
numerosas y masivas denuncias de irregularidades en las opciones de cambio 
de Monotributistas, por parte de diversos actores del Sistema, hechos que han 
sido considerados por Organismo impulsando la modificación integral del 
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procedimiento. En tal sentido, al inicio del mes de Octubre se dictó la 
Resolución SSSalud N° 1216/2020, estableciendo la realización de las 
opciones a través del aplicativo informático disponible en la Web del Organismo 
y el procedimiento para la tramitación de las anulaciones de opción de cambio. 
La entrada en vigencia de la norma ha sido el día 16/10 y el día 1/12, según 
correspondía a  Régimen General o Monotributistas, respectivamente.  

 
En forma simultánea, el Organismo aprobó la Resolución SSSalud N° 

1219/2020 suspendiendo hasta el día 30 de noviembre de 2020 inclusive, la 
efectivización del ejercicio del derecho de libre elección de obra social por parte 
de los trabajadores incluidos en el Anexo de la Ley 24.977, Título IV: “Régimen 
de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”. La Resolución 
también ordenaba la revisión y auditoría de todos los trámites de opción de 
cambio correspondientes a dichos beneficiarios, que fueran remitidos bajo el 
formato FTP. 

 
Del análisis de las acciones desarrolladas por las áreas involucradas en 

el Procedimiento se observó que al cierre de la presente auditoría aún 
permanecían pendientes de envío lotes de formularios, por parte de distintas 
Obras Sociales, y las resoluciones de anulación de opciones dictadas 
correspondían a Obras Sociales que no habían remitido ningún formulario del 
Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (Ley 
24977). Asimismo, se detectó que los formularios de Opción de Cambio del 
Régimen General enviados durante el período transcurrido entre el 20 de 
marzo y el 2 de octubre de 2020 (fecha en que se dicta nuevo Procedimiento), 
sólo tuvieron validaciones informáticas sin la ejecución de los controles 
manuales, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SSSalud N° 170/2011. 
En tal sentido, la GASUSS ha definido como acción correctiva la ejecución de 
notificaciones fehacientes a los Agentes del Seguro de Salud que hayan 
incumplido total o parcialmente con la presentación de los formularios. 
Asimismo, aclaró que no resulta de aplicación efectiva el control manual de 
dichos formularios en los términos de la Resolución N° 170/11, dado que 
debería realizarse sobre formularios que ya fueron dados de alta en la Obra 
Social elegida y en el supuesto de detectarse errores y/o inconsistencias, 
generaría ante AFIP un movimiento de baja para la obra social elegida  y otro 
de alta para la que fuera oportunamente la obra social de origen, ambos en 
forma retroactiva, y en este caso se ocasionarían graves perjuicios de diversa 
índole a los beneficiarios optantes, como así también la vulneración del 
derecho de Libre Opción de Obra Social. 

 
En cuanto a las auditorías iniciadas en el marco de la Resolución 

SSSalud N° 1219/20 y el relevamiento de las resoluciones que ordenaron la 
anulación de opciones, se observó que, a la fecha de cierre de las tareas de 
campo, permanecía en trámite la iniciación formal de la situación investigativa 
y/o sumarios correspondientes, a aquellos Agentes del Seguro de Salud 
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incluidos en las Resoluciones citadas. Asimismo, a pesar de las situaciones 
denunciadas y relevadas durante el período auditado, no hubo casos de 
inhabilitación de Obras Sociales para la recepción de Opciones de Cambio en 
los términos de la Resolución SSSalud N° 1216/20, Anexo II, Pto. 9. Si bien la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos informó el inicio de sumarios y denuncias 
penales en los términos de la Resolución SSSalud N° 1216/2020, 
comprometiéndose a dar cumplimiento a las recomendaciones propuestas por 
esta UAI, se mantiene la observación hasta tanto se efectué el análisis 
correspondiente en el próximo informe sobre opción de cambio y/o 
procedimiento sumarial. 

 
Finalmente, el presente informe expone la situación relevada del 

procedimiento de Opción de Cambio durante el ejercicio 2020, año de 
Pandemia y transición normativa, operativa y de sistemas que impactó 
notablemente en las actividades desarrolladas por las áreas involucradas, por 
lo expuesto, se recomienda continuar las acciones de control e inicio de 
sumarios impulsadas oportunamente, a los fines de garantizar la transparencia 
del Procedimiento y el derecho a la libre elección de obra social por parte de 
los usuarios del Sistema de Salud. 

 
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2021. 

 
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO: 

Legajo Principal Nº 01.28 – 04/21 UAI SSSALUD 
 
 
 
 
 

 
C.P. Ruth M. Litmanovich 

Res. 75/20 MS - Auditora Interna 
Superintendencia de Servicios de Salud 

LITMANOVICH Ruth 
Mariel

Firmado digitalmente por 
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Fecha: 2022.01.28 13:22:19 -03'00'



Anexo I

Listado de Obras Sociales incluídas en las auditorías definidas por Resolución SSSalud N° 1219/20

N° RNOS DENOMINACION

OPCIONES 

PRESENTADAS 

POR FTP

1 0-0340-5 OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE 1.621

2 0-0350-4 OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 1.935

3 0-0370-2 OBRA SOCIAL YACIMIENTOS CARBONIFEROS 1.202

4 1-0270-6 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 602

5 1-0370-9 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 1.272

6 1-0430-6 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES 774

7 1-0460-3 OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAFICOS 3.169

8 1-0620-3 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRAFICAS DE LA R.A. 5.584

9 1-0810-0 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FOSFORO, ENCENDIDO Y AFINES 3529

10 1-1040-4 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LADRILLERA A MAQUINA  814

11 1-1150-6 OBRA SOCIAL DE CAPITANES BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA MERCANTE 1148

12 1-1270-7 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSAISTA 1021

13 1-1510-2 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES 855

14 1-2210-4 OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ANDAR) 2530

15 1-2250-0 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO 7563

16 1-2690-8 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 723

17 1-2730-7 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 4689

18 4-0060-2 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 894

19 4-0220-2 OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA 2897

LITMANOVICH Ruth 
Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2022.01.28 13:23:33 -03'00'



ANEXO II

N° de Resolución

Fecha de 

Publicación BO N° Expedientes Reasignación a la OOSS (OOSS de Origen) OOSS a la que se dirivaron los aportes

Área de permanencia 

del Expediente

15/2021 06/01/2021 EX-2020-77753008- -APN-SGSUSS#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5) Obra Social Yacimientos Carboníferos (R.N.O.S. Nº 0-0370-2) SAC desde el 30/11/21

311/2021 17/02/2021

EX-2021-01603047-APN-SGSUSS#SSS y 

Nº EX-2020-56753433-APN-GG#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social de Trabajadores Viales y Afines de la República 

Argentina (R.N.O.S. Nº 1-2730-7) SAL desde el 06/12/21

315/2021 18/02/2021

EX-2021-05460118-APN-SGSUSS#SSS y 

Nº EX-2020-56753433-APN-GG#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y 

Afines (R.N.O.S. 1-0810-0) SAC desde el 24/03/21

438/2021 02/03/2021

EX -2020-13445620-APN-GAJ#SSS y EX-

2021-07012098- -APN-SSS#MS Obra Social del Personal Ladrillero (RNOS Nº 1-1030-5)

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y 

Afines (R.N.O.S. 1-0810-0)

SGSUSS desde el 

02/03/21

468/2021 03/03/2021

EX-2021-05251656- -APN-SGSUSS#SSS y 

EX-2020-56753433- -APN-GG#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (R.N.O.S. 1-2250-

0) GSI desde el 20/07/21

469/2021 03/03/2021

EX-2021-01614269- -APN-SGSUSS#SSS y 

EX-2020-56753433- -APNGG#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (R.N.O.S. 

1-1510-2)  SAC desde el 30/11/21

581/2021 22/03/2021

EX-2020-13445620-APN-GAJ#SSS y EX-

2021-18721815-APN-SGSUSS#SSS  Obra Social del Personal Ladrillero (R.N.O.S. Nº 1-1030-5)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (R.N.O.S. Nº 0-0350-4)

SGSUSS desde el 

02/03/21

620/2021 30/03/2021

EX-2021-05468304-APN-SGSUSS#SSS y 

EX-2020-56753433-APN-GG#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (R.N.O.S. Nº 0-0350-4)

SAL desde 20/04/21 / 

SGSUSS 25/03/2021

621/2021 05/04/2021

EX-2020-56753433- -APN-GG#SSS y EX-

2021-05285706-APN-SGSUSS#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina 

(RNOS 1- 1040-4)

SGSUSS 25/03/2021 / 

SAL desde 24/09/21

692/2021 08/04/2021

EX-2020-56753433- APN-GG#SSS y EX-

2021-01597785-APN-SGSUSS#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social del Personal de la Actividad Cervecera y Afines 

(R.N.O.S. Nº 1-0430-6)

SGSUSS 25/03/2021 / 

SAC desde el 28/04/21

693/2021 08/04/2021

EX-2020-56753433-APN-GG#SSS y EX-

2021- 01926032-APN-SGSUSS#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social de la Confederación de Obreros y Empleados 

Municipales Argentina (OSCOEMA) (R.N.O.S. Nº 1-2650-2)

SGSUSS 25/03/2021 / 

SAL desde el 20/04/21

724/2021 13/04/2021

EX-2020-56753433- -APN-GG#SSS y EX-

2021- 05473998-APNSGSUSS#SSS

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre 

Federico Grote (R.N.O.S. Nº 0-0340-5)

Obra Social de Capitanes Baqueanos Fluviales de la Marina 

Mercante (R.N.O.S. Nº 1-1150-6)

SGSUSS 25/03/2021 / 

GG desde 18/01/22

726/2021 13/04/2021 EX-2021-27281970-APN-SSS#MS

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (R.N.O.S. 1-2250-

0) SAC desde 25/04/21

729/2021 14/04/2021 EX-2021-27281970-APN-SSS#MS

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y 

Afines (R.N.O.S. 1-0810-0) SAL desde 07/10/21

731/2021 14/04/2021 EX-2021-27485415-APN-SSS#MS

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (R.N.O.S. Nº 0-0350-4) SAL desde 07/10/22

733/2021 15/04/2021 EX-2021-27282679-APN-SSS#MS

Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina 

(RNOS 1- 1040-4) DAL desde 23/12/21

735/2021 15/04/2021 EX-2021-27282190-APN-SSS#MS Obra Social Yacimientos Carboníferos (R.N.O.S. Nº 0-0370-2) DAL desde 30/11/21

REFERENCIA ÁREAS DE PERMANENCIA DE EXPS.

DAL: Dirección de Asuntos Legales

Varias (O.S. Pers. Industria del Fibrocemento, O.S. Pers. 

Gráfico,  OSPRERA, O.S. Mutual Padre Grote, OSECAC, O.S. 

Pers. Ladrillero, FEDECAMARAS, O.S. Pers. de la Ind. del 

Cuero y Afines, O.S. Pers. Ind. Azucarera, O.S. Trabaj. Prensa, 

ANDAR, O.S. Pers. Industria Ladrillera a Máquina, O.S. 

Conductores de Taxis de CABA, O.S. Pers. Act. Cervecera, 

O.S. Capitanes Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, 

O.S. Pers. Directivo de la Construcción, OS. Pers. Maquinistas 

de Teatro y Televisión, O.S. Técnicos de Futbol, O.S. Pers. de 

la Industria del Fósforo Encendido, etc.)

SAC: Subgerencia de Asuntos Contenciosos

SAL: Subgerencia de Asuntos Legales

SGSUSS: Subgerencia de Servicios al Usuario del Sistema de Salud

GSI:Gerencia de Sistemas de Información
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O  P  C  I  Ó  N     D  E     C  A  M  B  I  O 

08/14 Nº 7: Los formularios y la documentación adjunta ingresada al sector son 
asignados y controlados indistintamente por los agentes del mismo, sin una 
clara asignación de responsabilidad sobre dicha documentación. 
 
Recomendación: 
Implementar un mecanismo de asignación de responsabilidad sobre los lotes 
entregados al personal para su posterior control manual. 
 
 

Actualización en Informe Nº 06/17:  
 Situación Actual: No se verificaron modifcaciones respecto del presente hallazgo. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: En lo atinente a esta observación, se implementará  a partir de marzo/19 

una metodología de distribución y asignación de lotes de formularios para su control. 
 Responsable: Gerente de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
 Fecha de Compromiso: Marzo/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se incorpora acción correctiva comprometida en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La asignación de control 

de formularios se encuentra concentrado en cuatro  agentes administrativos, encargados de 
recibir y realizar el control de los mismos. La asignación de dicha función se encuentra  
consignada en la distribución de tareas determinado por la coordinadora de dicho sector. 

 
1- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 

que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en 
próximas auditorías para su regularización. 
 

2- Consideración UAI Diciembre 2021: Si bien el auditado informó una acción correctiva 
implementada, la declaración de la Pandemia por Covid- 19 y el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio declarado a partir del 20 de marzo de 2020 ha impedido la verificación in situ de 
dicha acción. Asimismo, resulta importante destacar que la modificación en el Procedimiento de 
Opción de Cambio, formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020, ya no contempla el 
control manual de formularios dado, que las validaciones efectuadas son únicamente a través del 
nuevo Sistema Informático. Por lo expuesto, se considera que la observación es No Regularizable. 
 

08/14 Nº 8: Formularios de opción aprobados, con ausencia física de los mismos, ya 
que en el sistema informático el agente carga de manera exclusiva los 
formularios observados en el control manual, aprobando por defecto los 
restantes formularios del lote asignado, sin verificación informática 
individualizada. 
 
Recomendación: 
Incorporar las modificaciones pertinentes al sistema informático, que 
permitan el registro de la verifcación integral de cada formulario, tanto de 
aquello rechazados, como de los aprobados. 

Actualización en Informe Nº 06/17:  
 Situación Actual: Durante las tareas de relevamiento se constató que el hallazgo continúa 

vigente. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
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Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la observación como pendiente de regularización sin 
acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La situación no se 

encuentra regularizada, dado que no se llegó con la planificación informática  a la 
regularización del sistema de opciones 
 

Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en 
próximas auditorías para su regularización. 
 

3- Consideración UAI Diciembre 2021: Si bien el auditado informó una acción correctiva 

implementada, la declaración de la Pandemia por Covid- 19 y el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio declarado a partir del 20 de marzo de 2020 ha impedido la verificación in situ de 

dicha acción. Asimismo, resulta importante destacar que por Resolución SSSalud N° 233/2020 los 

formularios de opción de cambio eran remitidos vía FTP, además la modificación en el 

Procedimiento de Opción de Cambio, formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020, 

ya no contempla el control manual de formularios dado, que las validaciones efectuadas son 

únicamente a través del nuevo Sistema Informático. Por lo expuesto, se considera que la 

observación es No Regularizable. 

 
 

08/14 Nº 9: En la etapa de análisis y control se observó que las verificaciones sobre 
los trámites son parciales e incompletas respecto del total de la 
documentación solicitada por la normativa. Solo en algunos casos se ha 
comprobado que se controlan al detalle las firmas y fechas y se ve a simple 
vista que existan la recepción de la cartilla, la información y las copias del DNI 
y del recibo de sueldo. De la verificación efectuada sobre los formularios de 
opción de cambio y documentación adjunta aprobados con anterioridad a la 
iniciación de las tareas de auditoria, se ha detectado la carencia de ciertos 
datos obligatorios tales como teléfono fijo y/o móvil. Además se han 
verificado entre otras inconsistencias, las siguientes: • Copias de 
liquidaciones y/o recibo de haberes del beneficiario sin la correspondiente 
firma. • Datos salvados por la obra social, cuando deberían ser salvados por el 
beneficiario. • El agente del seguro de salud no presentó cartilla médica. • 

Actualización en Informe Nº 06/2017:  
 Situación Actual: A partir de los relevamientos efectuados en la auditoría, se constató que el 

hallazgo continua pendiente de regularización . Del análisis realizado de 971 Formularios de 
Opción de Cambio, en base el Check List elaborado (cuyo modelo se acompaña como ANEXO 
A) para el control del grado de cumplimiento de los aspectos sujetos al control manual, se 
han verificado desvíos en distintos aspectos, los cuales se encuentran detallados en el 
ANEXO B del presente Informe. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción Correctiva: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema informático, se ha 

solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos sistemas, 
encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 se ha  
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector conjuntamentec con personal de la 



                                                                                             DETALLE DE OBSERVACIONES DICIEMBRE 2021                                                                            ANEXO III 

Página 3 de 17 
 

GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

INFORME OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN 

Vigencia de autoridades vencidas • Campos vacíos comúnmente 
encontrados: números de teléfonos, email del beneficiario, código postal. • 
Fecha vencida de presentación del formulario. • Firma del beneficiario 
dudosa, respecto del resto de documentación adjuntada al trámite. • 
Formulario fuera de término. • Formulario sin fecha de la opción de cambio • 
Falta la certificación de firma por autoridad competente. • Sello de 
certificación sin firma de la autoridad competente. • No consta la aclaración 
de firma del beneficiario. • Formularios corregidos o enmendados sin salvar. 
• Documentación adjunta al formulario con errores en su impresión. • 
Documentación incompleta adjunta al formulario. • Los datos consignados en 
el formulario no corresponden a escritura original. • No coincide la fecha de 
recepción de la cartilla con la fecha de opción de cambio. • Falta refrenda del 
miembro del Consejo Directivo.  
 
Recomendación: Capacitar al personal del sector, acerca de la integridad del 
proceso de control a los fines de unificar los criterios de análisis y verificación 
de la documentación, que permita el cumplimiento de la normativa vigente: 
Resoluciones  SSSALUD Nº 1240/09, Nº 950/09 y Nº 170/11, aplicables a 
todas las opciones de cambio de Régimen General, Monotributo y Servicio 
Doméstico. Verificar el cumplimiento total de los requisitos previstos en la 
normativa vigente determinados como errores no subsanables. En caso de 
incumplimiento de alguno de ellos, proceder al rechazo automático y 
definitivo del formulario de opción de cambio. 
•Reconsiderar el lugar de realización de la opción de cambio en la OBRA 
SOCIAL ELEGIDA, sustituyéndolo por un ámbito desinteresado y garante de la 
LIBRE OPCION DE CAMBIO, y en tal caso proponer las modificaciones 
normativas correspondientes. 

citada gerencia. 
Sin perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
En lo referente a los controles manuales, se han tomado las medidas correctivas para 
minimizar los desvíos en el control de los aspectos formales. 
Por otra parte, se informa que las enmiendas en los formularios son salvadas por personal de 
la obra social, con firma y sello. 

 Responsable: Gerente de Atención y Servicios al Usuario.  
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC, y se 
recomienda  el seguimiento de las cuestiones o etapas pendientes de acción. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: El personal a cargo de la 

verificación manual se encuentra capacitado para la realización de la misma. Debemos tener 
en cuenta que desde el 1ro de enero de 2019 hasta la fecha han ingresado un total de 
608.461 formularios para verificación con un total de 4 personas para dicha tarea, además de 
la carga de formularios, a pesar de ello  en forma continua se trata de minimizar los errores 
que puedan suceder, es una tarea permanente. 
 

4- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva implementada, 
la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en 
próximas auditorías para su regularización. 

 
Consideración UAI Diciembre 2021: los defectos de control manual observados, vinculados a un 
formulario papel, según la respuesta dada en diciembre del 2019, a cargo de personal capacitado 
fueron oportunamente justificados por la insuficiente plantilla del mismo,  ante tamaña cantidad 
de formularios ingresados. Si bien el auditado informó una acción correctiva implementada, la 
declaración de la Pandemia por Covid- 19 y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
declarado a partir del 20 de marzo de 2020 ha impedido la verificación in situ de dicha acción. 
Asimismo, resulta importante destacar que la modificación en el Procedimiento de Opción de 
Cambio, formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020, ya no contempla el control 
manual de formularios dado, que las validaciones efectuadas son únicamente a través del nuevo 
Sistema Informático. Por lo expuesto, se considera que la observación es No Regularizable. 
 

08/14 Nº 10: El personal afectado a las tareas resulta insuficiente para efectuar el 
control integral y adecuado del volumen diario de formularios recibidos. El 
cúmulo de opciones de cambio verificado diariamente alcanza un promedio 
de 2.100 formularios y documentación adjunta. 
 

Actualización Informe Nº 06/2017:  
 Situación Actual:A partir de los relevamientos efectuados en la auditoría, se constató que 

el hallazgo continua pendiente de regularización. El cúmulo promedio de formularios 
diarios ascendió durante el año 2016 a la cantidad de 2.650 aproximadamente, 
manteniéndose la dotación de personal respecto de la auditoría que dio lugar al presente 
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Recomendación: 
Ampliar la plantilla de personal y reasignar tareas de manera tal que puedan 
ser efectuados todos los controles necesarios y expresados en la normativa 
vigente. Asimismo, utilizar el tiempo suficiente y adecuado para un eficiente 
control, dentro del plazo establecido por la normativa. 
 
 

hallazgo. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: Si bien se comparte la necesidad de ampliar la plantilla de 
personal, las restricciones tanto presupuestarias como las determinadas por Decreto del Poder 
Ejeutivo, no permitieron incorporar personal al sector.  

 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva en el SISAC. Se entiende que el área debe efectuar los requerimientos 
necesarios a efectos de contar con el plantel necesario para cumplir en forma adecuada las 
tareas, debiendo considerarse la posibilidad de reasignaciones de personal dentro del Organismo 
o proveniente de otros. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Durante el año en curso , 

el personal que se incorporó al sector , tuvo que ser dispuesto para la búsqueda de 
formularios por anulación de opción de cambio en las cajas de ADEA, . 
Están ingresando un total de 40 a 50 reclamos de anulación de opción de cambio por día, y 
cada formulario hay que buscarlo en forma manual en las diferentes cajas en donde pudo 
haber estado archivado.  
Se necesita en forma urgente cambios en las normativas que regulan las opciones de Obras 
Sociales.Planteo que esta Gerencia estuvo realizando durante todo este año y años anteriores 
 

5- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva.  Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización. 

6-  
Consideración UAI Diciembre 2021: La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo, donde los controles son realizados desde el Sistema Informático. Por lo expuesto, se 
considera que la presente observación es No Regularizable. 

08/14 Nº 12: Se detectó que el actual sistema de archivo no permite contar con 
información precisa para la ubicación de los formularios a través de sus 
números, sino a través de la denominación y RNOS de la obra social. Se 
observó la utilización de planillas de Excel para el registro de archivo de los 
lotes aprobados, carentes de adecuadas medidas de seguridad. Se observó 
que, en los casos en que se extraen los formularios originales de las cajas 
archivadas, no se efectúa el debido registro de dicha extracción, en 
consecuencia al momento de nuevas búsquedas, se desconoce si el 
documento ingresó efectivamente al Organismo, si fue extraviado o 
incorporado a un expediente con anterioridad. 
 

Actualización Informe Nº 06/2017: 
 Situación Actual: Se mantiene el hallazgo referido a las características del sistema de 

archivo en planillas Excel. En cuanto a la extracción de formularios se constató que 
actualmente, existe un registro con copia de los formularios originales extraídos del 
Archivo e incorporados a los expedientes correspondientes. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
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Recomendación: 
Incorporar nuevas medidas de seguridad a la operatoria de archivo, que 
permita localizar de manera rápida y precisa los formularios de opción de 
cambio y contar con información integral y oportuna. Dejar constancia de los 
formularios extraídos de las cjas de archvio, a través de un registro adecuado. 
 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte del área brindando especial atención a las recomendaciones indicadas 
oportunamente. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción 
correctiva en el SISAC.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Igual respuesta, que enero 

del 2019, la misma no se ha podido regularizar. Continúa el pedido al sector de informática. 
 

7- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva.  Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización. 

8-  
Consideración UAI Diciembre 2021: La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 prevé la realización de la Opcion de 
manera digital vía TAD, con clave fiscal de AFIP. Por lo expuesto, se considera que la presente 
observación es No Regularizable. 
 

08/14 Nº 13: El sistema informático vigente no prevé en sus aplicaciones la revisión, 
aceptación y/o rechazo de las opciones de cambio de Monotributistas y 
Servicio Doméstico. Asimismo, valida las aceptaciones por defecto, una vez 
efectuada la carga de los rechazos. No se lograron verificar niveles de 
seguridad adecuados para evitar la manipulación de los datos. Se han 
verificado inconsistencias entre la información contenida en los recibos 
provisorios y aquella expuesta en el listado de exportación del FTP, 
presentado por las obras sociales. Se ha detectado que una vez cargados los 
errores no subsanables en el sistema, existe la posibilidad de ingresar 
nuevamente y destildar los rechazos realizados, no constando en el sistema 
registro de los mismos. La impresión del detalle de las observaciones finales, 
se puede efectuar en reiteradas oportunidades sin que quede constancia de 
dicha acción y de esta manera pueden modificarse las observaciones y volver 
a imprimir el detalle final y la finalización de la carga.  
 
Recomendación: 
Efectuar una revisión integral del sistema informático a fin de detectar 
posibles fallas en el control y considerar las actualizaciones que el área 
responsable crea conveniente, a los fines de subsanar las observaciones 
detalladas previamente. Asimismo, incorporar un control específico sobre los 
niveles de autorización que delimiten las competencias de los agentes 
involucrados, incluyendo un registro exacto de las todas las modificaciones 

Actualización Informe Nº 04/2017:   
 Situación Actual: A partir de los relevamientos efectuados en la auditoría, se constató que el 

hallazgo continua pendiente de regularización. En los relevamientos efectuados se verificó 
para el caso de los formularios de Monotributistas y Servicio Doméstico, la incorporación al 
Sistema Informático de sólo una opción que permite Anular el formulario. De acuerdo a lo 
manifestado por personal del área son anulados los formularios con Errores no Subsanables. 
Ante la imposibilidad de dejar por sentado otro tipo de errores en el sistema informático, se 
comunican desde el sector con el Agente del Seguro de Salud a fin de requerir la información 
o documentación faltante. Tal situación se sustenta en la intención de no perjudicar al 
beneficiario, ya que el sistema sólo permite la anulación definitiva del formulario. Asimismo, 
se verificó que el sistema no prevé la impresión de constancias con los resultados de la tarea 
de control manual efectuada, ni de los formularios anulados. 
Respecto de la validación de formularios por defecto una vez efectuada la carga de los 
rechazos correspondientes, se mantiene la Observación, dado que la carga se efectúa de 
manera exclusiva sobre los formularios con errores detectados como resultado del control 
manual, siendo los restantes aprobados en forma automática. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
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realizadas sobre los lotes y/o formularios de los mismos. 
 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Las modificaciones 

solicitadas se encuentran pendientes de realización, a pesar de las múltiples reuniones 
realizadas con  el equipo de GSI. 

 
9- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva.  Se 

mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo, donde los controles son realizados desde el Sistema Informático. Por lo expuesto, se 
considera que la presente observación es No Regularizable. 
 

08/14 
08/15 

 

Manual de Procedimiento 
Informe Nº 08/14: Nº 8: El Manual de Prcedimientos “Derecho de Opción de 
Cambio para los Beneficarios” elaborado en el año 2009 se encuentra 
desactualizado, y es deconocido por los agentes del Sector 
 
Recomendación: 
 
Actualizar el Manual de Normas y Procedimientos del proceso de Opción de 
Cambio, teniendo en consideración la importancia que reviste la formalización 
de los procedimientos para un adecuado sistema de control interno, e incluir 
la capacitación pertinente, para que dicha herramienta de gestión sea 
conocida y utilizada por todo el personal. 
 
Informe Nº 08/15: Nº 1: Impulsar las tareas de actualización del manual de 
procedimiento, teniendo en cuenta una adecuada coordinación entre las 
áreas intervinientes en el proceso, la descripción de todas las tareas 
integrantes,  el detalle de los cursos de acción, los controles a realizar, la 
documentación a tener en cuenta, las constancias de la tarea desarrollada por 
cada agente, registros oportunos y adecuados, establecimiento de actividades 
de control e indicadores de desempeño que permitan reducir los riesgos, e 
incorporar monitoreo de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Actualización en Informe Nº 06/2017: 
 Situación Actual: Durante las tareas de relevamiento se constató que el hallazo continúa 

vigente. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: Se requerirá por escrito el pedido al área respectiva, dentro 
del primer cuatrimestre de 2019. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La actualización de normas 

y procedimientos de la Gerencia de Atención y Servicios al usuario es un trabajo en conjunto 
que se debe realizarse con Gerencia de Recursos Humanos , ya fue solicitado a dicha 
subgerencia oportunamente. 
 

10- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  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. 
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Opinión del Auditado Diciembre 2021: 
GASUSS- OPCIONES: Se procederá a solicitar al AREA DE RRHH la colaboración para la tarea 
conjunta del manual de procedimientos para la inclusión y adecuación de la nueva normativa 
imperante en opciones que configurara modificaciones en las acciones a llevar adelante en el 
área de OPCIONES 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: De acuerdo a los relevamientos efectuados y la 
informaciónbrindada por el auditado, la observación continúa En Trámite. 
 
 
 

06/17 N° 10.1: Debilidad de control de opciones válidas correspondientes a Régimen 
General, en los términos del Art. 1º del Decreto Nº 504/98 (normativa que 
establece un rango de opciones que podrán ser ejercidas por afiliados 
titulares “desde” y “hasta” determinadas categorías de Obras Sociales, 
definidas en el Art. 1º de la Ley Nº 23.660), habiéndose detectado que el 
aplicativo de carga (FTP) de opciones permite a la Obra Social elegida 
completar el campo Obra Social de origen, sin control “automático” efectivo  
sobre la veracidad o consistencia del dato cruzado con los aportes del 
optante, pudiendo dicho vacío de contralor  informático posibilitar la carga de 
Obras sociales de rango válido (para superar el rechazo de carga de Obras 
Sociales inválidas), quedando sujeto el Formulario de Opción solo a control 
manual. Esta situación irregular, de no advertirse, podría convalidar opciones 
improcedentes, que no son rechazadas por los controles posteriores de la 
misma área Informática o por la propia AFIP, al concluir el proceso final de la 
aceptación de la opción de cambio. En consecuencia, el sistema de carga (FTP) 
permite, eventualmente, que una opción ejercida desde una Obra social de 
Dirección a una Obra Social Sindical, expuesta de esa forma en el formulario 
de opción, pueda ser cargada de manera distinta, consignándose desde una 
Obra Social Sindical a otra Sindical, para sortear el primer rechazo 
informático. 
 
Recomendación: Posibilitar, en el sistema o aplicativo informático de datos, la 
existencia campos indisponibles que, en forma automática, con la carga del 
CUIT del optante, traiga la Obra Social de origen donde se realizan los aportes 
y que, si se tratara de una Obra Social de rango inválido, rechace la opción. 

Consideración UAI Diciembre 2021: La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo, donde los controles son realizados desde el Sistema Informático. Por lo expuesto, se 
considera que la presente observación es No Regularizable. 
 

06/17 N° 10.2: Detección de 66 formularios de Opciones Inválidas durante el año 
2016 en los términos del Art. º1 del Decreto Nº. 504/98, que se detallan en el 
ANEXO C, correspondientes a las siguientes Obras Sociales de Dirección: 

Opinión del Auditado en Informe 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: En este sentido, se 

informó a los auditores asignados que estas obras sociales cambiaron de naturaleza jurídica, 
es decir, en sus orígenes no pertenecían al inciso e). En la normativa en la que se aprueba 
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RNOS 4-0270-7 - OBRA SOCIAL DE DIRECCIÓN OSDO (60 Formularios) 

RNOS 4-0280-6 - OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL PRIVADA (2 Formularios) 

RNOS 4-0290-5 - OBRA SOCIAL DE DIRECCIÓN WITCEL (4 Formularios) 

 
Recomendación: No aceptar opciones impedidas por el Art. 1º del Decreto Nº 
504/98. 

dicho cambio, se autoriza a los beneficiarios de estas obras sociales, que puedan cambiarse 
de obra social bajo las condiciones anteriores o a permanecer en ese mismo agente de 
seguro. Como consecuencia de ello, las opciones se ajustan a la norma, tanto general, como 
así también específica para estos casos particulares. El sistema no permite la opción de 
beneficiarios del inciso e), salvo los autorizados por cambio de naturaleza jurídica posterior a 
su creación. 

 Comentario Final UAI: Hasta el cierre del presente Informe no se remitió a esta UAI 
resolución o normativa que autorice dichos traspasos, en los términos de la opinión del 
auditado, Queda pendiente de contestación requerimiento formulado, en tal sentido, al 
Registro de Obra Sociales (RNOS) que se efectuara por ME-2017-18305436-APN-
GAYSAUSS·SSS.  Se mantiene la Observación hasta tanto se reciba la normativa que aprueba 
el cambio informado por el auditado. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: Resolución OSDO 1029/03. Resolución Witcel 2017-1174-APN-SSS#MS, Se 

reencuadra en el inciso H.En cuanto a la Obra social 4-0280-6,  se trato de un error 
involuntario y se impartieron las instrucciones correspondientes.  

 Responsable: Gerente de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: O S de Dirección OSDO: 

Res 1029/2003; Obra  Social Witcel: Resol 2017-1174-APN/SSS#MS; Obra Social de  la 
Actividad Aerocomercial Privada: fueron errores. 

 
Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo, donde los controles son realizados desde el Sistema Informático. Considerando la 
respuesta brindada por el auditado, y la implementación del nuevo procedimiento, se considera 
que la presente observación es No Regularizable. 
 

06/17 N° 10.3: Improcedente admisión y gestión, sin rechazo inmediato, de Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
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formularios de Opción de Cambio presentados por Obras Sociales que no 
presentaron Cartilla para su aprobación en el Organismo, aun quedando 
diferida hasta la oportunidad de su cumplimiento la incorporación del 
formulario al proceso final y posterior envío a la AFIP. Esta situación 
constituye un franco apartamiento al Art. 11º de la Resolución SSSalud Nº 
1240/09, normativa que sanciona con la inhabilitación para ser receptoras de 
opciones de cambio a las Obras Sociales que se encuentren en dicha situación. 
Asimismo, la Cartilla no presentada constituye error sustancial no subsanable, 
en los términos del punto 2 del Anexo I, de la resolución indicada, cuyo Art. 2º 
obliga al rechazo de formularios que contengan dichos errores 
individualizados, en concordancia con la obligación por parte de la Obra Social 
de entregar Cartilla al beneficiario optante extremo que debe acreditarse 
mediante  recibo de la misma  adjunto al formulario de opción, requisito 
indispensable para su procedencia. 
 
Recomendación: Se proceda al rechazo de opciones presentadas  por Obras 
Sociales que no presentaron en tiempo Cartilla al Organismo para su 
aprobación. 

 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Los formularios no 
reciben el alta respectiva hasta que no se verifica el cumplimiento de toda la normativa 
vigente en la materia. Cabe destacar que hay cuestiones administrativas que impiden 
verificar on line los cumplimientos. En este sentido, generalmente hay demoras entre la 
presentación y el procesamiento efectivo de la documentación. De esta forma, la demora en 
la administración, generaría un perjuicio tanto al agente del seguro, como a los optantes. 

 Comentario Final UAI: Lo expresado por el auditado sobre las cuestiones administrativas y 
los obstáculos de esta índole, así como la debida conexión entre las áreas, no pueden 
justificar el apartamiento del cumplimiento normativo en tiempo y forma, debiéndose 
mejorar los circuitos, a tales fines. En consecuencia se mantiene la Observación. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La tarea de verificación de 

presentación de cartilla, se realiza una vez cargados los formulario en la Gerencia de 
Informática. Esta Gerencia no puede por opertividad rechazar formularios , por 
incumplimientos que no se pueden encontrar  on line. 

 
11- Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva. Se mantiene la 

Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva. Se considera que todas las 
áreas intervinientes en el proceso auditado deberían impulsar las recomendaciones para la 
regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2021: 

GASUSS-OPCIONES: el sistema informático no permite automaticamente ejercer la 

opción si la obra social no presentó Cartilla. (ratificar con Gerencia de Sistemas 
de Informacion). 
 
Consideración UAI Diciembre 2021:  La implementación del Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 no produce modificaciones respecto del 
estado de la presente observación, por lo que continúa en trámite, hasta tanto se puedan 
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realizar validaciones sobre el Nuevo sistema informático.  
 
 

06/17 N° 10.4: Improcedente admisión y gestión, sin rechazo inmediato, de 
formularios de Opción de Cambio, presentados por Obras Sociales con 
autoridades vencidas, aun quedando diferida la incorporación del formulario 
al proceso final y posterior envío a la AFIP hasta la oportunidad de su 
cumplimiento, en apartamiento  al punto 2 del anexo I, de la Resolución 
SSSalud Nº 1240/09, que categoriza dicho error como sustancial no 
subsanable, y obliga a su rechazo en los términos del Art. 2º de la citada 
resolución. 
 
Recomendación: Se proceda al rechazo de opciones presentadas por Obras 
Sociales con autoridades vencidas. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Los formularios no 

reciben el alta respectiva hasta que no se verifica el cumplimiento de toda la normativa 
vigente en la materia. Cabe destacar que hay cuestiones administrativas que impiden 
verificar on line los cumplimientos. En este sentido, generalmente hay demoras entre la 
presentación y el procesamiento efectivo de la documentación. De esta forma, la demora en 
la administración, generaría un perjuicio tanto al agente del seguro, como a los optantes. 

 Comentario Final UAI: lo expresado por el auditado sobre las cuestiones administrativas y 
los obstáculos de esta índole, así como la debida conexión entre las áreas, no pueden 
justificar el apartamiento del cumplimiento normativo en tiempo y forma, debiéndose 
mejorar los circuitos, a tales fines. En consecuencia se mantiene la Observación. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La información de 

autoridades vencidas , se recibe por mail , y se informa al sector de opciones. Las resoluciones 
de actualización de autoridades son emitidas por el Registro de O.S con fecha retroactiva al 
momento dell vencimiento, motivo por el cual es la Gerencia de Informática quien entrecruza 
los datos con el Registro de Obras Sociales , y determina al alta de las opciones , una vez 
normalizada la situación de las autoridades. 
 

 
12- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva. Se 

mantiene la Observación como pendiente de regularización. Se considera que todas las áreas 
intervinientes en el proceso auditado deberían impulsar las recomendaciones para la 
regularización de la Observación.    
 
Consideración UAI Diciembre 2021:  La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
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formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo, donde los controles son realizados desde el Sistema Informático. Considerando la 
respuesta brindada por el auditado, y la implementación del nuevo procedimiento, se considera 
que la presente observación es No Regularizable. 
 

06/17 N° 10.5: Se detectaron formularios (entre otros los Nº 10586334 – 15188721 
– 16554327 – 15390946) con alta posterior a la vigencia de la opción 
informada al optante (con arreglo a la resolución SSSalud Nº 433/03 “Recibo 
de Información”), la que conforme reza el Art. 2º del Decreto Nº 504/98, 
debería hacerse efectiva a partir del primer día del tercer mes posterior a la 
presentación de la solicitud, horizonte en muchos casos postergado hasta 
tanto se produzca el alta definitiva  y validación final por parte de AFIP, 
procediendo al correspondiente redireccionamiento de aportes, etapa de 
consistencia definitiva de la Opción de Cambio, con arreglo al punto e) del 
anexo I, de la Resolución SSSalud Nº 170/11. 
 
Recomendación: En la medida que se evite la aceptación de opciones en las 
condiciones descriptas en 10.3 (Cartillas no presentadas) y 10.4 (Mandatos de 
autoridades vencidos), se logrará evitar la inconsistencia descripta, que puede 
repercutir en la efectiva prestación del servicio prestacional al optante. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Subsanadas las 

inconsistencias, los formularios reciben el alta, considerando siempre, la fecha de opción. 
 Comentario Final UAI: Tal como se indica en la Observación, en los casos detallados el alta 

excede el plazo legal de vigencia de la opción, computado desde su fecha, quedando el 
optante a merced de una situación de duda, respecto de la Obra Social elegida. El circuito no 
tiene previsto para estos casos una alerta o adecuación para que el optante tenga certeza 
respecto a su cobertura. En consecuencia se mantiene la Observación. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: En cuanto a las modificaciones relativas al sistema 
informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la readecuación de dichos 
sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. Durante el 2018 hemos 
trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin 
perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva. Se considera que todas las áreas intervinientes en el proceso auditado 
deberían impulsar las recomendaciones para la regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: En cuanto a las 

modificaciones relativas al sistema informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de 
Información, la readecuación de dichos sistemas, encontrándose pendiente hasta el 
momento su modificación. Durante el 2018-2019 hemos trabajado en el relevamiento de 
necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin perjuicio de ello, se reiterara 
dicha solicitud. 

 
13- Consideración Final UAI Diciembre 2019: El auditado no indica acción correctiva nueva. Se 

mantiene la Observación como pendiente de regularización. Se considera que todas las áreas 
intervinientes en el proceso auditado deberían impulsar las recomendaciones para la 
regularización de la Observación.    

14-  
Consideración UAI Diciembre 2021: Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la 
observación se refiere a la situación particular de determinados formularios papel, cuyo formato 
ha sido modificado por el nuevo procedimiento de opción de cambio, definido en la Resolución 
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SSSalud N° 1216/2020, se considera la presente observación No Regularizable.  
 

06/17 N° 10.6: En caja ADEA Nº 42160, Ubicación física Nº 11215303, 
correspondiente a opciones de Monotributo,  presentadas en fecha 16 y 19 de 
junio de 2017, se detectaron dos lotes correspondientes a RNOS 1-1610-5 y 1-
2720-8, archivados sin copia del Listado de Exportación, presumiblemente 
obrante en caja de Régimen General. 
 
Recomendación: Atento el archivo separado de opciones correspondientes a 
Régimen General y Monotributo, pertenecientes a un mismo RNOS, lote y día 
de presentación, se recomienda disponer en cada caja de archivo un ejemplar 
(fotocopiado en su caso) del Listado de Exportación. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Los controles de los 

formularios de monotributo se ajustaron a partir del año en curso, es decir, por analogía, se 
asimilaron a los de régimen gral. En la actualidad, la totalidad de los lotes tienen un listado 
de exportación, por cada régimen de formularios que entreguen. 

 Comentario Final UAI: Sin perjuicio de lo expuesto por el auditado, se constató en los 
controles sobre los lotes verificados que carecían de la copia pertinente del listado de 
exportación los casos mencionados en la Observación. Se mantiene la Observación hasta una 
próxima auditoría donde se reitere la verificación. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: Los controles de los formularios de monotributo se ajustaron a partir del 

segundo semestre de 2017, es decir, por analogia, se asimilaron a los de regimen gral. En la 
actualidad, la totalidad de los lotes tienen un listado de exportacion, por cada regimen de 
formularios que entreguen. 

 Responsable: Gerente de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
  Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: La situación esta 

regularizada , solicitando a las O.S que agreguen el listado, anexado a cada uno de los lotes de 
los distintos regímenes (régimen general, monotributo y Servicio Doméstico) 

 
15- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva implementada, 

la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en 
próximas auditorías para su regularización. 

16-  
Consideración UAI Mayo 2021:  La modificación en el Procedimiento de Opción de Cambio 
formalizada mediante Resolución SSSalud Nº 1216/2020 contempla una nueva metodología de 
trabajo que no incluye un sistema de archivo de los formularios papel, dado que todo es 
realizado a través del aplicativo informático, por lo tanto, se considera que la observación es No 
Regularizable. 
 

06/17 Nº 10.7: Se advierte que el formulario de información aprobado por Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
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Resolución SSSalud Nº 433/03, no presenta lugar, espacio o campo destinado 
a la fecha, siendo el mismo actualmente descargado por las Obras Sociales del 
Sistema Informático (identificado en la parte superior con la sigla SUR), 
también sin fecha predispuesta. Resulta ello una incongruencia,  habida 
cuenta constituir la fecha el elemento necesario para cumplir la obligación de 
control de consistencia con la fecha de la Opción y con la de Recibo de 
Cartilla, a tenor del Art. 9º de la Resolución SSSalud Nº 1240/09. 
 
Recomendación: Se sugiere el diseño de un nuevo formulario que incluya el 
requisito de la fecha, o en su caso la aprobación de un nuevo formulario de 
opción que contemple el recibo de información y su respectiva fecha. 

 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Gerencia de Sistemas de 
Información 

 Comentario final UAI: Se infiere de la opinión del auditado (GASUSS), que resultaría atinente 
a la Gerencia de Sistemas de Información la respuesta a la presente Observación. Se 
entiende que cada Gerencia debe impulsar las acciones pertinentes a su ámbito de 
competencia, sin perjuicio que la responsabilidad de la temática sea compartida con otra 
área. Se mantiene la Observación. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: En cuanto a las modificaciones 
relativas al sistema informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la 
readecuación de dichos sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. 
Durante el 2018 hemos trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de 
la citada gerencia. Sin perjuicio de ello, se reiterará dicha solicitud. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: El diseño de formularios no está en el alcance de la 
Gerencia de Sistemas. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Iniciar acciones conjuntas entre las áreas intervinientes para el 
adecuado tratamiento de la presente observación teniendo en cuenta la importancia de la visión 
integral del proceso.  Se recomienda el análisis particularizado de las Observación, para su 
efectivo tratamiento.  Se mantiene la observación como pendiente de regularización sin acción 
correctiva. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Sistemas de Información: El re-diseño de formularios y los procesos asociados 

no está en el alcance de la Gerencia de Sistemas. 
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: El formulario de opción de 

cambio en la actualidad tiene registrada la fecha  en el encabezado superior, en forma 
automática. 

 
17- Comentario UAI Diciembre 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la que se 

incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en próximas 
auditorías para su regularización. 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: Teniendo en cuenta la derogación de la Resolución SSSalud 
433/03 y la implementación del nuevo Procedimiento de Opción de Cambio, formalizado en 
Resolución SSSalud Nº 1216/2020, mediante el cual ya no se utilizan formularios en formato 
papel se considera que la presente observación ha sido regularizada. 
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06/17 Nº 10.8: El formulario de Monotributo aprobado por Resolución SSSalud Nº 
576/04 no se adecua  a los requisitos exigidos por el formulario de opción 
aprobado por Resoluciones Nº 950/09 y Nº 1240/09, produciéndose 
inconsistencias atribuibles a la disparidad de formularios, que afectan el 
control efectivo. 
 
Recomendación: Impartir instrucción a las Obras Sociales dirigidas a dejar sin 
efecto el uso de dicho formulario. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: No resulta factible impartir 

instrucciones que modifiquen una normativa vigente. 
 Comentario Final UAI: Se comparte lo señalado por el auditado respecto a que no resulta 

factible impartir instrucciones que modifiquen una normativa vigente. No obstante, se 
entiende que con motivo de la presente Observación debería impulsarse, con intervención 
del Servicio Jurídico Permanente del Organismo, una adecuación normativa que deje sin 
efecto el formulario aprobado por Resolución SSSalud Nº 576/04, toda vez que no reúne los 
requisitos de control normativos exigidos. Se mantiene la Observación.  

 
Opinión del Auditado Enero 2019:En cuanto a este punto, se encuentran  en estudio,las 
modificaciones normativas para ajustar el procedimiento de opción de manera íntegra.  
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda continuar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte del  área. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Durante el año 2019  se 

continuó trabajando en esta gerencia en relación a la redacción de una nueva normativa, 
dado que se necesita una modificación urgente que se adapte a las problemáticas actuales de 
opción de cambio de monotributo, monotributo social y servicio doméstico. 

 
18- Comentario UAI Diciembre 2019: 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. 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la 
observación se refiere a la situación particular de determinados formularios papel, cuyo formato 
ha sido modificado por el nuevo procedimiento de opción de cambio, definido en la Resolución 
SSSalud N° 1216/2020, se considera la presente observación No Regularizable.  
 

06/17 Nº 10.9: Se han detectado en la muestra seleccionada formularios de Opción 
de Cambio de Monotributo (Números 12587493 – 15853322 – 16010219 – 
16565142 – 16565151 – 16715641 – 16769943 – 16770062 – 17165921 – 
17165922 – 17165923) presentados excedido el plazo de 10 días hábiles 
dispuesto por el Art. 4º de la Resolución SSSalud Nº 1240/09, normativa 
aplicable a todos los formularios de Opción de Cambio, sin distinción de 
régimen, en ausencia de disposición de plazo especial distinto al indicado. 
 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Gerencia de Sistemas de 

Información 
 Comentario final UAI: Se infiere de la opinión del auditado (GASUSS), que resultaría atinente 

a la Gerencia de Sistemas de Información la respuesta a la presente Observación. Se 
entiende que cada Gerencia debe impulsar las acciones pertinentes a su ámbito de 
competencia, sin perjuicio que la responsabilidad de la temática sea compartida con otra 
área. Se mantiene la Observación. 
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Recomendación: Realizar en las opciones de Monotributo idéntico control 
automático informático de plazo de presentación, en los términos del Art. 4º 
de la Resolución SSSalud Nº 1240/09. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud:En cuanto a las modificaciones 
relativas al sistema informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la 
readecuación de dichos sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. 
Durante el 2018 hemos trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de 
la citada gerencia. Sin perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: 
 Acción correctiva: Cambiar la tecnología de la aplicación FTP por otra “en línea” 
 Responsable: Gerente de Sistemas de Información 
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019:Se incorpora acción comprometida por GSI al SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Sistemas de Información: Demorado por otras prioridades. Fecha estimada 

07/2020 
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: En cuanto a las 

modificaciones relativas al sistema informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de 
Información, la readecuación de dichos sistemas, encontrándose pendiente hasta el 
momento su modificación. Durante el 2018-2019 hemos trabajado en el relevamiento de 
necesidades del sector con personal de la citada gerencia. Sin perjuicio de ello, se reiterara 
dicha solicitud. 

 
19- Comentario UAI Diciembre 2019: 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. 
 
Consideración UAI Diciembre 2021: Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la 
observación se refiere a la situación particular de determinados formularios papel, cuyo formato 
ha sido modificado por el nuevo procedimiento de opción de cambio, definido en la Resolución 
SSSalud N° 1216/2020, se considera la presente observación No Regularizable.  
 

06/17 Nº 10.11: Se han constatado diferencias, en algunos casos significativas, entre 
los distintos informes que emite el Sistema Informático en la Intranet.  
Asimismo, se verificaron inconsistencias entre la información estadística 
suministrada por la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario con la de 
Intranet. En ambas fuentes de información se encuentra poco desarrollada la 
emisión de informes respecto de Opción de Cambio de Monotributo y Servicio 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud:  Gerencia de Sistemas de 

Información 
 Comentario final UAI: Se infiere de la opinión del auditado (GASUSS), que resultaría atinente 

a la Gerencia de Sistemas de Información la respuesta a la presente Observación. Se 
entiende que cada Gerencia debe impulsar las acciones pertinentes a su ámbito de 
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Doméstico. 
 
Recomendación: Homogeneizar los datos que se encuentran en la Intranet y a 
su vez con los que maneja el área responsable de la gestión de los trámites de 
Opción de Cambio, por constituir los informes un elemento necesario para la 
toma de decisiones, tanto para la gestión como para decisiones estratégicas 
sobre la temática. 

competencia, sin perjuicio que la responsabilidad de la temática sea compartida con otra 
área. Se mantiene la Observación. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: En cuanto a las modificaciones 
relativas al sistema informático, se ha solicitado a la Gerencia de Sistemas de Información, la 
readecuación de dichos sistemas, encontrándose pendiente hasta el momento su modificación. 
Durante el 2018 hemos trabajado en el relevamiento de necesidades del sector con personal de 
la citada gerencia. Sin perjuicio de ello, se reiterara dicha solicitud. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: Indica acción correctiva sin fecha de compromiso. 
 Acción correctiva: Corregir informes y unificar fuentes de datos. Se desconocen los métodos 

por los que GASUSS genera los informes. En cuanto se cuente con la definición de los mismos 
se podrá iniciar un proyecto y determinar plazos para su desarrollo. 

 Responsable: Gerente de Sistemas de Información 
 

Consideración UAI Enero 2019: Efectuar el intercambio de criterios para la generación de 
información entre ambas Gerencias a fin de lograr su homgenización y permitir la obtención de 
informes útiles  y oportunos para la gestión cotidiana. Considerar la importancia de la 
participación de todas las áreas intervinientes en el proceso. Se recomienda el análisis 
particularizado de las Observación, para su efectivo tratamiento. Se mantiene la Observación 
como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC por no haberse establecido 
Fecha de Compromiso. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Sistemas de Información: Demorado por otras prioridades. Fecha estimada 

07/2020 
o Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Mensualmente la Gerencia 

de Informática envía a esta gerencia las estadísticas registradas en la misma,  referentes a 
opción de cambio, las mismas son recibidas por mail. Dichas estadísticas la UAI puede acceder 
de la misma forma a través de las estadísticas de Gerencia de Informática. Las estadísticas de  
opciones de cambio son confeccionadas en la Gerencia de Infirmática,esta Gerencia no 
cuenta con un programa informático adecuado para realizar las mismas. 

 
20- Comentario UAI Diciembre 2019: 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. 

21-  
Consideración UAI Diciembre 2021: Teniendo en cuenta que la observación se refiere a la 
situación particular respecto del análisis de diversas fuentes de información analizadas en un 
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momento pespecífico, y las modificaciones incorporadas a partir del nuevo procedimiento de 
opción de cambio, definido en la Resolución SSSalud N° 1216/2020, se considera la presente 
observación No Regularizable.  
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