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INFORME Nº 09/21 – UAI SSSALUD 

 
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA 

MEDICINA PREPAGA 
 
 

 El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 

2021, que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), Proyecto ID N° 10. El 

mismo se clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva 

- auditorías sobre áreas sustantivas 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la evaluación 

de los circuitos y/o procedimientos existentes y las acciones desarrolladas por 

las áreas competentes en materia de control y fiscalización de la Medicina 

Prepaga. 

A tal efecto se realizó una actualización sobre la situación relevada en 
Informes UAI anteriores, respecto a las Observaciones pendientes de 
regularización. Adicionalmente, se analizaron cuestiones particulares que se 
agregan al alcance de los Informes UAI anteriores: 

 
 La verificación de los compromisos asumidos en el marco del Comité 

de Control Interno del Organismo respecto a Medicina Prepaga. 
 

 El procedimiento para la solicitud de los nuevos aumentos de cuota por 
parte de las Entidades de Medicina Prepaga. 

 
 La implementación de la Unidad de Coordinación de Registro y 

Normativa de la Ley N° 26.682 creada por Resolución SSSalud N° 
1842/19. 

 
 El procedimiento para bajas y las verificaciones dispuestas por la 

Resolución SSSalud N°1904/19. 
 

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 resultado del relevamiento surge que no se encuentra en 

funcionamiento la Unidad de Coordinación de Registro y Normativa de la Ley 
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N° 26.682 implementada por la Resolución SSSalud N° 1.842/19, como así 

tampoco se encuentra designado su Coordinador Operativo. La Gerencia de 

Gestión Estratégica informa que las acciones desarrolladas actualmente, se 

orientan en forma exclusiva al tratamiento de las solicitudes de baja 

presentadas por las EMP, más allá de las demás funciones asignadas a la 

Unidad por la Resolución SSSalud N° 1.842/19. Cabe mencionar que, al cierre 

del presente informe se dictó la Resolución SSSalud N° 1950/21, que dispone 

el Sistema de Recategorización de las Entidades De Medicina Prepaga, y a su 

turno la derogación de la Unidad indicada de Coordinación. 

Asimismo, se detectó la autorización de aumentos generales a todas las 

Entidades de Medicina Prepaga sin tener en cuenta las modificaciones 

introducidas por el Decreto N° 66/19 al inciso g) del artículo 5° del Decreto 

Reglamentario de la Ley N° 26.682, donde se estableció que “Las entidades 

que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, 

deberán presentar en forma individual el requerimiento a la Superintendencia 

De Servicios De Salud.” 

En cuanto al procedimiento de bajas de Entidades de Medicina Prepaga 

y eventual reasignación de beneficiarios, en los términos de la Resolución 

SSSalud N°1904/19, se verifico la publicidad del procedimiento en diarios de 

circulación masiva en la zona de influencia de la entidad, no así en el Boletín 

Oficial, como ordena la normativa vigente, no viéndose –en principio- 

comprometido el objetivo de conocimiento efectivo del usuario; no obstante, es 

dable completar para el futuro la publicación en ambos soportes. 

 Del relevamiento efectuado sobre las actividades desarrolladas por el 

Organismo para el control de las Entidades de Medicina Prepaga, se relevó la 

ejecución de escasas auditorías, generalmente iniciadas durante el ejercicio 

2019 y continuadas en el 2020, que han sido impulsadas por la Coordinación 

de Auditoría y Sindicatura Social, las Gerencias de Control Económico- 

Financiero y Control Prestacional, tanto a Entidades con inscripciones 

definitivas como provisorias. Asimismo, desde la Subgerencia de Control 

Económico Financiero se impulsaron tareas de control sobre las 

presentaciones de los Estados Contables de las Entidades y ante el bajo nivel 

de cumplimiento, que osciló entre el 11% y 6%, durante los años 2019 y 2020 

respectivamente; se procedió a cursar intimaciones a las Entidades para la 

presentación de lo adeudado. En tal sentido, el auditado informó que se 

encuentra en etapa de desarrollo el aplicativo informático que permitirá la 

recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de 

aprobación, estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras 
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cuestiones, con el objetivo de mejorar las actividades de control sobre las 

Entidades. Adicionalmente, se continúa con la elaboración el proyecto de 

cláusulas mínimas de los contratos y franjas etarias, cuyo tratamiento se 

encuentra en el marco del Comité de Control Interno. 

 En cuanto al cumplimiento de lo establecido en la Resolución SSSalud 

N° 514/20 sobre la implementación de la figura del Referente Responsable de 

la atención al beneficiario con discapacidad, como medio de comunicación 

entre la Superintendencia de Servicios de Salud y los Agentes del Seguro de 

Salud y las Empresas de Medicina Prepaga; la Unidad de Orientación y 

Gestión de las Prestaciones para las Personas con Discapacidad ha informado 

que el registro se encontraba conformado por 190 referentes tanto de Obras 

Sociales como de Entidades de Medicina Prepagas. 

Particularmente, se observó que durante el ejercicio 2020 se produjo la 

transferencia del RNEMP de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la 

Secretaría General, en los términos de la Resolución SSSalud N°2/20, sin 

considerar el marco normativo de la estructura organizativa vigente del Decreto 

2710/12 (que define la competencia del RNEMP dentro de la GAJ), ante tal 

situación se informó la existencia de un proyecto de acto administrativo con la 

modificación de la Responsabilidad Primaria y Acciones de la Secretaría 

General, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y de su dependiente la 

Subgerencia de Asesoría Legal, a los fines de su regularización. 

En cuanto al nivel de cumplimiento de uso de TAD (Trámites a Distancia) 

por parte de las Entidades de Medicina Prepaga se constató el registro de solo 

164 Entidades que utilizan la plataforma para las gestiones en el Organismo, 

en los términos de la Resolución SSSalud N° 381/2019. En tal sentido, se ha 

comprometido la ejecución de intimaciones a las Entidades, con el objetivo de 

promover el cumplimiento. 

Finalmente, con el dictado de la Resolución MS N°781/2020 se 

suspendieron las inscripciones de nuevas Entidades, y el Registro Nacional de 

Entidades de Medicina Prepaga se dedicó exclusivamente a la atención de 

consultas y pedidos de información o certificados de diversas Entidades de 

Medicina Prepaga efectuadas vía mail.  

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2021. 
 

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

Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME Nº 09/21 – UAI SSSALUD 

 
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA 

MEDICINA PREPAGA 
 
 

1. INTRODUCCCION 
 

El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2021, 
que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), Proyecto ID N° 10. 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 actualizar y evaluar el grado de 

avance en la implementación de los mecanismos necesarios a fin de cumplir 

los objetivos y funciones previstos en la Ley N° 26.682 y normas 

complementarias, que establece el régimen de regulación de las Entidades de 

Medicina Prepaga, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, en 

su carácter de autoridad de aplicación. 

 
 

3.  ALCANCE  
 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la evaluación 

de los circuitos y/o procedimientos existentes y las acciones desarrolladas por 

las áreas competentes en materia de control y fiscalización de la Medicina 

Prepaga.  

 

El criterio de evaluación de los temas desarrollados ha sido la inclusión 

de los aspectos de mayor relevancia e impacto en las funciones de control y 

fiscalización de la Medicina Prepaga, por parte del Organismo. A tal efecto se 

INFORME ANALÍTICO 
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realizó una actualización sobre la situación relevada en Informes UAI 

anteriores, respecto a las Observaciones pendientes de regularización. 

 

Adicionalmente, se analizaron cuestiones particulares que se agregan al 

alcance de los Informes UAI anteriores: 

 
 La verificación de los compromisos asumidos en el marco del Comité 

de Control Interno del Organismo respecto a Medicina Prepaga. 
 

 El procedimiento para la solicitud de los nuevos aumentos de cuota por 
parte de las Entidades de Medicina Prepaga. 

 
 La implementación de la Unidad de Coordinación de Registro y 

Normativa de la Ley N° 26.682 creada por Resolución SSSalud N° 
1842/19. 

 
 El procedimiento para bajas y las verificaciones dispuestas por la 

Resolución SSSalud N°1904/19. 
 

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 

procesos auditados alcanzó hasta el 17/11/21, fecha de emisión del presente 

Informe. 

 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. 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 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 alcance del presente informe no incluye actividades de control 
orientadas a verificar el cumplimiento de la Resolución SSSalud N°1293/20 
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“Prorroga de Prestaciones de Discapacidad” debido a que la temática será 
analizada en un proyecto de auditoría específico previsto para el ejercicio 2022. 

 
La Ley N° 26.682 establece el marco regulatorio de la Medicina 

Prepaga. Se encuentran incluidas las Empresas de Medicina Prepaga y los 
planes de adhesión voluntaria, los planes superadores o complementarios por 
mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud 
contemplados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661. También están incluidas las 
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o 
parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento 
y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad 
de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en 
efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea 
por contratación individual o corporativa.  

 
El artículo 2º de la Ley Nº 26.682 define como “…Empresas de 

Medicina Prepaga a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura 
jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar 
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud 
humana a los usuarios,…” 

 
Se utilizará en este informe, genéricamente, la denominación de 

“Entidad/es” o “EMP” para abarcar el concepto amplio de los distintos actores 
comprendidos en el marco regulatorio establecido por la Ley Nº 26.682 y, 
cuando sea necesario referirse específicamente a las Empresas de Medicina 
Prepaga, se utilizará su denominación completa. 

 
 

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 2.710/2012 y Resoluciones SSSalud N° 
2.621/13 y Nº 841/15, conforme se detalla a continuación en lo pertinente 
vinculado al objeto de la presente auditoría. 

 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: 
 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene como responsabilidad primaria 
asesorar y asistir a la Superintendencia de Servicios de Salud en los aspectos 
jurídicos de su gestión, ejercer la representación jurídica del organismo y 
efectuar el control de legitimidad y legalidad de los actos administrativos. 
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Entre las principales acciones podemos destacar: 

 
 Participar en la elaboración de los anteproyectos de leyes, decretos y 

reglamentos que presente la Superintendencia de Servicios de Salud. 
 

 Intervenir en los trámites de sanción de los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del 
Sistema de Salud, a través de la Coordinación de Sumarios de la 
Subgerencia de Asuntos Contenciosos.  

 
 Administrar y mantener los registros de los Agentes del Sistema 

Nacional del Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del 
sistema de salud, de los operadores y de los beneficiarios del Sistema. 
Para ello cuenta con la asistencia de la Coordinación de Registros de 
Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga.  

 
Gerencia de Gestión Estratégica: 
 

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

Como acciones principales cabe destacar: 
 

 Desarrollar y preparar documentos de análisis estratégico sobre el 
comportamiento del Sistema de Salud, Agentes del Seguro de Salud, 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones 
Civiles y Fundaciones, así como el de sus diversos componentes. 
 

 Desarrollar normas, elaboradas sobre la base del conocimiento 
estratégico, tendientes a reorientar el funcionamiento del Sistema de 
Salud hacia su mejor desempeño y el equilibrio global del sistema. 

 
 Evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas así como 

ventajas comparativas y competitivas de los diferentes actores del 
sistema, con el objeto de identificar incertidumbres y promover medidas 
alternativas de prevención respecto de los riesgos involucrados. 

 
 Supervisar la producción de la información que permita conocer, 

analizar y evaluar los costos de las prestaciones, medicamentos e 
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insumos médicos y, en general, del funcionamiento del Sistema de 
Salud, tanto de los Agentes del Seguro de Salud como así también de 
las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones de salud. 

 
 Entender en la aprobación de los aumentos de las cuotas de las 

entidades de medicina prepaga y en la fijación de los precios de las 
prestaciones, de los medicamentos y de los insumos médicos y, en 
general, de los subsidios a financiar por medio del Fondo de 
Redistribución Solidaria. 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 
 
 La Subgerencia de Gestión Estratégica, en lo atinente a la 

administración de la información y el desarrollo del conocimiento 
del Sistema y en las propuestas de regulaciones y acciones para 
corregir desvíos u optimizar resultados, y de su Coordinación de 
Gestión y Desarrollo Normativo. 

 
 La Subgerencia de Evaluación de Costos, que tiene como 

responsabilidad primaria, producir y recabar la información que 
permita conocer, analizar y evaluar los costos de las prestaciones, 
medicamentos e insumos médicos y, en general, del 
funcionamiento del Sistema de Salud, tanto de los Agentes del 
Seguro de Salud como así también de las Empresas de Medicina 
Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones de salud; e intervenir en la aprobación de los 
aumentos de las cuotas de las entidades de medicina prepaga. 

 
 La Subgerencia de Estadísticas en Salud, a la cual le compete 

proveer al organismo información económica y prestacional de los 
Agentes del Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina 
Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones del sistema de salud, permitiendo la toma de 
decisiones estratégicas. 

 
Gerencia de Control Económico-Financiero: 

 
Entiende en el control económico, financiero y de legalidad de los 

Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, 
Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, 
fiscalizando, supervisando, orientando y fomentando la correcta gestión de los 
recursos y gastos de su patrimonio para asegurar las condiciones de viabilidad 
económica y financiera suficientes que permitan solventar los servicios 
comprometidos. 
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Entre sus funciones resulta oportuno señalar: 

 
 Proponer la documentación a ser requerida a los Agentes del Seguro 

de Salud; Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, a efectos de 
obtener información respecto de su desempeño económico financiero. 
 

 Proponer y ejecutar, en forma coordinada con la Gerencia de Control 
Prestacional, un Plan de Auditorías con el objeto de evaluar la gestión, 
la confiabilidad y la veracidad de la documentación suministrada por las 
mencionadas entidades. Asimismo, coordinar juntamente con las 
Gerencias de Control Prestacional y de Asuntos Jurídicos las 
actividades de las Sindicaturas designadas en los Agentes del Seguro 
de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema de salud. 

 
 Recabar información para fiscalizar la correcta canalización de los 

recursos financieros hacia los Agentes del Seguro de Salud, Empresas 
de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones del Sistema de Salud, controlando el correcto 
funcionamiento del ciclo de financiamiento. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

 
 La Subgerencia de Control Económico-Financiero de Medicina 

Prepaga, que asiste a la Gerencia en la ejecución de sus 
actividades en lo atinente al control económico financiero de las 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema de salud de 
acuerdo a las obligaciones establecidas para estas entidades en la 
Ley Nº 26.682 y sus normas reglamentarias. 

 
 La Coordinación de Auditoría y Control de Medicina Prepaga, que 

asiste a la Subgerencia en la ejecución de sus actividades de 
control económico financiero de las Entidades de Medicina 
Prepaga, efectuando las auditorías y fiscalizaciones necesarias. 

 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: 

 
Su responsabilidad primaria se centra en 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 
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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. 
 

Entre las principales acciones a destacar cabe mencionar: 
 

 Promover y administrar el acceso de los usuarios a la información 
producida por la Superintendencia de Servicios de Salud sobre los 
derechos de los usuarios y las obligaciones que tienen para con ellos, 
los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de la medicina 
prepaga. 
 

 Evaluar niveles de satisfacción del beneficiario y/o afiliado respecto de 
los servicios provistos por los prestadores a efectos de propiciar un 
mejoramiento permanente de los estándares de atención, a través de 
los estudios realizados por los Agentes del Seguro de Salud, Empresas 
de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones del sistema de salud, prestadores o por la propia 
Superintendencia de Servicios de Salud, por sí o por terceros, 
integrándolos y complementándolos con estudios de carácter general, 
sectorial, grupal y/o jurisdiccional. 

 
 Ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y recursos 

presentados por los usuarios del Sistema de Salud a través de un 
centro de atención personalizada y telefónica. 

 
 Promover en los usuarios, beneficiarios y/o afiliados el ejercicio de un 

adecuado nivel de exigencia sobre los servicios que reciben por parte 
de los Agentes del Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina 
Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones 
del sistema de salud y prestadores. 

 
 Promover la transparencia del Sistema mediante la propuesta de 

normas y el control sobre la publicidad y/o comercialización de los 
servicios por parte de los Agentes del Seguro de Salud, de las 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones 
Civiles y Fundaciones del sistema de salud. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

 
 La Subgerencia de Atención al Usuario del Sistema de Salud, 

asiste 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 atendiendo las consultas y las 
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presentaciones que realicen los mismos en el centro de atención 
personalizada y en el centro de atención telefónica. 

 
 La Subgerencia de Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de 

Salud, asiste 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. 

 
 La Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social, a la que le 

corresponde auditar a los Agentes del Seguro de Salud y Entidades 
de Medicina Prepaga a fin de analizar la accesibilidad de los 
usuarios a las prestaciones y de observar situaciones relacionadas 
con los reclamos recibidos que lo ameriten. A su vez, coordinar la 
ejecución de sindicatura y auditoría sociales. 

 
Gerencia de Control Prestacional: 

 
Entiende en el control de las relaciones prestacionales entre los 

prestadores de Servicios de Salud y los Agentes del Seguro de Salud, 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, asociaciones civiles y 
fundaciones del Sistema de Salud. Fiscalizar el cumplimiento de las normas 
prestacionales, considerando al Programa Médico Obligatorio como condición 
básica, por parte de las mencionadas entidades del sistema así como de los 
prestadores de Servicios de Salud. 
 

A la Gerencia le compete: 
 

 Registrar los contratos efectuados entre las mismas entidades del 
sistema de salud y los prestadores, verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, proponer las acciones correctivas y eventualmente 
las sanciones que correspondan cuando se infrinjan las normas que 
regulan su contenido. 
 

 Proponer a la Gerencia General el diseño y actualización de las normas 
sobre información a ser reclamada a los actores del sistema para su 
incorporación al Sistema de Información Sanitaria y Asistencial. 

 
 Aprobar y controlar la correcta gestión de los programas prestacionales 

de las entidades del Sistema de Salud que se ejecuten a través de 
efectores propios o contratados. 
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 Proponer normas sobre la verificación y evaluación de la producción y 
remisión de la información relativa al perfil prestacional, los coseguros, 
las coberturas adicionales al Programa Médico Obligatorio, la 
utilización de los rubros del Programa Médico Obligatorio y los listados 
de efectores propios y contratados, a ser provistos por las entidades 
del Sistema de Salud y prestadores. 

 
 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las Obras Sociales, 

Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, asociaciones civiles y fundaciones del sistema 
de salud respecto de los pagos por las prestaciones efectuadas a sus 
beneficiarios por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, 
procediendo de igual forma respecto a las asociaciones de obras 
sociales y otros agentes que posean efectores propios. 

 
 Integrar la coordinación del Comité de Sindicatura en los aspectos 

atinentes a su competencia. 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 
 
 La Subgerencia de Control Prestacional de Medicina Prepaga, 

asiste a la Gerencia en la ejecución, sistematización y organización 
de la información referida al control de las prestaciones de las 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud y los 
prestadores de Servicios de Salud correspondientes, de acuerdo a 
las obligaciones establecidas para estas entidades en la Ley Nº 
26.682 y sus normas reglamentarias. 

 
 La Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de 

Prestadores y Contratos, que administra y mantiene actualizado el 
Registro de Contratos de los Prestadores de Salud y de las Redes 
de Prestadores entre sí y con los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y/o con las Entidades de Medicina Prepaga. 

 
 La Coordinación de Información y Evaluación Prestacional, 

Auditoría y Sindicatura, que coordina la gestión y el control de la 
información y evaluación prestacional de Agentes del Seguro de 
Salud y Entidades de Medicina Prepaga y prestadores, para 
consolidar la base de datos de información prestacional. A su vez, 
supervisa la ejecución de auditorías y sindicaturas en Empresas de 
Medicina Prepaga y prestadores promoviendo el cumplimiento de 
un adecuado nivel de calidad de prestaciones. 

 
Gerencia de Sistemas de Información: 
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Tiene la responsabilidad primaria de 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. 

 
Respecto del objeto del presente informe, 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; solicita y brinda a las entidades externas 
relacionadas con el funcionamiento de la organización, los medios necesarios 
para obtener y mantener actualizadas las bases de datos de la 
Superintendencia de Servicios de Salud; y propone y participa en el diseño de 
los sistemas informáticos específicos del organismo. 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

 
 La Coordinación de Diseño y Procesamiento de Información, que 

administra la base de datos del Padrón de Beneficiarios de Obras 
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga y diseña los programas 
y aplicaciones informáticas y elaborar la documentación y los 
manuales de las mismas. 

 
 La Coordinación de Infraestructura, a la que le corresponde 

administrar e implementar Servicios de base de datos. 
 

Gerencia de Administración: 
 

La Gerencia de Administración es la encargada de ejecutar los 
sistemas administrativos y financieros del organismo y asegurar el 
cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional, como así también, promover e impulsar la 
eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos de la organización, y 
supervisar las políticas de recursos humanos de la Superintendencia. 
 

A la Gerencia le compete: 
 

 Supervisar el efectivo cobro de las matrículas que deben abonar las 
Entidades de Medicina Prepaga y de las multas que aplique la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 
 

 Análisis de los circuitos de la recaudación correspondiente al 
organismo, los circuitos de gastos y la elaboración de propuestas que 
permitan incrementar su eficiencia, eficacia y control. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 
 
 La Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad, asiste al Gerente 

en la ejecución de los sistemas administrativos y financieros del 
organismo. Asimismo, ejecuta el efectivo cobro de las matrículas 
que deben abonar las Entidades de Medicina Prepaga y de las 
multas que aplique la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
 La Coordinación de Control de Ingresos, asiste al Gerente en la 

ejecución, sistematización y control de la recaudación del sistema 
de salud; supervisa la recaudación de la matrícula anual; controla 
el cobro de las multas que aplique la Superintendencia de Servicios 
de Salud y los circuitos de recaudación del organismo, y elabora 
vectores de cumplimiento y control de los mismos. 

 
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud: 
 

Asiste a los beneficiarios y/o afiliados de los Agentes del Seguro de 
Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema de salud, en aquellas 
cuestiones atinentes a sus reclamos, en el marco del procedimiento previsto 
por la normativa vigente. 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con la asistencia de la 

Coordinación de Asistencia al Beneficiario y la Coordinación de Vinculación con 
Defensorías y Asociaciones de Usuarios. 

 
 

5.2. Encuadre Normativo 
 

 
- Ley N° 23.660 - Ley de Obras Sociales. Aprueba el nuevo régimen. 

 

- Ley N° 23.661 - Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
 

- Ley Nº 24.240 - Establece la normas de protección y defensa de los 
consumidores.  

 
- Ley Nº 26.529 – Establece los derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la salud. 
 

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

 
- Decreto 1759/72 - T.O. 2017- Reglamenta la Ley Nº 19.529 de 

Procedimiento Administrativo. 
 
- Decreto N° 1.615/96 - Constituye la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
- Decreto Nº 588/11 - Promulga la Ley Nº 26.682. 

 
- Decreto Nº 1.991/11 (D.N.U.) - Modifica el artículo 1° de la Ley N° 26.682, 

en cuanto a los sujetos incluidos en el alcance de la norma.  
 

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

- Decreto N° 2.710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
- Decreto Nº 1.306/16 - Implementa el módulo “REGISTRO LEGAJO 

MULTIPROPÓSITO” (RLM), del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) como único medio de administración de los registros de las entidades 
y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que 
componen el Sector Público Nacional. 

 
- Decreto Nº 733/18 - Establece que todos los registros de los organismos 

detallados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, deben ser electrónicos, 
instrumentarse mediante el Módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, contar con una norma de 
creación y utilizar la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para su 
interacción con el ciudadano. Asimismo, dispone que los entes que 
intervienen en la conformación y control de personas jurídicas, deben instruir 
a las personas jurídicas con ellas vinculadas, para que constituyan una 
cuenta de usuario en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica en un plazo de TREINTA (30) 
días. 
 

- Decreto Nº 66/19 - Modifica el Decreto 1993/11 que reglamenta la Ley Nº 
26.682. 

 
- Decreto Nº 380/19 - Designación de integrantes de la Comisión Permanente 

creada por el artículo 6º de la Ley Nº 26.682 y sus modificaciones. 
 

- Resolución SSSalud 195/98 – Establece los requisitos y pautas que 
deberán cumplir todos los planes que ofrezcan las obras sociales.  
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- Resolución MS Nº 1.276/11 - Establece que las funciones, atribuciones y 

facultades de autoridad de aplicación de la Ley N° 26.682, conferidas al 
Ministerio de Salud, serán ejercidas por la Superintendencia de Servicios de 
Salud, en su carácter de Organismo descentralizado de la Administración 
Pública Nacional, en jurisdicción de este ministerio. 

 
- Resolución SSSalud Nº 1.319/11 - Establece que las normativas aplicables 

en materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan también 
aplicables a los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 26.682. 
Dispone a su vez, que el procedimiento administrativo de reclamos 
establecido en la Resolución SSSalud N° 75/98 y sus modificatorias, resultan 
aplicables también a dichos sujetos y podrá ser ejercido por los 
beneficiarios-usuarios de los servicios. 

 
- Resolución SSSalud Nº 55/12 - Aprueba las normas de procedimiento para 

la inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga de 
los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 26.682. 

 
- Resolución SSSalud N° 147/12 (con su modificatoria Resolución 

SSSalud N° 351/12) - Establece las disposiciones de publicidad, difusión y 
comunicación que serán aplicables a los Agentes Nacionales del Seguro de 
Salud y a las entidades comprendidas en la Ley N° 26.682, modificada por el 
Decreto Nº 1.991/11. 

 
- Resolución SSSalud N° 419/12 - Intima a las entidades inscriptas en el 

Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) para que 
procedan a fijar el valor de la cuota de los planes que deberán poner a 
disposición de los usuarios ingresantes mayores de sesenta y cinco (65) 
años. 

 
- Resolución SSSalud N° 560/12 - Dispone que los sujetos comprendidos en 

el artículo 1° de la Ley N° 26.682 (modificada por Decreto N° 1.991/11) 
deberán presentar para su aprobación ante la Gerencia de Control 
Prestacional el Plan Básico.  

 
- Resolución SSSalud N° 595/12 - Prorroga hasta el día 31 de julio de 2012 

inclusive, la fecha límite fijada para que las entidades que hubieren iniciado 
el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga (R.N.E.M.P.) procedan a presentar los requisitos indicados en los 
subpuntos 3.1 y 3.7 del Anexo II de la Resolución SSSalud N° 55/12. 

 
- Resolución SSSalud N° 2.218/13 - Establece que las Entidades alcanzadas 

por la Ley N° 26.682 y sus normas complementarias deberán suministrar a la 
Superintendencia de Servicios de Salud, los datos de la institución bancaria 
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y de la cuenta recaudadora de dichas Entidades de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17° del Decreto N° 1.993/11. 

 
- Resolución SSSalud N° 2.621/13 - Aprueba las Coordinaciones y sus 

correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento de la 
Superintendencia a la nueva estructura organizativa. 

 
- Resolución SSSalud N° 2.840/13 (con su modificatoria de prórroga 

Resolución SSSalud N° 389/2014) - Convoca a la presentación de 
propuestas por escrito sobre posibles modalidades de financiamiento, 
reaseguro, valores diferenciales y/o sistemas solidarios para la cobertura de 
las prestaciones de alto costo en el Sistema de Medicina Prepaga, en el 
marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido 
en el Anexo V del Decreto N° 1.172/03. 

 
- Resolución SSSalud N° 3.697/13 - Deroga diversos actos administrativo en 

particular y todos aquellos que hayan creado departamentos, 
coordinaciones, responsables de área, asignación de funciones y las 
designaciones de personal por oponerse a la nueva estructura organizativa 
creada por el Decreto N° 2.710/12 y Resolución SSSalud N° 2.621/13. 

 
- Resolución SSSalud N° 601/14 (con su modificatoria Resolución 

SSSalud N° 783/14) - Establece que la Gerencia de Control Prestacional 
procederá a la registración de los contratos de índole prestacional que 
celebren los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de las 
entidades comprendidas en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.682. 

 
- Resolución SSSalud N° 1.422/14 - Implementa la Notificación Electrónica 

dentro del procedimiento de Reclamos de los Beneficiarios y/o Usuarios, 
como medio de notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud y 
a las Empresas de Medicina Prepaga. 

 
- Resolución SSSalud N° 1.769/14 - Determina para el pago de la matrícula 

anual una alícuota del dos por mil (2 0/00) que se calculará sobre la base del 
total de los ingresos devengados en cada año calendario en concepto de 
cuotas y mayores servicios comercializados mediante planes de salud 
totales y/o parciales que brinden prestaciones de prevención, protección, 
tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios. La matrícula 
anual se cancelará en doce (12) anticipos mensuales a cuenta. 

 
- Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución 

SSSalud N° 952/15) - Aprueba nuevas Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones. 
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- Resolución SSSalud N° 301/16 - Suspende los efectos de la Resolución N° 
1.769 de fecha 30 de diciembre de 2014 del registro de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, por el término de noventa (90) días, a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial (B. O. del 3/8/16).  

 
- Resolución SSSalud N° 353/16 - Aprueba el procedimiento para el envío y 

recepción del Padrón actualizado de usuarios, que deberán seguir las 
entidades que hayan iniciado o inicien en lo sucesivo el trámite de 
inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Ley 
N° 26.682. Deroga la Resolución SSSalud N° 470/12. 

 
- Resolución SSSalud N° 571/16 - Prorroga la vigencia de la Resolución N° 

301 de fecha 29 de Julio de 2016 del Registro de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, por el término de noventa (90) días, contados a partir del 
día 13 de diciembre de 2016. 

 
- Resolución SSSalud N° 458/18 - Aprueba el Reglamento de 

Funcionamiento del Consejo Permanente de Concertación (CPC) creado en 
el artículo 27 de la Ley Nº 26.682. 

 
- Resolución SSSalud N° 132/18 -  Modificación de la Resolución nº 

55/2012-sssalud y la Resolución nº 353/2016-sssalud. deroga la resolución 
nº 174/2012-sssalud. 

 
- Resolución SSSalud N° 163/18 - Establece que el usuario que por 

cualquier circunstancia sufra un cambio en su condición de afiliación y/o tipo 
de cobertura, tendrá derecho a solicitar la continuidad en la entidad, en 
cualquiera de los planes que ésta comercialice al público en general, sin 
limitación alguna por tipo de plan y conservando su antigüedad, sin que se le 
pueda exigir valor diferencial alguno en concepto de situaciones 
preexistentes. 

 
- Resolución SSSalud N° 156/18 - Régimen de graduación de sanciones 

aplicable a las entidades de medicina prepaga comprendidas en el Artículo 
1° de la ley N° 26.682. 

 
- Resolución SSSalud N° 554/18 - Prorroga la vigencia de la Resolución N° 

301/2016 del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde 
la fecha de vencimiento de la prórroga establecida por la Resolución N° 
571/2016 SSSALUD y hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
se expida sobre la constitucionalidad del artículo 25 de la Ley Nº 26.682 en 
los casos señalados en los considerandos de la presente. 

 
- Resolución SSSalud N° 381/19 - Establece que las comunicaciones y 

notificaciones que se efectúen en virtud de las Leyes Nº. 23.660, Nº 23.661 y 
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Nº 26.682 y todas aquellas que se realicen en el marco de cualquier 
actuación tramitada por la Superintendencia de Servicios de Salud 
Organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de 
Gobierno de Salud del Ministerio de Salud Y Desarrollo Social, se realizarán 
mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

 
- Resolución SSSalud N° 550/19 - Delega en la gerente de Control 

Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud, la facultad de 
dictar las disposiciones que deriven de la intervención de la comisión 
permanente del Artículo 6º de la ley nº 26.682.  

 
- Resolución SSSalud 723/19 - Aprueba el Convenio de Colaboración de 

Intercambio Electrónico de Información suscripto entre la Agencia Nacional 
de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud.  

 
- Resolución SSSalud N° 1277/19 - Establece los requisitos, pautas y 

procedimiento que deben cumplir la Empresas de Medicina Prepaga que 
comercialicen o deseen comercializar planes de cobertura parcial. 

 
- Resolución SSSalud N° 1842/19 - Crea la Unidad de Coordinación de 

Registro y Normativa de la Ley N° 26.682, que funcionará en el ámbito de la 
Gerencia de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de 
Salud.  

 
- Resolución SSSalud N° 1904/19 - Regula el procedimiento a llevar 

adelante para realizar la reasignación de afiliados en los casos de quiebra, 
cierre o cesación de actividades de las Entidades de Medicina Prepaga. 

 
- Resolución SSSalud N° 2027/19 - Crea el Registro de Firmantes Digitales 

que actuarán en representación de los Agentes del Seguro de Salud y las 
Entidades de Medicina Prepaga, el que funcionará bajo la órbita de la 
Gerencia de Sistemas de Información. 

 
- Disposición Gerencia de Control Prestacional Nº 900/19 - Aprueba tipos 

de planes de cobertura parcial que pueden ser comercializados por las 
Empresas de Medicina Prepaga.  

 
- Resolución SSSalud N° 1.293/20 - Prorroga las prestaciones que se 

encuentren en curso, aprobadas por el equipo interdisciplinario del Agente 
del Seguro de Salud o Empresa de Medicina Prepaga para el año 2020, en 
aquellos casos en los que no posean modificaciones, mientras duren las 
condiciones establecidas en el Decreto N° 297/20 PEN, y sus modificatorios 
y complementarios, de común acuerdo entre la persona con discapacidad, 
su familiar responsable/figura de apoyo y el/los profesional/es/prestador/es. 
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- Resoluciones del Ministerio de Salud de autorización para aumento de 
cuotas N°: 1.787/20; 531/21; 987/21 y 2.125/21.  

 
 

6. TAREA REALIZADA 
 

La auditoría fue desarrollada durante el período septiembre-noviembre 
del año en curso, insumiendo 890 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 
  

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 
 

 Recopilación y análisis integral de la normativa vigente. 
 
 Análisis particular de la siguiente normativa: 

 
o Resolución SSSalud N° 1.842/19 que implementa la Unidad de 

Coordinación de Registro y Normativa de la Ley N° 26.682. 
o El procedimiento para bajas y las verificaciones dispuestas por la 

Resolución SSSalud N°1904/19. 
o Resoluciones MS N° 1.787/20; N° 531/21; N° 987/21 y 2.125/21, 

correspondientes a los aumentos de cuota autorizados a las EMP. 
 

 Realización de entrevistas con Gerentes y responsables de las áreas 
involucradas a fin de relevar las tareas involucradas en el proceso 
auditado en cada una de ellas. 

 
 Confección de las Minutas correspondientes a las reuniones 

mantenidas para su validación. 
 
 Control y verificación respecto a los compromisos asumidos, las 

acciones propuestas y las verificaciones establecidas en relación con 
Medicina Prepaga en el marco del Comité de Control Interno del 
Organismo.  
 

 Preparación de planillas desagregadas por Gerencia respecto a las 
Observaciones Anteriores efectuadas. 
 

 Confección y envío de consultas a las Gerencias para la actualización 
de Observaciones anteriores y el relevamiento de las cuestiones 
particulares definidas en el alcance del presente informe. 

 
 Confección de cuadros conteniendo las Observaciones anteriores, las 

respuestas recibidas y la evaluación de la situación para definición del 
estado de la opinión de la UAI sobre cada una de ellas. 
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 Evaluación del nivel de cumplimiento normativo por parte de las 
Entidades. 
 

 Verificación de los registros y sistemas de resguardo de la información, 
empleados en las gestiones realizadas cotidianamente. 

 
 Revisión y validación de la información expuesta en la página Web del 

Organismo. 
 

 Relevamiento y análisis de los expedientes correspondientes a los 
aumentos de cuota autorizados en el período auditado: 

 
o EX-2020-74966133-APN-UGA#MS  
o EX-2021-08473133-APN-GGE#SSS  
o EX-2021-30587535-APN-GGE#SSS  
o EX-2021-68156653-APN-GGE#SSS  

 
 Realización de entrevistas y pedidos de información a los diversos 

responsables de las áreas involucradas en las actividades de control a 
Entidades de Medicina Prepaga, con el objeto de indagar las acciones 
desarrolladas, coordinación entre las áreas, seguimiento de las tareas 
de control efectuadas oportunamente y la dotación de personal 
abocada al proceso auditado: Gerencia de Gestión Estratégica, 
Subgerencia de Control Económico- Financiero de Medicina Prepaga, 
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, Gerencia de 
Control Prestacional, Gerencia de Sistemas de Información, 
Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social y Unidad de Orientación 
y Gestión de las Prestaciones para las Personas con Discapacidad. 
 

 Realización de minutas de las reuniones efectuadas y su posterior 
revisión por parte de los entrevistados: Gerencia de Gestión 
Estratégica, Subgerencia de Control Económico- Financiero de 
Medicina Prepaga y Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga. 

 
 Relevamiento y verificación del cumplimiento de las siguientes 

normativas adicionales: 
o Resolución SSSalud N° 2027/19 “Creación del Registro de 

Firmantes Digitales”. 
o Resolución SSSalud N° 269/20 “Alta en la plataforma de Trámite a 

Distancia”. 
o Resolución SSSalud N° 514/20 “Figura del Referente Responsable 

de la atención al beneficiario con discapacidad”. 
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o Resolución MS N°781/20 “Suspensión de pedidos de inscripción de 
nuevas entidades en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga (RNEMP), durante la emergencia sanitaria”. 

 
 Análisis de la información sobre el Registro de Firmantes Digitales y las 

estadísticas suministradas por la Gerencia de Sistemas de Información 
respecto a las presentaciones de Padrones efectuadas en el período 
auditado, por parte de las Entidades de Medicina Prepaga. 
 

 Relevamiento y análisis de la información suministrada por la Unidad 
de Orientación y Gestión de las Prestaciones para las Personas con 
Discapacidad (Resolución SSSalud N° 514/20) en cuanto a la 
implementación de la figura del Referente Responsable de la atención 
al beneficiario con discapacidad, como medio de comunicación entre la 
Superintendencia de Servicios de Salud y los Agentes del Seguro de 
Salud y las Empresas de Medicina Prepaga. 

 
 

7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS 
AUDITADOS 

 
7.1 Aumentos de Cuota  

 
Según lo expuesto en los Considerandos del Decreto N° 66/19, uno de 

los motivos para la modificación del decreto Reglamentario de la Ley N° 26.682 
fue actualizar y adecuar el procedimiento administrativo que deben respetar las 
Entidades de Medicina Prepaga para obtener las autorizaciones de 
incrementos de cuotas, lo que conlleva a modificar el inciso g) del artículo 5° 
del Decreto Nº 1.993/11. 

 
En ese sentido, más allá de centralizar las actuales competencias en un 

número menor de Jurisdicciones y fijar un plazo máximo de 45 días para que la 
Superintendencia de Servicios de Salud se expida, se modificó expresamente 
el citado inciso g) del artículo 5°, estableciendo que “Las entidades que 
pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, deberán 
presentar en forma individual el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.” 

 
Cabe destacar que en los Considerandos del Decreto Nº 66/19, donde 

se fundamentan las modificaciones, se expresa que corresponde la fijación de 
un plazo razonable para que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte 
“…una resolución a los requerimientos que se presenten”  

 
Esta cuestión entra en juego con lo dispuesto por el artículo 17° del 

mismo Decreto (“…la estructura de costos que deberán presentar las 
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entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de 
incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y 
complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que 
modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en 
vigencia, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra 
circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y las 
entidades comprendidas en la presente Reglamentación consideren que incide 
sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.”) y apunta a un 
análisis individual de cada caso a efecto de determinar los aumentos 
correspondientes. 

 
Al respecto, se procedió al análisis de los 4 expedientes 

correspondientes a los aumentos autorizados en el 2020 y el 2021, hasta la 
fecha de cierre del presente Informe, todos ellos en plena vigencia del Decreto 
N° 66/19, conforme el siguiente detalle: 

 
- En el expediente EX-2020-74966133-APN-UGA#MS, el aumento es 

solicitado en un 37% por la Cámara de Instituciones Médico 
Asistenciales de la República Argentina; y en al menos un 30% por la 
Asociación de Entidades de Medicina Prepaga, sin aportar –ambas 
entidades- ninguna estructura de costos. Sin perjuicio de lo cual, 
mediante un Informe Técnico de la Gerencia de Gestión Estratégica se 
realizó un análisis general del sector, otorgando en consecuencia, y 
finalmente por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.787/20, un 
aumento general, complementario y acumulativo de hasta un 10% a 
partir del 01/12/20, a todas las Entidades inscriptas en el RNEMP. 
 

- Por su parte, en el expediente EX-2021-08473133-APN-GGE#SSS, el 
aumento de cuota es directamente propiciado por un Informe Técnico de 
la Gerencia de Gestión Estratégica, otorgando en consecuencia, por 
Resolución del Ministerio de Salud Nº 531/21, un aumento general, 
complementario y acumulativo de hasta un 3,5% a partir del 01/03/21, a 
todas las Entidades inscriptas en el RNEMP. 
 

- Nuevamente en el expediente EX-2021-30587535-APN-GGE#SSS, se 
presentan las mismas notas del EX-2020-74966133-APN-UGA#MS 
solicitando un 37% de aumento la Cámara de Instituciones Médico 
Asistenciales de la República Argentina; y al menos un 30% la 
Asociación de Entidades de Medicina Prepaga, sin advertirse tampoco 
en esta oportunidad alguna estructura de costos. Sin perjuicio de lo cual, 
mediante un Informe Técnico de la Gerencia de Gestión Estratégica se 
realizó un análisis general del sector, otorgando en consecuencia, y 
finalmente por Resolución del Ministerio de Salud Nº 987/21, un 
aumento general y complementario de hasta un 4,5% a partir del 
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01/04/21 y de hasta un 5,5% adicional a partir del 01/05/21, a todas las 
Entidades inscriptas en el RNEMP. 
 

- Por último, en el expediente EX-2021-68156653-APN-GGE#SSS, el 
aumento de cuota es nuevamente propiciado de manera directa por un 
Informe Técnico de la Gerencia de Gestión Estratégica, otorgando en 
consecuencia, por Resolución del Ministerio de Salud Nº 2.125/21, un 
aumento general, complementario y acumulativo de hasta un 9% a partir 
del 01/08/21; 9% a partir del 01/09/21; 9% a partir del 01/10/21 y 9% a 
partir del 01/01/22, a todas las Entidades inscriptas en el RNEMP. 
 
Por lo tanto, del resultado del relevamiento surge que no se tuvo en 

cuenta nuevamente, lo dispuesto por el Decreto N° 66/19 para el procedimiento 
de aumento de cuota, respecto a que las Entidades que pretendan aumentar el 
monto de las mismas deberán presentar en forma individual el requerimiento a 
la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
Esta cuestión fue ratificada por la Gerencia de Gestión Estratégica, la 

cual manifestó que los aumentos de cuotas otorgados a las EMP durante el 
período auditado se iniciaron a partir de análisis sectoriales y solicitud de 
algunas EMP, otorgándose los aumentos en forma general a todas las EMP, 
sin dar cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa vigente.  

 
Aclara el auditado, que si a pesar de los aumentos otorgados las 

Entidades efectúan nuevas presentaciones, las mismas se analizan a los fines 
de resolver su pertinencia. 

 
 

7.2 Unidad de Coordinación de Registro y Normativa de la Ley N° 
26.682 

 
Con la experiencia acumulada a lo largo de los años de vigencia de la 

Ley Nº 26.682 y la actuación de las distintas unidades operativas creadas para 

su abordaje, así como del estado actual de los trámites de registro de las 

Entidades de Medicina Prepaga, se consideró la implementación de una 

Unidad de Coordinación de Registro y Normativa de la Ley N° 26.682, que 

desarrolla sus funciones en el ámbito de la Gerencia de Gestión Estratégica de 

la Superintendencia de Servicios de Salud. 

La citada Unidad tiene por objetivo coordinar la actuación de las 

diversas áreas del organismo en la implementación y aplicación de la Ley Nº 

26.682 y su normativa reglamentaria, a fin de garantizar la unicidad de criterios 

e interpretaciones, a la vez de dotar de mayor agilidad y eficiencia a los 
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procesos que se llevan adelante de manera interrelacionada entre las distintas 

Gerencias del Organismo. 

Cabe señalar que la actuación de la citada Unidad no involucra la 

creación de nuevas estructuras ni la asignación o reasignación de 

competencias entre las distintas Gerencias del organismo, quienes mantienen 

las que actualmente tienen a su cargo de conformidad con el ordenamiento 

legal, sino que por el contrario se constituye en instancia de articulación de los 

distintos sectores a fin de armonizar e impulsar los diversos proyectos que se 

estén llevando adelante de manera institucional. 

Por una parte, la Unidad tiene por objeto el análisis y evaluación 

integral de la situación de registro de las entidades alcanzadas por el artículo 1º 

de la Ley Nº 26.682 y su reglamentación, a los efectos de optimizar procesos, 

regularizar cuestiones pendientes de registración, promover actualizaciones de 

la normativa aplicable y contribuir a un mejor contralor de la actividad regulada, 

en beneficio de sus afiliados. 

Asimismo, en particular, le corresponde la coordinación de las acciones 

de las distintas áreas del organismo de acuerdo con sus competencias en los 

siguientes temas generales: 

 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP): deberá 

verificar la situación registral de las entidades incluidas en el RNEMP y 

proponer las medidas necesarias para completar los requerimientos faltantes 

en cada caso, alcanzar el registro definitivo de las entidades que cuentan 

con registros provisorios y procesar las bajas de entidades que así lo hayan 

requerido y/o no se encuentren funcionando. 

 

 Gestión Normativa: deberá evaluar el grado de cumplimiento de la normativa 

vigente aplicable a las Entidades de Medicina Prepaga y las necesidades de 

regulación respecto de aspectos aún no normatizados, a fin de elaborar 

propuestas de mejora regulatoria. 

 

 Control Económico Financiero: deberá planificar y desarrollar acciones para 

contribuir a la fiscalización de las condiciones técnicas, de solvencia 

financiera y de capacidad de gestión económica de las Entidades de 

Medicina Prepaga (estructuras de costos, razonabilidad y valor de las 

cuotas, capital mínimo de funcionamiento y margen de solvencia, 

procedimientos preventivos de crisis, etc.). 

 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                  INFORME DE AUDITORIA 

 

 
26 

 

 Control Prestacional: deberá planificar y desarrollar acciones para contribuir 

a la fiscalización de los padrones de usuarios y efectores, planes 

prestacionales, cartillas médicas, franjas etarias, derecho de equivalencia, 

etc. 

 

 Reclamos de Afiliados: deberá planificar y desarrollar acciones para 

contribuir a la gestión de los reclamos interpuestos por afiliados de las 

Empresas de Medicina Prepaga, a efectos de identificar incumplimientos 

prevalentes, formular propuestas de regularización y evitar reiteraciones de 

incumplimientos. 

 

 Actualización Informática: deberá planificar y desarrollar acciones para 

contribuir a la informatización de la información base de los datos a controlar 

por el organismo con el fin de maximizar los resultados de los recursos 

disponibles para el control. 

 

La mencionada Unidad de Coordinación de Registro y Normativa de la 

Ley N° 26.682 se encuentra a cargo del titular de la Gerencia de Gestión 

Estratégica con la asistencia de un Coordinador Operativo, que al igual que los 

demás integrantes de la Unidad, son y serán designados por el Gerente 

General, a propuesta del titular de la Gerencia de Gestión Estratégica. Los 

agentes que integren la Unidad lo harán sin perjuicio de las funciones y tareas 

que tienen asignadas en sus respectivas dependencias. Asimismo, contarán 

con la colaboración del personal técnico y administrativo que resulte necesario 

para llevar adelante sus fines. 

 

Es importante, a su vez, destacar que la Unidad puede contar con la 

colaboración de todas las áreas de la Superintendencia, encontrándose 

facultada para realizar las verificaciones, consultas e incorporaciones de 

personal que estime necesarias a los efectos de lograr su cometido, debiendo 

las áreas respectivas contestar los requerimientos con la mayor premura 

posible. 

 

Sin prejuicio de lo anteriormente desarrollado, cabe señalar que ante la 

consulta respecto del funcionamiento actual de la citada Unidad, la Gerencia de 

Gestión Estratégica informa que las acciones desarrolladas actualmente, se 

orientan en forma exclusiva al tratamiento de las solicitudes de baja 

presentadas por las EMP, más allá de las demás funciones asignadas a la 

Unidad por la Resolución SSSalud N° 1.842/19.  
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Respecto de la conformación de la Unidad se confirma que la misma se 

encuentra a cargo del Gerente de Gestión Estratégica y que aún no ha sido 

designado el Coordinador Operativo.  

 

El Área auditada asimismo informa que la creación de la Unidad 

respondía a una acción fomentada por parte de las autoridades de la gestión 

institucional del año 2019; y que actualmente se encuentra en análisis la 

derogación de la Resolución SSSalud N° 1.842/19. No obstante, la Gerencia de 

Gestión Estratégica aclara que continúa interactuando con el resto de las áreas 

del Organismo en función de los proyectos iniciados oportunamente para la 

reglamentación de cuestiones pendientes en materia de regulación de EMP.  

 

 
7.3 Procedimiento de bajas Resolución SSSalud N° 1.904/19 
 

Se realizó un análisis exhaustivo de la Resolución SSSALUD 1904/19, 
publicada en fecha 6/11/19, que tiene como objetivo dar cumplimiento al 
artículo 5º, inciso m) de la Ley Nº 26.682 que incorpora, entre las funciones del 
organismo, la de transferir, en caso de quiebra, cierre o cesación de 
actividades de las Entidades de Medicina Prepaga, la cobertura de salud con 
sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con 
similar modalidad de cobertura de salud y cuota. Cabe consignar que, hasta la 
vigencia de la citada resolución, regia la instrucción dictada por PV-2019-
41661934-APN-SSS#MSYDS de fecha 6/5/19 sobre “Instrucción de trámite 
administrativo para inscripciones provisorias sin actividad prestacional, 
solicitudes de inscripción incompletas y pedidos de baja de ENTIDADES DE 
MEDICINA PREPAGA del Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga”. 

 
Se identificaron las Resoluciones de bajas de entidades de medicina 

prepaga desde 6/12/19 hasta 19/05/2021, información procedente del registro 
de normativa de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, data que fuera cruzada 
con la información solicitada al auditado, para el mismo periodo. 

 
Dicha tarea arrojo a la fecha de corte la cantidad de (51) bajas de 

entidades de medicina prepaga, a saber: (38) sin padrón de usuarios; (12) con 
usuarios sin reasignación; (1) con reasignación de usuarios.  

 
A los fines de seleccionar una muestra de análisis de los expedientes 

electrónicos sustento administrativo del procedimiento de baja, se relevaron 
todas las resoluciones de bajas. Para la obtención de la muestra se tomó en 
cuenta la baja de entidades con padrón de afiliados y/o reclamos. 
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La muestra seleccionada se circunscribe a (14) expedientes electrónicos 

de procedimiento de baja, conformada por (1) EE con reasignación de 
usuarios, (12) EE con usuarios sin reasignación, y (1) EE no informado, 
resultado del cruce con la información del auditado (Resolución SSSalud N° 
937/21). 

 
Los aspectos que se verificaron en la muestra se orientó a la verificación 

de la intervención de las áreas competentes asignadas por la Resolución 
SSSalud N° 1.904/19, el cumplimiento de la instrucción impartida hasta su 
vigencia, y el cumplimiento de la debida publicidad destinada al efectivo 
conocimiento del usuario. 

 
Se releva la presente muestra, a saber: 

 

         Resolución  Con usuarios  Con reclamos  

   

EX-2019-80944774-APN-GAJ#SSS 2224/2019  SI   NO 

EX-2019-75855306-APN-SGE#SSS 955/2020  SI   NO 

EX-2019-78024673-APN-SGE#SSS 958/2020  SI   NO 

EX-2019-78026339-APN-SGE#SSS 954/20   SI   NO 

EX-2019-70700221-APN- SGE#SSS 994/20   SI   NO 

EX-2019-78517469-APN-SGE#SSS 1010/2020  SI   NO 

EX-2019-75833785-APN-SGE#SSS 1021/2020  SI   NO 

EX-2019-81371541-APN-SGE#SSS 1059/2020  SI   NO 

EX-2019-81788543-APN-SGE#SSS 1255/2020  SI   NO 

EX-2019-78513682-APN-SGE#SSS 1462/2020  SI   NO 

EX-2019-78521394-APN-SGE#SSS 418/2021  SI   NO 

EX-2019-78526532-APN-SGE#SSS 419/2021  SI   NO 

EX-2019-93185549-APN-SEC#SSS 1963/2019  NO   SI 

EX-2019-70322873- -APN-SGE#SSS 937/2021 NO INFORMADA 
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TOTAL 14  

 
Pues bien, el resultado del relevamiento arroja la debida intervención de 

las áreas competentes en todos los expedientes involucrados en la muestra, 
asignadas por el art. 4 de la Resolución 1904/19, a requerimiento de la 
GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, a través de la SUBGERENCIA DE 
EVALUACIÓN DE COSTOS, a saber:  

 
A la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, para que remita el 

último padrón de usuarios presentado por la entidad en los términos de la 
Resolución SSSalud Nº 353/16 o la que en el futuro la sustituya, indicando la 
fecha del mismo. 

 
A la GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL 

SISTEMA DE SALUD, para que informe si la entidad posee reclamos en curso 
o pendientes de cumplimiento por parte de sus usuarios, indicando los datos de 
estos últimos y los motivos de los reclamos. 

 
A la SECRETARÍA GENERAL del organismo para que publique edictos 

durante DOS (2) días en el Boletín Oficial, pudiéndose publicar edictos en un 
diario de circulación masiva en la zona de influencia de la entidad, a criterio de 
la GERENCIA DE GESTION ESTRATÉGICA. 

 
A la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS para que informe si la 

entidad posee procedimientos sumarios en curso y/o sanciones pendientes de 
cumplimiento, si se han recibido requerimientos judiciales respecto de la misma 
y sus motivos, así como todo otro dato relevante que obre en conocimiento de 
su Gerencia. 

 
Asimismo, se verifica el cumplimiento de la instrucción impartida por PV-

2019-41661934-APN-SSS#MSYDS de fecha 6/5/19, vigente hasta la 
publicación de la Resolución SSSALUD 1904/19, con la intervención de la 
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud, del Registro Nacional de 
Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, de la Gerencia de Control Económico Financiero, de la Gerencia de 
Control Prestacional y de la Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los 
Integrantes del Sistema de Salud, en todos los asuntos de su competencia. 

 
Por el contrario, en general también se verifica en todos los expedientes 

relevados la falta de publicación en el BOLETIN OFICIAL del inicio del proceso 
de baja y eventual reasignación de usuarios, en los términos del art. 4 inc. e de 
la Resolución SSSALUD N 1904/19, no así de la debida publicación de las 
resoluciones de bajas, omisión –aquella- de cumplimiento normativo, 
atemperada por la debida publicación en diarios de máxima de circulación, que 
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también se verifica. Cabe consignar que la falta de publicación de edictos en el 
BOLETIN OFICIAL, se confirma a través del procedimiento de control 
efectuado sobre cada una de las entidades de medicina prepaga involucradas 
en la muestra, en la página https://www.boletinoficial.gob.ar/, cuya 
denominación se expone: 

 
1) AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS 

ASISTENCIALES 

2) COOPERATIVA RED ARCO IRIS LTDA 

3) ASOCIACION ECLESIÁSTICA DE SAN PEDRO 

4) ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES SOLIDARIA 

5) ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES 

6) ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS, RETIRADOS Y 

PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

7) ASOCIACIÓN MUTUAL CIMESAN DE LOS MÉDICOS DEL CÍRCULO 

MÉDICO DE SAN NICOLÁS 

8) FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD 

COOPERATIVA LIMITADA 

9) LA VITALICIA SOCIEDAD MUTUAL 

10) MUTUAL SOLIDARIA SALUD 

11) OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE ASISTENCIA MUTUA Y TURISMO 

DEL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES PIRELLI LIMITADA – COMPIR 

12) SANATORIO ESPERANZA S.A 

13) SAN GERÓNIMO SERVICIOS DE SALUD S.A 

14) SIMEP S.R.L 

 

Como se indicara, el proceso de inicio de baja y reasignación de 

usuarios, respecto a las EMP identificadas precedentemente en 1,2,4, 6, 7, 8, 

9, 10, 13 y 14, fue objeto de publicación de edicto con fecha 6/12/2019, en el 

Diario Clarín, conforme IF 2019-108615206-APN-SG#SSS. 

 

Mientras que respecto de las identificadas en 5 y 12, se publicaron 

edictos en el Diario Nación y Clarín en fecha 10/9/2019 (NO-2019-102183404-

APN-SG#SSS). 

 

Por último, obra publicación de edicto en el Diario La Nación, respecto 

de la EMP identificada en 11, con fecha 25/11/2019 (IF-2019-106004429-APN-

SG#SSS). Cabe consignar que con relación a la baja de EMP ASOCIACION 

ECLESIASTICA SAN PEDRO, no obra constancia de publicación de edictos de 

ninguna clase, ni en el BOLETIN OFICIAL ni en diarios de circulación masiva, 

https://www.boletinoficial.gob.ar/
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habiendo tramitado reclamos en el organismo (IF-2019-100202588-APN-

GAJ#SSS). 

 

En particular analizado el expediente EX-2019-80944774-APN-

GAJ#SSS correspondiente a OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE 

ASISTENCIA MUTUA Y TURISMO DEL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES 

PIRELLI LIMITADA – COMPIR, se advierte la falta de cumplimiento al análisis y 

aprobación de la propuesta de reasignación de usuarios, en los términos del 

art.9 de la Resolución 1904/19 SSSALUD, por parte del CONSEJO 

PERMANENTE DE CONCERTACIÓN creado en el artículo 27 de la Ley Nº 

26.682 , exponiéndose en el IF-2019-107439102-APN-SEC#SSS, las razones 

que esgrimen los miembros de dicho cuerpo, que dificultan el tratamiento de la 

cuestión en la actual coyuntura, resultando de la inteligencia y en atención a lo 

previsto en el artículo 5º de la norma citada en primer término, que atento la 

proximidad de la cesación de servicios de la entidad a dar de baja, sumado a la 

necesidad de garantizar la continuidad de prestaciones a los usuarios 

afectados, se evidencia la necesidad de proceder a la reasignación provisoria 

de los mismos, cuya confirmación definitiva quedará supeditada a su 

tratamiento en la próxima reunión ordinaria del CONSEJO PERMANENTE DE 

CONCERTACIÓN, a fin de dar acabado cumplimiento al procedimiento de 

estilo. Así reza la Resolución de baja y reasignación SSSALUD N 2224/19. 

 
 

7.4 Actividades de control, implementaciones y avances durante el 
ejercicio 2020 en materia de Medicina Prepaga 

 
Se describen a continuación las actividades de control sobre las 

Entidades de Medicina Prepaga efectuadas durante el año 2020 por las 
diversas áreas del Organismo: 

 
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: 
respecto del avance en la Implementación del Marco Regulatorio en materia de 
Medicina Prepaga, la Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social informó la 
ejecución de dos auditorías que han sido iniciadas a solicitud de la Gerencia, 
con el objeto de poner en conocimiento al Organismo (SSSalud) de un 
expediente judicial sobre el traspaso de MOA (Mutual Odontológica Argentina) 
a Salud Plena. 
 

La situación se inició en el año 2018 (31 de Julio) cuando Salud Plena 
adquirió toda la cartilla de MOA. Algunos afiliados por decisión propia, no 
continúan con SALUD PLENA. La intervención de Salud Plena tendió a evitar 
que el estado de cesación de pagos en el que MOA se encontraba derive en la 
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quiebra de la mutual, con el consiguiente perjuicio que ello acarrearía a sus 
afiliados. MOA alcanzó el referenciado estado de cesación de pagos por exhibir 
un fuerte déficit en la gestión del Plan de Salud. 

 
Como conclusión de los informes de auditoría elaborados se advirtió 

que: 
 el principal punto de conflicto desde los aspectos de servicios al 

beneficiario y de las prestaciones medico asistenciales los beneficiarios 
manifiestan la no conformidad de los servicios brindados por SP. A partir 
del análisis realizado se constató que se generó una clara modificación 
de aspectos fundamentalmente relacionados al cambio de prestadores 
institucionales (llámese Clínicas y Sanatorios de Internación.) 

 Del análisis del aspecto de accesibilidad tanto administrativa, informativa 
y económica (coseguros) la misma era adecuada y suficiente, contando 
además la Mutual con otros servicios como los citados subsidios. 
 

 Subgerencia de Control Económico Financiero de Medicina 
Prepaga: durante el ejercicio 2019 se iniciaron cuatro auditorías 
correspondiente a Entidades de Medicina Prepaga con inscripción definitiva, 
dos de las cuales aún se encuentran pendientes de conclusión (HOMINIS y 
Vita’s). Asimismo, en el ejercicio 2020 se incorporaron auditorías a otras 
Entidades con inscripción definitiva y también a entidades con inscripción 
provisoria debido a posibles situaciones de crisis, emergentes del análisis de 
sus Estados Contables. Actualmente, se están concluyendo las actividades 
pendientes de períodos anteriores y planificando la ejecución de 4 o 5 
auditorías por período a los fines de reforzar las tareas de control sobre las 
Entidades. 
 

Las presentaciones de Estados Contables se realizan desde el año 2019 
a través de la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), La información 
reflejada en los mismos es copiada en forma manual a una planilla Excel, 
utilizada como registro de las presentaciones.  

 
Durante el período 2019- 2020 se constató un bajo nivel de cumplimiento 

en las presentaciones de Estados Contables por parte de las Entidades, que 
osciló entre el 11% y 6%, respectivamente. En cuanto al uso de la Plataforma 
de Trámite a Distancia (TAD) al día cierre de la presente auditoría, se verifica 
que 72 EMP presentaron documentación por TAD bajo el código de trámite 
SSSA00069 - Análisis de Estados Contables de Entidades-Empresas de 
Medicina Prepaga. 

 
En tal sentido, se emitieron desde la Subgerencia de Control Económico 

Financiero reiteradas intimaciones con el objetivo de promover el cumplimiento 
de lo adeudado, dando inicio a 204 expedientes, de los cuales 102 han sido 
remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para inicio de procedimiento 
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sumarial. Del análisis de la información brindada se verificó que 138 
expedientes habían sido iniciados en el ejercicio 2018 y 66 en presente (2021). 
Una vez remitidos los expedientes no se efectúan seguimientos del curso y 
tratamiento dado a los mismos. 

 
La Subgerencia cuenta con una dotación de personal de 4 analistas para 

la realización de tareas administrativas, carga de información, análisis de los 
Estados Contables, confección de intimaciones y expedientes, entre otras 
tareas que integran el control económico financiero. 

 
En cuanto a las acciones desarrolladas y en proceso de implementación 

orientadas al control de las Entidades, se informaron las siguientes:  
 El desarrollo del aplicativo informático confeccionado que cuenta con 9 

anexos para la recopilación de información de Estados Contables, 
Memorias, actas de aprobación, estructuras de costos y deudas con 
Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del aplicativo se iniciará en 
el mes de noviembre y el mismo permitirá la generación de reportes e 
informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las 
presentaciones. La carga en el aplicativo podrá ser realizada con una 
retroactividad correspondiente a los 3 últimos ejercicios. Asimismo, esta 
carga en el aplicativo será requisito imprescindible para el envío de la 
información por Trámite a Distancia (TAD). 

 Continuidad del proyecto de Categorización de Entidades que permitirá 
la organización y definición de las actividades de control de acuerdo a 
las condiciones de cada Entidad. 
 
Se estima que la concreción de los dos proyectos descriptos permitiría el 

control sobre el 80% del Padrón de usuarios y ente el 80% y 85% de la 
facturación de las Entidades. 

 
Adicionalmente, la Subgerencia continúa participando en el proyecto de 

cláusulas mínimas de los contratos y franjas etarias, considerando como una 
instancia posterior la incorporación de la temática de padrones con el objetivo 
de mejorar la obtención de información necesaria para la gestión de sus 
actividades de control. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución SSSalud N° 1904/19, la 

Subgerencia de Control Económico Financiero de EMP no ha informado a la 
Gerencia de Gestión Estratégica acerca de entidades que presentaron en los 
últimos tres (3) períodos balances con pérdidas que en su conjunto 
comprometan más del 50% de su patrimonio neto. 

 
El auditado considera que los recursos humanos disponibles para la 

organización y ejecución de las acciones de control a Entidades de Medicina 
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Prepaga constituyen una limitación a la tarea, debido a la escasa dotación de 
personal.  

 
 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga: durante el 
ejercicio 2020 en el marco de la Resolución MS N°781/2020 se suspendieron 
las inscripciones de nuevas Entidades. Por lo tanto, el Registro se dedicó a la 
atención de consultas y pedidos de información o certificados de diversas 
Entidades de Medicina Prepaga efectuadas vía mail. 
 

En lo que respecta a la presentación de Padrones el Registro no tiene 
actualmente injerencia en la temática, dado que la recepción de la información 
es desde la Gerencia de Sistemas de Información. En este sentido, la Gerencia 
General ha emitido intimaciones a las Entidades a los fines de promover el 
cumplimiento de la presentación de los Padrones e incluso la Gerencia de 
Control Económico también participó de las intimaciones. 

 
De la información remitida por el Registro se ha verificado las solicitudes 

de inscripción presentadas por Medical Group - Medicina Privada S.R.L. y 
Hipocrática Argentina S.A. con anterioridad al dictado de la Resolución MS 
N°781/2020. Si bien, dicha norma suspende durante la emergencia sanitaria las 
solicitudes de nuevas inscripciones y todo trámite que se encuentre en curso, 
en cumplimiento del procedimiento de inscripción actualizado con la Resolución 
SSSalud N° 132/18. 

 
Ante la consulta de la transferencia del RNEMP de la órbita de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos a la Secretaría General, en los términos de la 
Resolución SSSalud N°2/20, y considerando el marco normativo de la 
estructura organizativa vigente del Decreto 2710/12 (que define la competencia 
del RNEMP dentro de la GAJ), las auditadas informaron la existencia de un 
proyecto de acto administrativo (Decreto) que se encuentra tramitando 
mediante EX-2021-13604066--APN-SRHYO#SSS con la modificación de la 
Responsabilidad Primaria y Acciones de la Secretaría General, de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos y de su dependiente la Subgerencia de Asesoría Legal, a 
los fines de regularizar tal situación. La medida se fundamenta en la necesidad 
de modificar la estructura organizativa por razones de gestión y adecuarla a las 
funciones y responsabilidades que en la actualidad llevan a cabo las áreas 
mencionadas. 

  
Los expedientes conformados al inicio del proceso de inscripción de 

EMP (Resolución SSSalud N°55) continúan pendientes de análisis en el 
RNEMP y para el adecuado resguardo de la información, se solicitó la 
digitalización de los mismos. 

 
En materia de bajas de EMP se informó que el proceso es realizado por 

la Gerencia de Gestión Estratégica, desde donde solicitan a la Secretaría 
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General la publicación de todos los actos correspondientes, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución SSSalud N° 1904/19.  

 
 Gerencia de Control Prestacional: Durante los períodos 2020- 2021 la 
Gerencia ha participado en la redacción de la normativa que define cuestiones 
relacionadas a Cartillas y Planes de Salud, tanto para Obras Sociales como 
para Entidades de Medicina Prepaga -con todas las adecuaciones de 
plataformas y demás que se requieren- a fin de cumplimentar lo establecido en 
la Ley 26682 y sus decretos reglamentarios que dan origen a varias 
observaciones del presente. El auditado considera que la implementación de 
estas normas y otras acciones conjuntas con las demás áreas del Organismo 
permitirán adecuar los controles y en próximas etapas podrán visualizarse los 
avances resultantes de las acciones impulsadas.  

En materia de auditorías y sindicaturas en el período 2020 no ha sido 
formalizado el Plan correspondiente. En el ejercicio 2019 se llevaron a cabo 
cuatro (4) auditorías para las siguientes entidades: 

 07/10/2019: Plan de Salud del Hospital Alemán (RNEMP 410863) 
 10/10/2019: VITA SA (RNEMP 112140) 
 17/10/2019: APRES SA (RNEMP111612) 
 18/10/2019: HOMINIS SA (RNEMP111438) 

 
En cuanto a la implementación de los mecanismos necesarios para 

garantizar la disponibilidad de información actualizada y suficiente para que las 
personas puedan consultar y decidir sobre las Entidades inscriptas en el 
Registro de Entidades de Medicina Prepaga continúa pendiente su abordaje y 
definición en conjunto con demás áreas intervinientes. 

 
 Gerencia de Sistemas de Información: En los términos de la 
Resolución SSSalud N° 1904/19 la Gerencia informó que tanto para el registro 
de la información estadística como para la verificación del grado de 
cumplimiento de la mencionada Resolución, se ha realizado un tablero de 
control donde se pueden visualizar los totales de usuarios presentados por las 
EMP, por vencimientos, por código EMP y diferentes combinatorias de datos, 
pudiéndose los mismos ser exportados a un Archivo Excel. La Gerencia de 
Gestión Estratégica tiene acceso a dicho tablero y puede realizar el control del 
porcentaje de reducción del padrón. En tal sentido y de esta forma, la Gerencia 
considera que se encuentra dando cumplimiento con el inc a) del art. 4, dado 
que la Gerencia de Gestión Estratégica cuenta con la información necesaria 
para realizar el análisis y los cálculos correspondientes. 

 
Del análisis de la información suministrada por la Gerencia de Sistemas 

de Información sobre las presentaciones de Padrones se elaboró el siguiente 
cuadro: 
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Período 

 
 

EMP  

 
  

  Usuarios  

  
2020-04 

    
96  

 
5.906.196  

  
2020-08 

      
96  

 
5.917.760  

  
2020-12 

  
140  

 
6.207.580  

 
Como puede observarse en el último cuatrimestre de 2020, el total de 

Entidades que ha cumplimentado la presentación de Padrones ha sido ciento 
cuarenta (140). Considerando el universo de aproximadamente 650 EMP 
activas e inscriptas en forma definitiva y provisoria, se estima un nivel de 
cumplimiento del 20% en las presentaciones de sus Padrones. 

 
En cuanto al Registro de Firmantes Digitales, establecido en la 

Resolución SSSalud N° 2.027/19, informa la Gerencia de Sistemas que se 
encuentra implementado desde enero 2020 pero aún no ha sido utilizado. Si 
bien, inicialmente el Registro se consideró para el proceso Sur, luego se amplió 
a los demás procesos, ya que mediante esta aplicación las Obras 
Sociales pueden informar quienes son sus firmantes digitales y su certificado 
de firma. Durante el período de ASPO, el Registro quedó desestimado, y muy 
pocas Obras Sociales han presentado sus certificados. Para el caso particular 
de Entidades de Medicina Prepaga la Gerencia de Sistemas informó que no 
hay firmantes digitales declarados porque no ha sido solicitado tal registro para 
las Entidades. 

 
 Unidad de Orientación y Gestión de las Prestaciones para las 
Personas con Discapacidad: En cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución SSSalud N° 514/20 sobre la implementación de la figura del 
Referente Responsable de la atención al beneficiario con discapacidad, como 
medio de comunicación entre la Superintendencia de Servicios de Salud y los 
Agentes del Seguro de Salud y las Empresas de Medicina Prepaga; la Unidad 
ha informado el registro de los referentes al 30/08/21, que se encuentra 
conformado por 190 referentes tanto de Obras Sociales como de Entidades de 
Medicina Prepagas y contiene los siguientes datos: Código, Teléfono, Titular, 
Celular, Mail, Domicilio, CUIL, Equipo Interdisciplinario de Discapacidad y 
profesión en algunos casos. Considerando el universo de Entidades inscriptas 
el nivel de cumplimiento en la presentación es bajo.  

 
 Relevamiento de Implementación TAD: Del análisis de la información 
publicada en la Intranet del Organismo, sobre los listados de usuarios 
TAD (Trámites a Distancia) actualizados al 1/11/2021, registrados e informados 
por las Obras Sociales, Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y 
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Entidades de Medicina Prepaga, de acuerdo a la Res. 381/2019 S.S.SALUD. 
Se constató el registro de 164 Entidades para el uso del Trámite a Distancia 
(TAD). 

 
Todas las áreas del Organismo pueden utilizar los usuarios TAD 

informados en el listado correspondiente para realizar notificaciones a través 
del sistema GDE. 

 
Este registro de altas en la Plataforma de Trámites a Distancia permite 

que la Superintendencia de Servicios de Salud envíe las notificaciones y 
comunicaciones correspondientes, en el marco de las Leyes N° 23.660, N° 
23.661 y N° 26.682. 

 
 Comité de Control: El día jueves 12 de Agosto del presente, se 

efectuó la primera reunión anual en el Marco del Comité de Control de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, con el objetivo de efectuar el 
seguimiento y revisión de las acciones desarrolladas por las distintas áreas del 
Organismo para la regularización de las Observaciones pendientes. 

 
Particularmente, para la verificación de los compromisos asumidos en 

materia de control de Entidades de Medicina Prepaga participaron las 
Gerencias de Gestión Estratégica, Control Económico Financiero y Sistemas 
de Información a través de sus autoridades superiores. 

 
Durante la reunión se expresó el grado de avance en los siguientes 

aspectos: 
 EMP sin inscripción definitiva 
 Padrones de Usuarios 
 Planes de Cobertura 
 Franjas Etarias 
 Planes Parciales 
 Modelo de Contrato 

 
Los resultados desarrollados se encuentran descriptos en el cuadro 

Anexo I, en el que se resume cada observación y recomendación efectuada por 
esta Unidad de Auditoría Interna, las acciones comprometidas por las áreas, 
las verificaciones previstas, los compromisos asumidos y descripción de la 
situación verificada para la regularización de cada una de las observaciones 
incluidas. 

 
 
8. OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 

 
En el presente apartado se describen los resultados de relevamientos y 

verificaciones efectuadas con el objeto de actualizar las observaciones de los 
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Informes de Auditoría N° 06/16, N° 08/17 y N° 09/19. Se adjunta como ANEXO 
II un detalle de las Observaciones, donde se indica en cada caso los 
antecedentes de respuestas anteriores y la Situación Actual relevada durante 
las tareas de auditoría. 

 
 

9. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - OPINIÓN DEL AUDITADO 
 
 

9.1 Observación: Del resultado del relevamiento surge que no se encuentra 
en funcionamiento la Unidad de Coordinación de Registro y Normativa de 
la Ley N° 26.682 implementada por la Resolución SSSalud N° 1.842/19, 
como así tampoco se encuentra designado su Coordinador Operativo. La 
Gerencia de Gestión Estratégica informa que las acciones desarrolladas 
actualmente, se orientan en forma exclusiva al tratamiento de las 
solicitudes de baja presentadas por las EMP, más allá de las demás 
funciones asignadas a la Unidad por la Resolución SSSalud N° 1.842/19.  

  
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente.  

 
Efecto: Posible falta de coordinación en las acciones respecto de 
Medicina Prepaga y los consecuentes costos de “no calidad” que pudieran 
generarse.  

 
Impacto: Medio 

 

Recomendación: Cumplir con la implementación dispuesta por la 
Resolución SSSalud N° 1.842/19 o en su defecto proceder a la 
derogación de la norma, conforme a lo indicado por la Gerencia de 
Gestión Estratégica respecto del cambio de postura en este aspecto.  

 
Opinión del auditado: Si bien el auditado no emitió opinión al respecto, 

insinuó en el trámite de la labor de auditoria que se encontraba en 

proceso la derogación de la Resolución SSSalud Nº 1842/19, situación 

normativa que finalmente acaeció con el dictado de la Resolución 

SSSalud Nº 1950/2021 y su regulación respecto de la tipificación de las 

entidades, perdiendo vigencia las cuestiones de mérito, oportunidad y 

conveniencia que justificaron la creación de la Unidad de Coordinación de 

Registro y Normativa. 

  

Comentario de la UAI: Habida cuenta la derogación de la Resolución 

SSSalud Nº 1842/19 se estima la observación como No Regularizable 
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9.2 Observación: Del resultado del relevamiento de los expedientes 

detallados en el Punto 7.2 del presente Informe, se constata que a partir 
de una nota presentada por la Cámara de Instituciones Médico 
Asistenciales de la República Argentina y a partir de informes generados 
por la Gerencia de Gestión Estratégica, se autorizaron aumentos 
generales a todas las Entidad de Medicina Prepaga sin tener en cuenta 
las modificaciones introducidas por el Decreto N° 66/19 al inciso g) del 
artículo 5° del Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.682, donde se 
estableció que “Las entidades que pretendan aumentar el monto de las 
cuotas que abonan los usuarios, deberán presentar en forma individual 
el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.” 
Esta cuestión está en juego con lo dispuesto por el artículo 17° del mismo 
Decreto (“…la estructura de costos que deberán presentar las entidades, 
con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de 
incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y 
complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que 
modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en 
vigencia, el incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra 
circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y 
las entidades comprendidas en la presente Reglamentación consideren 
que incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.”), y 
apunta a un análisis individual de cada caso a efecto de determinar los 
aumentos correspondientes. Asimismo, en el Considerando del Decreto 
Nº 66/19, donde se fundamentan las modificaciones, se expresa que 
corresponde la fijación de un plazo razonable para que la 
Superintendencia de Servicios de Salud adopte “…una resolución a los 
requerimientos que se presenten”, dando a entender que serán 
considerados aquellos que lo presenten expresamente. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Falta de documentación de respaldo para toma de decisiones y 
autorización de incrementos de cuotas respecto a Entidades que no lo 
solicitan. 
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Cumplir con lo establecido por la normativa vigente 
(Decreto N° 66/19), respecto del procedimiento para solicitud de aumento 
de cuota para Entidades de Medicina Prepaga. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión. 
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Comentario Final UAI: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva. 
 
 

9.3 Observación: La competencia y la responsabilidad para administrar y 
mantener los registros de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema de salud, de los 
operadores y de los beneficiarios del Sistema, le fue atribuida a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, y más específicamente a la Subgerencia 
de Asesoría Legal, por el Decreto N° 2.710/12. En ese sentido, se 
entiende que para transferir las competencias que le fueran 
oportunamente asignadas a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, debería 
propiciarse una medida de igual tenor, no resultando suficiente el dictado 
de la Resolución SSSalud N° 2/2020 a esos fines.  
 
Causa: Falta de normativa. 
 
Efecto: Desatención por parte de las áreas de las competencias que le 
fueran oportunamente asignadas. 
  
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Impulsar la normativa necesaria para atribuir 
adecuadamente las competencias oportunamente asignadas. 
 
Opinión del auditado: Al respecto se hace saber que en cuanto a la 
observación 9.3 sobre la competencia y la responsabilidad para 
administrar y mantener los Registros Nacionales de Obras Sociales y de 
Empresas de Medicina Prepaga, se encuentra en trámite mediante EX-
2021-13604066--APN-SRHYO#SSS un proyecto de Decreto por el cual se 
impulsa la modificación del Decreto N° 2710/12 modificando la 
Responsabilidad Primaria y Acciones de la SECRETARÍA GENERAL, 
asignándole la respectiva competencia sobre la coordinación de los 
mencionados Registros. 
 
Comentario Final UAI: Se mantiene la observación con acción correctiva 
informada.  
 

9.4 Observación: En los expedientes electrónicos EX-2019-80944774-APN-
GAJ#SSS, EX-2019-75855306-APN-SGE#SSS, EX-2019-78024673-APN-
SGE#SSS, EX-2019-78026339-APN-SGE#SSS, EX-2019-70700221-
APN- SGE#SSS, EX-2019-78517469-APN-SGE#SSS, EX-2019-
75833785-APN-SGE#SSS, EX-2019-81371541-APN-SGE#SSS, EX-
2019-81788543-APN-SGE#SSS, EX-2019-78513682-APN-SGE#SSS, 
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EX-2019-78521394-APN-SGE#SSS, EX-2019-78526532-APN-SGE#SSS, 
EX-2019-93185549-APN-SEC#SSS, EX-2019-70322873- -APN-
SGE#SSS, correspondiente a las Entidades de Medicina Prepaga: 
AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS 
ASISTENCIALES; COOPERATIVA RED ARCO IRIS LTDA; ASOCIACION 
ECLESIÁSTICA DE SAN PEDRO; ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS 
AIRES SOLIDARIA; ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES; ASOCIACIÓN 
MUTUAL DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA; ASOCIACIÓN MUTUAL CIMESAN DE LOS 
MÉDICOS DEL CÍRCULO MÉDICO DE SAN NICOLÁS; FEDERACION 
ARGENTINA DE ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD COOPERATIVA 
LIMITADA; LA VITALICIA SOCIEDAD MUTUAL, MUTUAL SOLIDARIA 
SALUD; OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE ASISTENCIA MUTUA Y 
TURISMO DEL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES PIRELLI LIMITADA – 
COMPIR; SANATORIO ESPERANZA S.A; SAN GERÓNIMO SERVICIOS 
DE SALUD S.A; SIMEP S.R.L, no se verifica la publicación de edictos en 
el BOLETIN OFICIAL del inicio del procedimiento de baja y reasignación 
de usuarios, en los términos del art. 4 inc. e de la Resolución SSSALUD 
1904/19. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Posible debilidad en el efectivo conocimiento del usuario del 
procedimiento de baja, sin perjuicio del presunto y eventual efecto legal 
adverso producido por no publicar en el diario oficial de publicaciones. 
 
Impacto: Bajo 
 
Recomendación: Sin perjuicio que la publicidad del procedimiento de baja 
se extiende a diarios de circulación masiva en la zona de influencia de la 
entidad, y que ello atempera la falta de aplicación de la normativa vigente, 
no viéndose comprometido el objetivo de conocimiento efectivo del 
usuario, resulta dable completar para el futuro la publicación del 
procedimiento en el Boletín Oficial, tal cual lo ordena la normativa vigente. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión. 
Comentario Final UAI: Se mantiene la observación sin acción correctiva 
informada. 
 

9.5 Observación: En EX-2019-93185549-APN-SEC#SSS no obra publicación 
de edictos en soporte alguno, a fin de poner en conocimiento el 
procedimiento de baja de la EMP, de los presuntos afiliados de la 
ASOCIACION ECLESIASTICA SAN PEDRO, pese haber tramitado 
reclamos en el organismo. 
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Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Evidente debilidad en el efectivo conocimiento del usuario del 
procedimiento de baja, máxime habiendo tramitado reclamo de usuarios 
en el organismo. 
 
Impacto: Medio 
 

Recomendación: Publicar en BOLETIN OFICIAL, y eventualmente en un 
diario de circulación masiva como ordena la normativa vigente, máxime el 
conocimiento del Organismo de la existencia de usuarios, aun en el caso 
que los reclamos se hubiesen solucionado o desistido. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión. 
 
Comentario Final UAI: Se mantiene la observación sin acción correctiva 
informada. 
 
 

9.6 Observación: En el expediente EX-2019-80944774-APN-GAJ#SSS 
correspondiente a OBRA SOCIAL COOPERATIVA DE ASISTENCIA MUTUA Y 
TURISMO DEL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES PIRELLI LIMITADA – 
COMPIR, se advierte la falta de cumplimiento al análisis y aprobación de la 
propuesta de reasignación de usuarios, en los términos del art.9 de la 
Resolución 1904/19 SSSALUD, por parte del CONSEJO PERMANENTE DE 
CONCERTACIÓN creado en el artículo 27 de la Ley Nº 26.682. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 

Efecto: Ausencia de un procedimiento concertado que prevé la 
participación multisectorial en el proceso de reasignación de usuarios. 
 
Impacto: Medio 
 

Recomendación: Dar cumplimiento a la normativa vigente; eventualmente 
cumplir con la ratificación del Consejo Permanente de Concertación, para 
transformar en definitiva la reasignación provisoria de usuarios. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión. 
 
Comentario Final UAI: Se mantiene la observación sin acción correctiva 
informada. 

 
 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                  INFORME DE AUDITORIA 

 

 
43 

 

9.7 Observación: Del análisis de la información publicada en la Intranet del 
Organismo sobre los usuarios TAD (Trámites a Distancia) informados por 
las Entidades de Medicina Prepaga al 1/11/2021, se constató solo el 
registro de 164 Entidades para el uso del Trámite a Distancia (TAD) en los 
términos de la Resolución SSSalud N° 381/2019. 

 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones 
 
Impacto: Medio 

 

Recomendación: Promover acciones tendientes al cumplimiento de la 
Resolución SSSalud N° 381/2019, considerando la importancia del uso 
del TAD para las distintas tramitaciones y presentaciones que deben 
cumplimentar las Entidades de Medicina Prepaga ante el Organismo. 
 
Opinión del auditado:  

 

GCEF:  

- Acción correctiva: se podrá emitir una intimación a las Empresas de 
Medicina Privada no inscriptas como usuario TAD, haciendo referencia 
al incumplimiento de la Resolución SSSalud Nº 381/2019 y procurando 
su inmediato registro en la plataforma.  

- Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina 
Prepaga. 

- Fecha de Compromiso: 05/2022. 

  

SG:  

 

En cuanto al punto 9.7 sobre la administración de las altas a la Plataforma 

de Trámites a Distancia se hace saber que en febrero 2020 ante el 

escenario de que numerosas Obras Sociales y Empresas de Medicina 

Prepagas aún no se habían registrado en la plataforma TAD, con la 

consecuente necesidad de notificarles los actos administrativos por 

medios electrónicos dada la situación sanitaria generada por la pandemia, 

la SG impulsó el dictado de la Resolución N° 269/2020, por la que se 

intimó a los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina 

Prepaga a que efectúen, bajo apercibimiento de tenérselas por 

notificadas, el alta en la plataforma de TAD. Asimismo, se realizó un 

nuevo instructivo con las indicaciones para realizar el alta. Respecto de 

las medidas que se tomaron para asegurar el cumplimiento de la 
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Resolución mencionada, se hace saber que se implementó un 

seguimiento de las altas personalizado mediante la comunicación con los 

Agentes que aún no habían dado cumplimiento. Asimismo, a partir de la 

Resolución Nº 615/2021 se estableció el cumplimiento de la mencionada 

Resolución N° 269/2020 como requisito indispensable para el pago a 

cuenta a los Agentes del Seguro de Salud de los fondos del Sistema 

Único de Reintegros (SUR). 

 

Comentario Final UAI: Se mantiene la observación con acción correctiva 

informada. 

 

9.8 Observación: Del relevamiento efectuado sobre el Registro de Firmantes 
Digitales para Entidades de Medicina Prepaga, establecido en la 
Resolución SSSalud N° 2027/19, se constató que aún no se encuentra 
implementado. 

 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones 
 
Impacto: Medio 

 

Recomendación: Impulsar las acciones necesarias para la 
implementación del Registro de Firmantes Digitales de Entidades de 
Medicina Prepaga a fin de dar cumplimiento a la Resolución SSSalud N° 
2027/19. 
 
Opinión del auditado: No emite opinión 

 

Comentario Final UAI: Se mantiene la observación sin acción correctiva 

informada. 

 
 
 

10. CONCLUSIÓN 
 
 

Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas se constató 
que, si bien en líneas generales, se continua avanzando en distintos aspectos 
atinentes al marco regulatorio de la Medicina Prepaga -especialmente respecto 
de las cuestiones tratadas en el Comité de Control Interno-, todavía se 
advierten debilidades, retrasos y falta de abordajes de diversas cuestiones que 
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se vienen arrastrando a lo largo de los Informes efectuados desde del año 
2016. Dicha cuestión se ve claramente reflejada en la cantidad de 
observaciones que aún permanecen pendientes de tratamiento y 
regularización. 

 
En tal sentido, se realizó desde esta UAI un abordaje en particular con 

cada una de las áreas a efectos de intentar promover acciones tendientes a 
subsanar y sanear las observaciones oportunamente realizadas. 

 
Del relevamiento efectuado sobre las actividades desarrolladas por el 

Organismo para el control de las Entidades de Medicina Prepaga, se advirtió la 
escasa ejecución auditorías; el bajo nivel de cumplimiento respecto de las 
presentaciones de los Estados Contables de las EMP (entre el 11% y 6% del 
total) y la continuidad de exiguos niveles de cumplimiento por parte de las EMP 
en relación con las presentaciones de padrones, contratos y planes, sumados 
el registro de firmantes digitales y las altas en el TAD, entre otros. 

 
Por otra parte, se ha vuelto a advertir la autorización de aumentos 

generales a todas las Entidades de Medicina Prepaga sin tener en cuenta las 

modificaciones introducidas por el Decreto N° 66/19 al inciso g) del artículo 5° 

del Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.682, más allá de las observaciones 

oportunamente realizadas al respecto. 

Asimismo, se verificó que la Unidad de Coordinación de Registro y 

Normativa de la Ley N° 26.682 implementada por la Resolución SSSalud N° 

1.842/19, no se encuentra en funcionamiento y tampoco se ha designado a su 

Coordinador Operativo. Si bien, desde la Gerencia de Gestión Estratégica se 

ocupan en la práctica de la coordinación y el abordaje de ciertas cuestiones, la 

norma fue derogada en su parte pertinente por la Resolución SSSalud N° 

1.950/21, que a su vez intima a la presentación de la documentación pendiente 

conforme se señalara en párrafos precedentes. 

Particularmente, se constató que durante el ejercicio 2020 se produjo la 

transferencia del RNEMP de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la 

Secretaría General, como una iniciativa para darle mayor preponderancia al rol 

del Registro en la gestión, pero el procedimiento normativo fue observado por 

esta UAI, sin perjuicio de encontrarse en trámite su subsanación mediante el 

expediente EX-2021-13604066--APN-SRHYO#SSS que contiene el proyecto 

de Decreto por el cual se impulsa la modificación señalada. 

Como aspecto positivo se destaca el desarrollo del aplicativo informático 

que se encuentra en etapa de prueba y permitirá la recopilación de información 

de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, estructuras de costos y 
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deudas con Hospitales, entre otras cuestiones, con el objetivo de mejorar las 

actividades de control sobre las EMP por parte de la Gerencia de Control 

Económico Financiero. Adicionalmente, se continúa con la elaboración el 

proyecto de cláusulas mínimas de los contratos y franjas etarias, cuyo 

tratamiento se encuentra en el marco del Comité de Control Interno. 

En conclusión, más allá de las cuestiones que fueron siendo 
reglamentadas y aquellas más relevantes abordadas en el marco del Comité de 
Control Interno del Organismo, se continua advirtiendo importantes debilidades 
en el registro y control de las EMP y las presentaciones periódicas que estas 
deben efectuar de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2021 

 
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO: 
Legajo Principal N° 01.24 - 09/21 UAI SSSALUD 
 

 
 

 

 
 

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

Superintendencia de Servicios de Salud 

LITMANOVICH Ruth Mariel
Firmado digitalmente por LITMANOVICH 
Ruth Mariel 
Fecha: 2021.12.27 14:52:25 -03'00'
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NF. UAI 
Nº 

OBSERVACIONES PENDIENTES 
DE REGULARIZACIÓN 

Recomendación Responsable/s ACCIÓN/ES 
COMPROMETIDA/S 

VERIFICACIÓN 
PREVISTA 

COMPROMISO 
NOVIEMBRE 

2019 
Estado Actual a Agosto 2021 

MEDICINA PREPAGA 
Nº 
06/16 y 
08/17 

ASPECTOS PENDIENTES A 
REGLAMENTAR EN MEDICINA 
PREPAGA 
De acuerdo al Informe de Auditoría 
Nº 06/16-UAI “Evaluación del 
Avance en la Implementación del 
Marco Regulatorio de la Medicina 
Prepaga”,  se concluye que el 
Organismo, como autoridad de 
aplicación de la Ley, tiene un 
cúmulo de cuestiones a 
reglamentar. A su vez existen 
cuestiones que eventualmente 
requieran el impulso de 
modificaciones a la legislación. 
Según lo relevado en el Informe de 
Auditoría UAI Nº 08/17, no se han 
advertido avances significativos en 
relación con lo oportunamente 
advertido en el Informe de 
Auditoría N° 06/16, tanto respecto 
de las Observaciones referidas a 
normativa dictada por la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (numeradas del 8.1.1 al 
8.1.22), como las Observaciones 
referidas a cuestiones pendientes 
de definición y/o ejecución por 
parte del Organismo (numeradas 
del 8.2.1 al 8.2.16). 

Realizar un análisis de 
los aspectos 
observados en los 
Informes UAI, en forma 
conjunta con las 
restantes cuestiones 
pendientes de definición 
y/o ejecución por parte 
de la SSSalud, a 
efectos de definir una 
estrategia de 
priorización tendiente a 
la planificación y 
ejecución de las tareas, 
dando cumplimiento a la 
normativa de rango 
superior que la dispone. 
En su caso, impulsar 
una propuesta de 
mejora que deje a 
resguardo la 
responsabilidad de la 
máxima autoridad por 
falta de impulso en la 
fiscalización de la 
medicina prepaga, en 
su carácter de autoridad 
de aplicación designada 
por el Decreto N° 
1993/11. 

Gerente de 
Gestión 
Estratégica 

EMP sin inscripción 
definitiva: Proceder al 
requerimientos / 
estudio / análisis  e 
intimaciones de una 
muestra de 
expedientes de 
inscripción en trámite 
por ante el RNEMP, en 
forma previa a definir 
criterios generales 

Baja de 70  
Entidades de 
Medicina Prepaga. 

Mayo 
 2020 

Se dieron de baja 51 EMP. 51 EMP. 
28 expedientes de baja se encuentran en 
trámite. 
Se calcula terminar con las bajas en 
diciembre 2021. 

Padrones de 
Usuarios: Requerir a 
las EMP la 
presentación de sus 
padrones actualizados 
conforme lo normado 
en Resolución Nº 
353/16 y de acuerdo a 
un nuevo y más ágil 
aplicativo de carga. 

Nuevo Aplicativo de 
carga respecto a 
Resolución Nº 353/16 

Marzo 
2020 

 
Mediante el expediente EX-2021-09976333- 
-APN-GG#SSS se intimó a 606 EMP que 
debían padrón  
Se estima concluir las adecuaciones con 
el área de GSI para poder implementar la 
requisitoria en diciembre de 2021, para la 
presentación de padrones de abril 2022. 

Planes de Cobertura: 
Establecer las 
características de los 
planes de cobertura 
que deberán ser 
cargadas por las EMP 
a fin de 
estandarizarlas, y 
desarrollar un 
aplicativo para dicha 
carga.  

Nuevo Aplicativo 
para carga de Planes 
Integrales y Parciales 

Mayo 
 2020 

Planes parciales está operativo el trámite 
TAD.  
Con relación a planes integrales, se 
elaboró el proyecto de resolución y se 
estima concluir las adecuaciones con el 
área de GSI e Innovación para poder 
implementar la presentación en diciembre 
de 2021. 

Franjas Etarias: 
Establecer criterios 
técnicos para el 
tratamiento de las 
distintas franjas etarias 
y sus valores de cuota 
correspondientes. 

Tratamiento del 
proyecto elaborado 
para consensuarlo en 
el seno del Consejo 
Permanente de 
Concertación 

Mayo 
2020 

Proyecto de resolución  Elaborado. Se 
debe aún consensuar con el sector. No se 
considera oportuno sacar esta normativa 
en 2021. Se sugiere considerarla para 2022 

Planes Parciales: 
Establecer las normas 

Aprobación de las 
normas de 

Mayo 
2020 

El Reglamento de funcionamiento de la 
Comisión Permanente fue aprobado por 
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Nº 

OBSERVACIONES PENDIENTES 
DE REGULARIZACIÓN 

Recomendación Responsable/s ACCIÓN/ES 
COMPROMETIDA/S 

VERIFICACIÓN 
PREVISTA 

COMPROMISO 
NOVIEMBRE 

2019 
Estado Actual a Agosto 2021 

de funcionamiento del 
Comisión Permanente 
(Art 6). 

funcionamiento de la 
Comisión 
Permanente de 
acuerdo al IF-2019-
53680184-APN-
GGE#SSS. 

los integrantes que la componían en 2019. 
Ninguno de ellos sigue en su cargo. Los 
nuevos integrantes deben ser nombrados 
por el PEN. Se sugiere esperar a que estén 
las designaciones para avanzar en la 
aprobación del Reglamento por 
Resolución de la SSSalud. 

Modelo de Contrato: 
Establecer criterios 
uniformes y 
consensuados de 
modelos de contrato 
con cláusulas mínimas 
a ser cumplidas de 
manera obligatoria, 
respecto a los 
usuarios. 

Tratamiento del 
proyecto elaborado 
respecto a los 
contratos con los 
usuarios para 
consensuarlo en el 
seno de la Consejo 
Permanente de 
Concertación 

Mayo 
 2020 

Proyecto de Resolución elaborado. Se está 
consensuando con el sector. El tema lo 
lleva el GG. 

 

 

LITMANOVIC
H Ruth Mariel

Firmado digitalmente por 
LITMANOVICH Ruth Mariel 
Fecha: 2021.12.27 
14:53:27 -03'00'



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 1 de 130 
 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
 OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

06/16 Nº 8.1.18: Actualmente permanece pendiente de ejecución la asignación de 
sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las Entidades y el establecimiento 
de normas referidas a sus atribuciones y funcionamiento. Si bien durante el período 
2014-2015 las Subgerencias de Control Prestacional y de Control Económico- 
Financiero de Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas entidades, las 
mismas no fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de auditoría y/o 
sindicatura debidamente formalizado por acto administrativo. 
  
Recomendación: Definir y aprobar formalmente un Plan de Auditorías y/o Sindicatura 
que integre la fiscalización y control de aspectos prestacionales, económico- 
financieros, sociales y legales, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 5 inc. 
a) del Dto. 1993/11 y normas complementarias. Asimismo, establecer sus 
atribuciones y funcionamiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con 

auditores ni ejecuta planes o programas de auditoría regulares y/o periódicos. Sin 
embargo, cuando es requerido participa de auditorías integrales o puntuales a través 
de síndicos designados al efecto. En cuanto a la ejecución de programas de sindicatura 
institucionales, cabe señalar que no se han formalizado por acto administrativo alguno 
para las Entidades de Medicina Prepaga. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

 
Actualización en Informe Nº 04/18:  
 Situación Actual: Durante las tareas de auditoría se verificó que no se encuentran 

planificadas ni se llevan a cabo tareas de auditoría o sindicatura relacionadas a las 
entidades de  Medicina Prepaga. 

 
Actualización en Informe Nº 10/18:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin respuesta. 
 Situación actual: De acuerdo con la información y documentación suministrada por el 

área, salvo la auditoría efectuada a pedido de la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud, no se efectuaron otras a las Entidades de Medicina 
Prepaga. 
Por otra parte se ha indicado que no se han realizado hasta el presente dichas 
sindicaturas. Como se prevé la necesidad de coordinación de distintas áreas para dicha 
implementación, está siendo parte de la agenda de la comisión inter gerencial el 
desarrollo de la normativa interna que establezca sus procedimientos y circuitos, sin 
tener aun conclusiones en esta materia. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de auditorías y sindicaturas forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (Esta 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
 OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con auditores ni ejecuta planes o programas de 
auditoría regulares y/o periódicos. Sin embargo, cuando es requerido participa de auditorías 
integrales o puntuales a través de síndicos designados al efecto. En cuanto a la ejecución de 
programas de sindicatura institucionales, cabe señalar que no se han formalizado por acto 
administrativo alguno para las Entidades de Medicina Prepaga). 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se propondrá a la comisión intergerencial y a 
las autoridades la planificación de un programa de auditoria en concordancia con los 
recursos disponibles. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que no existe Programa Anual para realizar 
auditorías, sindicatura o veedurías a las Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se inició con fecha 30/07/2019 EXP 2019 –68488694– 
APN – SCPASS#SSS por medio del cual se formula PLAN DE AUDITORÍA Nº 1/2019 – 
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA CON RNEMP DEFINITIVO. A la fecha el universo de 
entidad a auditar está constituido por diez EMP, habiendo sido seleccionadas cuatro EMP 
para la primera etapa. El Proceso de Auditoría ha sido formalizado y puesto en marcha en 
las siguientes fechas, Plan de Salud del Hospital Alemán, ENEMP410863, el 07/10/2019; 
VITA SA, RNEMP 112140, el 10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y 
HOMINIS SA, RNEMP111438, el 18/10/2019. 
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GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
 OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos participo, en el mes de 
agosto de 2019, en la redacción del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga, en conjunto con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Control 
Económico Financiero y la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, 
a solicitud del contador Roberto Agustín Dalmazzo, en su carácter de Subgerente de Control 
Económico Financiero de EMP. 
Resultado de sucesivas reuniones para coordinar la labor, esta Gerencia ha destacado 
cuatro Auditores Abogados que se encuentran llevando a cabo en forma conjunta con el 
resto de las áreas, en sede de cuatro EMP, tareas de AUDITORIA. 
Previamente, los profesionales recabaron la información y antecedentes obrantes en el 
Organismo. 
Posteriormente, armados los equipos de trabajo, concurrieron a las EMP, con 
requerimiento. 
A la fecha (octubre 2019) la tarea a desarrollar consiste en la elaboración de informes con 
las respuestas y documentación aportada por las EMP. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se han avanzado en un  número importante de 
verificaciones económico financieras responsabilidad primaria de esta área, se propuso y 
logro aprobación de las autoridades del plan de auditoria conjunta de las empresas con 
registro definitivo cabiéndole a esta subgerencia no solo su responsabilidad primaria, sino 
la coordinación general de las mismas que se han dado inicio a la fecha de acuerdo a lo 
ordenado. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, no se pudieron llevar a cabo las auditorías. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: SINDICATURA SOCIAL: 
Se participó de la confección del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga y de las reuniones conjuntas con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia 
de Control Económico Financiero y la Gerencia Asuntos Jurídicos, bajo la coordinación del 
Subgerente de Control Económico Financiero de EMP. 
Se designaron cuatro auditoras sociales y se puso en marcha la tarea a partir de octubre 
de 2019 para la auditoria conjunta de las cuatro empresas de medicina privada 
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seleccionadas para la primera etapa:  Plan de Salud del Hospital Alemán, RNEMP 410863; 
VITA´S SA, RNEMP 112140; APRES SA, RNEMP 111612 y HOMINIS SA, RNEMP 111438.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con 
auditores ni ejecuta planes o programas de auditoría regulares y/o periódicos. Sin 
embargo, cuando es requerido participa de auditorías integrales o puntuales a través de 
síndicos designados al efecto. 
Entre diciembre de 2019 a marzo de 2020, la sindicatura jurídica participó en las 
auditorias de las Entidades de Medicina Prepaga: Hominis, Hospital Alemán, Vita´s y 
Apres Salud. 
Por último, durante el transcurso del 2020 se cerraron las auditorias de MOA y Plena 
Salud. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha continuado con el desarrollo de las 
auditorias y verificaciones planificadas, así como dando respuesta a las que por orden 
superior han tenido que ser desarrollada en las actuales circunstancias y con los recursos 
disponibles en las mismas. Todas ellas formalizadas en expedientes gedo. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No emite opinión 

Consideración Final UAI:  
GASUSS; GCEF: 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. 
 
GCP; GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
- La SGCEF en el 2019 inició cuatro auditorías correspondiente a Entidades de Medicina 

Prepaga con inscripción definitiva, dos de las cuales aún se encuentran pendientes de 
conclusión (OMINT y Vita). Asimismo, en 2020 se incorporaron auditorías a otras 
Entidades con inscripción definitiva y también entidades con inscripción provisoria 
debido a posibles situaciones de crisis, emergentes del análisis de sus Estados 
Contables. Actualmente, se están concluyendo las actividades pendientes de períodos 
anteriores y planificando la ejecución de 4 o 5 auditorías por período a los fines de 
reforzar las tareas de control sobre las Entidades. 
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- La Coordinación  de Auditoría y Sindicatura Social informó la ejecución de 2 auditorías 
debido al traspaso de MOA a Salud Plena. 

- GAJ: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente. 
- GCP: Se llevaron a cabo las auditorías para las siguientes entidades: Plan de Salud del 

Hospital Alemán, RNEMP410863, el 07/10/2019; VITA SA, RNEMP 112140, el 
10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y HOMINIS SA, RNEMP111438, 
el 18/10/2019. En el periodo 2020 no se formalizó plan de auditorías y sindicaturas 

 
Se ha relevado la realización de algunas auditorías a EMP, no obstante, las mismas no 
fueron realizadas en el marco de un Plan de Auditoría, por lo tanto, la observación continua 
pendiente de regularización. 

 

06/16 Nº 8.1.20: Se encuentran pendientes de definición y formalización los procedimientos 
de control previstos en la normativa vigente: a) autorización de aumentos de cuotas; 
b) autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con 
enfermedades preexistentes; c) revisión de valores de cuotas; d) cobro de matrícula; 
e) envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales; f) 
transferencia de usuarios en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades; g) 
ejecución de auditorías/ sindicaturas. 
 
Recomendación: Definir los procedimientos internos y circuitos administrativos 
adecuados a los niveles de control establecidos en la normativa vigente. Elaborar y 
formalizar los correspondientes Manuales de Procedimiento. 
 
Nota Aclaratoria Informe 2019: La presente observación se refiere fundamentalmente 
a los manuales de procedimiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: 
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área febrero 2017:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: La observación continúa en trámite. Sin comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: En relación a este punto, sólo nos fue objetado el ítem 

g); nos remitimos a la Aclaración formulada en oportunidad de dar respuesta al 
Informe de Auditoría N° 06/16. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

 
Actualización en Informe N° 10/18:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin respuesta. 
 Situación actual: De acuerdo con la información y documentación suministrada por el 

área, salvo la auditoría efectuada a pedido de la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud, no se efectuaron otras a las Entidades de Medicina 
Prepaga. Por otra parte se ha indicado, que no se han realizado hasta el presente 
dichas sindicaturas. Como se prevé necesidad de coordinación de distintas áreas para 
dicha implementación, está siendo parte de la agenda de la comisión inter gerencial el 
desarrollo de la normativa interna que establezca sus procedimientos y circuitos, sin 
tener aun conclusiones en esta materia. 
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Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. La presente temática no es de 
incumbencia directa de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Por Res. 554/2018 se suspendió el cobro de la matrícula a EMP hasta 

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la constitucionalidad 
del artículo 25 de la Ley Nº 26.682 en diversos casos que se encuentran bajo su 
consideración. Se encuentra a consideración de la Comisión intergerencial un proyecto 
de ley para modificar el art. 25 de la Ley Nº 26.682, que será elevado al Sr. Secretario 
de Salud para su posterior presentación legislativa, de estimarlo oportuno. 
Se han definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y 
valores diferenciales por prexistencias, cuyos Manuales de Procedimientos han sido ya 
redactados y serán finalizados y enviados a la SGRHYO para su conocimiento. 
A través del Comité de Control, mediante minuta del 22/11/2018, se comprometieron 
acciones para exigir el cumplimiento del envío de padrones de usuarios y efectores 
prestacionales, así como también la regulación de la transferencia de usuarios en caso 
de quiebra, cierre o cesación de actividades 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: marzo a junio 2019 

  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. 
Reiteramos que la definición y formalización de los procedimientos de control referidos 
requiere de la participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por 
ejemplo, en aspectos prestacionales, contables, estratégicos, etc.; por lo tanto, no 
habiéndose propiciado la regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido 
directivas al respecto, sin los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección 
de un proyecto por parte de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Administración: Sin respuesta. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: en el marco de las que representen 
responsabilidades de esta gerencia, se elevaran propuestas a la comisión intergerencial 
para producir los actos que formalicen las acciones a desarrollar en el marco de 
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incumbencia y de acuerdo a los recursos disponibles. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Respecto de lo informado por GGE, se incorpora acción 
correctiva comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se reitera opinión vertida en enero de 2019 por esta 
Gerencia. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Autorización de aumentos de cuotas: Se elabora un  
informe técnico contemplando la estructura de costos de las entidades involucradas y la 
evolución de los precios tanto de recursos humanos como de insumos médicos y otros 
productos medicinales y de sus gastos generales. El procedimiento administrativo asociado 
implica el envío del expediente adjuntando el informe técnico y una propuesta de 
resolución que determina el aumento de cuota a otorgar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su revisión. 
Autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes: Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos 
asociado al cálculo de valor diferencial por pre-existencia. Dicho manual contempla tanto el 
procedimiento interno como el flujo administrativo, estando dicho flujograma siendo 
analizado por las áreas involucradas en el proceso (autorización de valores diferenciales 
para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes). 
Envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales: Procedimiento de 
Intimación a EPM que no actualizaron padrones IF-2019-89128630-APN-SEC#SSS. El manual 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 8 de 130 
 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

INFORME MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
 OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

de procedimiento de envío y recepción de padrones y efectores prestaciones no 
corresponde a esta área. 
Transferencia de usuarios en caso de quiebre, cierre o cesación de actividades: CUMPLIDO 
PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-88075757-APN-SEC#SSS. 
 Ejecución de auditorías/sindicaturas. CUMPLIDO  PLAN DE AUDITORIA APROBADO EX-
2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se ha procedido en la materia de incumbencia 
directa a abrir las auditorias más arriba indicadas y se ha colaborado con las otras áreas en 
la realización de proyectos de normatizacion de otros puntos de esta observación como ser 
matricula, distribución de usuarios, etc. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: No es competencia de la GSI la definición de los 
circuitos administrativos ni confección de los manuales de procedimientos. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En respuesta a los puntos a), b) y c) no se ha dictado 
ningún procedimiento por resolución administrativa pero cabe resaltar que se han 
definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y valores 
diferenciales por preexistencias. 
d) Por Resolución N° 554/2018 y sus sucesivas prórrogas se ha suspendido el cobro de la 
matrícula atento la judicialización frente a la CSJN. 
e) Respecto a este punto no resulta competencia de este Servicio Jurídico. 
 f) Se ha dictado la Resolución N° RESOL-2019-1904-APN-SSS#MSYDS en el EX-2019-
88075757- -APN-SEC#SSS. 
g) Se ha tramitado el plan de auditoría a través del EX-2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
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oportunidad la formalización de un procedimiento. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha iniciado con el asesoramiento del 
personal específico de la subgerencia de RRHH el desarrollo del manual de procedimiento 
y circuitos internos de la gerencia que definan entre otro los procedimiento de control, 
verificación  y auditoria responsabilidad primaria de esta, que se haya en desarrollo e 
instrumentado en expediente gedo para su formalización. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI:  
Gerencia de Administración; Gerencia de Sistemas: En virtud de lo manifestado y por las 
diferentes razones esgrimidas por ambas Gerencias, se considera la Observación como NO 
REGULARIZABLE para dichas Gerencias. 
 
GAJ; GCEF; GGE: 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. 
 
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De los relevamientos efectuados en la presente auditoría no surgen modificaciones 
respecto de la situación informada en la última actualización, por lo tanto, la observación 
continúa pendiente de regularización. 
 

06/16 Nº 8.2.9: Dictar la normativa pertinente a fin de establecer las características que 
deberán contener las declaraciones juradas a realizar por los usuarios y el plazo por el 
cual se podrá invocar la falsedad por parte de las Entidades de Medicina Prepaga, 
para las resoluciones de los contratos con los usuarios. Previsto en la Ley N° 26.682 
art. 9; Dto. 1993/11, art. 9). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área febrero 2017: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:   Con la finalidad de formalizar un proyecto normativo, este 
Servicio Jurídico se encuentra evaluando  propuestas que han sido remitidas informalmente 
por distintas áreas del Organismo con competencia en la materia.  
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sobre el particular cabe señalar que, mediante EXP-SSS: 
0010920/2017 se halla en trámite un proyecto de decreto en el que se propicia la 
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responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

modificación de ciertas disposiciones insertas en el Decreto Nº 1993/11 (reglamentario de 
la Ley Nº 26.682). La regulación del aspecto objeto de observación en este punto, se 
encuentra contemplada en dicho proyecto. 
Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado complementa la 
Observación, por lo que se mantiene la misma. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se reitera respuesta de Informe Nº 08/17. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Para el dictado de la normativa referida se requiere de la 
participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por ejemplo, en 
aspectos prestacionales, estratégicos, etc.; por lo tanto, no habiéndose propiciado la 
regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido directivas al respecto, sin 
los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección de un proyecto por parte 
de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En función de los recursos disponibles y temáticas sobre 
las cuales se debe regular, este aspecto no ha sido debidamente regulado por no tratarse 
de una cuestión prioritaria. Sin perjuicio de ello, existe un proyecto de Resolución en 
trámite bajo EX2019-88080498-APN-SEC#SSS, por el cual se regulan las cláusulas mínimas 
que deben contener los contratos de afiliación entre las EMP y los usuarios, en el cual se 
refieren algunas características que deben guardar las declaraciones juradas de salud a 
suscribirse al ingreso a la EMP. 
Por lo demás, la determinación de las características que debería tener una declaración 
jurada única no resulta del resorte de la GGE, sino que deben articularse cuestiones de 
competencia de distintas Gerencias del organismo involucradas, por lo que su tratamiento 
debe ser realizado a través de la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga que actúa 
bajo la coordinación de la GG. 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Se mantiene que 
Superintendencia de Servicios de Salud, no puede determinar la falsedad de una 
Declaración Jurada por pre- existencia. Dicha evaluación es competencia del ámbito 
judicial. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: A través del Expediente N° EX-2019-88080498-APN-
SEC#SSS se encuentra en trámite la regulación y definición de las cláusulas mínimas que 
deben contener los contratos de afiliación entre las Entidades de Medicina Prepaga y los 
usuarios, como así también de las características que deben guardar las declaraciones 
juradas de salud a suscribirse al ingreso a la Entidad de Medicina Prepaga. 
Cabe destacar que lo dicho requiere de la participación de otras áreas técnicas del 

Organismo con injerencia; como ser la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga, 

quedando circunscripta esta GAJ a su ámbito de competencia conforme lo establecido por 

la estructura. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 

Consideración Final UAI: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De acuerdo a los relevamientos efectuados el EX-2019-88080498-APN-SEC#SSS ha sido 
remitido a la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario donde permanece desde el mes de 
septiembre de 2020, por lo tanto, se recomienda a las áreas intervinientes en la temática 
observada, retomar su tratamiento y regularización.  
En cuanto al establecimiento de criterios uniformes y consensuados de modelos de 
contrato con cláusulas mínimas a ser cumplidas de manera obligatoria, respecto a los 
usuarios se encuentra en tratamiento el proyecto elaborado para ser consensuado en el 
seno de la Consejo Permanente de Concertación. Por lo expuesto, la observación continúa 
pendiente de regularización con acción correctiva. 
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09/19 N° 10.1.2: Del resultado del relevamiento de los expedientes detallada en el Anexo B 
y de acuerdo a lo expuesto en el Punto 7.2 del presente Informe, se constata que a 
partir de las presentaciones de entre 2 a 7 Entidades, se autorizan aumentos 
generales a todas las Entidad de Medicina Prepaga sin tener en cuenta las 
modificaciones introducidas por el Decreto N° 66/19 al inciso g) del artículo 5° del 
Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.682, donde se estableció que “Las entidades 
que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, deberán 
presentar en forma individual el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.” Esta cuestión está en juego con lo dispuesto por el artículo 17° 
del mismo Decreto (“…la estructura de costos que deberán presentar las entidades, 
con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del 
costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas 
tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de costos de recursos 
humanos y cualquier otra circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD y las entidades comprendidas en la presente Reglamentación consideren que 
incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.”), y apunta a un 
análisis individual de cada caso a efecto de determinar los aumentos 
correspondientes. Asimismo, en los Considerandos del Decreto Nº 66/19, donde se 
fundamentan las modificaciones, se expresa que corresponde la fijación de un plazo 
razonable para que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “…una 
resolución a los requerimientos que se presenten”, dando a entender que serán 
considerados aquellos que lo presenten expresamente. 
Por otra parte, en los últimos 3 expedientes de aumento de cuota no se cumplió con 
lo establecido por la Resolución N° 55/19 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa, la cual dispuso que a partir del 16/05/19, el procedimiento de la 
Superintendencia de Servicios de Salud correspondiente a las solicitudes de Aumento 
de Cuota de EMP debe tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
  
Recomendación: Cumplir con lo establecido por la normativa vigente (Decreto N° 
66/19 y Resolución SMA N° 55/19), respecto del procedimiento para solicitud de 
aumento de cuota para Entidades de Medicina Prepaga. 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Conforme DEC 66/19 se reciben las solicitudes 
individuales, posteriormente se determina el aumento correspondiente. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión.  
 
Consideración Final UAI: De acuerdo a la respuesta recibida, se considera la Observación 
sin Acción Correctiva en el SISAC. Atento la trascendencia de esta cuestión, se considera 
conveniente un análisis puntual del presente hallazgo.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Gestión Estratégica: Conforme DEC 66/19 se reciben las solicitudes 
individuales, posteriormente se determina el aumento correspondiente. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: El procedimiento requiere de la participación de otras 
áreas técnicas del Organismo con injerencia, quedando circunscripta esta GAJ a su ámbito 
de competencia conforme lo establecido por la estructura. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente 
De acuerdo al análisis de los expedientes que tramitaron los aumentos de cuotas durante el 
período auditado, se ha corroborado que el procedimiento efectuado continuó sin dar 
cumplimiento a la normativa vigente, por lo tanto, la observación se mantiene pendiente 
de regularización, sin acción correctiva. 

09/19 Nº 10.1.4: Las nuevas modalidades de planes de cobertura parcial aprobados por la 
Disposición GCP#SSS Nº 900/19 tienen como causa original la presentación impulsada 
por la Empresa Swiss Medical S.A. (RNEMP Nº 113328), conforme surge del Acta Nº 1 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: De acuerdo al criterio de la COMISION PERMANENTE 
conforme facultades dispuestas  por el Decreto 380/19, en esta Gerencia de Control 
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de la Comisión Permanente Artículo 6º, de los informes de las Gerencias de Gestión 
Estratégica y Control Prestacional agregados al Expediente EX-2019-14301983-APN-
GG#SSS y de los Considerandos de la Disposición mencionada. Sin embargo, la 
presentación de la Empresa Swiss Medical S.A. no obra en el citado expediente y, 
conforme la consulta realizada a las diferentes áreas intervinientes en el circuito, se 
desconoce dónde se encuentra la presentación. Por lo expuesto, el acto 
administrativo se funda en un antecedente que no puede ser confirmado ni 
verificado, adoleciendo en consecuencia de uno de sus requisitos esenciales, dando 
lugar a posibles nulidades.  
 
Recomendación: Impulsar la incorporación del antecedente esencial omitido y de 
todas las actuaciones administrativas al expediente electrónico, a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y las restantes normas complementarias en la materia. En tal sentido, 
cargar todos y cada uno de los trámites, documentos, giros, pases, informes y papeles 
de trabajo vinculados, dotando de integralidad a los expedientes. 
 
 

Prestacional, se realizó la evaluación de la propuesta previamente autorizada por dicha 
instancia en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, dando ello origen al dictado de la DI-2019-
900-APN-GCP#SSS, por la cual se autorizan/crean  dos nuevos tipos de planes parciales en 
función de las facultades contenidas en el Decreto Nº 66/2019 y delegación conforme 
Resolución Nº 550/2019. Los tipos de PLANES autorizados son genéricos no los específicos 
presentados por la  EMP SWISS MEDICAL, los  cuales se encuentran glosados en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS, con la generación de su explicita autorización en tres modalidades 
mediante la DI-2019-9-APN-GG#SSS. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: La información requerida se encuentra en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La presentación de SWISS MEDICAL S.A. que diera origen a 
la Disposición GCP#SSS Nº 900/19 obra agregada en orden 3 del mismo expediente en el 
que recayó dicho acto administrativo, habiendo sido registrada como IF-2019-54747864-
APN-SG#SSS en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS. Cabe agregar que los planes de cobertura 
parcial presentados por SWISS MEDICAL S.A. -que fueran diseñados conforme las pautas 
aprobadas para estos tipos de planes en la Disposición GCP#SSS Nº 900/19- fueron 
autorizados en EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
 
Consideración Final UAI: En sus respuestas las Gerencias de Control Prestacional y de 
Gestión Estratégica indican que los planes parciales presentados por la Empresa Swiss 
Medical S.A. se encuentran en el expediente  EX-2019-54733672-APN-SG#SSS, el cual no se 
encuentra vinculado ni citado al expediente que corresponde  Observación: EX-2019-
14301983-APN-GG#SSS donde se aprueba la disposición DI-2019-900-APN-GCP#SSS. 
Por su parte la Gerencia de Asuntos Jurídicos indica que la presentación de Swiss Medical 
S.A. pbra agregada en el orden 3 del expediente EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, cuestión 
que no se verifica en dicho expediente, sino que se encuentra en el orden 3 del expediente 
mencionado por las Gerencias de Control Prestacional y de Gestión  Estratégica, o sea en el 
expediente EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
De acuerdo a lo manifestado por los auditados, corresponde mantener la Observación sin 
Acción Correctiva en el SISAC hasta tanto se proceda a la incorporación de un antecedente 
esencial para el dictado de la DI-2019-900-APN-GCP#SSS al expediente EX-2019-14301983-
APN-GG#SSS, por el cual tramitó dicho acto administrativo, de forma de dotar al mismo de 
la integralidad necesaria. 
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Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se hace saber que mediante la presentación realizada por 
la Entidad de Medicina Prepaga SWISS MEDICAL S.A (RNEMP PROVISORIO N° 1-1332-8) 
donde se menciona el Expediente N° EX-2019-49354141- -APN-SG#SSS cuyo el IF-2019-
49353299-APN-SG#SSS luce la información que ha sido objeto de la presente observación. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  toda vez que el expediente de mención se encuentra 
destinado en la unidad superintendencia agente ABERNADAZ se sugiere sugerir a dicha 
área y usuario la incorporación del documento. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
 

09/19 Nº 10.2.1: La Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General fue 
dictada por avocación de las facultades delegadas a través de la Resolución SSSalud 
Nº 550/19, mediante la cual el Superintendente de Servicios de Salud delegó la 
facultad de dictar las disposiciones que deriven de la intervención de la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 a la Gerenta de Control Prestacional 
Dra. Adriana del Carmen Calderón. 
En ese sentido, corresponde señalar que la avocación por parte del Gerente General 
no resulta procedente dado que la facultad delegada a la Gerenta de Control 
Prestacional era propia del Superintendente de Servicios de Salud y no una 
competencia del Gerente General. 
Como define la Procuración del Tesoro de la Nación, “La avocación es un instituto 
que tiene lugar cuando un órgano determinado, por un acto administrativo propio, y 
fundándose en razones de orden jerárquico y de oportunidad adquiere una 
competencia que materialmente coincide con la que un órgano inferior posee, y 
sobre la base de que tal competencia del inferior está contenida, en sí, en la del 
órgano superior. De tal como que la avocación supone que la competencia del inferior 
se encuentra comprendida en la del superior, es decir, que la competencia del órgano 
avocante comprenda en sí a la del órgano avocado.” (conf. Dict. 159:581; 168:292; 
226:161; 251:642). 

Opinión del auditado en Informe de Auditoría Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: : No expresa opinión. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos analizará el expediente 
observado. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
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Más allá de lo señalado respecto a la improcedencia de la avocación por parte del 
Gerente General de las facultades delegadas por Resolución SSSalud N° 550/19 en la 
persona de la Gerente de Control Prestacional, resulta oportuno manifestar que, a 
criterio de esta UAI, las facultades ejercidas para el dictado de la DI-2019-9-APN-
GG#SSS no son las emanadas de la citada Resolución, puesto que la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 no tiene la competencia para 
autorizar a ofrecer y comercializar planes específicos. 
 
Recomendación: Remitir las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a efectos 
de que se expida sobre lo observado, siendo el área con competencia específica en la 
materia. 
 
 

Actualización Informe Nº 09/21 
 
GCP: Esta Gerencia de Control Prestacional señala que el expediente EX-2019-52163432-   -
APN-SG#SSS que dio origen a la delegación de firma mencionada no se encuentra en el 
ámbito GDE de la GCP por lo cual no es posible remitir las actuaciones a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos. 
GAJ: Se mantiene la respuesta brindada hasta tanto obre un requerimiento para que está 
gerencia se expida en la órbita de su competencia. 
La observación se mantiene pendiente de regularización sin acción correctiva. 

09/19 Nº 10.2.2: La Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General, autoriza 
los siguientes tres planes parciales de la empresa Swiss Medical S.A.: AMBU 1, según 
el ANEXO IF-2019-55119513-APN-SCPMP#SSS; AMBU 2, mediante el ANEXO IF-2019-
55119776-APN- SCPMP #SSS y el INTER 1 establecido en el ANEXO IF-2019-55120081-
APN- SCPMP #SSS. 
Los tres Anexos mencionados se componen de un Reglamento de Contratación, del 
mismo tenor para los 3 casos, que describe un régimen especial de regulación de los 
planes ofrecidos, y de un Anexo denominado “Anexo al Reglamento de contratación 
de Swiss Medical S.A. Planes de Cobertura Parcial para beneficiarios de Obras 
Sociales”, diferente para cada uno de los planes, en los que se determinan las 
especificaciones sobre precios, franjas etarias, prestaciones incluidas y prestaciones 
excluidas de cada plan.  
Del análisis de la documentación menciona en el párrafo precedente que aprueba 
expresamente la Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General, se 
verifican apartamientos respecto a lo normado por la Ley Nº 26.682, que según 
dispone su artículo 28º es de orden público y por lo tanto irrenunciable para los 
usuarios y también con relación a su Decreto Reglamentario Nº 1993/11. 
Sin constituir un análisis completo de los apartamientos, cabe señalar los siguientes 
respecto al Reglamento de Contratación que regula los 3 planes parciales: 
a) Establece un procedimiento automático para aumento de cuotas de los 
planes de prestaciones y de los coseguros, que se contrapone con lo normado con el 
artículo 5º inciso g) y artículo 17º de la Ley Nº 26.682, determinando que “Los 
incrementos de las cuotas mensuales, aranceles adicionales o complementarios y/o 

Opinión del auditado en Informe de Auditoría Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos analizará el expediente 
observado. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos informa que  se mantiene la respuesta brindada hasta 
tanto obre un requerimiento para que está gerencia se expida en la órbita de su 
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coseguros podrán realizarse con una periodicidad no inferior a tres meses. En cada 
caso, el incremento no podrá ser superior al 25% de la cuota vigente”. El porcentaje 
anual acumulativo podría llegar al 144%. 
b) Reglamenta la resolución del contrato en forma distinta a la establecida en 
el artículo 9º de la Ley, al determinar que la mora se produce por la falta de pago de 2 
(dos) cuotas consecutivas o alternadas, a diferencia de las 3 (tres) que indica la Ley. 
c) No requiere la constitución en mora mediante notificación fehaciente al 
afiliado, cuando el artículo 9º del Decreto Nº 1993/11 indica que es obligación de la 
Entidad notificar de inmediato la constitución en mora intimando al usuario a 
regularizar el pago íntegro de las sumas adeudadas en un plazo de DIEZ (10) días 
hábiles y, vencido este último, resolver el vínculo contractual. 
d) Determina respecto a la renuncia o muerte del titular que se produce la 
resolución de pleno derecho de la asociación de todos los integrantes del grupo 
familiar, estableciendo una solución a las claras contraria a lo normado en la Ley que 
dispone en artículo 13º que el fallecimiento del titular no implica la caducidad de los 
derechos de su grupo familiar integrantes del contrato.  
Así también analizado el “Anexo al Reglamento de contratación de Swiss Medical S.A. 
Planes de Cobertura Parcial para beneficiarios de Obras Sociales” de cada plan en 
particular, se observa que no se respeta lo normado en el artículo 17, 3er párrafo, de 
la Ley Nº 26.682, respecto a que la variación máxima del precio de las franjas etarias 
no puede ser más de 3 veces entre la primera y la última. Se constata al respecto que: 

 En el plan AMBU 1 la diferencia entre el precio menos oneroso ($1.462,30) 
y el más oneroso ($5.273,80) es de 3,6 veces. 

 En el plan AMBU 2, esta diferencia es de 3,4 veces, siendo el precio menos 
oneroso de $ 833,40 y el más oneroso de $ 2.861,30. 

 La mayor diferencia se plantea en el plan INTER 1, que establece en $ 1.279 
el precio de la primer franja etaria y en $ 15.646 la última, con una 
variación de 12,2 veces entre ellos.  

 El plan INTER 1 también establece un precio diferenciado si la contratación 
del plan es a partir de los 55 años, en cuyo caso la escala de valor comienza 
en $ 7.002 y la mayor es de $ 25.997,80, siendo la variación de 3,7 veces.  

Por otra parte se observa en la reglamentación aprobada a Swiss Medical S.A. 
mencionada previamente, que las mismas podrían entrar en colisión con la Ley Nº 
24.240 de Defensa del Consumidor y la Ley Nº 26.529  de Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, normas que en nuestro 
ordenamiento jurídico son de orden público.  

competencia. No se procedió al análisis del expediente.   
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
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En particular se verificó en el punto 4.1.2. del Reglamento de Contratación que la 
entidad se reserva la determinación del incremento de las cuotas en caso de 
“hiperinflación”, término de imposible determinación, afectando el derecho a la 
información del usuario sobre los términos del contrato normado en el artículo 4º de 
la Ley Nº 24.240. 
También se analizó el punto 1.4.2. del Reglamento de Contratación que implica que 
el usuario renuncia al amparo del secreto profesional relevando del mismo a todos los 
prestadores de salud que lo hubieran tratado con anterioridad o posterioridad a la 
solicitud de ingreso, lo que entraría en contradicción con los establecido en el artículo 
2, inciso d) de la Ley Nº 26.529.  
Del análisis del expediente EX-2019-54733672-APN-SG#SSS, en el que tramitó la 
autorización de comercialización de los planes parciales que se dispone mediante la 
Disposición de la Gerencia General N° DI-2019-9-APN-GG#SSS, no se observa 
justificación alguna respecto al apartamiento de la normativa en lo que respecta a los 
preceptos descriptos. En particular se analizaron los informes técnicos emitidos por la 
Gerencia de Gestión Estratégica (IF-2019-54798744-APN-GGE#SSS), la Gerencia de 
Control Económico Financiero (IF-2019-54833441-APN-GCEF#SSS) y la Gerencia de 
Control Prestacional (IF-2019-54968195-APN-SCPMP#SSS) y el Dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídico (IF-2019-55147867-APN-GAJ#SSS). 
 
Recomendación: Teniendo en cuenta la observación 10.2.1. sin perjuicio de la acción 
correctiva que pudiera tomar el auditado, se recomienda efectuar una revisión 
integral de la Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General y sus 
anexos, que aprueba tres planes parciales de Swiss Medical S.A., a efectos de realizar 
su confronte con todo el ordenamiento jurídico aplicable a la materia, constatando si 
hubiera cláusulas o disposiciones que se contrapongan a la legislación vigente, 
además de las señaladas en la Observación.  
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06/16 N° 8.2.8: Elaborar la normativa a la que deben adecuarse los modelos de contratos a 
suscribirse entre las Entidades y sus usuarios. Previsto en la Ley 26.682 art. 8; Dto. 
1993/11, art. 8). 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de Servicios de Salud: Sin Comentarios. 
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Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17: 
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de Servicios de Salud: Sin comentarios. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se abordará el tema en Comisión Intergerencial para 
definir requerimientos mínimos que deben contener los modelos de contrato. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: En la Comisión Intergerencial se redactó una propuesta 
de cláusula a incluir con carácter obligatorio en los contratos a suscribir entre usuarios y las 
Entidades, acompañándose con proyecto de acto resolutivo. Se estima que será aprobado 
en próxima fecha. En curso de ejecución. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: CUMPLIDO PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-
88080498-APN-SEC#SSS 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
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modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión.  
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La presente observación se encuentra en tratamiento en el marco del Comité de Control y 
de acuerdo a las verificaciones efectuadas el Proyecto de Resolución elaborado se 
encuentra en etapa de consenso con Consejo Permanente de Concertación, previéndose su 
aprobación para el mes de Diciembre de 2021. Por lo expuesto la observación continúa 
pendiente de regularización, con acción correctiva. 
 

06/16 N° 8.2.9: Dictar la normativa pertinente a fin de establecer las características que 
deberán contener las declaraciones juradas a realizar por los usuarios y el plazo por el 
cual se podrá invocar la falsedad por parte de las Entidades de Medicina Prepaga, 
para las resoluciones de los contratos con los usuarios. Previsto en la Ley N° 26.682 
art. 9; Dto. 1993/11, art. 9). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud: En la actualidad 

según criterio institucional, la Superintendencia de Servicios de Salud, no puede 
determinar la falsedad de una Declaración Jurada por pre- existencia. Dicha evaluación 
es competencia del ámbito judicial. 

 Comentario Final de la UAI: Sin perjuicio del criterio expuesto por la Gerencia respecto 
de la determinación de la falsedad de una declaración jurada por pre-existencia, se 
encuentra pendiente el dictado de normativa en relación con dicha temática, como el 
modelo de declaración jurada y la fijación del plazo en el cual invocar falsedad por 
parte de las Entidades para las resoluciones de los contratos con los usuarios. Por lo 
tanto, se mantiene la Observación. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se reitera respuesta de Informe Nº 08/17. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Para el dictado de la normativa referida se requiere de la 
participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por ejemplo, en 
aspectos prestacionales, estratégicos, etc.; por lo tanto, no habiéndose propiciado la 
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regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido directivas al respecto, sin 
los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección de un proyecto por parte 
de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En función de los recursos disponibles y temáticas sobre 
las cuales se debe regular, este aspecto no ha sido debidamente regulado por no tratarse 
de una cuestión prioritaria. Sin perjuicio de ello, existe un proyecto de Resolución en 
trámite bajo EX2019-88080498-APN-SEC#SSS, por el cual se regulan las cláusulas mínimas 
que deben contener los contratos de afiliación entre las EMP y los usuarios, en el cual se 
refieren algunas características que deben guardar las declaraciones juradas de salud a 
suscribirse al ingreso a la EMP. 
Por lo demás, la determinación de las características que debería tener una declaración 
jurada única no resulta del resorte de la GGE, sino que deben articularse cuestiones de 
competencia de distintas Gerencias del organismo involucradas, por lo que su tratamiento 
debe ser realizado a través de la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga que actúa 
bajo la coordinación de la GG. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Se mantiene que 
Superintendencia de Servicios de Salud, no puede determinar la falsedad de una 
Declaración Jurada por pre- existencia. Dicha evaluación es competencia del ámbito 
judicial. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: A través del Expediente N° EX-2019-88080498-APN-
SEC#SSS se encuentra en trámite la regulación y definición de las cláusulas mínimas que 
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deben contener los contratos de afiliación entre las Entidades de Medicina Prepaga y los 
usuarios, como así también de las características que deben guardar las declaraciones 
juradas de salud a suscribirse al ingreso a la Entidad de Medicina Prepaga. 
Cabe destacar que lo dicho requiere de la participación de otras áreas técnicas del 

Organismo con injerencia; como ser la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga, 

quedando circunscripta esta GAJ a su ámbito de competencia conforme lo establecido por 

la estructura. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 

Consideración Final UAI: 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. 

Actualización Informe Nº 09/21 
De acuerdo a los relevamientos efectuados el EX-2019-88080498-APN-SEC#SSS ha sido 
remitido a la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario donde permanece desde el mes de 
septiembre de 2020, por lo tanto, se recomienda a las áreas intervinientes en la temática 
observada, retomar su tratamiento y regularización.  
En cuanto al establecimiento de criterios uniformes y consensuados de modelos de 
contrato con cláusulas mínimas a ser cumplidas de manera obligatoria, respecto a los 
usuarios se encuentra en tratamiento el proyecto elaborado para ser consensuado en el 
seno de la Consejo Permanente de Concertación. Por lo expuesto, la observación continúa 
pendiente de regularización con acción correctiva. 
 

06/16 Nº 8.1.18: Actualmente permanece pendiente de ejecución la asignación de 
sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las Entidades y el 
establecimiento de normas referidas a sus atribuciones y funcionamiento. Si bien 
durante el período 2014-2015 las Subgerencias de Control Prestacional y de Control 
Económico- Financiero de Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas 
entidades, las mismas no fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de 
auditoría y/o sindicatura debidamente formalizado por acto administrativo.  
 
Recomendación: Definir y aprobar formalmente un Plan de Auditorías y/o Sindicatura 
que integre la fiscalización y control de aspectos prestacionales, económico- 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin novedades. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Actualización en Informe Nº 05/18:  
 Situación Actual: Durante las tareas de auditoría se verificó que no se encuentran 

planificadas ni se llevan a cabo tareas de auditoría o sindicatura relacionadas a las 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 22 de 130 
 

GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SERVICIO DE SALUD 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

financieros, sociales y legales, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 5 inc. 
a) del Dto. 1993/11 y normas complementarias. Asimismo, establecer sus 
atribuciones y funcionamiento. 

entidades de Medicina Prepaga. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de auditorías y sindicaturas forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (Esta 
Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con auditores ni ejecuta planes o programas de 
auditoría regulares y/o periódicos. Sin embargo, cuando es requerido participa de auditorías 
integrales o puntuales a través de síndicos designados al efecto. En cuanto a la ejecución de 
programas de sindicatura institucionales, cabe señalar que no se han formalizado por acto 
administrativo alguno para las Entidades de Medicina Prepaga). 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se propondrá a la comisión intergerencial y a 
las autoridades la planificación de un programa de auditoria en concordancia con los 
recursos disponibles. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que no existe Programa Anual para realizar 
auditorías, sindicatura o veedurías a las Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
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Gerencia de Control Prestacional: Se inició con fecha 30/07/2019 EXP 2019 –68488694– 
APN – SCPASS#SSS por medio del cual se formula PLAN DE AUDITORÍA Nº 1/2019 – 
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA CON RNEMP DEFINITIVO. A la fecha el universo de 
entidad a auditar está constituido por diez EMP, habiendo sido seleccionadas cuatro EMP 
para la primera etapa. El Proceso de Auditoría ha sido formalizado y puesto en marcha en 
las siguientes fechas, Plan de Salud del Hospital Alemán, ENEMP410863, el 07/10/2019; 
VITA SA, RNEMP 112140, el 10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y 
HOMINIS SA, RNEMP111438, el 18/10/2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos participo, en el mes de 
agosto de 2019, en la redacción del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga, en conjunto con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Control 
Económico Financiero y la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, 
a solicitud del contador Roberto Agustín Dalmazzo, en su carácter de Subgerente de Control 
Económico Financiero de EMP. 
Resultado de sucesivas reuniones para coordinar la labor, esta Gerencia ha destacado 
cuatro Auditores Abogados que se encuentran llevando a cabo en forma conjunta con el 
resto de las áreas, en sede de cuatro EMP, tareas de AUDITORIA. 
Previamente, los profesionales recabaron la información y antecedentes obrantes en el 
Organismo. 
Posteriormente, armados los equipos de trabajo, concurrieron a las EMP, con 
requerimiento. 
A la fecha (octubre 2019) la tarea a desarrollar consiste en la elaboración de informes con 
las respuestas y documentación aportada por las EMP. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se han avanzado en un  número importante de 
verificaciones económico financieras responsabilidad primaria de esta área, se propuso y 
logro aprobación de las autoridades del plan de auditoria conjunta de las empresas con 
registro definitivo cabiéndole a esta subgerencia no solo su responsabilidad primaria, sino 
la coordinación general de las mismas que se han dado inicio a la fecha de acuerdo a lo 
ordenado. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
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modificaciones, no se pudieron llevar a cabo las auditorías. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: SINDICATURA SOCIAL: 
Se participó de la confección del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga y de las reuniones conjuntas con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia 
de Control Económico Financiero y la Gerencia Asuntos Jurídicos, bajo la coordinación del 
Subgerente de Control Económico Financiero de EMP. 
Se designaron cuatro auditoras sociales y se puso en marcha la tarea a partir de octubre 
de 2019 para la auditoria conjunta de las cuatro empresas de medicina privada 
seleccionadas para la primera etapa:  Plan de Salud del Hospital Alemán, RNEMP 410863; 
VITA´S SA, RNEMP 112140; APRES SA, RNEMP 111612 y HOMINIS SA, RNEMP 111438.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con 
auditores ni ejecuta planes o programas de auditoría regulares y/o periódicos. Sin 
embargo, cuando es requerido participa de auditorías integrales o puntuales a través de 
síndicos designados al efecto. 
Entre diciembre de 2019 a marzo de 2020, la sindicatura jurídica participó en las 
auditorias de las Entidades de Medicina Prepaga: Hominis, Hospital Alemán, Vita´s y 
Apres Salud. 
Por último, durante el transcurso del 2020 se cerraron las auditorias de MOA y Plena 
Salud. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha continuado con el desarrollo de las 
auditorias y verificaciones planificadas, así como dando respuesta a las que por orden 
superior han tenido que ser desarrollada en las actuales circunstancias y con los recursos 
disponibles en las mismas. Todas ellas formalizadas en expedientes gedo. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No emite opinión 

Consideración Final UAI:  
GASUSS; GCEF: 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. 
 
GCP; GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 

Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 25 de 130 
 

GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SERVICIO DE SALUD 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

durante el ejercicio 2020: 
- La SGCEF en el 2019 inició cuatro auditorías correspondiente a Entidades de Medicina 

Prepaga con inscripción definitiva, dos de las cuales aún se encuentran pendientes de 
conclusión (OMINT y Vita). Asimismo, en 2020 se incorporaron auditorías a otras 
Entidades con inscripción definitiva y también entidades con inscripción provisoria 
debido a posibles situaciones de crisis, emergentes del análisis de sus Estados 
Contables. Actualmente, se están concluyendo las actividades pendientes de períodos 
anteriores y planificando la ejecución de 4 o 5 auditorías por período a los fines de 
reforzar las tareas de control sobre las Entidades. 

- La Coordinación  de Auditoría y Sindicatura Social informó la ejecución de 2 auditorías 
debido al traspaso de MOA a Salud Plena. 

- GAJ: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente. 
- GCP: Se llevaron a cabo las auditorías para las siguientes entidades: Plan de Salud del 

Hospital Alemán, RNEMP410863, el 07/10/2019; VITA SA, RNEMP 112140, el 
10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y HOMINIS SA, RNEMP111438, 
el 18/10/2019. En el periodo 2020 no se formalizó plan de auditorías y sindicaturas 

 
Se ha relevado la realización de algunas auditorías a EMP, no obstante, las mismas no 
fueron realizadas en el marco de un Plan de Auditoría, por lo tanto, la observación continua 
pendiente de regularización. 
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06/16 N° 8.1.12: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y las actividades de 
control desarrolladas por las diversas áreas del Organismo, se utilizan planillas Excel, 
pudiendo dar lugar a diversos errores y reduciendo las medidas de seguridad 
adecuadas de los procedimientos. 
 
Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de 
los procedimientos correspondientes a las funciones de presentación y de control 
sobre los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea 
debidamente diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Económico- Financiero: informó que: 
a) Las 3 analistas de la Subgerencias de Prepagas y la Coordinadora tienen acceso a una 

carpeta compartida, donde constan todos los informes producidos por el área.  
b) Los archivos serán guardados en el programa PDF a fin que no puedan producirse 

modificaciones. Asimismo, los usuarios tienen acceso a sólo lectura de los archivos, 
para resguardar la seguridad. 

c) Las 4 personas que tienen acceso a la información lo harán a través de una clave 
personal intransferible. 
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inclusión de pautas mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de 
celdas, configuración de archivos como de “sólo lectura”, inclusión de contraseñas 
para uso exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

d) Las carpetas de cada Entidad que esta Gerencia tienen bajo su guarda, están en una 
oficina que se cerrara bajo llave, para que pueda garantizarse las pautas de seguridad 
de los mismos. 

e) Existirá un libro de registro, donde se asentarán las constancias de pedidos 
específicos de información por Entidades, con fecha, individualización de la persona 
que hace el requerimiento y el motivo. 

 
Respuesta del Área Enero 2017:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Se plantean dos acciones en la Gerencia 

con referencia a la sistematización institucional. El primero de ellos respecto al Sistema 
de Agentes del Seguro el cual en estos momentos cuenta con un registro informatizado 
que contiene los vencimientos y presentación de toda la documentación del ámbito de 
la Gerencia. Los Agentes del Seguro deberán presentar además ante este Organismo un 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos y un Estado de Situación Financiera en forma 
mensual (Res. 744/2004) conforme aplicativo provisto por la SSSALUD., el cual 
debidamente cumplimentado generará un soporte magnético y un original en formato 
papel los que deberán ser presentados en la Gerencia de Control Económico Financiero 
hasta el último día hábil del segundo mes siguiente al período considerado. Se 
encuentra diseñado y pasado a la Gerencia de Informática para que elabore un soporte 
informático, el MODELO DE ESTADOS CONTABLES confeccionado por el área que 
permitirá conocer toda la información allí contenida, resguardarla y transformarlos en 
información útil para la Superioridad, estableciendo los canales adecuados para su 
transmisión en tiempo oportuno. El segundo caso (Entidades de Medicina Privada) 
puede informarse que su sistematización guardará los lineamientos generales del 
correspondiente a los Agentes del Seguro, parece oportuno concluir con este último 
Subsistema para iniciar el otro accionar.  

Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Se está elaborando el preliminar de  

aplicativo para el área informática, adecuando los aplicativos de Obras Sociales a 
Prepagas, teniendo en cuenta las particularidades de cada organización y su organismo 
de control del cual dependen su inscripción (IGJ, INAES). Se ha puesto llave a la oficina 
donde se encuentran bajo guarda las carpetas de cada entidad. Se pedirá un Libro de 
Actas para certificar por la UAI a los efectos de asentar los pedidos específicos de 
información por Entidades. 

 Comentario Final de la UAI: Se toman en cuenta los avances realizados en la materia 
por la Gerencia. El comentario que efectúa el sector auditado complementa la 
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Observación, por lo que se mantiene la misma. 
 
Actualización en Informe Nº 10/18:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
 Situación actual: Además de los cambios de procesos y reasignación de tareas 

solicitados, se ha elevado a la Gerencia de Sistemas de Información una propuesta de 
aplicativo para que las empresas carguen con un código de usuario los estados 
contables, así como también las estructuras de costos e ingresos. Con el fin de agilizar 
la tarea de los analistas maximizando el resultado de ese recurso escaso. Tarea que se 
está desarrollando al presente con seguimiento de personal de esta Subgerencia hasta 
su implementación definitiva. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Se utilizan planillas Excel con pautas mínimas de 
seguridad para el registro de las presentaciones de planes, reclamos y oficios de EMP. 

 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se encuentran en curso las modificaciones informadas en 
Informe Nº 10/18: (Además de los cambios de procesos y reasignación de tareas solicitados, 
se ha elevado a la Gerencia de Sistemas de Información una propuesta de aplicativo para 
que las empresas carguen con un código de usuario los estados contables, así como también 
las estructuras de costos e ingresos. Con el fin de agilizar la tarea de los analistas 
maximizando el resultado de ese recurso escaso. Tarea que se está desarrollando al 
presente con seguimiento de personal de esta Subgerencia hasta su implementación 
definitiva). 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:   
 Acción correctiva: Actualmente, la Coordinación de Registros de Obras Sociales y 

Entidades de Medicina Prepaga cuenta con un programa informático para la 
sistematización de los registros obrantes en el RNEMP, desarrollado a pedido de la 
misma por la Coordinación de Proyectos de Sistema de Información de la Gerencia de 
Sistemas de Información. 

 
Gerencia de Administración: Se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información la 
necesidad de un sistema, pero dado la suspensión del cobre de la matrícula, el pedido 
quedó suspendido. 
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Gerencia de Control Económico Financiero:  
 Acción correctiva: Se continuara con el desarrollo de la herramienta solicitada para el 

registro y análisis de los eecc y la estructura de costo, asi como ampliar los 
requerimientos que surgan dada las nuevas necesidades que surgan en los diferentes 
análisis  que la gestión requiera. 

 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga 
 Fecha de Compromiso: Diciembre 2019 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GAJ informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. Respecto de lo informado por GCEF, se incorpora acción correctiva 
comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Es necesaria la sistematización de diversa información 
requerida de forma con junta por diversas áreas. Se procedió a realizar un análisis de 
información a requerir y algunos campos necesarios, pero debido a los recursos existentes y 
las acciones consideradas como priorizadas para este año algunas actividades deberán ser 
cumplimentadas en el próximo ejercicio por la Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
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Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se han avanzado con el desarrollo de los 
aplicativos para el control de estados contables y para la evaluación de estructura de costo. 
Se encuentra en la etapa de programación final por parte del personal de la gerencia de 
informática con las ultimas observaciones elevadas por personal de esta subgerencia a 
cargo de la tarea entendiendo que culminado esa etapa se procederá a su simulación en 
paralelo, posterior implementación en sede y por ultimo desarrollo de la plataforma para la 
carga desde las empresas a controlar. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proceso de análisis para su posterior desarrollo en 
Gerencia de Sistemas. 
Gerencia de Sistemas de Información: Se está desarrollando un módulo de carga para el 
registro de los estados contables de las EMP 
Responsable: Alicia Arroyuelo 
Fecha de compromiso: marzo 2021 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde la Coordinación 
de gestión y Resolución de reclamos dependiente de la Subgerencia de gestión de 
servicios al usuario de salud, se registran todos los Reclamos 075/98, tanto ingresados por 
mail, de manera presencial como también a posteriori del ingreso de expedientes por 
TAD, lo cual se visibiliza en la INTRANET y alimenta la estadística elaborada de manera 
permanente por el mismo sistema. Tal registro permite verificar cantidad , calificación y 
objeto de los reclamos, entre otros datos.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
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la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad solicitar ningún sistema para el registro 
Gerencia de Control Económico Financiero: el aplicativo se ha culminado en su etapa de 
desarrollo y prueba, se ha formalizado en expediente gedo su solicitud de 
implementación a  la gerencia general con la recomendación de la intervención de otras 
áreas que pudieran desarrollar aportes a la misma, estando en trámite dicho proceso. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio por la 
Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Consideración Final UAI:  
Gerencia de Sistemas; GCEF: Los auditados informan 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. 
 
GGE; GCP ; GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
 
GASUSS: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC la que fuera verificada por 
esta UAI. Se considera REGULARIZADA la observación. 
 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
-GCEF: continúo utilizando planillas Excel para el registro de las presentaciones. No 
obstante, se prevé la implementación de un nuevo aplicativo informático en su reemplazo, 
que comenzará a funcionar a partir del mes de noviembre. 
- GSI: se encuentra en estado de implementación. Surgieron nuevos requerimientos 
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solicitados por la GEF. 
- GGE y GCP: el registro de planes parciales se efectúa por TAD.  
- RNEMP: Al  momento de la presentación de información por parte de las EMP, la misma es 
sistematiza en planillas excel con la configuración de archivo  “solo lectura” y  previo a 
remitirlas a las otras áreas, dicha Información es cotejada  previamente con Intranet, Segex, 
Comdoc, GDE y el expediente papel. Para exportar datos se utilizan los que figuran en 
Intranet con permisos para usuarios. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación continúa pendiente de 
regularización. 
 

06/16 N° 8.1.18: Actualmente permanece pendiente de ejecución la asignación de 
sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las Entidades y el 
establecimiento de normas referidas a sus atribuciones y funcionamiento. Si bien 
durante el período 2014-2015 las Subgerencias de Control Prestacional y de Control 
Económico- Financiero de Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas 
entidades, las mismas no fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de 
auditoría y/o sindicatura debidamente formalizado por acto administrativo.  
 
Recomendación: Definir y aprobar formalmente un Plan de Auditorías y/o 
Sindicatura que integre la fiscalización y control de aspectos prestacionales, 
económico- financieros, sociales y legales, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en 
el Art. 5 inc. a) del Dto. 1993/11 y normas complementarias. Asimismo, establecer 
sus atribuciones y funcionamiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: informó que en el transcurso de 120 días 

se desarrollarán los planes de Auditoría y Sindicatura a realizar en el próximo año. Los 
Planes serán elevados para la consideración y aprobación de la Superioridad del 
Organismo. 
Para poder llevar adelante la ejecución de sindicaturas y auditorías  esta Gerencia 
requiere la incorporación de profesionales con idoneidad y conocimiento técnico, que 
estiman en 13 profesionales para Sindicatura e igual cantidad para Auditoría. 

 
Respuesta del Área Enero 2017: 
 Gerencia de Control Económico Financiero:   En relación a la ejecución de asignación 

de sindicaturas, auditorias y/o veedurías la definición de ellas pasa por la máxima 
autoridad de la Superintendencia; esta área ha presentado un proyecto tentativo para 
la asignación de las Entidades, el cual espera decisión así como también los refuerzos 
en nuestro plantel profesional para llevar a cabo las tareas. 
El establecimiento de las atribuciones y funcionamiento puntualizado ha sido definido 
en un proyecto de Manual de Procedimientos que se encuentra en etapa de revisión 
final estando a disposición de la Superioridad para su control y, de corresponder, su 
aprobación. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Elevamos el plan de auditoría 

oportunamente a la Gerencia General y estamos terminando otro a disposición para 
aprobación, ya que han presentado más documentación y su dinámica ha detectado 
EMP con algún riesgo, de las cuales antes carecíamos de información. El primer listado 
de Plan de auditorías fue enviado el 26/12/2016 al Gerente General.  
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Hemos elaborado un modelo de abordaje de auditorías que consta de Orden de 
Auditoría, requerimiento de información, recopilación de antecedentes en la Gerencia 
de Control Económico Financiero y en otras Gerencias, establecer un diagnóstico,   
definición de procedimientos a desarrollar, análisis de la información recibida, 
relevamientos que se practicarán “in situ”, elaboración del Informe Final de Auditoría, 
con delimitación del período verificado y las limitaciones al alcance. Se ha iniciado 
Auditoría en Simeco - Sistema Medico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- 
el 14/6/2017. 
Asimismo, en el Manual de Normas y Procedimientos, se citan las actividades del Área 
Auditoría. 

 Comentario Final de la UAI: Se toman en cuenta los avances efectuados por la 
Gerencia. Se mantiene la Observación hasta la aprobación e implementación del Plan 
de Auditorías. 

 
Actualización en Informe Nº 04/18:  
 Situación Actual: Durante las tareas de auditoría se verificó que no se encuentran 

planificadas ni se llevan a cabo tareas de auditoría o sindicatura relacionadas a las 
entidades de  Medicina Prepaga. 

 
Actualización en Informe Nº 10/18:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
 Situación actual: De acuerdo con la información y documentación suministrada por el 

área, salvo la auditoría efectuada a pedido de la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud, no se efectuaron otras a las Entidades de Medicina 
Prepaga. 
Por otra parte se ha indicado que no se han realizado hasta el presente dichas 
sindicaturas. Como se prevé la necesidad de coordinación de distintas áreas para dicha 
implementación, está siendo parte de la agenda de la comisión inter gerencial el 
desarrollo de la normativa interna que establezca sus procedimientos y circuitos, sin 
tener aun conclusiones en esta materia. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de auditorías y sindicaturas forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (Esta 
Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con auditores ni ejecuta planes o programas de 
auditoría regulares y/o periódicos. Sin embargo, cuando es requerido participa de auditorías 
integrales o puntuales a través de síndicos designados al efecto. En cuanto a la ejecución de 
programas de sindicatura institucionales, cabe señalar que no se han formalizado por acto 
administrativo alguno para las Entidades de Medicina Prepaga). 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se propondrá a la comisión intergerencial y a 
las autoridades la planificación de un programa de auditoria en concordancia con los 
recursos disponibles. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que no existe Programa Anual para realizar 
auditorías, sindicatura o veedurías a las Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se inició con fecha 30/07/2019 EXP 2019 –68488694– 
APN – SCPASS#SSS por medio del cual se formula PLAN DE AUDITORÍA Nº 1/2019 – 
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA CON RNEMP DEFINITIVO. A la fecha el universo de 
entidad a auditar está constituido por diez EMP, habiendo sido seleccionadas cuatro EMP 
para la primera etapa. El Proceso de Auditoría ha sido formalizado y puesto en marcha en 
las siguientes fechas, Plan de Salud del Hospital Alemán, ENEMP410863, el 07/10/2019; 
VITA SA, RNEMP 112140, el 10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y 
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HOMINIS SA, RNEMP111438, el 18/10/2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos participo, en el mes de 
agosto de 2019, en la redacción del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga, en conjunto con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Control 
Económico Financiero y la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, 
a solicitud del contador Roberto Agustín Dalmazzo, en su carácter de Subgerente de Control 
Económico Financiero de EMP. 
Resultado de sucesivas reuniones para coordinar la labor, esta Gerencia ha destacado 
cuatro Auditores Abogados que se encuentran llevando a cabo en forma conjunta con el 
resto de las áreas, en sede de cuatro EMP, tareas de AUDITORIA. 
Previamente, los profesionales recabaron la información y antecedentes obrantes en el 
Organismo. 
Posteriormente, armados los equipos de trabajo, concurrieron a las EMP, con 
requerimiento. 
A la fecha (octubre 2019) la tarea a desarrollar consiste en la elaboración de informes con 
las respuestas y documentación aportada por las EMP. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se han avanzado en un  número importante de 
verificaciones económico financieras responsabilidad primaria de esta área, se propuso y 
logro aprobación de las autoridades del plan de auditoria conjunta de las empresas con 
registro definitivo cabiéndole a esta subgerencia no solo su responsabilidad primaria, sino 
la coordinación general de las mismas que se han dado inicio a la fecha de acuerdo a lo 
ordenado. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, no se pudieron llevar a cabo las auditorías. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: SINDICATURA SOCIAL: 
Se participó de la confección del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga y de las reuniones conjuntas con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia 
de Control Económico Financiero y la Gerencia Asuntos Jurídicos, bajo la coordinación del 
Subgerente de Control Económico Financiero de EMP. 
Se designaron cuatro auditoras sociales y se puso en marcha la tarea a partir de octubre 
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de 2019 para la auditoria conjunta de las cuatro empresas de medicina privada 
seleccionadas para la primera etapa:  Plan de Salud del Hospital Alemán, RNEMP 410863; 
VITA´S SA, RNEMP 112140; APRES SA, RNEMP 111612 y HOMINIS SA, RNEMP 111438.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con 
auditores ni ejecuta planes o programas de auditoría regulares y/o periódicos. Sin 
embargo, cuando es requerido participa de auditorías integrales o puntuales a través de 
síndicos designados al efecto. 
Entre diciembre de 2019 a marzo de 2020, la sindicatura jurídica participó en las 
auditorias de las Entidades de Medicina Prepaga: Hominis, Hospital Alemán, Vita´s y 
Apres Salud. 
Por último, durante el transcurso del 2020 se cerraron las auditorias de MOA y Plena 
Salud. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha continuado con el desarrollo de las 
auditorias y verificaciones planificadas, así como dando respuesta a las que por orden 
superior han tenido que ser desarrollada en las actuales circunstancias y con los recursos 
disponibles en las mismas. Todas ellas formalizadas en expedientes gedo. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No emite opinión 

Consideración Final UAI:  
GASUSS; GCEF: 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. 
 
GCP; GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 

Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
- La SGCEF en el 2019 inició cuatro auditorías correspondiente a Entidades de Medicina 

Prepaga con inscripción definitiva, dos de las cuales aún se encuentran pendientes de 
conclusión (OMINT y Vita). Asimismo, en 2020 se incorporaron auditorías a otras 
Entidades con inscripción definitiva y también entidades con inscripción provisoria 
debido a posibles situaciones de crisis, emergentes del análisis de sus Estados 
Contables. Actualmente, se están concluyendo las actividades pendientes de períodos 
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anteriores y planificando la ejecución de 4 o 5 auditorías por período a los fines de 
reforzar las tareas de control sobre las Entidades. 

- La Coordinación  de Auditoría y Sindicatura Social informó la ejecución de 2 auditorías 
debido al traspaso de MOA a Salud Plena. 

- GAJ: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente. 
- GCP: Se llevaron a cabo las auditorías para las siguientes entidades: Plan de Salud del 

Hospital Alemán, RNEMP410863, el 07/10/2019; VITA SA, RNEMP 112140, el 
10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y HOMINIS SA, RNEMP111438, 
el 18/10/2019. En el periodo 2020 no se formalizó plan de auditorías y sindicaturas 

 
Se ha relevado la realización de algunas auditorías a EMP, no obstante, las mismas no 
fueron realizadas en el marco de un Plan de Auditoría, por lo tanto, la observación continua 
pendiente de regularización. 

 

06/16 N° 8.1.20: Se encuentran pendientes de definición y formalización los 
procedimientos de control previstos en la normativa vigente: a) autorización de 
aumentos de cuotas; b) autorización de valores diferenciales para la admisión de 
usuarios con enfermedades preexistentes; c) revisión de valores de cuotas; d) cobro 
de matrícula; e) envío y recepción de padrones de usuarios y efectores 
prestacionales; f) transferencia de usuarios en caso de quiebra, cierre o cesación de 
actividades; g) ejecución de auditorías/ sindicaturas. 
 
Recomendación: Definir los procedimientos internos y circuitos administrativos 
adecuados a los niveles de control establecidos en la normativa vigente. Elaborar y 
formalizar los correspondientes Manuales de Procedimiento. 
 
Nota Aclaratoria Informe 2019: La presente observación se refiere 
fundamentalmente a los manuales de procedimiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Económico- Financiero: informó que en el transcurso de 120 días 

la Subgerencia de Prepagas tendrá elaborado el Manual de Procedimiento que abarque 
los circuitos administrativos, funciones y atribuciones de los profesionales  a intervenir 
en las tareas de sindicaturas/ auditorías y veedurías a cada una de las Entidades. El 
Manual será elevado para la consideración y aprobación de la Superioridad del 
Organismo. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Económico Financiero En relación a la ejecución de asignación de 

sindicaturas, auditorias y/o veedurías la definición de ellas pasa por la máxima 
autoridad de la Superintendencia; esta área ha presentado un proyecto tentativo para 
la asignación de las Entidades, el cual espera decisión así como también los refuerzos 
en nuestro plantel profesional para llevar a cabo las tareas. 

 El establecimiento de las atribuciones y funcionamiento puntualizado ha sido definido 
en un proyecto de Manual de Procedimientos que se encuentra en etapa de revisión 
final estando a disposición de la Superioridad para su control y, de corresponder, su 
aprobación; 

 
Respuesta del Auditado:  
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 Gerencia de Control Económico Financiero: Se reitera la respuesta de Enero 2017 y lo 
expresado para el punto 8.1.18 respecto al plan de auditorías, y el punto 8.1.7 respecto 
al Manual de Normas y Procedimientos. Asimismo, se aclara que no hay Veedurías para 
el sector EMP. 

 Comentario Final de la UAI: Se tienen en cuenta los avances efectuados por la 
Gerencia. Se mantiene la Observación hasta la aprobación e implementación del Plan 
de Auditorías. 

 
Actualización en Informe N° 10/18:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
 Situación actual: De acuerdo con la información y documentación suministrada por el 

área, salvo la auditoría efectuada a pedido de la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud, no se efectuaron otras a las Entidades de Medicina 
Prepaga. Por otra parte se ha indicado, que no se han realizado hasta el presente 
dichas sindicaturas. Como se prevé necesidad de coordinación de distintas áreas para 
dicha implementación, está siendo parte de la agenda de la comisión inter gerencial el 
desarrollo de la normativa interna que establezca sus procedimientos y circuitos, sin 
tener aun conclusiones en esta materia. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. La presente temática no es de 
incumbencia directa de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Por Res. 554/2018 se suspendió el cobro de la matrícula a EMP hasta 

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la constitucionalidad 
del artículo 25 de la Ley Nº 26.682 en diversos casos que se encuentran bajo su 
consideración. Se encuentra a consideración de la Comisión intergerencial un proyecto 
de ley para modificar el art. 25 de la Ley Nº 26.682, que será elevado al Sr. Secretario 
de Salud para su posterior presentación legislativa, de estimarlo oportuno. 
Se han definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y 
valores diferenciales por prexistencias, cuyos Manuales de Procedimientos han sido ya 
redactados y serán finalizados y enviados a la SGRHYO para su conocimiento. 
A través del Comité de Control, mediante minuta del 22/11/2018, se comprometieron 
acciones para exigir el cumplimiento del envío de padrones de usuarios y efectores 
prestacionales, así como también la regulación de la transferencia de usuarios en caso 
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de quiebra, cierre o cesación de actividades 
 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: marzo a junio 2019 

  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. 
Reiteramos que la definición y formalización de los procedimientos de control referidos 
requiere de la participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por 
ejemplo, en aspectos prestacionales, contables, estratégicos, etc.; por lo tanto, no 
habiéndose propiciado la regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido 
directivas al respecto, sin los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección 
de un proyecto por parte de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Administración: Sin respuesta. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: en el marco de las que representen 
responsabilidades de esta gerencia, se elevaran propuestas a la comisión intergerencial 
para producir los actos que formalicen las acciones a desarrollar en el marco de 
incumbencia y de acuerdo a los recursos disponibles. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Respecto de lo informado por GGE, se incorpora acción 
correctiva comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se reitera opinión vertida en enero de 2019 por esta 
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Gerencia. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Autorización de aumentos de cuotas: Se elabora un  
informe técnico contemplando la estructura de costos de las entidades involucradas y la 
evolución de los precios tanto de recursos humanos como de insumos médicos y otros 
productos medicinales y de sus gastos generales. El procedimiento administrativo asociado 
implica el envío del expediente adjuntando el informe técnico y una propuesta de 
resolución que determina el aumento de cuota a otorgar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su revisión. 
Autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes: Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos 
asociado al cálculo de valor diferencial por pre-existencia. Dicho manual contempla tanto el 
procedimiento interno como el flujo administrativo, estando dicho flujograma siendo 
analizado por las áreas involucradas en el proceso (autorización de valores diferenciales 
para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes). 
Envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales: Procedimiento de 
Intimación a EPM que no actualizaron padrones IF-2019-89128630-APN-SEC#SSS. El manual 
de procedimiento de envío y recepción de padrones y efectores prestaciones no 
corresponde a esta área. 
Transferencia de usuarios en caso de quiebre, cierre o cesación de actividades: CUMPLIDO 
PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-88075757-APN-SEC#SSS. 
 Ejecución de auditorías/sindicaturas. CUMPLIDO  PLAN DE AUDITORIA APROBADO EX-
2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se ha procedido en la materia de incumbencia 
directa a abrir las auditorias más arriba indicadas y se ha colaborado con las otras áreas en 
la realización de proyectos de normatizacion de otros puntos de esta observación como ser 
matricula, distribución de usuarios, etc. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
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Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: No es competencia de la GSI la definición de los 
circuitos administrativos ni confección de los manuales de procedimientos. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En respuesta a los puntos a), b) y c) no se ha dictado 
ningún procedimiento por resolución administrativa pero cabe resaltar que se han 
definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y valores 
diferenciales por preexistencias. 
d) Por Resolución N° 554/2018 y sus sucesivas prórrogas se ha suspendido el cobro de la 
matrícula atento la judicialización frente a la CSJN. 
e) Respecto a este punto no resulta competencia de este Servicio Jurídico. 
 f) Se ha dictado la Resolución N° RESOL-2019-1904-APN-SSS#MSYDS en el EX-2019-
88075757- -APN-SEC#SSS. 
g) Se ha tramitado el plan de auditoría a través del EX-2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad la formalización de un procedimiento. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha iniciado con el asesoramiento del 
personal específico de la subgerencia de RRHH el desarrollo del manual de procedimiento 
y circuitos internos de la gerencia que definan entre otro los procedimiento de control, 
verificación  y auditoria responsabilidad primaria de esta, que se haya en desarrollo e 
instrumentado en expediente gedo para su formalización. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI:  
Gerencia de Administración; Gerencia de Sistemas: En virtud de lo manifestado y por las 
diferentes razones esgrimidas por ambas Gerencias, se considera la Observación como NO 
REGULARIZABLE para dichas Gerencias. 
 
GAJ; GCEF; GGE: 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. 
 
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
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Actualización Informe Nº 09/21 
De los relevamientos efectuados en la presente auditoría no surgen modificaciones 
respecto de la situación informada en la última actualización, por lo tanto, la observación 
continúa pendiente de regularización. 
 
 

06/16 N° 8.2.3: En el marco de la fiscalización del pago de las prestaciones realizadas y 
facturadas por Hospitales Públicos y otros efectores, circularizar con una 
periodicidad no mayor a un cuatrimestre el listado de los HDPG u otros efectores del 
sector público nacional, provincial o municipal, que sean consignados como 
acreedores en los informes económico financieros que deben ser presentados por 
las Entidades, a efectos de que exterioricen sus acreencias. Previsto en la Ley 26682, 
art. 5 inc. h); Dto. 1993/11, art. 5 inc. h). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, 
a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el 
Decreto N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Se incorporaría dentro del informe de 

monitoreo, sujeto a aprobación de normativa por la Superioridad, la información 
respecto a las acreencias de las EMP con los HDPG u otros efectores, debiendo 
solicitarles a las EMP,  la apertura o inventario de acreedores al cierre de cada ejercicio. 
Se deberá articular con la Gerencia de Control Prestacional, trabajando en conjunto 
para cumplir con el cruce de información necesaria. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

 
Actualización en Informe N° 10/18:  
 Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
 Situación actual: De acuerdo con lo informado por el área auditada, no se ha podido 

verificar dicha existencia, ya que la información recibida hasta el presente es la de los 
estados contables para terceros, integrales de la empresa, como ya se ha informado sin 
una apertura detallada de la unidad de negocio planes de salud y menos aún con un 
detalle especifico como el de este punto en cuestión. Como ya se ha informado se ha 
iniciado la conformación de un aplicativo que deberán cumplir las empresas cuando se 
implemente, donde incluiremos este detalle con el fin de poder dar cumplimiento a 
esta obligación de ley. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. La presente temática no es de 
incumbencia directa de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
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Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. No hay registro ni instrumento 
normativo. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha procedido a ordenar en las distintas 
ordenes de verificación y de auditorías iniciadas que se verifiquen la existencia de deuda 
con los hospitales públicos de gestión descentralizada por parte de las empresas 
controladas, dado que dicha información no se desprende del análisis de los estados 
contables por el tipo de exposición requerida en los mismos por los organismos de control 
de dichos tipos de organizaciones (IGJ, INAES, ETC.). 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Control Económico Financiero: Sin respuesta. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La SGCEF EMP informé el  desarrollo del aplicativo informático que cuenta con 9 anexos 
para la recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, 
estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del 
aplicativo se iniciará en el mes de noviembre y permitirá la generación de reportes e 
informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las presentaciones de 
información, incluyendo aquella referida a los HDPG u otros efectores del sector público 
nacional, provincial o municipal, que sean consignados como acreedores en los informes 
económicos financieros. Por lo expuesto, se considera que la observación continúa en 
trámite con acción correctiva. 
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09/19 N° 10.1.1: El artículo 5, Inciso i) de la Ley Nº 26.682 establece que es un objetivo y 
función de la Autoridad de Aplicación, entre otros, implementar los mecanismos 
necesarios para garantizar la disponibilidad de información actualizada y suficiente 
para que las personas puedan consultar y decidir sobre las Entidades inscriptas en el 
Registro de Entidades de Medicina Prepaga, sus condiciones y planes de los servicios 
brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su 
efectivo cumplimiento. Conforme el relevamiento realizado se pudo constatar que la 
información indicada no se encuentra disponible de manera digital en la página Web, 
ni en otro formato, para ser consultada por los usuarios.  
   

 
Recomendación: Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, inc i) de la Ley 
Nº 26.682, poniendo a disposición de los usuarios la información actualizada y 
necesaria sobre las Entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepagas.  
 

Opinión del auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: 
 Acción correctiva: La GSI en función de la respuesta brindada, cuenta con  las 
definiciones elaboradas por esta Gerencia en función de la incumbencia que nos es propia,  
relativa a los campos de datos a incorporar en el aplicativo a desarrollar a efectos dar 
cumplimiento al Art. 5 de la Ley. Se indica que se genera MEMO ME-2019-113050257-APN-
GCP#SSS; conteniendo como documentos de trabajo los datos requeridos para la debida 
registración de PLANES INTEGRALES y PARCIALES. 
 Responsable: Federico Agustín Pedernera, médico, Subgerente de Control 
Prestacional de EMP – Adriana Calderón – Gerente de Control Prestacional. 
 Fecha de Compromiso: Sujeto a definiciones de GSI - Mayo 2020. 
 
Gerencia de Control Económico-Financiero: 
 Acción correctiva: se podrá emitir un informe de cumplimiento de la información 
requerida en la normativa vigente sobre la situación económico financiera de los entes bajo 
control, respetando lo observado en dictamen jurídico  del 30/11/2013 ref. expte. 
244.538/13 SSSALUD, sobre la posibilidad de publicar información proveniente de estados 
contables presentado con un fin específico a esta Superintendencia. El mismo podría incluir 
presentaciones al día, atraso de presentación, de lo presentado la situación en la que se 
haya controlado el ente: en análisis de rutina, en verificación o en auditoría integral por 
ejemplo. Sin incluir datos numéricos que violenten lo dispuesto en el dictamen más arriba 
explicitado. Elevando dicho informe a la gerencia de informática para que proceda a 
incorporarlo a la página Web de esta Superintendencia en la medida  de sus posibilidades  y 
previo a la aprobación de dicha incorporación por parte de autoridad competente. 
 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020. 
 
Gerencia de Sistema de Información: 
 Acción correctiva: La GSI está dispuesta a desarrollar la consulta requerida e 
incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir el detalle de la 
información que debe ser presentada. 
 Responsable: Aldo Mazzocchi. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020 (dependiente de la fecha en que se reciban las 
definiciones solicitadas). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos: En cuanto a la nómina de entidades con inscripción 
provisoria o definitiva vigente en el RNEMP, no resulta competencia de la GAJ arbitrar los 
medios para ponerla a disposición de los usuarios de manera digital en la página web, ni es 
materia de decisión individual de esta Gerencia su publicidad. 
En cuanto al resto de la información, no resulta resorte de la GAJ recabarla ni procesarla. 
 
Consideración Final UAI: Las áreas indican distintas acciones que necesitan de su 
coordinación para su implementación. Se considera la Observación sin Acción Correctiva en 
el SISAC, hasta tanto se encuentre debidamente establecida la forma de dar cumplimiento 
a la disposición legal, con la definición de un responsable y plazo de compromiso.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Sistemas de Información: Acción correctiva: La GSI está dispuesta a ampliar  la 
consulta requerida e incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir 
el detalle de la información que debe ser publicada 
                 Responsable: Alicia Arroyuelo 
                 Fecha de Compromiso A definir 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta anterior, en cuanto no es 
competencia ni función de está Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo, está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar ninguna acción 

correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no corresponde a la órbita 

de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  2/2020- SSSalud por la cual 

se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina 

Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la órbita de la secretaria general 

de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: No emite opinión 

Gerencia de Control Económico Financiero: en las actuales circunstancias y con la 

limitación de personal disponible no solo en la gerencia sino principalmente a la gerencia 

de informática (apoyo central para el desarrollo propuesto) no ha sido posible avanzar en 
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el compromiso asumido, que se renueva para el próximo ejercicio en iguales condiciones. 

Gerencia de Gestión Estratégica:  No emite opinión 

Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
SCEFEMP: De acuerdo a los relevamientos efectuados el  desarrollo del aplicativo 
informático para el registro y control de las presentaciones de EMP cuenta con 9 anexos 
para la recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, 
estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del 
aplicativo se iniciará en el mes de noviembre y el mismo permitirá la generación de 
reportes e informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las presentaciones. 
Por lo expuesto, se considera que la observación continúa en trámite con acción correctiva. 
GCP: Pendiente de abordaje y definición en conjunto con demás áreas intervinientes. 
GSI: se está dispuesta a realizar la consulta en la WEB del Organismo, a la espera de las 
definiciones de las áreas usuarias, que datos deberían ser publicados. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación se mantiene pendiente de 
regularización. 
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06/16 Nº 8.1.5: Inexistencia de actividades de control y registro formal de los planes 

comercializados por las Entidades. Se encuentran pendientes de registración los 
Planes Básicos aprobados en las resoluciones de inscripción definitiva. Respecto de la 
verificación de los planes parciales, se encuentra pendiente de definición el alcance 
de los mismos, contemplando las particularidades de las diversas Entidades 
inscriptas, a fin de impulsar las actividades de control previstas en la normativa 
vigente. 
 
Recomendación: Requerir a las Entidades, actualizar la información sobre todos los 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: informó la Rúbrica del Libro “Registro de Planes 

Básicos de Cobertura Mínima Prestacional- Res. Nº 560/12 SSSalud”, Tomo I, en el cual 
se ha registrado la aprobación de los Planes Básicos de las 10 (diez) Empresas de 
Medicina Prepaga a las cuales se le ha dado, a través de las respectivas Resoluciones, 
su inscripción definitiva. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: informó en el requerimiento del mes de Enero de 
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planes comercializados a fin de su evaluación integral y posterior registración, con el 
objeto de ser empleados en las acciones de control y fiscalización. Dar cumplimiento a 
lo previsto en las resoluciones de aprobación de inscripción definitiva, mediante la 
registración formal de los Planes Básicos aprobados. 

2017, la Rúbrica del Libro “Registro de Planes Básicos de Cobertura Mínima 
Prestacional- Res. Nº 560/12 SSSalud”, Tomo I, en el cual se ha registrado la aprobación 
de los Planes Básicos de las 10 (diez) Empresas de Medicina Prepaga a las cuales se le 
ha dado, a través de las respectivas Resoluciones, su inscripción definitiva. 

 Comentario Final de la UAI: Se han verificado las registraciones informadas por el 
auditado. Se mantiene la Observación en los aspectos restantes. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Por presentación espontánea de algunas EMP (Medicus, 
Omint, Basa Salud, Plus Salud S.A, Mutual Federada 25 de Junio SPR, Fundación Círculo 
Medico Zona Sur, Mutual Acindar, OSDE, APM de la República Argentina, OSECAC; O.S de 
Hipódromos de Bs. As. y San Isidro), se analizaron sus planes básicos y superadores, cuyas 
observaciones prestacionales fueron notificadas oportunamente y se aguardan las 
correcciones pertinentes. Con respecto al resto del universo de las EMP (total inscriptas en 
RNEMP: 748), el consenso sobre la modalidad de análisis de los planes (comercializados y/o 
vigentes) es parte de la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a 
funcionar en Marzo de 2018), lo cual está pautado, inicialmente, para el primer semestre de 
2019. Con respecto a los planes parciales, deberá aguardarse al respecto la aprobación del 
proyecto de modificación del Decreto Reglamentario 1993/11 de la Ley 26682. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (A los 
fines de la registración de los planes comercializados por las entidades se requiere, 
previamente, la intervención de las áreas técnicas competentes, las que deberán efectuar la 
revisión de los mismos para expedirse sobre la procedencia de la respectiva aprobación, 
como así también sobre la periodicidad en que habrá de presentarse la información 
actualizada relativa a planes; por lo tanto, hasta la fecha, el RNEMP se encuentra 
imposibilitado de efectuar registración alguna). 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por el área no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
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Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019.  
 
En relación a los planes parciales, se dictó la Disposición Nº 900 (B.O. 13-jun-2019) que 
autoriza los tipos de planes de cobertura parcial denominados “PLAN PARCIAL DE 
COBERTURA PRESTACIONAL AMBULATORIA” y “PLAN PARCIAL DE INTERNACIÓN”.  
El primero incluye Consultas Médicas, Medicamentos, Estudios y Prácticas de Baja 
Complejidad y Estudios y Prácticas de Alta Complejidad, en tanto que el segundo 
Emergencias Médicas en domicilio y Guardia, Internación Clínica y Quirúrgica y 
Medicamentos en Internación; ambos con los mismos alcances que aquellos contemplados 
en los incisos a, b y c del artículo 7º de la Ley Nº 26.682, que deberá ajustarse a las reglas 
generales de la ley y su reglamentación en la medida que resulten aplicables y conducentes 
a la naturaleza de los planes de cobertura parcial. 
 
Asimismo, se dictó la Resolución Nº 1277 (B.O. 06-sep-2019) según la cual las Entidades de 
Medicina Prepaga (EMP) que comercialicen o deseen comercializar planes de cobertura 
parcial previstos en el artículo 7º, incisos “a”, “b” o “c”, de la Ley Nº 26.682, en la 
Disposición Nº 900/2019 de la Gerencia de Control Prestacional y/o en futuras normas que 
pudieren autorizar otros tipos de planes de cobertura parcial, deberán cumplir con los 
requisitos, pautas y procedimiento previstos en el Anexo I que forma parte integrante de 
dicha Resolución. Prevé también que en un plazo de noventa (90) días a contar desde la 
entrada en vigencia de la misma, las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) deberán 
presentar por ante la Gerencia de Gestión Estratégica, el Formulario de Declaración Jurada 
para el Registro de Planes Parciales cuyo modelo se encuentra previsto en el ANEXO II. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020 
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
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la pandemia, de debió postergar el diseño de una aplicativo para el registro de Planes de 
Entidades de Medicina Prepaga. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La presente observación se encuentra en tratamiento en el marco del Comité de Control y 
de acuerdo a las verificaciones efectuadas la Gerencia de Sistemas de Información se 
encuentra trabajando en Nuevo Aplicativo para carga de Planes Integrales y Parciales, 
estimando su implementación definitiva para el primer semestre de 2022. Por lo tanto, la 
observación continúa pendiente de regularización con acción correctiva. 

06/16 Nº 8.1.12: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y las actividades de 
control desarrolladas por las diversas áreas del Organismo, se utilizan planillas Excel, 
pudiendo dar lugar a diversos errores y reduciendo las medidas de seguridad 
adecuadas de los procedimientos. 
 
Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de 
los procedimientos correspondientes a las funciones de presentación y de control 
sobre los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea 
debidamente diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la inclusión 
de pautas mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, 
configuración de archivos como de “sólo lectura”, inclusión de contraseñas para uso 
exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: Se están instrumentando normas de seguridad para 

los archivos, en carpetas compartidas, hasta tanto se desarrollen a través de 
informática los Sistemas respectivos. 

 Comentario Final de la UAI: Se toman en cuenta los avances. Se mantiene la 
Observación hasta tanto se implementen institucionalmente las medidas de seguridad. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Se utilizan planillas Excel con pautas mínimas de 
seguridad para el registro de las presentaciones de planes, reclamos y oficios de EMP. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se encuentran en curso las modificaciones informadas en 
Informe Nº 10/18: (Se entiende que se quiso hacer referencia al Informe N° 8/17: Se están 
elaborando procedimientos de registro centralizado. Con la implementación dentro de la 
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Superintendencia, de la Gestión Documental Electrónica (GDE), se han mejorado los 
registros y actividades de control.). 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  
 Acción correctiva: Actualmente, la Coordinación de Registros de Obras Sociales y 

Entidades de Medicina Prepaga cuenta con un programa informático para la 
sistematización de los registros obrantes en el RNEMP, desarrollado a pedido de la 
misma por la Coordinación de Proyectos de Sistema de Información de la Gerencia de 
Sistemas de Información. 

 
Gerencia de Administración: Se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información la 
necesidad de un sistema, pero dado la suspensión del cobre de la matrícula, el pedido 
quedó suspendido. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero:  
 Acción correctiva: Se continuara con el desarrollo de la herramienta solicitada para el 

registro y análisis de los eecc y la estructura de costo, así como ampliar los 
requerimientos que surjan dada las nuevas necesidades que surjan en los diferentes 
análisis  que la gestión requiera. 

 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga 
 Fecha de Compromiso: Diciembre 2019 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GAJ informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. Respecto de lo informado por GCEF, se incorpora acción correctiva 
comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 50 de 130 
 

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME  OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Es necesaria la sistematización de diversa información 
requerida de forma con junta por diversas áreas. Se procedió a realizar un análisis de 
información a requerir y algunos campos necesarios, pero debido a los recursos existentes y 
las acciones consideradas como priorizadas para este año algunas actividades deberán ser 
cumplimentadas en el próximo ejercicio por la Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se han avanzado con el desarrollo de los 
aplicativos para el control de estados contables y para la evaluación de estructura de costo. 
Se encuentra en la etapa de programación final por parte del personal de la gerencia de 
informática con las ultimas observaciones elevadas por personal de esta subgerencia a 
cargo de la tarea entendiendo que culminado esa etapa se procederá a su simulación en 
paralelo, posterior implementación en sede y por ultimo desarrollo de la plataforma para la 
carga desde las empresas a controlar. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proceso de análisis para su posterior desarrollo en 
Gerencia de Sistemas. 
Gerencia de Sistemas de Información: Se está desarrollando un módulo de carga para el 
registro de los estados contables de las EMP 
Responsable: Alicia Arroyuelo 
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Fecha de compromiso: marzo 2021 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde la Coordinación 
de gestión y Resolución de reclamos dependiente de la Subgerencia de gestión de 
servicios al usuario de salud, se registran todos los Reclamos 075/98, tanto ingresados por 
mail, de manera presencial como también a posteriori del ingreso de expedientes por 
TAD, lo cual se visibiliza en la INTRANET y alimenta la estadística elaborada de manera 
permanente por el mismo sistema. Tal registro permite verificar cantidad , calificación y 
objeto de los reclamos, entre otros datos.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad solicitar ningún sistema para el registro 
Gerencia de Control Económico Financiero: el aplicativo se ha culminado en su etapa de 
desarrollo y prueba, se ha formalizado en expediente gedo su solicitud de 
implementación a  la gerencia general con la recomendación de la intervención de otras 
áreas que pudieran desarrollar aportes a la misma, estando en trámite dicho proceso. 
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio por la 
Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Consideración Final UAI:  
 
Gerencia de Sistemas; GCEF: Los auditados informan 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. 
 
GGE; GCP;GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
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GASUSS: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC la que fuera verificada por 
esta UAI. Se considera REGULARIZADA la observación. 
 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
-GCEF: continúo utilizando planillas Excel para el registro de las presentaciones. No 
obstante, se prevé la implementación de un nuevo aplicativo informático en su reemplazo, 
que comenzará a funcionar a partir del mes de noviembre. 
- GSI: se encuentra en estado de implementación. Surgieron nuevos requerimientos 
solicitados por la GEF. 
- GGE y GCP: el registro de planes parciales se efectúa por TAD.  
- RNEMP: Al  momento de la presentación de información por parte de las EMP, la misma es 
sistematiza en planillas excel con la configuración de archivo  “solo lectura” y  previo a 
remitirlas a las otras áreas, dicha Información es cotejada  previamente con Intranet, Segex, 
Comdoc, GDE y el expediente papel. Para exportar datos se utilizan los que figuran en 
Intranet con permisos para usuarios. 
 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación continúa pendiente de 
regularización. 
 

06/16 Nº 8.1.16: Se encuentra pendiente de ejecución el diseño e implementación de un 
sistema que permita el registro informatizado de los contratos de índole prestacional. 
 
Recomendación: Impulsar las acciones necesarias para el diseño e implementación de 
un sistema institucional que permita el registro informatizado de los contratos 
prestacionales, en los términos del Art. 4°de la Resolución 601/14 SSSalud. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: La ejecución del diseño e implementación de un 

sistema que permita el registro informatizado de los contratos de índole prestacional, 
no es competencia de esta Gerencia de Control Prestacional. 

 Comentario Final de la UAI: Se entiende que cada Gerencia debe impulsar las acciones 
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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 Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. Por otra 
parte, se entiende que la ejecución del diseño y la implementación de un sistema, que 
permita el registro informatizado de los contratos de índole prestacional, no es 
competencia de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien se indican responsable y fecha, la opinión vertida 
por el área no se considera como una acción correctiva concreta y determinada. Se 
recomienda impulsar las acciones pertinentes a su ámbito de competencia, sin perjuicio 
que la responsabilidad de la temática sea compartida con otras áreas. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se desarrolló un formulario de Carga Web que permita la 
carga de los datos prioritarios de los contratos, preservando la indemnidad de los mismos, 
controlando el ingreso de los datos en el proceso de carga. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proyecto. 
Gerencia de Sistemas de Información: No fue solicitado el requerimiento. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
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Actualización Informe Nº 09/21 
GCP: Sin comentarios. 

GSI: El registro de contratos prestacionales no figura actualmente dentro de las prioridades 
a desarrollar por la GSI, dicho requerimiento no fue solicitado. 

Del relevamiento efectuado se constató que la observación se mantiene pendiente de 
regularización sin acción correctiva. Teniendo en cuenta que el requerimiento debe ser 
efectuado por el área responsable del proceso auditado, la presente observación quedará 
solamente asignada a la GCP. 
  

06/16 Nº 8.1.18: Actualmente permanece pendiente de ejecución la asignación de 
sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las Entidades y el 
establecimiento de normas referidas a sus atribuciones y funcionamiento. Si bien 
durante el período 2014-2015 las Subgerencias de Control Prestacional y de Control 
Económico- Financiero de Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas 
entidades, las mismas no fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de 
auditoría y/o sindicatura debidamente formalizado por acto administrativo.  
 
Recomendación: Definir y aprobar formalmente un Plan de Auditorías y/o Sindicatura 
que integre la fiscalización y control de aspectos prestacionales, económico- 
financieros, sociales y legales, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 5 inc. 
a) del Dto. 1993/11 y normas complementarias. Asimismo, establecer sus 
atribuciones y funcionamiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin novedades. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Actualización en Informe Nº 05/18:  
 Situación Actual: Durante las tareas de auditoría se verificó que no se encuentran 

planificadas ni se llevan a cabo tareas de auditoría o sindicatura relacionadas a las 
entidades de Medicina Prepaga. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de auditorías y sindicaturas forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (Esta 
Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con auditores ni ejecuta planes o programas de 
auditoría regulares y/o periódicos. Sin embargo, cuando es requerido participa de auditorías 
integrales o puntuales a través de síndicos designados al efecto. En cuanto a la ejecución de 
programas de sindicatura institucionales, cabe señalar que no se han formalizado por acto 
administrativo alguno para las Entidades de Medicina Prepaga). 
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Gerencia de Control Económico Financiero: se propondrá a la comisión intergerencial y a 
las autoridades la planificación de un programa de auditoria en concordancia con los 
recursos disponibles. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que no existe Programa Anual para realizar 
auditorías, sindicatura o veedurías a las Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se inició con fecha 30/07/2019 EXP 2019 –68488694– 
APN – SCPASS#SSS por medio del cual se formula PLAN DE AUDITORÍA Nº 1/2019 – 
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA CON RNEMP DEFINITIVO. A la fecha el universo de 
entidad a auditar está constituido por diez EMP, habiendo sido seleccionadas cuatro EMP 
para la primera etapa. El Proceso de Auditoría ha sido formalizado y puesto en marcha en 
las siguientes fechas, Plan de Salud del Hospital Alemán, ENEMP410863, el 07/10/2019; 
VITA SA, RNEMP 112140, el 10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y 
HOMINIS SA, RNEMP111438, el 18/10/2019. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos participo, en el mes de 
agosto de 2019, en la redacción del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga, en conjunto con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Control 
Económico Financiero y la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, 
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a solicitud del contador Roberto Agustín Dalmazzo, en su carácter de Subgerente de Control 
Económico Financiero de EMP. 
Resultado de sucesivas reuniones para coordinar la labor, esta Gerencia ha destacado 
cuatro Auditores Abogados que se encuentran llevando a cabo en forma conjunta con el 
resto de las áreas, en sede de cuatro EMP, tareas de AUDITORIA. 
Previamente, los profesionales recabaron la información y antecedentes obrantes en el 
Organismo. 
Posteriormente, armados los equipos de trabajo, concurrieron a las EMP, con 
requerimiento. 
A la fecha (octubre 2019) la tarea a desarrollar consiste en la elaboración de informes con 
las respuestas y documentación aportada por las EMP. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: se han avanzado en un  número importante de 
verificaciones económico financieras responsabilidad primaria de esta área, se propuso y 
logro aprobación de las autoridades del plan de auditoria conjunta de las empresas con 
registro definitivo cabiéndole a esta subgerencia no solo su responsabilidad primaria, sino 
la coordinación general de las mismas que se han dado inicio a la fecha de acuerdo a lo 
ordenado. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, no se pudieron llevar a cabo las auditorías. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: SINDICATURA SOCIAL: 
Se participó de la confección del Programa de Auditoría en Entidades de Medicina 
Prepaga y de las reuniones conjuntas con la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia 
de Control Económico Financiero y la Gerencia Asuntos Jurídicos, bajo la coordinación del 
Subgerente de Control Económico Financiero de EMP. 
Se designaron cuatro auditoras sociales y se puso en marcha la tarea a partir de octubre 
de 2019 para la auditoria conjunta de las cuatro empresas de medicina privada 
seleccionadas para la primera etapa:  Plan de Salud del Hospital Alemán, RNEMP 410863; 
VITA´S SA, RNEMP 112140; APRES SA, RNEMP 111612 y HOMINIS SA, RNEMP 111438.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Esta Gerencia de Asuntos Jurídicos no cuenta con 
auditores ni ejecuta planes o programas de auditoría regulares y/o periódicos. Sin 
embargo, cuando es requerido participa de auditorías integrales o puntuales a través de 
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síndicos designados al efecto. 
Entre diciembre de 2019 a marzo de 2020, la sindicatura jurídica participó en las 
auditorias de las Entidades de Medicina Prepaga: Hominis, Hospital Alemán, Vita´s y 
Apres Salud. 
Por último, durante el transcurso del 2020 se cerraron las auditorias de MOA y Plena 
Salud. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha continuado con el desarrollo de las 
auditorias y verificaciones planificadas, así como dando respuesta a las que por orden 
superior han tenido que ser desarrollada en las actuales circunstancias y con los recursos 
disponibles en las mismas. Todas ellas formalizadas en expedientes gedo. 
Gerencia de Gestión Estratégica: No emite opinión 

Consideración Final UAI:  
GASUSS; GCEF: 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. 
 
GCP; GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 

Actualización Informe Nº 09/21 

Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 

- La SGCEF en el 2019 inició cuatro auditorías correspondiente a Entidades de 
Medicina Prepaga con inscripción definitiva, dos de las cuales aún se encuentran 
pendientes de conclusión (OMINT y Vita). Asimismo, en 2020 se incorporaron 
auditorías a otras Entidades con inscripción definitiva y también entidades con 
inscripción provisoria debido a posibles situaciones de crisis, emergentes del 
análisis de sus Estados Contables. Actualmente, se están concluyendo las 
actividades pendientes de períodos anteriores y planificando la ejecución de 4 o 5 
auditorías por período a los fines de reforzar las tareas de control sobre las 
Entidades. 

- La Coordinación  de Auditoría y Sindicatura Social informó la ejecución de 2 
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auditorías debido al traspaso de MOA a Salud Plena. 

- GAJ: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente. 

- GCP: Se llevaron a cabo las auditorías para las siguientes entidades: Plan de Salud 
del Hospital Alemán, RNEMP410863, el 07/10/2019; VITA SA, RNEMP 112140, el 
10/10/2019; APRES SA, RNEMP111612, el 17/10/2019; y HOMINIS SA, 
RNEMP111438, el 18/10/2019. En el periodo 2020 no se formalizó plan de 
auditorías y sindicaturas 

Se ha relevado la realización de algunas auditorías a EMP, no obstante, las mismas no 
fueron realizadas en el marco de un Plan de Auditoría, por lo tanto, la observación continua 
pendiente de regularización. 

06/16 Nº 8.1.20: Se encuentran pendientes de definición y formalización los procedimientos 
de control previstos en la normativa vigente: a) autorización de aumentos de cuotas; 
b)autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con 
enfermedades preexistentes; c) revisión de valores de cuota  ; d) cobro de matrícula; 
e) envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales; f) 
transferencia de usuarios en caso de quiebre , cierre o cesación de actividades; g) 
ejecución de auditorías/sindicaturas. 
 
Recomendación: Definir los procedimientos internos y circuitos administrativos 
adecuados a los niveles de control establecidos en la normativa vigente. Elaborar y 
formalizar los correspondientes Manuales de Procedimiento. 
 
Nota Aclaratoria Informe 2019: La presente observación se refiere 
fundamentalmente a los manuales de procedimiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin novedades. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. La presente temática no es de 
incumbencia directa de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Por Res. 554/2018 se suspendió el cobro de la matrícula a EMP hasta 

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la constitucionalidad 
del artículo 25 de la Ley Nº 26.682 en diversos casos que se encuentran bajo su 
consideración. Se encuentra a consideración de la Comisión intergerencial un proyecto 
de ley para modificar el art. 25 de la Ley Nº 26.682, que será elevado al Sr. Secretario 
de Salud para su posterior presentación legislativa, de estimarlo oportuno. 
Se han definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y 
valores diferenciales por prexistencias, cuyos Manuales de Procedimientos han sido ya 
redactados y serán finalizados y enviados a la SGRHYO para su conocimiento. 
A través del Comité de Control, mediante minuta del 22/11/2018, se comprometieron 
acciones para exigir el cumplimiento del envío de padrones de usuarios y efectores 
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prestacionales, así como también la regulación de la transferencia de usuarios en caso 
de quiebra, cierre o cesación de actividades 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: marzo a junio 2019 

  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. 
Reiteramos que la definición y formalización de los procedimientos de control referidos 
requiere de la participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por 
ejemplo, en aspectos prestacionales, contables, estratégicos, etc.; por lo tanto, no 
habiéndose propiciado la regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido 
directivas al respecto, sin los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección 
de un proyecto por parte de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Administración: Sin respuesta. 

 
Gerencia de Control Económico Financiero: en el marco de las que representen 
responsabilidades de esta gerencia, se elevarán propuestas a la comisión intergerencial 
para producir los actos que formalicen las acciones a desarrollar en el marco de 
incumbencia y de acuerdo a los recursos disponibles. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Respecto de lo informado por GGE, se incorpora acción 
correctiva comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
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Gerencia de Control Prestacional: Se reitera opinión vertida en enero de 2019 por esta 
Gerencia. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Autorización de aumentos de cuotas: Se elabora un  
informe técnico contemplando la estructura de costos de las entidades involucradas y la 
evolución de los precios tanto de recursos humanos como de insumos médicos y otros 
productos medicinales y de sus gastos generales. El procedimiento administrativo asociado 
implica el envío del expediente adjuntando el informe técnico y una propuesta de 
resolución que determina el aumento de cuota a otorgar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su revisión. 
Autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes: Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos 
asociado al cálculo de valor diferencial por pre-existencia. Dicho manual contempla tanto el 
procedimiento interno como el flujo administrativo, estando dicho flujograma siendo 
analizado por las áreas involucradas en el proceso (autorización de valores diferenciales 
para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes). 
Envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales: Procedimiento de 
Intimación a EPM que no actualizaron padrones IF-2019-89128630-APN-SEC#SSS. El manual 
de procedimiento de envío y recepción de padrones y efectores prestaciones no 
corresponde a esta área. 
Transferencia de usuarios en caso de quiebre, cierre o cesación de actividades: CUMPLIDO 
PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-88075757-APN-SEC#SSS. 
 Ejecución de auditorías/sindicaturas. CUMPLIDO  PLAN DE AUDITORIA APROBADO EX-
2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se ha procedido en la materia de incumbencia 
directa a abrir las auditorias más arriba indicadas y se ha colaborado con las otras áreas en 
la realización de proyectos de normatizacion de otros puntos de esta observación como ser 
matricula, distribución de usuarios, etc. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
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Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: No es competencia de la GSI la definición de los 
circuitos administrativos ni confección de los manuales de procedimientos. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En respuesta a los puntos a), b) y c) no se ha dictado 
ningún procedimiento por resolución administrativa pero cabe resaltar que se han 
definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y valores 
diferenciales por preexistencias. 
d) Por Resolución N° 554/2018 y sus sucesivas prórrogas se ha suspendido el cobro de la 
matrícula atento la judicialización frente a la CSJN. 
e) Respecto a este punto no resulta competencia de este Servicio Jurídico. 
 f) Se ha dictado la Resolución N° RESOL-2019-1904-APN-SSS#MSYDS en el EX-2019-
88075757- -APN-SEC#SSS. 
g) Se ha tramitado el plan de auditoría a través del EX-2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad la formalización de un procedimiento. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha iniciado con el asesoramiento del 
personal específico de la subgerencia de RRHH el desarrollo del manual de procedimiento 
y circuitos internos de la gerencia que definan entre otro los procedimiento de control, 
verificación  y auditoria responsabilidad primaria de esta, que se haya en desarrollo e 
instrumentado en expediente gedo para su formalización. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI:  
Gerencia de Administración; Gerencia de Sistemas: En virtud de lo manifestado y por las 
diferentes razones esgrimidas por ambas Gerencias, se considera la Observación como NO 
REGULARIZABLE para dichas Gerencias. 
 
GAJ; GCEF; GGE: 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. 
 
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
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de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De los relevamientos efectuados en la presente auditoría no surgen modificaciones 
respecto de la situación informada en la última actualización, por lo tanto, la observación 
continúa pendiente de regularización. 
 

06/16 Nº 8.2.2: Establecer los sistemas de información y modelos informáticos y de gestión 
necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) y de cualquier otra 
que se incorpore al contrato suscripto con los usuarios bajo el modelo autorizado. 
Previsto en la Ley Nº 26682, art. 5 inc. d); Dto. 1993/11, art. 5 inc. d). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, 
a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el 
Decreto N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: Establecer los sistemas de información y modelos 

informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las prestaciones del 
Programa Médico Obligatorio (PMO), no es competencia de esta Gerencia de Control 
Prestacional. 

 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: Para establecer los sistemas de información y modelos 
informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) deben 
definirse conceptos a auditar y documentación a solicitar en el marco del desarrollo de 
normativa a tal efecto, todo ello forma parte de la agenda de la Comisión Intergerencial de 
EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018); dicha temática está pautada, 
inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Bajo Expte. Nº CUDAP 30402/2016, se está tramitando un proyecto 

de modificación de la Res. ANSSAL Nº 650/97, por el cual se busca se busca extender la 
obligación de información de datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y 
estadísticos a las EMP, de acuerdo a lo requerido por el art. 5º, inc. l, de la Ley Nº 
26.682.- 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
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 Fecha de Compromiso: A definir. 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GCP: Si bien la presente temática se encuentra 
contemplada en la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso 
asumido en el marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo 
se indican responsable y fecha, la opinión vertida por el área no se considera como una 
acción correctiva concreta y determinada. GGE: Si bien se plantea una acción correctiva, la 
misma no puede incorporarse al SISAC por no indicar fecha de compromiso. Se recomienda 
retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas intervinientes. Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Todo ello forma parte de la agenda de la Comisión 
Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En lo que compete a esta Gerencia. CUMPLIDO PROY. DE 
RESOL DE MODIFICATORIA RESOL 650. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: A la espera de definición de las áreas usuarias y 
dictado de nueva resolución. 
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Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Como resultado del relevamiento efectuado se advierte que el proyecto de modificación de 
la Resolución N° 650/97 tramitado a través del Expte. Nº CUDAP 30402/2016 se encuentra 
en la Gerencia de Asuntos Jurídicos desde marzo 2018. Por lo tanto, se recomienda 
impulsar las acciones tendientes a la regularización de la presente observación. Se 
mantiene la observación en trámite con Acción Correctiva. 

06/16 Nº 8.2.4: Dictar las normas pertinentes a fin de establecer el sistema de 
categorización y acreditación de las Entidades, así como de los establecimientos y 
prestadores propios o contratados. Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. k); Dto. 
1993/11, art. 5 inc. k). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de normas. 
 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: La presente temática debería ser incluida en la agenda 
de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Sin comentarios. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien se indican responsable y fecha, la opinión vertida 
por GCP no se considera como una acción correctiva concreta y determinada. Se 
recomienda retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas 
intervinientes. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción 
correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: No corresponde. La SSS no acredita ni categoriza a los 
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prestadores. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: CORRESPONDE DAR INTERVENCIÓN CONTROL 
PRESTACIONAL: La definición primaria de las pautas a las cuales deben ajustarse los 
establecimientos y prestadores debe realizarse por la GCP. En función de los recursos 
disponibles y temáticas sobre las cuales se debe regular, este aspecto aún no ha sido 
regulado por existir otras cuestiones más prioritarias. Su inclusión en futuras regulaciones 
resulta una definición política que debe ser tomada a través de la Comisión Intergerencial 
de Medicina Prepaga que actúa bajo la coordinación de la GG. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  se trabajó en el proyecto de categorización, remitirse al 
EX-2020-87781973-APN-SCEFMP#SSS, mediante el cual se tramita la propuesta de 
Categorización s/ el Impacto Económico p/ EMP 
 
Consideración Final UAI:  
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
 
GGE: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Del análisis del EX-2020-87781973-APN-SCEFMP#SSS se evidencia la confección del 
proyecto de Acto Administrativo de Categorización de EMP (FS.  12, 13 Y 14) el cual se 
encuentra en curso y análisis de las áreas técnicas competentes del Organismo, a los fines 
de su conformidad para posterior aprobación. Por lo expuesto, la observación continúa en 
trámite con Acción Correctiva. 

06/16 Nº 8.2.5: Dictar las normas complementarias para requerir a las Entidades, los datos 
demográficos, epidemiológicos, prestacionales, económicos- financieros y estadísticos 
de prestaciones médicas realizadas por los prestadores contratados, como también 
datos de los distintos planes de prevención y detección de patologías de acuerdo con 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área Enero 2017:  
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la normativa de realización y ejecución de la cobertura, dentro del marco teórico y los 
objetivos generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así 
como de acciones y metas con las correspondientes evaluaciones programáticas. 
Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. l; Dto. 1993/11, art. 5 l). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 
Prestacional el dictado de Normas. La Gerencia de Gestión Estratégica informó que se 
ha elevado proyecto de resolución con requerimiento de información epidemiológica, 
prestacional a entidades de medicina prepaga mediante expediente 43107/2016. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de Normas. La Gerencia de Gestión Estratégica informó que se 
ha elevado proyecto de resolución con requerimiento de información epidemiológica, 
prestacional a entidades de medicina prepaga mediante expediente 43107/2016. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa GCP complementa la 
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 Control Prestacional: La presente temática debería ser incluida en la agenda 
de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Bajo Expte. Nº CUDAP 30402/2016, se está tramitando un proyecto 

de modificación de la Res. ANSSAL Nº 650/97, por el cual se busca se busca extender la 
obligación de información de datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y 
estadísticos a las EMP, de acuerdo a lo requerido por el art. 5º, inc. l, de la Ley Nº 
26.682.- 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: A definir. 

 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien GGE plantea una acción correctiva, la misma no 
puede incorporarse al SISAC por no indicar fecha de compromiso. Se recomienda retomar el 
análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. 
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Gerencia de Gestión Estratégica: En lo que compete a esta Gerencia. CUMPLIDO PROY. DE 
RESOL DE MODIFICATORIA RESOL 650. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Como resultado del relevamiento efectuado se advierte que el proyecto de modificación de 
la Resolución N° 650/97 tramitado a través del Expte. Nº CUDAP 30402/2016 se encuentra 
en la Gerencia de Asuntos Jurídicos desde marzo 2018. Por lo tanto, se recomienda 
impulsar las acciones tendientes a la regularización de la presente observación. Se 
mantiene la observación en trámite con Acción Correctiva. 
 

06/16 Nº 8.2.8: Elaborar la normativa a la que deben adecuarse los modelos de contratos a 
suscribirse entre las Entidades y sus usuarios. Previsto en la Ley 26.682 art. 8; Dto. 
1993/11, art. 8). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: 
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área Enero 2017:  
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de Normas 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de normas. 
 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
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la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se abordará el tema en Comisión Intergerencial para 
definir requerimientos mínimos que deben contener los modelos de contrato. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: En la Comisión Intergerencial se redactó una propuesta 
de cláusula a incluir con carácter obligatorio en los contratos a suscribir entre usuarios y las 
Entidades, acompañándose con proyecto de acto resolutivo. Se estima que será aprobado 
en próxima fecha. En curso de ejecución. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: CUMPLIDO PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-
88080498-APN-SEC#SSS 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión.  
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
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Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La presente observación se encuentra en tratamiento en el marco del Comité de Control y 
de acuerdo a las verificaciones efectuadas el Proyecto de Resolución elaborado se 
encuentra en etapa de consenso con Consejo Permanente de Concertación, previéndose su 
aprobación para el mes de Diciembre de 2021. Por lo expuesto la observación continúa 
pendiente de regularización, con acción correctiva. 
 

06/16 Nº 8.2.13: Dictar las resoluciones pertinentes que fijen las pautas a las que deberán 
ajustarse los modelos de contratos a implementarse entre las entidades y los 
prestadores. Previsto en la Ley 26.682 art. 19; Dto. 1993/11, art. 19). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área Enero 2017: 
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de Normas. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Control Prestacional: No corresponde a esta Gerencia de Control 

Prestacional el dictado de resoluciones. 
 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 

 
Gerencia de Gestión Estratégica: Sin comentarios. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
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pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: En el marco intergerencial se propician cláusulas técnicas 
que corresponden a la incumbencia de esta unidad. Se estima que será aprobado en 
próxima fecha. En curso de ejecución. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: La definición primaria de las pautas a las cuales deben 
ajustarse los contratos con prestadores debe realizarse por la GCP. En función de los 
recursos disponibles y temáticas sobre las cuales se debe regular, este aspecto aún no ha 
sido regulado por existir otras cuestiones más prioritarias. Su inclusión en futuras 
regulaciones resulta una definición política que debe ser tomada a través de la Comisión 
Intergerencial de Medicina Prepaga que actúa bajo la coordinación de la GG. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  La definición primaria de las pautas a las cuales deben 
ajustarse los contratos con prestadores debe realizarse por la GCP. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
GCP: Sin comentarios. 
Del relevamiento efectuado se constató que la presente observación continua pendiente de 
regularización, sin acción correctiva. Teniendo en cuenta que la observación corresponde a 
la GCP las próximas actualizaciones se realizarán a tal Gerencia.  
 
 

09/19 N° 10.1.1: El artículo 5, Inciso i) de la Ley Nº 26.682 establece que es un objetivo y 
función de la Autoridad de Aplicación, entre otros, implementar los mecanismos 
necesarios para garantizar la disponibilidad de información actualizada y suficiente 
para que las personas puedan consultar y decidir sobre las Entidades inscriptas en el 

Opinión del auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: 
 Acción correctiva: La GSI en función de la respuesta brindada, cuenta con  las 
definiciones elaboradas por esta Gerencia en función de la incumbencia que nos es propia,  
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Registro de Entidades de Medicina Prepaga, sus condiciones y planes de los servicios 
brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su 
efectivo cumplimiento. Conforme el relevamiento realizado se pudo constatar que la 
información indicada no se encuentra disponible de manera digital en la página Web, 
ni en otro formato, para ser consultada por los usuarios.  
   

 
Recomendación: Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, inc i) de la Ley Nº 
26.682, poniendo a disposición de los usuarios la información actualizada y necesaria 
sobre las Entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepagas.  
 

relativa a los campos de datos a incorporar en el aplicativo a desarrollar a efectos dar 
cumplimiento al Art. 5 de la Ley. Se indica que se genera MEMO ME-2019-113050257-APN-
GCP#SSS; conteniendo como documentos de trabajo los datos requeridos para la debida 
registración de PLANES INTEGRALES y PARCIALES. 
 Responsable: Federico Agustín Pedernera, médico, Subgerente de Control 
Prestacional de EMP – Adriana Calderón – Gerente de Control Prestacional. 
 Fecha de Compromiso: Sujeto a definiciones de GSI - Mayo 2020. 
 
Gerencia de Control Económico-Financiero: 
 Acción correctiva: se podrá emitir un informe de cumplimiento de la información 
requerida en la normativa vigente sobre la situación económico financiera de los entes bajo 
control, respetando lo observado en dictamen jurídico  del 30/11/2013 ref. expte. 
244.538/13 SSSALUD, sobre la posibilidad de publicar información proveniente de estados 
contables presentado con un fin específico a esta Superintendencia. El mismo podría incluir 
presentaciones al día, atraso de presentación, de lo presentado la situación en la que se 
haya controlado el ente: en análisis de rutina, en verificación o en auditoría integral por 
ejemplo. Sin incluir datos numéricos que violenten lo dispuesto en el dictamen más arriba 
explicitado. Elevando dicho informe a la gerencia de informática para que proceda a 
incorporarlo a la página Web de esta Superintendencia en la medida  de sus posibilidades  y 
previo a la aprobación de dicha incorporación por parte de autoridad competente. 
 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020. 
 
Gerencia de Sistema de Información: 
 Acción correctiva: La GSI está dispuesta a desarrollar la consulta requerida e 
incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir el detalle de la 
información que debe ser presentada. 
 Responsable: Aldo Mazzocchi. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020 (dependiente de la fecha en que se reciban las 
definiciones solicitadas). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En cuanto a la nómina de entidades con inscripción 
provisoria o definitiva vigente en el RNEMP, no resulta competencia de la GAJ arbitrar los 
medios para ponerla a disposición de los usuarios de manera digital en la página web, ni es 
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materia de decisión individual de esta Gerencia su publicidad. 
En cuanto al resto de la información, no resulta resorte de la GAJ recabarla ni procesarla. 
 
Consideración Final UAI: Las áreas indican distintas acciones que necesitan de su 
coordinación para su implementación. Se considera la Observación sin Acción Correctiva en 
el SISAC, hasta tanto se encuentre debidamente establecida la forma de dar cumplimiento 
a la disposición legal, con la definición de un responsable y plazo de compromiso.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Sistemas de Información: Acción correctiva: La GSI está dispuesta a ampliar  la 
consulta requerida e incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir 
el detalle de la información que debe ser publicada 
                 Responsable: Alicia Arroyuelo 
                 Fecha de Compromiso A definir 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta anterior, en cuanto no es 
competencia ni función de está Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo, está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar ninguna acción 

correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no corresponde a la órbita 

de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  2/2020- SSSalud por la cual 

se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina 

Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la órbita de la secretaria general 

de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: No emite opinión 

Gerencia de Control Económico Financiero: en las actuales circunstancias y con la 

limitación de personal disponible no solo en la gerencia sino principalmente a la gerencia 

de informática (apoyo central para el desarrollo propuesto) no ha sido posible avanzar en 

el compromiso asumido, que se renueva para el próximo ejercicio en iguales condiciones. 

Gerencia de Gestión Estratégica:  No emite opinión 

Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
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Observación como pendiente de regularización. 

Actualización Informe Nº 09/21 
SCEFEMP: De acuerdo a los relevamientos efectuados el  desarrollo del aplicativo 
informático para el registro y control de las presentaciones de EMP cuenta con 9 anexos 
para la recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, 
estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del 
aplicativo se iniciará en el mes de noviembre y el mismo permitirá la generación de 
reportes e informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las presentaciones. 
Por lo expuesto, se considera que la observación continúa en trámite con acción correctiva. 
GCP: Pendiente de abordaje y definición en conjunto con demás áreas intervinientes. 
GSI: se está dispuesta a realizar la consulta en la WEB del Organismo, a la espera de las 
definiciones de las áreas usuarias, que datos deberían ser publicados. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación se mantiene pendiente de 
regularización. 

09/19 Nº 10.1.4: Las nuevas modalidades de planes de cobertura parcial aprobados por la 
Disposición GCP#SSS Nº 900/19 tienen como causa original la presentación impulsada 
por la Empresa Swiss Medical S.A. (RNEMP Nº 113328), conforme surge del Acta Nº 1 
de la Comisión Permanente Artículo 6º, de los informes de las Gerencias de Gestión 
Estratégica y Control Prestacional agregados al Expediente EX-2019-14301983-APN-
GG#SSS y de los Considerandos de la Disposición mencionada. Sin embargo, la 
presentación de la Empresa Swiss Medical S.A. no obra en el citado expediente y, 
conforme la consulta realizada a las diferentes áreas intervinientes en el circuito, se 
desconoce dónde se encuentra la presentación. Por lo expuesto, el acto 
administrativo se funda en un antecedente que no puede ser confirmado ni 
verificado, adoleciendo en consecuencia de uno de sus requisitos esenciales, dando 
lugar a posibles nulidades.  
 
Recomendación: Impulsar la incorporación del antecedente esencial omitido y de 
todas las actuaciones administrativas al expediente electrónico, a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y las restantes normas complementarias en la materia. En tal sentido, 
cargar todos y cada uno de los trámites, documentos, giros, pases, informes y papeles 
de trabajo vinculados, dotando de integralidad a los expedientes. 
 
 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: De acuerdo al criterio de la COMISION PERMANENTE 
conforme facultades dispuestas  por el Decreto 380/19, en esta Gerencia de Control 
Prestacional, se realizó la evaluación de la propuesta previamente autorizada por dicha 
instancia en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, dando ello origen al dictado de la DI-2019-
900-APN-GCP#SSS, por la cual se autorizan/crean  dos nuevos tipos de planes parciales en 
función de las facultades contenidas en el Decreto Nº 66/2019 y delegación conforme 
Resolución Nº 550/2019. Los tipos de PLANES autorizados son genéricos no los específicos 
presentados por la  EMP SWISS MEDICAL, los  cuales se encuentran glosados en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS, con la generación de su explicita autorización en tres modalidades 
mediante la DI-2019-9-APN-GG#SSS. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: La información requerida se encuentra en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La presentación de SWISS MEDICAL S.A. que diera origen a 
la Disposición GCP#SSS Nº 900/19 obra agregada en orden 3 del mismo expediente en el 
que recayó dicho acto administrativo, habiendo sido registrada como IF-2019-54747864-
APN-SG#SSS en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS. Cabe agregar que los planes de cobertura 
parcial presentados por SWISS MEDICAL S.A. -que fueran diseñados conforme las pautas 
aprobadas para estos tipos de planes en la Disposición GCP#SSS Nº 900/19- fueron 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 74 de 130 
 

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME  OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
autorizados en EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
 
Consideración Final UAI: En sus respuestas las Gerencias de Control Prestacional y de 
Gestión Estratégica indican que los planes parciales presentados por la Empresa Swiss 
Medical S.A. se encuentran en el expediente  EX-2019-54733672-APN-SG#SSS, el cual no se 
encuentra vinculado ni citado al expediente que corresponde  Observación: EX-2019-
14301983-APN-GG#SSS donde se aprueba la disposición DI-2019-900-APN-GCP#SSS. 
Por su parte la Gerencia de Asuntos Jurídicos indica que la presentación de Swiss Medical 
S.A. pbra agregada en el orden 3 del expediente EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, cuestión 
que no se verifica en dicho expediente, sino que se encuentra en el orden 3 del expediente 
mencionado por las Gerencias de Control Prestacional y de Gestión  Estratégica, o sea en el 
expediente EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
De acuerdo a lo manifestado por los auditados, corresponde mantener la Observación sin 
Acción Correctiva en el SISAC hasta tanto se proceda a la incorporación de un antecedente 
esencial para el dictado de la DI-2019-900-APN-GCP#SSS al expediente EX-2019-14301983-
APN-GG#SSS, por el cual tramitó dicho acto administrativo, de forma de dotar al mismo de 
la integralidad necesaria. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se hace saber que mediante la presentación realizada por 
la Entidad de Medicina Prepaga SWISS MEDICAL S.A (RNEMP PROVISORIO N° 1-1332-8) 
donde se menciona el Expediente N° EX-2019-49354141- -APN-SG#SSS cuyo el IF-2019-
49353299-APN-SG#SSS luce la información que ha sido objeto de la presente observación. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  toda vez que el expediente de mención se encuentra 
destinado en la unidad superintendencia agente ABERNADAZ se sugiere sugerir a dicha 
área y usuario la incorporación del documento. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
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09/19 Nº 10.1.5: Surge del relevamiento efectuado que la incorporación de nuevos planes 
de cobertura parcial fue a propuesta de la Empresa Swiss Medical S.A. 
(RNEMP Nº 113328), tal como se describe en el relevamiento, Punto 7.3 del 
presente Informe. 

Esta Entidad se encuentra comercializando actualmente planes parciales, conforme se 
ha podido verificar con fecha 22/11/19 en la página web:  
www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/prepaga/planes_parciales.php  
También se ha constatado que en el libro “Solicitudes de Registro de Planes de 
Cobertura Parcial” que se encuentra en la Gerencia de Gestión Estratégica, no figura 
el ingreso de solicitud de esta Entidad. Asimismo, analizado y relevado el único 
expediente donde se manifiesta que se han tratado y analizado los planes 
presentados (EX-2019-14301983-APN-GG#SSS) y realizadas las consultas pertinentes, 
no se ha podido verificar la existencia de otra actuación administrativa en la que curse 
la solicitud de inscripción de los planes parciales de Swiss Medical. En consecuencia, la 
Entidad no cuenta con la necesaria  registración y autorización para comercializar sus 
planes parciales. 
En tal sentido, cabe hacer mención a lo dispuesto en la Resolución SSSalud Nº 
1.277/19 en su ANEXO I, apartado 2.2, antepenúltimo párrafo, que establece 
refiriéndose a los planes de cobertura parcial  que: “Sin perjuicio de la autorización 
del tipo de plan de cobertura parcial, para poder comercializar un plan de tales 
características, todas las entidades, incluso aquella que hubiera propuesto el tipo de 
plan analizado, deberán previamente registrar el mismo de acuerdo con lo  previsto 
en el apartado 2.1 de la presente reglamentación.” 
 
Recomendación: Realizar las medidas pertinentes a efectos de que no se continúen 
comercializando planes de cobertura, incluidos los parciales, que no se encuentren 
debidamente autorizados y registrados de acuerdo a la normativa que así lo dispone. 
Cabe señalar que en oportunidad del Informe UAI Nº 06/16, se realizó la Observación 
Nº 8.1.5. respecto a la inexistencia de actividades de control y registro formal de los 
planes comercializados por las Entidades, recomendándose impulsar las actividades 
de revisión y fiscalización.  
 
 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: Se reitera criterio punto 10.4, los PLANES PARCIALES 
presentados por la EMP SWISS MEDICAL  se encuentran glosados en  EX-2019-54733672-
APN-SG#SSS, con la generación de su explicita autorización en tres modalidades mediante 
la DI-2019-9-APN-GG#SSS. La Resolución Nº 1277/2019 fue generada con posterioridad 
como forma de instrumentar precedente procedimental al respecto. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En el libro de actas se registra toda presentación de 
planes parciales acorde a la Resolución 1277/2019  de fecha 4/09/2019. Atento los planes 
autorizados, cuya autorización es previa a esta resolución, se indica dar intervención a 
Control Prestacional. 
 
Consideración Final UAI: Si bien durante el relevamiento los auditados no indicaron la 
existencia del EX-2019-54733672-APN-SG#SSS por el cual tramitó la aprobación de los 
planes parciales presentados por Swiss Medical S.A. y se dictó la disposición de la Gerencia 
General  DI-2019-9-APN-GG#SSS mediante la cual se aprueban los planes específicos de esa 
empresa, lo informan en su contestación al Informe Preliminar remitido a su consideración. 
No obstante, la Observación se mantiene pendiente de regularización Sin Acción Correctiva 
en el SISAC,  hasta tanto, estos planes sean debidamente autorizados (ver Observación 
10.2.1) y se encuentren registrados, conforme Resoluciones SSSalud 195/98 y 1319/11. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  remitirse a la respuesta del año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 

09/19 Nº 10.1.7: La Ley Nº 26.682 de Medicina Prepaga establece la regulación, entre otros, 
de los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por 

Opinión del auditado en el Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: Elaborado el nuevo aplicativo en el contexto del MEMO 
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mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud contemplados 
en las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661. A su vez, en el artículo 5, inciso b) de la ley de 
Medicina Prepaga, se establece como función de la autoridad de aplicación “Crear y 
mantener actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 
1º…”. Por su parte el Decreto 1993/11 en su artículo 5º, inciso e), segundo párrafo, 
establece que “Ninguna entidad sin autorización para funcionar como Entidad de 
Medicina Prepaga, podrá brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento 
y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de 
asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores 
propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por 
contratación individual o corporativa”. 
Asimismo, la Resolución SSSalud N° 132/18 dispuso un máximo de 30 días corridos 
como plazo límite para que aquellos sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley 
Nº 26.682, que hubieren iniciado actividades con anterioridad a la fecha de 
publicación de la Resolución SSSalud Nº 55/2012, puedan iniciar el trámite de 
inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. A su vez, 
establece que no podrán realizar las actividades previstas en el artículo 2º de la Ley 
Nº 26.682 y su normativa reglamentaria aquellas personas físicas o jurídicas que no 
posean la autorización definitiva por parte de esta Superintendencia de Servicios de 
Salud, con la única excepción de aquellas que contasen con autorización provisoria a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución y hasta tanto se acepte o 
rechace su solicitud de inscripción; y que esta prohibición alcanza a las Obras Sociales 
comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660 y las entidades adheridas o que en 
el futuro se adhieran como agentes del seguro al Sistema Nacional del Seguro de 
Salud regulado en la Ley Nº 23.661 con relación a los planes de salud de adhesión 
voluntaria individuales o corporativos, superadores o complementarios por mayores 
servicios médicos que deseen comercializar. 
Del relevamiento efectuado se detectaron 7 Agentes del Seguro de Salud que 
solicitaron la baja del Plan de Adherentes Voluntarios que comercializaban, 
autorizados con anterioridad a la Ley Nº 26.682 y que no tenían ni tienen en la 
actualidad, asignado número de RNEMP, los que se identifican en el Anexo E. Del total 
detectado, 2 fueron dados de baja en el Año 2019, mediante Resolución SSSalud Nº 
152/19 y Resolución SSSalud Nº 386/19. Ambos actos administrativos, que otorgan la 
baja del plan de adherentes, establecen en su artículo 2º que el Agente del Seguro de 
Salud “…deberá mantener la cobertura de dicho Plan, respecto de aquellos 
beneficiarios que a la fecha de publicación de la presente, revistan el carácter de 

ME-2019-113050257-APN-GCP#SSS; conteniendo como documentos de trabajo los datos 
requeridos para la debida registración de PLANES INTEGRALES y PARCIALES, se  elevará a la 
Comisión Intergerencial como propuesta de  modelo para el registro de Planes de 
cobertura, de acuerdo a lo sugerido anteriormente por esta Gerencia, correspondiendo en 
su consecuencia generar un nuevo empadronamiento de los Planes de las EMP. La gestión 
de fiscalización, regulación y control de las EMP es un proceso que se encuentra en estadios 
iniciales del mentado proceso. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se aguarda la propuesta de instructivo por parte de GAJ. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: 
 Acción correctiva: Se procurará evaluar la Observación conjuntamente con las 
Gerencias de Gestión Estratégica y de Control Prestacional a fin de adoptar las acciones a 
implementar teniendo en cuenta la recomendación efectuada por esa UAI. 
 Responsable: RNEMP 
 Fecha de Compromiso: junio/2020 
 
Consideración Final UAI: Se considera a la Observación Con Acción Correctiva en el SISAC 
en función del compromiso asumido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En tal sentido, se 
entiende que debe priorizarse la definición de la situación respecto a si continúan con 
beneficiarios adherentes las Obras Sociales incluidas en el Anexo E, dado que en tal caso 
estos Agentes del Seguro de Salud deben inscribirse en el RNEMP. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: no corresponde a GGE 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud. 
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adherentes”. En consecuencia existen Agentes que siguen realizando actividades 
previstas en la Ley N° 26.682, sin contar con el registro en el RNEMP exigido. Esta 
situación irregular y su falta de identificación en el RNEMP debilitan los controles que 
debe efectuar el Organismo, en lo que respecta a los beneficiarios adherentes 
remanentes. 
Asimismo, del análisis de los expedientes donde tramitaron las dos bajas del año 
2019, se observa que no se realizó el mismo procedimiento establecido para dar de 
baja a las Entidades que se encontraban inscriptas en el RNEMP descripto en el Punto 
7.4 del relevamiento, ni se solicitó intervención a las diferentes áreas para determinar 
si existían reclamos, sumarios o cuestiones pendientes en relación a aquellos 
beneficiarios que a la fecha de publicación de las resoluciones, revestían el carácter 
de adherentes.  
 
Recomendación: Efectuar un relevamiento de los Agentes del Seguro de Salud que 
ofrecían planes de salud mediante el sistema de adhesión voluntaria incluidos en el 
Anexo E, a efectos de constatar si aún tiene adherentes voluntarios, ya que de ser 
este el caso corresponde exigir su inscripción en el RNEMP. Asimismo, tener en 
cuenta el hallazgo detallado en la Observación ante solicitudes de nuevas bajas de 
Planes Adherentes de Agentes del Seguro de Salud, y evaluar incluir un control sobre 
esta temática al momento de realizar auditorías o sindicaturas a las Obras Sociales. 
 
 

 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización.  
 
Actualización Informe Nº 09/21 
GCP: sin comentarios. 
RNEMP: Agentes del Seguro de Salud que solicitaron la baja del Plan de Adherentes 
Voluntarios que comercializaban, autorizados con anterioridad a la Ley Nº 26.682 y que no 
tenían ni tienen en la actualidad, asignado número de RNEMP: si bien el auditado informa 
las bajas no son efectuadas por el RNEMP. Se recomienda impulsar acciones de 
seguimiento y control de aquellas Obras Sociales que comercializan planes de adhesión 
voluntaria y superadores a los fines de requerir su inscripción en el RNEMP.  
La observación se mantiene pendiente de regularización, sin acción correctiva. 

09/19 Nº 10.2.1: La Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General fue 
dictada por avocación de las facultades delegadas a través de la Resolución SSSalud 
Nº 550/19, mediante la cual el Superintendente de Servicios de Salud delegó la 
facultad de dictar las disposiciones que deriven de la intervención de la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 a la Gerenta de Control Prestacional 
Dra. Adriana del Carmen Calderón. 
En ese sentido, corresponde señalar que la avocación por parte del Gerente General 
no resulta procedente dado que la facultad delegada a la Gerenta de Control 
Prestacional era propia del Superintendente de Servicios de Salud y no una 
competencia del Gerente General. 
Como define la Procuración del Tesoro de la Nación, “La avocación es un instituto 
que tiene lugar cuando un órgano determinado, por un acto administrativo propio, y 
fundándose en razones de orden jerárquico y de oportunidad adquiere una 
competencia que materialmente coincide con la que un órgano inferior posee, y 

Opinión del auditado en Informe de Auditoría Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: : No expresa opinión. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos analizará el expediente 
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sobre la base de que tal competencia del inferior está contenida, en sí, en la del 
órgano superior. De tal como que la avocación supone que la competencia del inferior 
se encuentra comprendida en la del superior, es decir, que la competencia del órgano 
avocante comprenda en sí a la del órgano avocado.” (conf. Dict. 159:581; 168:292; 
226:161; 251:642). 
Más allá de lo señalado respecto a la improcedencia de la avocación por parte del 
Gerente General de las facultades delegadas por Resolución SSSalud N° 550/19 en la 
persona de la Gerente de Control Prestacional, resulta oportuno manifestar que, a 
criterio de esta UAI, las facultades ejercidas para el dictado de la DI-2019-9-APN-
GG#SSS no son las emanadas de la citada Resolución, puesto que la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 no tiene la competencia para autorizar 
a ofrecer y comercializar planes específicos. 
 
Recomendación: Remitir las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a efectos 
de que se expida sobre lo observado, siendo el área con competencia específica en la 
materia. 
 
 

observado. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
GCP: Esta Gerencia de Control Prestacional señala que el expediente EX-2019-52163432-   -
APN-SG#SSS que dio origen a la delegación de firma mencionada no se encuentra en el 
ámbito GDE de la GCP por lo cual no es posible remitir las actuaciones a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos. 
GAJ: Se mantiene la respuesta brindada hasta tanto obre un requerimiento para que está 
gerencia se expida en la órbita de su competencia. 
La observación se mantiene pendiente de regularización sin acción correctiva. 
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06/16 Nº 8.1.1.: Se verificó, a partir de la información obtenida y validaciones efectuadas, 

que el procedimiento establecido por la Resolución Nº 55/12 SSSalud resulta 
insuficiente para un adecuado Sistema de Control Interno, no existiendo un 
procedimiento administrativo interno que defina el circuito de todos los pasos y 
diligencias necesarias para la tramitación de los expedientes de inscripción, con el 
objeto de unificar y fortalecer los criterios de control en toda la tramitación. 
 
Recomendación: Optimizar el sistema de control y fiscalización existente mediante la 
ampliación formalizada de cada tipo de inscripción –provisoria y definitiva– 
considerando las competencias y atribuciones que impacten en el funcionamiento de 
las Entidades y en sus obligaciones con los usuarios. Confeccionar el correspondiente 
Manual de Procedimientos con la definición de objetivos, alcance del proceso, áreas 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: No se emite opinión. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se emitió la Res. RESOL-2018-132-APN-SSS#MSYDS, por la 
cual se actualiza y reformula el procedimiento de inscripción de EMP. Asimismo, se elimina 
la posibilidad de obtener nuevas inscripciones provisorias. 
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intervinientes y sus funciones, niveles de autorización, controles y coordinación de 
actividades y registros necesarios. 

Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. Se 
agrega que la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga 
participa de las reuniones que se están llevando a cabo a este fin; más la implementación 
excede la actuación individual del sector. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GGE informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  CUMPLIDO RESOL 132/2018 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La Res. Nº 132/18 (B.O. 25-oct-2018) sustituyó el 
procedimiento establecido por la Res. Nº 55/12 para la inscripción en el RNEMP. Esta 
reformula el procedimiento de inscripción y define preliminarmente el circuito a seguir por 
cada solicitud. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Gestión Estratégica:  Remitirse a la respuesta 2019: CUMPLIDO RESOL 
132/2018 
 
Consideración Final UAI: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21: 
Si bien el dictado de la Resolución N° 132/18 define y actualiza cuestiones atinentes al 
procedimiento de inscripción, aún queda pendiente la confección del Manual de 
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Procedimiento, por lo tanto, se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva en el SISAC.  
 
 

06/16 Nº 8.1.12: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y las actividades de 
control desarrolladas por las diversas áreas del Organismo, se utilizan planillas Excel, 
pudiendo dar lugar a diversos errores y reduciendo las medidas de seguridad 
adecuadas de los procedimientos. 
 
Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de 
los procedimientos correspondientes a las funciones de presentación y de control 
sobre los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea 
debidamente diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la inclusión 
de pautas mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, 
configuración de archivos como de “sólo lectura”, inclusión de contraseñas para uso 
exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Se están elaborando procedimientos de registro 

centralizado. Con la implementación dentro de la Superintendencia, de la Gestión 
Documental Electrónica (GDE), se han mejorado los registros y actividades de control. 

 Comentario Final de la UAI: Se toman en cuenta los avances. Se mantiene la 
Observación hasta tanto se implementen institucionalmente las medidas de seguridad. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Se utilizan planillas Excel con pautas mínimas de 
seguridad para el registro de las presentaciones de planes, reclamos y oficios de EMP. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se encuentran en curso las modificaciones informadas en 
Informe Nº 10/18: (Además de los cambios de procesos y reasignación de tareas solicitados, 
se ha elevado a la Gerencia de Sistemas de Información una propuesta de aplicativo para 
que las empresas carguen con un código de usuario los estados contables, así como también 
las estructuras de costos e ingresos. Con el fin de agilizar la tarea de los analistas 
maximizando el resultado de ese recurso escaso. Tarea que se está desarrollando al 
presente con seguimiento de personal de esta Subgerencia hasta su implementación 
definitiva). 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  
 Acción correctiva: Actualmente, la Coordinación de Registros de Obras Sociales y 

Entidades de Medicina Prepaga cuenta con un programa informático para la 
sistematización de los registros obrantes en el RNEMP, desarrollado a pedido de la 
misma por la Coordinación de Proyectos de Sistema de Información de la Gerencia de 
Sistemas de Información. 

 
Gerencia de Administración: Se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información la 
necesidad de un sistema, pero dado la suspensión del cobre de la matrícula, el pedido 
quedó suspendido. 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 81 de 130 
 

GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: 
 Acción correctiva: Se continuara con el desarrollo de la herramienta solicitada para el 

registro y análisis de los eecc y la estructura de costo, asi como ampliar los 
requerimientos que surgan dada las nuevas necesidades que surgan en los diferentes 
análisis  que la gestión requiera. 

 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga 
 Fecha de Compromiso: Diciembre 2019 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GAJ informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. Respecto de lo informado por GCEF, se incorpora acción correctiva 
comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Es necesaria la sistematización de diversa información 
requerida de forma con junta por diversas áreas. Se procedió a realizar un análisis de 
información a requerir y algunos campos necesarios, pero debido a los recursos existentes y 
las acciones consideradas como priorizadas para este año algunas actividades deberán ser 
cumplimentadas en el próximo ejercicio por la Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
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Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se han avanzado con el desarrollo de los 
aplicativos para el control de estados contables y para la evaluación de estructura de costo. 
Se encuentra en la etapa de programación final por parte del personal de la gerencia de 
informática con las ultimas observaciones elevadas por personal de esta subgerencia a 
cargo de la tarea entendiendo que culminado esa etapa se procederá a su simulación en 
paralelo, posterior implementación en sede y por ultimo desarrollo de la plataforma para la 
carga desde las empresas a controlar. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proceso de análisis para su posterior desarrollo en 
Gerencia de Sistemas. 
Gerencia de Sistemas de Información: Se está desarrollando un módulo de carga para el 
registro de los estados contables de las EMP 
Responsable: Alicia Arroyuelo 
Fecha de compromiso: marzo 2021 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde la Coordinación 
de gestión y Resolución de reclamos dependiente de la Subgerencia de gestión de 
servicios al usuario de salud, se registran todos los Reclamos 075/98, tanto ingresados por 
mail, de manera presencial como también a posteriori del ingreso de expedientes por 
TAD, lo cual se visibiliza en la INTRANET y alimenta la estadística elaborada de manera 
permanente por el mismo sistema. Tal registro permite verificar cantidad , calificación y 
objeto de los reclamos, entre otros datos.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
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Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad solicitar ningún sistema para el registro 
Gerencia de Control Económico Financiero: el aplicativo se ha culminado en su etapa de 
desarrollo y prueba, se ha formalizado en expediente gedo su solicitud de 
implementación a  la gerencia general con la recomendación de la intervención de otras 
áreas que pudieran desarrollar aportes a la misma, estando en trámite dicho proceso. 
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio por la 
Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Consideración Final UAI:  
 
Gerencia de Sistemas; GCEF: Los auditados informan 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. 
 
GGE; GCP;GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
 
GASUSS: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC la que fuera verificada por 
esta UAI. Se considera REGULARIZADA la observación. 
 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
-GCEF: continúo utilizando planillas Excel para el registro de las presentaciones. No 
obstante, se prevé la implementación de un nuevo aplicativo informático en su reemplazo, 
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que comenzará a funcionar a partir del mes de noviembre. 
- GSI: se encuentra en estado de implementación. Surgieron nuevos requerimientos 
solicitados por la GEF. 
- GGE y GCP: el registro de planes parciales se efectúa por TAD.  
- RNEMP: Al  momento de la presentación de información por parte de las EMP, la misma es 
sistematiza en planillas excel con la configuración de archivo  “solo lectura” y  previo a 
remitirlas a las otras áreas, dicha Información es cotejada  previamente con Intranet, Segex, 
Comdoc, GDE y el expediente papel. Para exportar datos se utilizan los que figuran en 
Intranet con permisos para usuarios. 
 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación continúa pendiente de 
regularización. 
 

06/16 Nº 8.1.20: Se encuentran pendientes de definición y formalización los procedimientos 
de control previstos en la normativa vigente: a) autorización de aumentos de cuotas; 
b)autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con 
enfermedades preexistentes; c) revisión de valores de cuota  ; d) cobro de matrícula; 
e) envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales; f) 
transferencia de usuarios en caso de quiebre , cierre o cesación de actividades; g) 
ejecución de auditorías/sindicaturas. 
 
Recomendación: Definir los procedimientos internos y circuitos administrativos 
adecuados a los niveles de control establecidos en la normativa vigente. Elaborar y 
formalizar los correspondientes Manuales de Procedimiento. 
 
Nota Aclaratoria Informe 2019: La presente observación se refiere fundamentalmente 
a los manuales de procedimiento. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: informó, respecto del procedimiento de 

autorización de aumentos de cuotas, que: 
a) Se elabora un  informe técnico contemplando la estructura de costos de las entidades 

involucradas y la evolución de los precios tanto de recursos humanos como de 
insumos médicos y otros productos medicinales y de sus gastos generales.  

b) A partir de esa información, se calcula el aumento de cuota a otorgar para el período 
determinado. El último incremento propuesto  se reflejó en el informe técnico 
obrante en expediente número 30402/2016. 

c) El procedimiento administrativo asociado implica el envío del expediente adjuntando 
el informe técnico y una propuesta de resolución que determina el aumento de cuota 
a otorgar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para su revisión. 

d) El procedimiento se encuentra protocolizado metodológicamente y está en 
elaboración el Manual de Procedimientos. 

e) Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos asociado al 
cálculo de valor diferencial por pre-existencia. Dicho manual contempla tanto el 
procedimiento interno como el flujo administrativo, estando dicho flujograma siendo 
analizado por las áreas involucradas en el proceso (autorización de valores 
diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes). 

 
Respuesta del Área Enero 2017:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Se han escrito los manuales de procedimientos 

correspondientes al proceso de pre-existencias. Actualmente se encuentra en 
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revisión por las Gerencias que participan en el circuito y posteriormente se dará 
curso a la Gerencia de Recursos Humanos para dar cumplimiento formal.  

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Respecto del procedimiento de autorización de 

aumentos de cuotas: 
a) Con las solicitudes de pedidos de aumento presentadas  se analiza y produce el 

informe técnico correspondiente el cual contempla la estructura de costos 
presentada por las entidades de medicina prepago y se la compara con la evolución 
de los precios tanto de recursos humanos como de insumos médicos y otros 
productos medicinales y de sus gastos generales. Siendo este análisis el que servirá 
de base para la proyección del aumento para un periodo de tiempo y cuota a otorgar. 

b) El procedimiento administrativo asociado implica el envío del expediente adjuntando 
el informe técnico y una propuesta de resolución, a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su revisión. 

c) Dicho informe es girado a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, 
quienes analizan los procedimientos y de estar de acuerdo con el porcentaje de 
aumento estimado, es remitido a esta Superintendencia,  el del acto resolutivo (sic), 
el cual es girado al Ministro de Salud para su firma. 

d) El procedimiento se encuentra protocolizado metodológicamente y está dentro de 
los alcances del Manual de Procedimientos, que se propone usar. 

e) Se han escrito los manuales de procedimientos correspondientes al proceso de pre-
existencias. Actualmente se encuentra en análisis por las Gerencias que participan en 
el circuito. Dicho manual contempla tanto el procedimiento interno como el flujo 
administrativo. 

 Comentario Final de la UAI: Se toma nota de las acciones realizadas por la Gerencia. Se 
mantiene la Observación hasta la formalización de los Procedimientos. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. La presente temática no es de 
incumbencia directa de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Por Res. 554/2018 se suspendió el cobro de la matrícula a EMP hasta 

tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la constitucionalidad 
del artículo 25 de la Ley Nº 26.682 en diversos casos que se encuentran bajo su 
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consideración. Se encuentra a consideración de la Comisión intergerencial un proyecto 
de ley para modificar el art. 25 de la Ley Nº 26.682, que será elevado al Sr. Secretario 
de Salud para su posterior presentación legislativa, de estimarlo oportuno. Se han 
definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y valores 
diferenciales por prexistencias, cuyos Manuales de Procedimientos han sido ya 
redactados y serán finalizados y enviados a la SGRHYO para su conocimiento. A través 
del Comité de Control, mediante minuta del 22/11/2018, se comprometieron acciones 
para exigir el cumplimiento del envío de padrones de usuarios y efectores 
prestacionales, así como también la regulación de la transferencia de usuarios en caso 
de quiebra, cierre o cesación de actividades 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: marzo a junio 2019 

  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. 
Reiteramos que la definición y formalización de los procedimientos de control referidos 
requiere de la participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por 
ejemplo, en aspectos prestacionales, contables, estratégicos, etc.; por lo tanto, no 
habiéndose propiciado la regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido 
directivas al respecto, sin los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección 
de un proyecto por parte de esta Gerencia. 
 
Gerencia de Administración: Sin respuesta. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: en el marco de las que representen 
responsabilidades de esta gerencia, se elevaran propuestas a la comisión intergerencial 
para producir los actos que formalicen las acciones a desarrollar en el marco de 
incumbencia y de acuerdo a los recursos disponibles. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Respecto de lo informado por GGE, se incorpora acción 
correctiva comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
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Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se reitera opinión vertida en enero de 2019 por esta 
Gerencia. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Autorización de aumentos de cuotas: Se elabora un  
informe técnico contemplando la estructura de costos de las entidades involucradas y la 
evolución de los precios tanto de recursos humanos como de insumos médicos y otros 
productos medicinales y de sus gastos generales. El procedimiento administrativo asociado 
implica el envío del expediente adjuntando el informe técnico y una propuesta de 
resolución que determina el aumento de cuota a otorgar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su revisión. 
Autorización de valores diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes: Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos 
asociado al cálculo de valor diferencial por pre-existencia. Dicho manual contempla tanto el 
procedimiento interno como el flujo administrativo, estando dicho flujograma siendo 
analizado por las áreas involucradas en el proceso (autorización de valores diferenciales 
para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes). 
Envío y recepción de padrones de usuarios y efectores prestacionales: Procedimiento de 
Intimación a EPM que no actualizaron padrones IF-2019-89128630-APN-SEC#SSS. El manual 
de procedimiento de envío y recepción de padrones y efectores prestaciones no 
corresponde a esta área. 
Transferencia de usuarios en caso de quiebre, cierre o cesación de actividades: CUMPLIDO 
PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-88075757-APN-SEC#SSS. 
 Ejecución de auditorías/sindicaturas. CUMPLIDO  PLAN DE AUDITORIA APROBADO EX-
2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
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Gerencia de Control Económico Financiero: Se ha procedido en la materia de incumbencia 
directa a abrir las auditorias más arriba indicadas y se ha colaborado con las otras áreas en 
la realización de proyectos de normatizacion de otros puntos de esta observación como ser 
matricula, distribución de usuarios, etc. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: No es competencia de la GSI la definición de los 
circuitos administrativos ni confección de los manuales de procedimientos. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En respuesta a los puntos a), b) y c) no se ha dictado 
ningún procedimiento por resolución administrativa pero cabe resaltar que se han 
definido los procedimientos internos para autorización de aumentos de cuota y valores 
diferenciales por preexistencias. 
d) Por Resolución N° 554/2018 y sus sucesivas prórrogas se ha suspendido el cobro de la 
matrícula atento la judicialización frente a la CSJN. 
e) Respecto a este punto no resulta competencia de este Servicio Jurídico. 
 f) Se ha dictado la Resolución N° RESOL-2019-1904-APN-SSS#MSYDS en el EX-2019-
88075757- -APN-SEC#SSS. 
g) Se ha tramitado el plan de auditoría a través del EX-2019-68488694- -APN-SCPASS#SSS. 
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad la formalización de un procedimiento. 
Gerencia de Control Económico Financiero: se ha iniciado con el asesoramiento del 
personal específico de la subgerencia de RRHH el desarrollo del manual de procedimiento 
y circuitos internos de la gerencia que definan entre otro los procedimiento de control, 
verificación  y auditoria responsabilidad primaria de esta, que se haya en desarrollo e 
instrumentado en expediente gedo para su formalización. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI:  
Gerencia de Administración; Gerencia de Sistemas: En virtud de lo manifestado y por las 
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diferentes razones esgrimidas por ambas Gerencias, se considera la Observación como NO 
REGULARIZABLE para dichas Gerencias. 
 
GAJ; GCEF; GGE: 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. 
 
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De los relevamientos efectuados en la presente auditoría no surgen modificaciones 
respecto de la situación informada en la última actualización, por lo tanto, la observación 
continúa pendiente de regularización. 
 

06/16 Nº 8.2.2: Establecer los sistemas de información y modelos informáticos y de gestión 
necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) y de cualquier otra 
que se incorpore al contrato suscripto con los usuarios bajo el modelo autorizado. 
Previsto en la Ley Nº 26682, art. 5 inc. d); Dto. 1993/11, art. 5 inc. d). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Está propuesto un sistema de información para 

analizar y fiscalizar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) que 
brindan cada una de las Obras Sociales  y las Empresas de Medicina Prepaga 
(Resolución N° 650/97). 

 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta su implementación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Para establecer los sistemas de información y modelos 
informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) deben 
definirse conceptos a auditar y documentación a solicitar en el marco del desarrollo de 
normativa a tal efecto, todo ello forma parte de la agenda de la Comisión Intergerencial de 
EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018); dicha temática está pautada, 
inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
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 Acción correctiva: Bajo Expte. Nº CUDAP 30402/2016, se está tramitando un proyecto 

de modificación de la Res. ANSSAL Nº 650/97, por el cual se busca se busca extender la 
obligación de información de datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y 
estadísticos a las EMP, de acuerdo a lo requerido por el art. 5º, inc. l, de la Ley Nº 
26.682. 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: A definir. 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GCP: Si bien la presente temática se encuentra 
contemplada en la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso 
asumido en el marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo 
se indican responsable y fecha, la opinión vertida por el área no se considera como una 
acción correctiva concreta y determinada. GGE: Si bien se plantea una acción correctiva, la 
misma no puede incorporarse al SISAC por no indicar fecha de compromiso. Se recomienda 
retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas intervinientes. Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Todo ello forma parte de la agenda de la Comisión 
Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En lo que compete a esta Gerencia. CUMPLIDO PROY. DE 
RESOL DE MODIFICATORIA RESOL 650. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
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Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: A la espera de definición de las áreas usuarias y 
dictado de nueva resolución. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Como resultado del relevamiento efectuado se advierte que el proyecto de modificación de 
la Resolución N° 650/97 tramitado a través del Expte. Nº CUDAP 30402/2016 se encuentra 
en la Gerencia de Asuntos Jurídicos desde marzo 2018. Por lo tanto, se recomienda 
impulsar las acciones tendientes a la regularización de la presente observación. Se 
mantiene la observación en trámite con Acción Correctiva. 
 

06/16 Nº 8.2.4: Dictar las normas pertinentes a fin de establecer el sistema de 
categorización y acreditación de las Entidades, así como de los establecimientos y 
prestadores propios o contratados. Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. k); Dto. 
1993/11, art. 5 inc. k). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: No se emite opinión. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La presente temática debería ser incluida en la agenda 
de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Sin comentarios. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien se indican responsable y fecha, la opinión vertida 
por el área no se considera como una acción correctiva concreta y determinada. Se 
recomienda retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas 
intervinientes. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción 
correctiva en el SISAC. 
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Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: No corresponde. La SSS no acredita ni categoriza a los 
prestadores. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: CORRESPONDE DAR INTERVENCIÓN CONTROL 
PRESTACIONAL: La definición primaria de las pautas a las cuales deben ajustarse los 
establecimientos y prestadores debe realizarse por la GCP. En función de los recursos 
disponibles y temáticas sobre las cuales se debe regular, este aspecto aún no ha sido 
regulado por existir otras cuestiones más prioritarias. Su inclusión en futuras regulaciones 
resulta una definición política que debe ser tomada a través de la Comisión Intergerencial 
de Medicina Prepaga que actúa bajo la coordinación de la GG.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  se trabajó en el proyecto de categorización, remitirse al 
EX-2020-87781973-APN-SCEFMP#SSS, mediante el cual se tramita la propuesta de 
Categorización s/ el Impacto Económico p/ EMP 
 
Consideración Final UAI:  
GCP: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como pendiente 
de regularización. 
 
GGE: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Del análisis del EX-2020-87781973-APN-SCEFMP#SSS se evidencia la confección del 
proyecto de Acto Administrativo de Categorización de EMP (FS.  12, 13 Y 14) el cual se 
encuentra en curso y análisis de las áreas técnicas competentes del Organismo, a los fines 
de su conformidad para posterior aprobación. Por lo expuesto, la observación continúa en 
trámite con Acción Correctiva. 
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06/16 Nº 8.2.5: Dictar las normas complementarias para requerir a las Entidades, los datos 
demográficos, epidemiológicos, prestacionales, económicos- financieros y estadísticos 
de prestaciones médicas realizadas por los prestadores contratados, como también 
datos de los distintos planes de prevención y detección de patologías de acuerdo con 
la normativa de realización y ejecución de la cobertura, dentro del marco teórico y los 
objetivos generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así 
como de acciones y metas con las correspondientes evaluaciones programáticas. 
Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. l; Dto. 1993/11, art. 5 l). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: informó que se ha elevado proyecto de resolución 

con requerimiento de información epidemiológica, prestacional a entidades de 
medicina prepaga mediante expediente 43107/2016. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Se ha elevado proyecto de resolución con 

requerimiento de información epidemiológica, prestacional a entidades de medicina 
prepaga mediante expediente 43107/2016. Está en evaluación. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La presente temática debería ser incluida en la agenda 
de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  
 Acción correctiva: Bajo Expte. Nº CUDAP 30402/2016, se está tramitando un proyecto 

de modificación de la Res. ANSSAL Nº 650/97, por el cual se busca se busca extender la 
obligación de información de datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y 
estadísticos a las EMP, de acuerdo a lo requerido por el art. 5º, inc. l, de la Ley Nº 
26.682.- 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: A definir. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GGE: Si bien se plantea una acción correctiva, la misma no 
puede incorporarse al SISAC por no indicar fecha de compromiso. Se recomienda retomar el 
análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En lo que compete a esta Gerencia. CUMPLIDO PROY. DE 
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RESOL DE MODIFICATORIA RESOL 650.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Como resultado del relevamiento efectuado se advierte que el proyecto de modificación de 
la Resolución N° 650/97 tramitado a través del Expte. Nº CUDAP 30402/2016 se encuentra 
en la Gerencia de Asuntos Jurídicos desde marzo 2018. Por lo tanto, se recomienda 
impulsar las acciones tendientes a la regularización de la presente observación. Se 
mantiene la observación en trámite con Acción Correctiva. 
 

06/16 Nº 8.2.8: Elaborar la normativa a la que deben adecuarse los modelos de contratos a 
suscribirse entre las Entidades y sus usuarios. Previsto en la Ley 26.682 art. 8; Dto. 
1993/11, art. 8). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: No se emite opinión. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se abordará el tema en Comisión Intergerencial para 
definir requerimientos mínimos que deben contener los modelos de contrato. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
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la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por las áreas no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: En la Comisión Intergerencial se redactó una propuesta 
de cláusula a incluir con carácter obligatorio en los contratos a suscribir entre usuarios y las 
Entidades, acompañándose con proyecto de acto resolutivo. Se estima que será aprobado 
en próxima fecha. En curso de ejecución. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: CUMPLIDO PROY. RESOL  EN TRAMITACION POR EX2019-
88080498-APN-SEC#SSS 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emite opinión.  
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La presente observación se encuentra en tratamiento en el marco del Comité de Control y 
de acuerdo a las verificaciones efectuadas el Proyecto de Resolución elaborado se 
encuentra en etapa de consenso con Consejo Permanente de Concertación, previéndose su 
aprobación para el mes de Diciembre de 2021. Por lo expuesto la observación continúa 
pendiente de regularización, con acción correctiva. 
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06/16 Nº 8.2.9: Dictar la normativa pertinente a fin de establecer las características que 

deberán contener las declaraciones juradas a realizar por los usuarios y el plazo por el 
cual se podrá invocar la falsedad por parte las Entidades de Medicina Prepaga, para 
las resoluciones de los contratos con los usuarios. Previsto en la ley Nº 26.682 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Indica que ha elaborado un proyecto de declaración 

jurada única para el conjunto de las Entidades, y que actualmente se ha elevado un 
documento a la Gerencia de Asuntos Jurídicos con los requerimientos propuestos por 
esta Gerencia. 
Respeto al plazo por el cual invocar falsedad, señala no se ha realizado ninguna 
evaluación, y estima que no se encontraría dentro de las competencias del Organismo 
dictaminar si un solicitante al ingresar a una entidad de medicina prepaga ha incurrido 
en falseamiento de la declaración jurada de su estado de salud. 

 
Respuesta del Área Enero 2017:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Desde la Gerencia de Gestión Estratégica se elevó una 

propuesta de proyecto a la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Gestión Estratégica: Se ha elaborado un informe como proyecto de 

Resolución, de declaración jurada única para el conjunto de las Entidades. 
Se han propuesto plazos por el cual invocar falsedad, en las declaraciones juradas de 
preexistencias. Además se estima que no es competencia del Organismo dictaminar 
sobre la legalidad o falseamiento de la declaración jurada de estado de salud. 

 Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se reitera respuesta de Informe Nº 08/17. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Para el dictado de la normativa referida se requiere de la 
participación de otras áreas técnicas del Organismo con injerencia, por ejemplo, en 
aspectos prestacionales, estratégicos, etc.; por lo tanto, no habiéndose propiciado la 
regulación cuya inobservancia se objeta, ni habiéndose impartido directivas al respecto, sin 
los informes técnicos respectivos, resulta inoficiosa la confección de un proyecto por parte 
de esta Gerencia. 

 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
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Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En función de los recursos disponibles y temáticas sobre 
las cuales se debe regular, este aspecto no ha sido debidamente regulado por no tratarse 
de una cuestión prioritaria. Sin perjuicio de ello, existe un proyecto de Resolución en 
trámite bajo EX2019-88080498-APN-SEC#SSS, por el cual se regulan las cláusulas mínimas 
que deben contener los contratos de afiliación entre las EMP y los usuarios, en el cual se 
refieren algunas características que deben guardar las declaraciones juradas de salud a 
suscribirse al ingreso a la EMP. 
Por lo demás, la determinación de las características que debería tener una declaración 
jurada única no resulta del resorte de la GGE, sino que deben articularse cuestiones de 
competencia de distintas Gerencias del organismo involucradas, por lo que su tratamiento 
debe ser realizado a través de la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga que actúa 
bajo la coordinación de la GG. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Se mantiene que 
Superintendencia de Servicios de Salud, no puede determinar la falsedad de una 
Declaración Jurada por pre- existencia. Dicha evaluación es competencia del ámbito 
judicial. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: A través del Expediente N° EX-2019-88080498-APN-
SEC#SSS se encuentra en trámite la regulación y definición de las cláusulas mínimas que 
deben contener los contratos de afiliación entre las Entidades de Medicina Prepaga y los 
usuarios, como así también de las características que deben guardar las declaraciones 
juradas de salud a suscribirse al ingreso a la Entidad de Medicina Prepaga. 
Cabe destacar que lo dicho requiere de la participación de otras áreas técnicas del 

Organismo con injerencia; como ser la Comisión Intergerencial de Medicina Prepaga, 

quedando circunscripta esta GAJ a su ámbito de competencia conforme lo establecido por 

la estructura. 
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Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 

Consideración Final UAI: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De acuerdo a los relevamientos efectuados el EX-2019-88080498-APN-SEC#SSS ha sido 
remitido a la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario donde permanece desde el mes de 
septiembre de 2020, por lo tanto, se recomienda a las áreas intervinientes en la temática 
observada, retomar su tratamiento y regularización.  
En cuanto al establecimiento de criterios uniformes y consensuados de modelos de 
contrato con cláusulas mínimas a ser cumplidas de manera obligatoria, respecto a los 
usuarios se encuentra en tratamiento el proyecto elaborado para ser consensuado en el 
seno de la Consejo Permanente de Concertación. Por lo expuesto, la observación continúa 
pendiente de regularización con acción correctiva. 
 

09/19 N° 10.1.1: El artículo 5, Inciso i) de la Ley Nº 26.682 establece que es un objetivo y 
función de la Autoridad de Aplicación, entre otros, implementar los mecanismos 
necesarios para garantizar la disponibilidad de información actualizada y suficiente 
para que las personas puedan consultar y decidir sobre las Entidades inscriptas en el 
Registro de Entidades de Medicina Prepaga, sus condiciones y planes de los servicios 
brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su 
efectivo cumplimiento. Conforme el relevamiento realizado se pudo constatar que la 
información indicada no se encuentra disponible de manera digital en la página Web, 
ni en otro formato, para ser consultada por los usuarios.  
   

 
Recomendación: Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, inc i) de la Ley Nº 
26.682, poniendo a disposición de los usuarios la información actualizada y necesaria 
sobre las Entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepagas.  
 

Opinión del auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: 
 Acción correctiva: La GSI en función de la respuesta brindada, cuenta con  las 
definiciones elaboradas por esta Gerencia en función de la incumbencia que nos es propia,  
relativa a los campos de datos a incorporar en el aplicativo a desarrollar a efectos dar 
cumplimiento al Art. 5 de la Ley. Se indica que se genera MEMO ME-2019-113050257-APN-
GCP#SSS; conteniendo como documentos de trabajo los datos requeridos para la debida 
registración de PLANES INTEGRALES y PARCIALES. 
 Responsable: Federico Agustín Pedernera, médico, Subgerente de Control 
Prestacional de EMP – Adriana Calderón – Gerente de Control Prestacional. 
 Fecha de Compromiso: Sujeto a definiciones de GSI - Mayo 2020. 
 
Gerencia de Control Económico-Financiero: 
 Acción correctiva: se podrá emitir un informe de cumplimiento de la información 
requerida en la normativa vigente sobre la situación económico financiera de los entes bajo 
control, respetando lo observado en dictamen jurídico  del 30/11/2013 ref. expte. 
244.538/13 SSSALUD, sobre la posibilidad de publicar información proveniente de estados 
contables presentado con un fin específico a esta Superintendencia. El mismo podría incluir 
presentaciones al día, atraso de presentación, de lo presentado la situación en la que se 
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haya controlado el ente: en análisis de rutina, en verificación o en auditoría integral por 
ejemplo. Sin incluir datos numéricos que violenten lo dispuesto en el dictamen más arriba 
explicitado. Elevando dicho informe a la gerencia de informática para que proceda a 
incorporarlo a la página Web de esta Superintendencia en la medida  de sus posibilidades  y 
previo a la aprobación de dicha incorporación por parte de autoridad competente. 
 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020. 
 
Gerencia de Sistema de Información: 
 Acción correctiva: La GSI está dispuesta a desarrollar la consulta requerida e 
incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir el detalle de la 
información que debe ser presentada. 
 Responsable: Aldo Mazzocchi. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020 (dependiente de la fecha en que se reciban las 
definiciones solicitadas). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En cuanto a la nómina de entidades con inscripción 
provisoria o definitiva vigente en el RNEMP, no resulta competencia de la GAJ arbitrar los 
medios para ponerla a disposición de los usuarios de manera digital en la página web, ni es 
materia de decisión individual de esta Gerencia su publicidad. 
En cuanto al resto de la información, no resulta resorte de la GAJ recabarla ni procesarla. 
 
Consideración Final UAI: Las áreas indican distintas acciones que necesitan de su 
coordinación para su implementación. Se considera la Observación sin Acción Correctiva en 
el SISAC, hasta tanto se encuentre debidamente establecida la forma de dar cumplimiento 
a la disposición legal, con la definición de un responsable y plazo de compromiso.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Sistemas de Información: Acción correctiva: La GSI está dispuesta a ampliar  la 
consulta requerida e incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir 
el detalle de la información que debe ser publicada 
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                 Responsable: Alicia Arroyuelo 
                 Fecha de Compromiso A definir 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta anterior, en cuanto no es 
competencia ni función de está Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo, está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar ninguna acción 

correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no corresponde a la órbita 

de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  2/2020- SSSalud por la cual 

se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina 

Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la órbita de la secretaria general 

de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: No emite opinión 

Gerencia de Control Económico Financiero: en las actuales circunstancias y con la 

limitación de personal disponible no solo en la gerencia sino principalmente a la gerencia 

de informática (apoyo central para el desarrollo propuesto) no ha sido posible avanzar en 

el compromiso asumido, que se renueva para el próximo ejercicio en iguales condiciones. 

Gerencia de Gestión Estratégica:  No emite opinión 

Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
SCEFEMP: De acuerdo a los relevamientos efectuados el  desarrollo del aplicativo 
informático para el registro y control de las presentaciones de EMP cuenta con 9 anexos 
para la recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, 
estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del 
aplicativo se iniciará en el mes de noviembre y el mismo permitirá la generación de 
reportes e informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las presentaciones. 
Por lo expuesto, se considera que la observación continúa en trámite con acción correctiva. 
GCP: Pendiente de abordaje y definición en conjunto con demás áreas intervinientes. 
GSI: se está dispuesta a realizar la consulta en la WEB del Organismo, a la espera de las 
definiciones de las áreas usuarias, que datos deberían ser publicados. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación se mantiene pendiente de 
regularización. 
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09/19 N° 10.1.2: Del resultado del relevamiento de los expedientes detallada en el Anexo B 
y de acuerdo a lo expuesto en el Punto 7.2 del presente Informe, se constata que a 
partir de las presentaciones de entre 2 a 7 Entidades, se autorizan aumentos 
generales a todas las Entidad de Medicina Prepaga sin tener en cuenta las 
modificaciones introducidas por el Decreto N° 66/19 al inciso g) del artículo 5° del 
Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.682, donde se estableció que “Las entidades 
que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, deberán 
presentar en forma individual el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.” Esta cuestión está en juego con lo dispuesto por el artículo 17° 
del mismo Decreto (“…la estructura de costos que deberán presentar las entidades, 
con los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente de incremento del 
costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas 
tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de costos de recursos 
humanos y cualquier otra circunstancia que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD y las entidades comprendidas en la presente Reglamentación consideren que 
incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.”), y apunta a un 
análisis individual de cada caso a efecto de determinar los aumentos 
correspondientes. Asimismo, en los Considerandos del Decreto Nº 66/19, donde se 
fundamentan las modificaciones, se expresa que corresponde la fijación de un plazo 
razonable para que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “…una 
resolución a los requerimientos que se presenten”, dando a entender que serán 
considerados aquellos que lo presenten expresamente. 
Por otra parte, en los últimos 3 expedientes de aumento de cuota no se cumplió con 
lo establecido por la Resolución N° 55/19 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa, la cual dispuso que a partir del 16/05/19, el procedimiento de la 
Superintendencia de Servicios de Salud correspondiente a las solicitudes de Aumento 
de Cuota de EMP debe tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
  
Recomendación: Cumplir con lo establecido por la normativa vigente (Decreto N° 
66/19 y Resolución SMA N° 55/19), respecto del procedimiento para solicitud de 
aumento de cuota para Entidades de Medicina Prepaga. 

Opinión del Auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Conforme DEC 66/19 se reciben las solicitudes 
individuales, posteriormente se determina el aumento correspondiente. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión.  
 
Consideración Final UAI: De acuerdo a la respuesta recibida, se considera la Observación 
sin Acción Correctiva en el SISAC. Atento la trascendencia de esta cuestión, se considera 
conveniente un análisis puntual del presente hallazgo.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Gestión Estratégica: Conforme DEC 66/19 se reciben las solicitudes 
individuales, posteriormente se determina el aumento correspondiente. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: El procedimiento requiere de la participación de otras 
áreas técnicas del Organismo con injerencia, quedando circunscripta esta GAJ a su ámbito 
de competencia conforme lo establecido por la estructura. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta brindada oportunamente 
De acuerdo al análisis de los expedientes que tramitaron los aumentos de cuotas durante el 
período auditado, se ha corroborado que el procedimiento efectuado continuó sin dar 
cumplimiento a la normativa vigente, por lo tanto, la observación se mantiene pendiente 
de regularización, sin acción correctiva. 

09/19 N° 10.1.3: Por Decreto Nº 380/19 se designaron los integrantes de la Comisión 
Permanente contemplada en el artículo 6° de la Ley N° 26.682, la cual ya ha 

Opinión del auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Gestión Estratégica: Reglamento está disponible en IF-2019-53680184-APN-
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intervenido para la aprobación de las nuevas modalidades de planes parciales 
introducidas por la Disposición de la Gerencia de Control Prestacional N° 900/19. El 
artículo 6º del Decreto Nº 1.993/11, reglamentario de la ley de Medicina Prepaga, 
dispone que la Comisión elabore su propio reglamento de funcionamiento, el que 
deberá ser aprobado por la Superintendencia de Servicios de Salud, cuestión que 
hasta el momento se encuentra sin concretar. En ese sentido, no se ha definido cómo 
debería proceder la Comisión Permanente respecto a cuestiones esenciales como: 
quorum, mayorías, suplencias, facultades del presidente, etc.  
 
Recomendación: Dictar el Reglamento de la Comisión Permanente contemplada en el 
artículo 6° de la Ley N° 26.682 de acuerdo a los establecido en el artículo 6º del 
Decreto Nº 1.993/11, a efectos de dotarla de las herramientas necesarias para ejercer 
adecuadamente sus funciones. 

GGE-#SSS. Allí están marcados los requerimientos observados. Se procederá a generar el 
acto administrativo. 
 
Consideración Final UAI: No habiendo establecido el auditado plazo para el compromiso 
que indica respecto a generar el acto administrativo, se considera la Observación sin Acción 
Correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas priorizadas para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio. 
 
Comentario UAI 2021: Se mantiene la observación sin acción correctiva. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
De las verificaciones efectuadas en el Marco del Comité de Control se ha informado que el 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Permanente fue aprobado por los 
integrantes que la componían en 2019. Ninguno de ellos sigue en su cargo. Los nuevos 
integrantes deben ser nombrados por el PEN. Se sugiere esperar a que estén las 
designaciones para avanzar en la aprobación del Reglamento por Resolución de la SSSalud. 
Por lo expuesto, la observación se mantiene pendiente de regularización. 
 

09/19 Nº 10.1.4: Las nuevas modalidades de planes de cobertura parcial aprobados por la 
Disposición GCP#SSS Nº 900/19 tienen como causa original la presentación impulsada 
por la Empresa Swiss Medical S.A. (RNEMP Nº 113328), conforme surge del Acta Nº 1 
de la Comisión Permanente Artículo 6º, de los informes de las Gerencias de Gestión 
Estratégica y Control Prestacional agregados al Expediente EX-2019-14301983-APN-
GG#SSS y de los Considerandos de la Disposición mencionada. Sin embargo, la 
presentación de la Empresa Swiss Medical S.A. no obra en el citado expediente y, 
conforme la consulta realizada a las diferentes áreas intervinientes en el circuito, se 
desconoce dónde se encuentra la presentación. Por lo expuesto, el acto 
administrativo se funda en un antecedente que no puede ser confirmado ni 
verificado, adoleciendo en consecuencia de uno de sus requisitos esenciales, dando 
lugar a posibles nulidades.  
 
Recomendación: Impulsar la incorporación del antecedente esencial omitido y de 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: De acuerdo al criterio de la COMISION PERMANENTE 
conforme facultades dispuestas  por el Decreto 380/19, en esta Gerencia de Control 
Prestacional, se realizó la evaluación de la propuesta previamente autorizada por dicha 
instancia en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, dando ello origen al dictado de la DI-2019-
900-APN-GCP#SSS, por la cual se autorizan/crean  dos nuevos tipos de planes parciales en 
función de las facultades contenidas en el Decreto Nº 66/2019 y delegación conforme 
Resolución Nº 550/2019. Los tipos de PLANES autorizados son genéricos no los específicos 
presentados por la  EMP SWISS MEDICAL, los  cuales se encuentran glosados en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS, con la generación de su explicita autorización en tres modalidades 
mediante la DI-2019-9-APN-GG#SSS. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: La información requerida se encuentra en EX-2019-
54733672-APN-SG#SSS. 
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todas las actuaciones administrativas al expediente electrónico, a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y las restantes normas complementarias en la materia. En tal sentido, 
cargar todos y cada uno de los trámites, documentos, giros, pases, informes y papeles 
de trabajo vinculados, dotando de integralidad a los expedientes. 
 
 

 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La presentación de SWISS MEDICAL S.A. que diera origen a 
la Disposición GCP#SSS Nº 900/19 obra agregada en orden 3 del mismo expediente en el 
que recayó dicho acto administrativo, habiendo sido registrada como IF-2019-54747864-
APN-SG#SSS en EX-2019-14301983-APN-GG#SSS. Cabe agregar que los planes de cobertura 
parcial presentados por SWISS MEDICAL S.A. -que fueran diseñados conforme las pautas 
aprobadas para estos tipos de planes en la Disposición GCP#SSS Nº 900/19- fueron 
autorizados en EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
 
Consideración Final UAI: En sus respuestas las Gerencias de Control Prestacional y de 
Gestión Estratégica indican que los planes parciales presentados por la Empresa Swiss 
Medical S.A. se encuentran en el expediente  EX-2019-54733672-APN-SG#SSS, el cual no se 
encuentra vinculado ni citado al expediente que corresponde  Observación: EX-2019-
14301983-APN-GG#SSS donde se aprueba la disposición DI-2019-900-APN-GCP#SSS. 
Por su parte la Gerencia de Asuntos Jurídicos indica que la presentación de Swiss Medical 
S.A. obra agregada en el orden 3 del expediente EX-2019-14301983-APN-GG#SSS, cuestión 
que no se verifica en dicho expediente, sino que se encuentra en el orden 3 del expediente 
mencionado por las Gerencias de Control Prestacional y de Gestión  Estratégica, o sea en el 
expediente EX-2019-54733672-APN-SG#SSS. 
De acuerdo a lo manifestado por los auditados, corresponde mantener la Observación sin 
Acción Correctiva en el SISAC hasta tanto se proceda a la incorporación de un antecedente 
esencial para el dictado de la DI-2019-900-APN-GCP#SSS al expediente EX-2019-14301983-
APN-GG#SSS, por el cual tramitó dicho acto administrativo, de forma de dotar al mismo de 
la integralidad necesaria. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se hace saber que mediante la presentación realizada por 
la Entidad de Medicina Prepaga SWISS MEDICAL S.A (RNEMP PROVISORIO N° 1-1332-8) 
donde se menciona el Expediente N° EX-2019-49354141- -APN-SG#SSS cuyo el IF-2019-
49353299-APN-SG#SSS luce la información que ha sido objeto de la presente observación. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  toda vez que el expediente de mención se encuentra 
destinado en la unidad superintendencia agente ABERNADAZ se sugiere sugerir a dicha 
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área y usuario la incorporación del documento. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 

09/19 Nº 10.1.5: Surge del relevamiento efectuado que la incorporación de nuevos planes 
de cobertura parcial fue a propuesta de la Empresa Swiss Medical S.A. 
(RNEMP Nº 113328), tal como se describe en el relevamiento, Punto 7.3 del 
presente Informe. 

Esta Entidad se encuentra comercializando actualmente planes parciales, conforme se 
ha podido verificar con fecha 22/11/19 en la página web:  
www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/prepaga/planes_parciales.php  
También se ha constatado que en el libro “Solicitudes de Registro de Planes de 
Cobertura Parcial” que se encuentra en la Gerencia de Gestión Estratégica, no figura 
el ingreso de solicitud de esta Entidad. Asimismo, analizado y relevado el único 
expediente donde se manifiesta que se han tratado y analizado los planes 
presentados (EX-2019-14301983-APN-GG#SSS) y realizadas las consultas pertinentes, 
no se ha podido verificar la existencia de otra actuación administrativa en la que curse 
la solicitud de inscripción de los planes parciales de Swiss Medical. En consecuencia, 
la Entidad no cuenta con la necesaria  registración y autorización para comercializar 
sus planes parciales. 
En tal sentido, cabe hacer mención a lo dispuesto en la Resolución SSSalud Nº 
1.277/19 en su ANEXO I, apartado 2.2, antepenúltimo párrafo, que establece 
refiriéndose a los planes de cobertura parcial  que: “Sin perjuicio de la autorización 
del tipo de plan de cobertura parcial, para poder comercializar un plan de tales 
características, todas las entidades, incluso aquella que hubiera propuesto el tipo de 
plan analizado, deberán previamente registrar el mismo de acuerdo con lo  previsto 
en el apartado 2.1 de la presente reglamentación.” 
 
Recomendación: Realizar las medidas pertinentes a efectos de que no se continúen 
comercializando planes de cobertura, incluidos los parciales, que no se encuentren 
debidamente autorizados y registrados de acuerdo a la normativa que así lo dispone. 
Cabe señalar que en oportunidad del Informe UAI Nº 06/16, se realizó la Observación 
Nº 8.1.5. respecto a la inexistencia de actividades de control y registro formal de los 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: Se reitera criterio punto 10.4, los PLANES PARCIALES 
presentados por la EMP SWISS MEDICAL  se encuentran glosados en  EX-2019-54733672-
APN-SG#SSS, con la generación de su explicita autorización en tres modalidades mediante 
la DI-2019-9-APN-GG#SSS. La Resolución Nº 1277/2019 fue generada con posterioridad 
como forma de instrumentar precedente procedimental al respecto. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En el libro de actas se registra toda presentación de 
planes parciales acorde a la Resolución 1277/2019  de fecha 4/09/2019. Atento los planes 
autorizados, cuya autorización es previa a esta resolución, se indica dar intervención a 
Control Prestacional. 
 
Consideración Final UAI: Si bien durante el relevamiento los auditados no indicaron la 
existencia del EX-2019-54733672-APN-SG#SSS por el cual tramitó la aprobación de los 
planes parciales presentados por Swiss Medical S.A. y se dictó la disposición de la Gerencia 
General  DI-2019-9-APN-GG#SSS mediante la cual se aprueban los planes específicos de esa 
empresa, lo informan en su contestación al Informe Preliminar remitido a su consideración. 
No obstante, la Observación se mantiene pendiente de regularización Sin Acción Correctiva 
en el SISAC,  hasta tanto, estos planes sean debidamente autorizados (ver Observación 
10.2.1) y se encuentren registrados, conforme Resoluciones SSSalud 195/98 y 1319/11. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: remitirse a la respuesta del año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
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planes comercializados por las Entidades, recomendándose impulsar las actividades 
de revisión y fiscalización.  
 
 

Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 

09/19 Nº 10.1.6: El libro “Solicitudes de Registro de Planes de Cobertura Parcial” que se 
encuentra en la Gerencia de Gestión Estratégica, cuenta con 6 columnas que son: “Nº 
de Constancia; EMP Nº RNEMP/Nombre; Tipo y Nombre del Plan: Nº de Expediente; 
Firma/DNI y Fecha”.  
Del relevamiento surge que no se registra en el libro el número de RNEMP, que 
permite una correcta identificación de la Entidad solicitante, y el número de 
expediente que debió generarse al momento de presentación de la solicitud de 
registro. 
 
Recomendación: Completar los registros del libro “Solicitudes de Registro de Planes 
de Cobertura Parcial” conforme los detalles indicados en cada una de las columnas 
que el auditado ha establecido. 
 
 

Opinión del auditado en Informe de Auditoría N° 09/19: 
Gerencia de Gestión Estratégica: En el libro de actas se registra toda presentación de 
planes parciales acorde a la Resolución 1277/2019. El  nro. de expediente surge luego del 
análisis de la Unidad que aun esta sin nómina. Asimismo se hace saber, que la SEC lleva una 
planilla con información adicional al libro de actas que está a disposición del auditor, y 
puede ser incorporada de ser necesario. Respecto a tal incorporación se deberá expedir la 
GG y la Unidad Superintendencia. 
 
Consideración Final UAI: El Libro “Solicitudes de Registro de Planes de Cobertura de Planes 
Parciales”, fue rubricado por esta UAI mediante acta 18/19, de fecha 09/09/2019, el 
formato y los detalles de las columnas fueron establecidos por la Gerencia de Gestión 
Estratégica. Una vez determinadas estas columnas, las mismas, se entiende, deben ser 
completadas en su totalidad. A su vez, conforme lo establecido en el Decreto 1759/72 - T.O. 
2017, reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 15, todo 
documento presentado en soporte papel debe ser digitalizado y agregado al expediente 
correspondiente, para su tramitación. Por lo tanto, la documentación recolectada por el 
área debería estar agregada a un expediente, cuyo número deberá volcarse en el libro 
respectivo, máxime cuando el primer registro es de fecha 12/09/2019.  
En consecuencia la Observación se mantiene sin Acción Correctiva  en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio. Sin 
perjuicio de ello, toda vez que se ha generado el trámite de presentación de planes 
parciales a través de la plataforma TAD que genera registro del sistema GEDO 
corresponderá dejar sin efecto el registro en el libro de actas formato papel. 
 
Comentario Final UAI 2021: Se considera la utilización a dichos fines la plataforma TAD, y se 
incorpora como acción correctiva, que será verificada en futura auditoria. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
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El libro ha sido dado de baja de acuerdo a la solicitud de la Gerencia de Gestión Estratégica 
mediante ME-2021-86997229-APN-SEC#SSS, por lo tanto, la observación se considera No 
Regularizable. 
 

09/19 Nº 10.2.1: La Disposición N° DI-2019-9-APN-GG#SSS de la Gerencia General fue 
dictada por avocación de las facultades delegadas a través de la Resolución SSSalud 
Nº 550/19, mediante la cual el Superintendente de Servicios de Salud delegó la 
facultad de dictar las disposiciones que deriven de la intervención de la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 a la Gerenta de Control Prestacional 
Dra. Adriana del Carmen Calderón. 
En ese sentido, corresponde señalar que la avocación por parte del Gerente General 
no resulta procedente dado que la facultad delegada a la Gerenta de Control 
Prestacional era propia del Superintendente de Servicios de Salud y no una 
competencia del Gerente General. 
Como define la Procuración del Tesoro de la Nación, “La avocación es un instituto 
que tiene lugar cuando un órgano determinado, por un acto administrativo propio, y 
fundándose en razones de orden jerárquico y de oportunidad adquiere una 
competencia que materialmente coincide con la que un órgano inferior posee, y 
sobre la base de que tal competencia del inferior está contenida, en sí, en la del 
órgano superior. De tal como que la avocación supone que la competencia del inferior 
se encuentra comprendida en la del superior, es decir, que la competencia del órgano 
avocante comprenda en sí a la del órgano avocado.” (conf. Dict. 159:581; 168:292; 
226:161; 251:642). 
Más allá de lo señalado respecto a la improcedencia de la avocación por parte del 
Gerente General de las facultades delegadas por Resolución SSSalud N° 550/19 en la 
persona de la Gerente de Control Prestacional, resulta oportuno manifestar que, a 
criterio de esta UAI, las facultades ejercidas para el dictado de la DI-2019-9-APN-
GG#SSS no son las emanadas de la citada Resolución, puesto que la Comisión 
Permanente del artículo 6º de la Ley Nº 26.682 no tiene la competencia para 
autorizar a ofrecer y comercializar planes específicos. 
 
Recomendación: Remitir las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a efectos 
de que se expida sobre lo observado, siendo el área con competencia específica en la 
materia. 
 
 

Opinión del auditado en Informe de Auditoría Nº 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores modificaciones, que generaron 
reasignación de recursos para la gestión operativa durante la pandemia, no se pudo 
abordar este tema. 
Gerencia de Gestión Estratégica: : No expresa opinión. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos analizará el expediente 
observado. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 

GCP: Esta Gerencia de Control Prestacional señala que el expediente EX-2019-52163432-   -

APN-SG#SSS que dio origen a la delegación de firma mencionada no se encuentra en el 

ámbito GDE de la GCP por lo cual no es posible remitir las actuaciones a la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos. 

GAJ: Se mantiene la respuesta brindada hasta tanto obre un requerimiento para que está 

gerencia se expida en la órbita de su competencia. 

La observación se mantiene pendiente de regularización sin acción correctiva. 
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06/16 Nº 8.1.1: Se verificó, a partir de la información obtenida y validaciones efectuadas, 
que el procedimiento establecido por la Resolución Nº 55/12 SSSalud resulta 
insuficiente para un adecuado Sistema de Control Interno, no existiendo un 
procedimiento administrativo interno que defina el circuito de todos los pasos y 
diligencias necesarias para la tramitación de los expedientes de inscripción, con el 
objeto de unificar y fortalecer los criterios de control en toda la tramitación. 
 
Recomendación: Optimizar el sistema de control y fiscalización existente mediante la 
ampliación formalizada de cada tipo de inscripción –provisoria y definitiva– 
considerando las competencias y atribuciones que impacten en el funcionamiento de 
las Entidades y en sus obligaciones con los usuarios. Confeccionar el correspondiente 
Manual de Procedimientos con la definición de objetivos, alcance del proceso, áreas 
intervinientes y sus funciones, niveles de autorización, controles y coordinación de 
actividades y registros necesarios. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área febrero 2017:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Teniendo en consideración que, a fin de formalizar el 

procedimiento administrativo interno que defina el circuito de todos los pasos y 
diligencias necesarias para la tramitación de los expedientes de inscripción, resulta 
necesario confeccionar el respectivo Manual de Procedimientos, se ha remitido 
Memorando a la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, con el objeto de 
iniciar las actuaciones correspondientes para la elaboración de dicho Manual. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: En consideración a que los aspectos objeto de control 

para formalizar la inscripción de las Entidades de Medicina Prepaga requieren de 
criterios propios de distintas áreas del Organismo con competencia específica -criterios 
que no han sido definidos ni compatibilizados con el fin de proceder a la unificación y 
fortalecimiento del control en toda la tramitación-, esta Gerencia se halla inhibida para 
impulsar la confección del Manual de Procedimientos solicitado a la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización. 

 Comentario Final de la UAI: 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 Gestión Estratégica: Se emitió la Res. RESOL-2018-132-APN-SSS#MSYDS, por la 
cual se actualiza y reformula el procedimiento de inscripción de EMP. Asimismo, se elimina 
la posibilidad de obtener nuevas inscripciones provisorias. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17. Se 
agrega que la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga 
participa de las reuniones que se están llevando a cabo a este fin; más la implementación 
excede la actuación individual del sector. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GGE informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
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Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Gestión Estratégica:  CUMPLIDO RESOL 132/2018 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La Res. Nº 132/18 (B.O. 25-oct-2018) sustituyó el 
procedimiento establecido por la Res. Nº 55/12 para la inscripción en el RNEMP. Esta 
reformula el procedimiento de inscripción y define preliminarmente el circuito a seguir por 
cada solicitud. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Gestión Estratégica:  Remitirse a la respuesta 2019: CUMPLIDO RESOL 
132/2018 
 
Consideración Final UAI: 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. 
 
Actualización Informe Nº 09/21: 
Si bien el dictado de la Resolución N° 132/18 define y actualiza cuestiones atinentes al 
procedimiento de inscripción, aún queda pendiente la confección del Manual de 
Procedimiento, por lo tanto, se mantiene la Observación como pendiente de regularización 
sin acción correctiva en el SISAC. 

06/16 Nº 8.1.5: Inexistencia de actividades de control y registro formal de los planes 
comercializados por las Entidades. Se encuentran pendientes de registración los 
Planes Básicos aprobados en las resoluciones de inscripción definitiva. Respecto de la 
verificación de los planes parciales, se encuentra pendiente de definición el alcance 
de los mismos, contemplando las particularidades de las diversas Entidades inscriptas, 
a fin de impulsar las actividades de control previstas en la normativa vigente. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: A los fines de la registración de los planes 

comercializados por las entidades se requiere, previamente, la intervención de las 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 109 de 130 
 

REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA 

INFORME MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
 OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

 
Recomendación: Requerir a las Entidades, actualizar la información sobre todos los 
planes comercializados a fin de su evaluación integral y posterior registración, con el 
objeto de ser empleados en las acciones de control y fiscalización. Dar cumplimiento a 
lo previsto en las resoluciones de aprobación de inscripción definitiva, mediante la 
registración formal de los Planes Básicos aprobados. 

áreas técnicas competentes, las que deberán efectuar la revisión de los mismos para 
expedirse sobre la procedencia de la respectiva aprobación, como así también sobre la 
periodicidad en que habrá de presentarse la información actualizada relativa a planes; 
por lo tanto, hasta la fecha, el RNEMP se encuentra imposibilitado de efectuar 
registración alguna. 

 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: Por presentación espontánea de algunas EMP (Medicus, 
Omint, Basa Salud, Plus Salud S.A, Mutual Federada 25 de Junio SPR, Fundación Círculo 
Medico Zona Sur, Mutual Acindar, OSDE, APM de la República Argentina, OSECAC; O.S de 
Hipódromos de Bs. As. y San Isidro), se analizaron sus planes básicos y superadores, cuyas 
observaciones prestacionales fueron notificadas oportunamente y se aguardan las 
correcciones pertinentes. Con respecto al resto del universo de las EMP (total inscriptas en 
RNEMP: 748), el consenso sobre la modalidad de análisis de los planes (comercializados y/o 
vigentes) es parte de la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a 
funcionar en Marzo de 2018), lo cual está pautado, inicialmente, para el primer semestre de 
2019. Con respecto a los planes parciales, deberá aguardarse al respecto la aprobación del 
proyecto de modificación del Decreto Reglamentario 1993/11 de la Ley 26682. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  Nos remitimos a lo contestado en Informe Nº 08/17: (A los 
fines de la registración de los planes comercializados por las entidades se requiere, 
previamente, la intervención de las áreas técnicas competentes, las que deberán efectuar la 
revisión de los mismos para expedirse sobre la procedencia de la respectiva aprobación, 
como así también sobre la periodicidad en que habrá de presentarse la información 
actualizada relativa a planes; por lo tanto, hasta la fecha, el RNEMP se encuentra 
imposibilitado de efectuar registración alguna). 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien la presente temática se encuentra contemplada en 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso asumido en el 
marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo se indican 
responsable y fecha, la opinión vertida por el área no se considera como una acción 
correctiva concreta y determinada. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
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pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019.  
 
En relación a los planes parciales, se dictó la Disposición Nº 900 (B.O. 13-jun-2019) que 
autoriza los tipos de planes de cobertura parcial denominados “PLAN PARCIAL DE 
COBERTURA PRESTACIONAL AMBULATORIA” y “PLAN PARCIAL DE INTERNACIÓN”.  
El primero incluye Consultas Médicas, Medicamentos, Estudios y Prácticas de Baja 
Complejidad y Estudios y Prácticas de Alta Complejidad, en tanto que el segundo 
Emergencias Médicas en domicilio y Guardia, Internación Clínica y Quirúrgica y 
Medicamentos en Internación; ambos con los mismos alcances que aquellos contemplados 
en los incisos a, b y c del artículo 7º de la Ley Nº 26.682, que deberá ajustarse a las reglas 
generales de la ley y su reglamentación en la medida que resulten aplicables y conducentes 
a la naturaleza de los planes de cobertura parcial. 
 
Asimismo, se dictó la Resolución Nº 1277 (B.O. 06-sep-2019) según la cual las Entidades de 
Medicina Prepaga (EMP) que comercialicen o deseen comercializar planes de cobertura 
parcial previstos en el artículo 7º, incisos “a”, “b” o “c”, de la Ley Nº 26.682, en la 
Disposición Nº 900/2019 de la Gerencia de Control Prestacional y/o en futuras normas que 
pudieren autorizar otros tipos de planes de cobertura parcial, deberán cumplir con los 
requisitos, pautas y procedimiento previstos en el Anexo I que forma parte integrante de 
dicha Resolución. Prevé también que en un plazo de noventa (90) días a contar desde la 
entrada en vigencia de la misma, las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) deberán 
presentar por ante la Gerencia de Gestión Estratégica, el Formulario de Declaración Jurada 
para el Registro de Planes Parciales cuyo modelo se encuentra previsto en el ANEXO II. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020 
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Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el diseño de una aplicativo para el registro de Planes de 
Entidades de Medicina Prepaga. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
La presente observación se encuentra en tratamiento en el marco del Comité de Control y 
de acuerdo a las verificaciones efectuadas la Gerencia de Sistemas de Información se 
encuentra trabajando en Nuevo Aplicativo para carga de Planes Integrales y Parciales, 
estimando su implementación definitiva para el primer semestre de 2022. Por lo tanto, la 
observación continúa pendiente de regularización con acción correctiva. 
 

06/16 Nº 8.1.12: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y las actividades de 
control desarrolladas por las diversas áreas del Organismo, se utilizan planillas Excel, 
pudiendo dar lugar a diversos errores y reduciendo las medidas de seguridad 
adecuadas de los procedimientos. 
 
Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de 
los procedimientos correspondientes a las funciones de presentación y de control 
sobre los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea 
debidamente diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la inclusión 
de pautas mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, 
configuración de archivos como de “sólo lectura”, inclusión de contraseñas para uso 
exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área febrero 2017:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Con el fin de impulsar las acciones señaladas en la 

recomendación, se ha formalizado mediante Memorando la solicitud pertinente a la 
Gerencia de Sistemas de Información, habiéndose efectuado un análisis preliminar de 
las necesidades del área para la sistematización institucional de los procedimientos 
correspondientes a las funciones de presentación y control de los aspectos objeto de 
observación. 

 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Asuntos Jurídicos: En relación a dicha observación, nos remitimos a la 

respuesta del área brindada en relación al Informe de Auditoría N° 06/16, sin perjuicio 
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de lo cual cabe agregar que según nos fue transmitido informalmente por la Gerencia 
de Sistemas de Información, la Coordinación de Proyectos de Sistema de Información 
se encuentra avocada a la tarea de desarrollar un programa informático para la 
sistematización de los registros obrantes en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga -RNEMP-. 

 Comentario Final de la UAI: 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 Control Prestacional: Se utilizan planillas Excel con pautas mínimas de 
seguridad para el registro de las presentaciones de planes, reclamos y oficios de EMP. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se encuentran en curso las modificaciones informadas en 
Informe Nº 10/18: (Además de los cambios de procesos y reasignación de tareas solicitados, 
se ha elevado a la Gerencia de Sistemas de Información una propuesta de aplicativo para 
que las empresas carguen con un código de usuario los estados contables, así como también 
las estructuras de costos e ingresos. Con el fin de agilizar la tarea de los analistas 
maximizando el resultado de ese recurso escaso. Tarea que se está desarrollando al 
presente con seguimiento de personal de esta Subgerencia hasta su implementación 
definitiva). 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:   
 Acción correctiva:. 
 
Gerencia de Administración: Se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información la 
necesidad de un sistema, pero dado la suspensión del cobre de la matrícula, el pedido 
quedó suspendido. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero:  
 Acción correctiva: Se continuara con el desarrollo de la herramienta solicitada para el 

registro y análisis de los eecc y la estructura de costo, asi como ampliar los 
requerimientos que surgan dada las nuevas necesidades que surgan en los diferentes 
análisis  que la gestión requiera. 

 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga 
 Fecha de Compromiso: Diciembre 2019 
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Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 

 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GAJ informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. Respecto de lo informado por GCEF, se incorpora acción correctiva 
comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Es necesaria la sistematización de diversa información 
requerida de forma con junta por diversas áreas. Se procedió a realizar un análisis de 
información a requerir y algunos campos necesarios, pero debido a los recursos existentes y 
las acciones consideradas como priorizadas para este año algunas actividades deberán ser 
cumplimentadas en el próximo ejercicio por la Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se han avanzado con el desarrollo de los 
aplicativos para el control de estados contables y para la evaluación de estructura de costo. 
Se encuentra en la etapa de programación final por parte del personal de la gerencia de 
informática con las ultimas observaciones elevadas por personal de esta subgerencia a 
cargo de la tarea entendiendo que culminado esa etapa se procederá a su simulación en 
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paralelo, posterior implementación en sede y por ultimo desarrollo de la plataforma para la 
carga desde las empresas a controlar. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: (Indicar Acción Correctiva – Responsable y Fecha de 
Compromiso. De no informarse acción correctiva indicar motivos) 
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proceso de análisis para su posterior desarrollo en 
Gerencia de Sistemas. 
Gerencia de Sistemas de Información: Se está desarrollando un módulo de carga para el 
registro de los estados contables de las EMP 
Responsable: Alicia Arroyuelo 
Fecha de compromiso: marzo 2021 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde la Coordinación 
de gestión y Resolución de reclamos dependiente de la Subgerencia de gestión de 
servicios al usuario de salud, se registran todos los Reclamos 075/98, tanto ingresados por 
mail, de manera presencial como también a posteriori del ingreso de expedientes por 
TAD, lo cual se visibiliza en la INTRANET y alimenta la estadística elaborada de manera 
permanente por el mismo sistema. Tal registro permite verificar cantidad , calificación y 
objeto de los reclamos, entre otros datos.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad solicitar ningún sistema para el registro 
Gerencia de Control Económico Financiero: el aplicativo se ha culminado en su etapa de 
desarrollo y prueba, se ha formalizado en expediente gedo su solicitud de 
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implementación a  la gerencia general con la recomendación de la intervención de otras 
áreas que pudieran desarrollar aportes a la misma, estando en trámite dicho proceso. 
Gerencia de Gestión Estratégica:  debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio por la 
Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Consideración Final UAI:  
 
Gerencia de Sistemas; GCEF: Losauditados informan 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. 
 
GGE; GCP;GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
 
GASUSS: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC la que fuera verificada por 
esta UAI. Se considera REGULARIZADA la observación. 
 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
-GCEF: continúo utilizando planillas Excel para el registro de las presentaciones. No 
obstante, se prevé la implementación de un nuevo aplicativo informático en su reemplazo, 
que comenzará a funcionar a partir del mes de noviembre. 
- GSI: se encuentra en estado de implementación. Surgieron nuevos requerimientos 
solicitados por la GEF. 
- GGE y GCP: el registro de planes parciales se efectúa por TAD.  
- RNEMP: Al  momento de la presentación de información por parte de las EMP, la misma es 
sistematiza en planillas excel con la configuración de archivo  “solo lectura” y  previo a 
remitirlas a las otras áreas, dicha Información es cotejada  previamente con Intranet, Segex, 
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Comdoc, GDE y el expediente papel. Para exportar datos se utilizan los que figuran en 
Intranet con permisos para usuarios. 
 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación continúa pendiente de 
regularización. 
 

08/17 Nº 9.1: Escaso cumplimiento de las presentaciones del nuevo procedimiento para el 
envío y recepción del Padrón actualizado de usuarios, que deben seguir las entidades 
que hayan iniciado o inicien el trámite de inscripción en el Registro Nacional de 
Entidades de Medicina Prepaga Ley N° 26.682, aprobado por Resolución SSSalud N° 
353/16. 
De la información proporcionada por la Gerencia de Sistemas de Información, se 
puede advertir que solo 19 de las 744 Entidades (el 2,55%), ha cumplido con las tres 
presentaciones del Padrón de Usuarios actualizado, que únicamente 70 Entidades (el 
9,41%) ha cumplido con alguna de las presentaciones que exige la normativa vigente 
en la materia y que 47 de ellas (un 6,32%) ha realizado al menos dos de las 
presentaciones vencidas. 
En consecuencia 674 Entidades, que representan el 90,6% del total, no han 
actualizado su Padrón de Usuarios, recaudo formal a los fines de obtener la 
inscripción en el Registro, conforme el Artículo 5°, inciso b), punto 2 del Decreto N° 
1.993/11. 
En ese sentido, resulta necesario además mencionar, que no se han registrado 
acciones respecto de la falta de cumplimiento de las Entidades en relación con la 
presente temática, cuestión que fuera especialmente consultada a las Gerencias 
correspondientes en el marco de esta Auditoría. 
 
Recomendación: Implementar los mecanismos y procedimientos y realizar las 
acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la presentación del Padrón de 
Usuarios actualizado, recaudo formal a los fines de obtener la inscripción en el 
RNEMP, conforme lo establecido en el Artículo 5°, inciso b), punto 2 del Decreto N° 
1.993/11. 

Opinión del Auditado en Informe Nº 08/17:  
 Gerencia de Sistemas de Información: Sin comentarios. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: Fuera del alcance de GSI. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se implementarán las acciones tendientes a este fin. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Sistemas de Información: Fuera de alcance GSI en cuanto a las acciones 
necesarias para lograr el cumplimiento de la presentación de  los padrones completos en 
forma cuatrimestral.  Asimismo existe un tablero de control dónde se reflejan los 
cumplimientos de las entregas por EMP, como así también de las que nunca hicieron 
presentaciones, este tablero está disponible para todas las gerencias que soliciten el 
acceso. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se ha dictado la Resolución 353/2016-SSSalud y sus 
modificatorias y complementarias.  
En virtud de ello, está Gerencia de Asuntos Jurídicos en ocasión de que se le informe el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente resolución o la falsedad de la 
información suministrada (art.4) iniciará el proceso sumarial correspondiente, conforme 
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al régimen establecido en la Ley N° 26.682, reglamentada por el Decreto N° 1993/11. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21: 
GSI: Respecto del cumplimiento de la Res. 1904/19- SSSalud la Gerencia elaboró un tablero 
de control a disposición de todas las Gcias de la SSS, conteniendo la información a ser 
evaluada por la GGE.  
RNEMP: La Gerencia General efectuó intimaciones a Entidades que adeudaban las 
presentaciones. 
De los relevamientos efectuados sobre las presentaciones de Padrones de EMP, se ha 
constatado que continúa siendo escaso el nivel de cumplimiento en las presentaciones. La 
observación se mantiene pendiente de regularización. 
 
 

 

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
06/16 N° 8.1.12: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y las actividades de 

control desarrolladas por las diversas áreas del Organismo, se utilizan planillas Excel, 
pudiendo dar lugar a diversos errores y reduciendo las medidas de seguridad 
adecuadas de los procedimientos.  
 
Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de los 
procedimientos correspondientes a las funciones de presentación y de control sobre 
los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea 
debidamente diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la inclusión 
de pautas mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, 
configuración de archivos como de “sólo lectura”, inclusión de contraseñas para uso 
exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Sistemas de Información: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Sistemas de Información: Sin Comentarios. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Se utilizan planillas Excel con pautas mínimas de 
seguridad para el registro de las presentaciones de planes, reclamos y oficios de EMP. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Se encuentran en curso las modificaciones informadas en 
Informe Nº 10/18: (Además de los cambios de procesos y reasignación de tareas solicitados, 
se ha elevado a la Gerencia de Sistemas de Información una propuesta de aplicativo para 
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que las empresas carguen con un código de usuario los estados contables, así como también 
las estructuras de costos e ingresos. Con el fin de agilizar la tarea de los analistas 
maximizando el resultado de ese recurso escaso. Tarea que se está desarrollando al 
presente con seguimiento de personal de esta Subgerencia hasta su implementación 
definitiva) 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos:  
 Acción correctiva: Actualmente, la Coordinación de Registros de Obras Sociales y 

Entidades de Medicina Prepaga cuenta con un programa informático para la 
sistematización de los registros obrantes en el RNEMP, desarrollado a pedido de la 
misma por la Coordinación de Proyectos de Sistema de Información de la Gerencia de 
Sistemas de Información. 

 
Gerencia de Administración: Se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información la 
necesidad de un sistema, pero dado la suspensión del cobre de la matrícula, el pedido 
quedó suspendido. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero:  
 Acción correctiva: Se continuara con el desarrollo de la herramienta solicitada para el 

registro y análisis de los eecc y la estructura de costo, asi como ampliar los 
requerimientos que surgan dada las nuevas necesidades que surgan en los diferentes 
análisis  que la gestión requiera. 

 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga 
 Fecha de Compromiso: Diciembre 2019 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Sin respuesta. 
 
Consideración UAI Enero 2019: GAJ informa acción correctiva implementada, la que se 
incorpora al SISAC y se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. Respecto de lo informado por GCEF, se incorpora acción correctiva 
comprometida en el SISAC. Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las restantes áreas intervinientes, respecto las cuales se mantiene 
la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
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Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se dio comienzo al diseño de una aplicativo para el 
registro de Planes de Entidades de Medicina Prepaga. Se definieron los campos requeridos 
para su implementación en la plataforma de trámites no presenciales, los cuales están 
contemplados en el Decreto 66/2019, y fueron definidos por el Equipo de trabajo 
Intergenecial conforme los compromisos asumidos. Se encuentran Proceso de análisis para 
su posterior desarrollo en Gerencia de Sistemas. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: Es necesaria la sistematización de diversa información 
requerida de forma con junta por diversas áreas. Se procedió a realizar un análisis de 
información a requerir y algunos campos necesarios, pero debido a los recursos existentes y 
las acciones consideradas como priorizadas para este año algunas actividades deberán ser 
cumplimentadas en el próximo ejercicio por la Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Nos remitimos a lo contestado en Enero 2019. 
 
Gerencia de Administración: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Control Económico Financiero: Se han avanzado con el desarrollo de los 
aplicativos para el control de estados contables y para la evaluación de estructura de costo. 
Se encuentra en la etapa de programación final por parte del personal de la gerencia de 
informática con las ultimas observaciones elevadas por personal de esta subgerencia a 
cargo de la tarea entendiendo que culminado esa etapa se procederá a su simulación en 
paralelo, posterior implementación en sede y por ultimo desarrollo de la plataforma para la 
carga desde las empresas a controlar. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: No emitió opinión.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proceso de análisis para su posterior desarrollo en 
Gerencia de Sistemas. 
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Gerencia de Sistemas de Información: Se está desarrollando un módulo de carga para el 
registro de los estados contables de las EMP 
Responsable: Alicia Arroyuelo 
Fecha de compromiso: marzo 2021 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde la Coordinación 
de gestión y Resolución de reclamos dependiente de la Subgerencia de gestión de 
servicios al usuario de salud, se registran todos los Reclamos 075/98, tanto ingresados por 
mail, de manera presencial como también a posteriori del ingreso de expedientes por 
TAD, lo cual se visibiliza en la INTRANET y alimenta la estadística elaborada de manera 
permanente por el mismo sistema. Tal registro permite verificar cantidad , calificación y 
objeto de los reclamos, entre otros datos.  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: Atento al Fallo de la Corte Suprema de la Nación sigue 
suspendido el cobro de las matrículas, por tal motivo no resulta necesario en esta 
oportunidad solicitar ningún sistema para el registro 
Gerencia de Control Económico Financiero: el aplicativo se ha culminado en su etapa de 
desarrollo y prueba, se ha formalizado en expediente gedo su solicitud de 
implementación a  la gerencia general con la recomendación de la intervención de otras 
áreas que pudieran desarrollar aportes a la misma, estando en trámite dicho proceso. 
Gerencia de Gestión Estratégica: debido a las prioridades definidas en función de la 
pandemia, a los recursos disponibles y las acciones consideradas prioritarias para el año 
2020; algunas actividades deberán ser cumplimentadas en el próximo ejercicio por la 
Gerencia de Sistemas de la Información. 
 
Consideración Final UAI:  
 
Gerencia de Sistemas; GCEF: Los auditados informan 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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GGE; GCP;GAJ: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización. 
 
GASUSS: Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC la que fuera verificada por 
esta UAI. Se considera REGULARIZADA la observación. 
 
Gerencia de Administración: En virtud del fallo mencionado y de la suspensión del pago de 
la matrícula deviene innecesario un aplicativo para dicho registro por lo que se considera a 
la Observación como NO REGULARIZABLE. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
Durante las tareas de relevamiento efectuadas en la presente auditoría se constató que 
durante el ejercicio 2020: 
-GCEF: continúo utilizando planillas Excel para el registro de las presentaciones. No 
obstante, se prevé la implementación de un nuevo aplicativo informático en su reemplazo, 
que comenzará a funcionar a partir del mes de noviembre. 
- GSI: se encuentra en estado de implementación. Surgieron nuevos requerimientos 
solicitados por la GEF. 
- GGE y GCP: el registro de planes parciales se efectúa por TAD.  
- RNEMP: Al  momento de la presentación de información por parte de las EMP, la misma es 
sistematiza en planillas excel con la configuración de archivo  “solo lectura” y  previo a 
remitirlas a las otras áreas, dicha Información es cotejada  previamente con Intranet, Segex, 
Comdoc, GDE y el expediente papel. Para exportar datos se utilizan los que figuran en 
Intranet con permisos para usuarios. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación continúa pendiente de 
regularización. 
 

06/16 N° 8.1.16: Se encuentra pendiente de ejecución el diseño e implementación de un 
sistema que permita el registro informatizado de los contratos de índole prestacional. 
 
Recomendación: Impulsar las acciones necesarias para el diseño e implementación de 
un sistema institucional que permita el registro informatizado de los contratos 
prestacionales, en los términos del Art. 4°de la Resolución 601/14 SSSalud. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16:  
 Gerencia de Sistemas de la Información: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Área Enero 2017: 
 Gerencia de Sistemas de la Información: El desarrollo de un Registro de Contratos 

Prestacionales se encuentra en el Plan de Sistemas 2017, en espera de asignación de 
prioridades. 
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Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17:  
 Gerencia de Sistemas de la Información: Sin Comentarios. 
 Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: La temática de contratos prestacionales forma parte de 
la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 
2018); dicha temática está pautada, inicialmente, para el primer semestre de 2019. Por otra 
parte, se entiende que la ejecución del diseño y la implementación de un sistema, que 
permita el registro informatizado de los contratos de índole prestacional, no es 
competencia de esta Gerencia de Control Prestacional. 
 
Gerencia de Sistemas de la Información: No se le envió la presente observación. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Si bien se indican responsable y fecha, la opinión vertida 
por el área no se considera como una acción correctiva concreta y determinada. Se 
recomienda impulsar las acciones pertinentes a su ámbito de competencia, sin perjuicio 
que la responsabilidad de la temática sea compartida con otras áreas. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Se desarrolló un formulario de Carga Web que permita la 
carga de los datos prioritarios de los contratos, preservando la indemnidad de los mismos, 
controlando el ingreso de los datos en el proceso de carga. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, de debió postergar el proyecto. 
Gerencia de Sistemas de Información: No fue solicitado el requerimiento. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
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Actualización Informe Nº 09/21 
GCP: Sin comentarios. 
GSI: El registro de contratos prestacionales no figura actualmente dentro de las prioridades 
a desarrollar por la GSI, dicho requerimiento no fue solicitado. 
Del relevamiento efectuado se constató que la observación se mantiene pendiente de 
Oregularización sin acción correctiva. Teniendo en cuenta que el requerimiento debe ser 
efectuado por el área responsable del proceso auditado, la presente observación quedará 
solamente asignada a la GCP. 
  

06/16 N° 8.2.2: Establecer los sistemas de información y modelos informáticos y de gestión 
necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) y de cualquier otra 
que se incorpore al contrato suscripto con los usuarios bajo el modelo autorizado. 
Previsto en la Ley Nº 26682, art. 5 inc. d); Dto. 1993/11, art. 5 inc. d). 
 
Recomendación: Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las 
restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a 
efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y 
ejecución de las tareas, dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la 
dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la 
medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada por el Decreto 
N° 1993/11. 

Opinión del Auditado en Informe N° 06/16: Sin Comentarios. 
 
Respuesta del Auditado en Informe N° 08/17: Sin Comentarios. 
 
Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Control Prestacional: Para establecer los sistemas de información y modelos 
informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) deben 
definirse conceptos a auditar y documentación a solicitar en el marco del desarrollo de 
normativa a tal efecto, todo ello forma parte de la agenda de la Comisión Intergerencial de 
EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018); dicha temática está pautada, 
inicialmente, para el primer semestre de 2019. 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: 
 Acción correctiva: Bajo Expte. Nº CUDAP 30402/2016, se está tramitando un proyecto 

de modificación de la Res. ANSSAL Nº 650/97, por el cual se busca se busca extender la 
obligación de información de datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y 
estadísticos a las EMP, de acuerdo a lo requerido por el art. 5º, inc. l, de la Ley Nº 
26.682.- 

 Responsable: Gerente de Gestión Estratégica 
 Fecha de Compromiso: A definir. 

 
Gerencia de Sistemas de Información: No se le envió la presente observación. 
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Consideración UAI Enero 2019: GCP: Si bien la presente temática se encuentra 
contemplada en la agenda de la Comisión Intergerencial de EMP en virtud del compromiso 
asumido en el marco del Comité de Control de la SSSalud con fecha Junio 2019 y asimismo 
se indican responsable y fecha, la opinión vertida por el área no se considera como una 
acción correctiva concreta y determinada. GGE: Si bien se plantea una acción correctiva, la 
misma no puede incorporarse al SISAC por no indicar fecha de compromiso. Se recomienda 
retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte de las áreas intervinientes. Se 
mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 03/19:  
Situación relevada UAI: Se mantiene la observación como pendiente de regularización. 
Se ha verificado durante la presente auditoría que continúan pendientes de definición y 
formalización los procedimientos para ejecución de actividades de control sobre las 
Entidades de Medicina Prepaga.  
Opinión del Auditado: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Control Prestacional: Todo ello forma parte de la agenda de la Comisión 
Intergerencial de EMP (que comenzó a funcionar en Marzo de 2018). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: En lo que compete a esta Gerencia. CUMPLIDO PROY. DE 
RESOL DE MODIFICATORIA RESOL 650. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene la respuesta expresada en octubre de 
2019. 
Gerencia de Sistemas de Información: A la espera de definición de las áreas usuarias y 
dictado de nueva resolución. 
Gerencia de Gestión Estratégica: Nos remitimos a lo contestado en el año 2019. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 



ANEXO II- OBSERVACIONES MEDICINA PREPAGA ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2021 

Página 125 de 130 
 

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INFORME OBSERVACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
Como resultado del relevamiento efectuado se advierte que el proyecto de modificación de 
la Resolución N° 650/97 tramitado a través del Expte. Nº CUDAP 30402/2016 se encuentra 
en la Gerencia de Asuntos Jurídicos desde marzo 2018. Por lo tanto, se recomienda 
impulsar las acciones tendientes a la regularización de la presente observación. Se 
mantiene la observación en trámite con Acción Correctiva. 
 

08/17 Nº 9.1: Escaso cumplimiento de las presentaciones del nuevo procedimiento para el 
envío y recepción del Padrón actualizado de usuarios, que deben seguir las entidades 
que hayan iniciado o inicien el trámite de inscripción en el Registro Nacional de 
Entidades de Medicina Prepaga Ley N° 26.682, aprobado por Resolución SSSalud N° 
353/16. 
De la información proporcionada por la Gerencia de Sistemas de Información, se 
puede advertir que solo 19 de las 744 Entidades (el 2,55%), ha cumplido con las tres 
presentaciones del Padrón de Usuarios actualizado, que únicamente 70 Entidades (el 
9,41%) ha cumplido con alguna de las presentaciones que exige la normativa vigente 
en la materia y que 47 de ellas (un 6,32%) ha realizado al menos dos de las 
presentaciones vencidas. 
En consecuencia 674 Entidades, que representan el 90,6% del total, no han 
actualizado su Padrón de Usuarios, recaudo formal a los fines de obtener la 
inscripción en el Registro, conforme el Artículo 5°, inciso b), punto 2 del Decreto N° 
1.993/11. 
En ese sentido, resulta necesario además mencionar, que no se han registrado 
acciones respecto de la falta de cumplimiento de las Entidades en relación con la 
presente temática, cuestión que fuera especialmente consultada a las Gerencias 
correspondientes en el marco de esta Auditoría. 
 
Recomendación: Implementar los mecanismos y procedimientos y realizar las 
acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la presentación del Padrón de 
Usuarios actualizado, recaudo formal a los fines de obtener la inscripción en el 
RNEMP, conforme lo establecido en el Artículo 5°, inciso b), punto 2 del Decreto N° 
1.993/11. 

Opinión del Auditado en Informe Nº 08/17:  
 Gerencia de Sistemas de Información: Sin comentarios. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: No se le envió la presente observación. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: Fuera del alcance de GSI. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
Observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Opinión del Auditado Octubre 2019: 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se implementarán las acciones tendientes a este fin. 
 
Gerencia de Sistemas de Información: No emitió opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Sistemas de Información: Fuera de alcance GSI en cuanto a las acciones 
necesarias para lograr el cumplimiento de la presentación de  los padrones completos en 
forma cuatrimestral.  Asimismo existe un tablero de control dónde se reflejan los 
cumplimientos de las entregas por EMP, como así también de las que nunca hicieron 
presentaciones, este tablero está disponible para todas las gerencias que soliciten el 
acceso. 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se ha dictado la Resolución 353/2016-SSSalud y sus 
modificatorias y complementarias.  
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En virtud de ello, está Gerencia de Asuntos Jurídicos en ocasión de que se le informe el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente resolución o la falsedad de la 
información suministrada (art.4) iniciará el proceso sumarial correspondiente, conforme 
al régimen establecido en la Ley N° 26.682, reglamentada por el Decreto N° 1993/11. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21: 
GSI: Respecto del cumplimiento de la Res. 1904/19- SSSalud la Gerencia elaboró un tablero 
de control a disposición de todas las Gcias de la SSS, conteniendo la información a ser 
evaluada por la GGE.  
RNEMP: La Gerencia General efectuó intimaciones a Entidades que adeudaban las 
presentaciones. 
De los relevamientos efectuados sobre las presentaciones de Padrones de EMP, se ha 
constatado que continúa siendo escaso el nivel de cumplimiento en las presentaciones. La 
observación se mantiene pendiente de regularización. 
 

09/19 N° 10.1.1: El artículo 5, Inciso i) de la Ley Nº 26.682 establece que es un objetivo y 
función de la Autoridad de Aplicación, entre otros, implementar los mecanismos 
necesarios para garantizar la disponibilidad de información actualizada y suficiente 
para que las personas puedan consultar y decidir sobre las Entidades inscriptas en el 
Registro de Entidades de Medicina Prepaga, sus condiciones y planes de los servicios 
brindados por cada una de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su 
efectivo cumplimiento. Conforme el relevamiento realizado se pudo constatar que la 
información indicada no se encuentra disponible de manera digital en la página Web, 
ni en otro formato, para ser consultada por los usuarios.  
   

 
Recomendación: Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, inc i) de la Ley Nº 
26.682, poniendo a disposición de los usuarios la información actualizada y necesaria 
sobre las Entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepagas.  
 

Opinión del auditado en Informe N° 09/19: 
Gerencia de Control Prestacional: 
 Acción correctiva: La GSI en función de la respuesta brindada, cuenta con  las 
definiciones elaboradas por esta Gerencia en función de la incumbencia que nos es propia,  
relativa a los campos de datos a incorporar en el aplicativo a desarrollar a efectos dar 
cumplimiento al Art. 5 de la Ley. Se indica que se genera MEMO ME-2019-113050257-APN-
GCP#SSS; conteniendo como documentos de trabajo los datos requeridos para la debida 
registración de PLANES INTEGRALES y PARCIALES. 
 Responsable: Federico Agustín Pedernera, médico, Subgerente de Control 
Prestacional de EMP – Adriana Calderón – Gerente de Control Prestacional. 
 Fecha de Compromiso: Sujeto a definiciones de GSI - Mayo 2020. 
 
Gerencia de Control Económico-Financiero: 
 Acción correctiva: se podrá emitir un informe de cumplimiento de la información 
requerida en la normativa vigente sobre la situación económico financiera de los entes bajo 
control, respetando lo observado en dictamen jurídico  del 30/11/2013 ref. expte. 
244.538/13 SSSALUD, sobre la posibilidad de publicar información proveniente de estados 
contables presentado con un fin específico a esta Superintendencia. El mismo podría incluir 
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presentaciones al día, atraso de presentación, de lo presentado la situación en la que se 
haya controlado el ente: en análisis de rutina, en verificación o en auditoría integral por 
ejemplo. Sin incluir datos numéricos que violenten lo dispuesto en el dictamen más arriba 
explicitado. Elevando dicho informe a la gerencia de informática para que proceda a 
incorporarlo a la página Web de esta Superintendencia en la medida  de sus posibilidades  y 
previo a la aprobación de dicha incorporación por parte de autoridad competente. 
 Responsable: Subgerente de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020. 
 
Gerencia de Sistema de Información: 
 Acción correctiva: La GSI está dispuesta a desarrollar la consulta requerida e 
incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir el detalle de la 
información que debe ser presentada. 
 Responsable: Aldo Mazzocchi. 
 Fecha de Compromiso: 05/2020 (dependiente de la fecha en que se reciban las 
definiciones solicitadas). 
 
Gerencia de Gestión Estratégica: No expresa opinión. 
 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: En cuanto a la nómina de entidades con inscripción 
provisoria o definitiva vigente en el RNEMP, no resulta competencia de la GAJ arbitrar los 
medios para ponerla a disposición de los usuarios de manera digital en la página web, ni es 
materia de decisión individual de esta Gerencia su publicidad. 
En cuanto al resto de la información, no resulta resorte de la GAJ recabarla ni procesarla. 
 
Consideración Final UAI: Las áreas indican distintas acciones que necesitan de su 
coordinación para su implementación. Se considera la Observación sin Acción Correctiva en 
el SISAC, hasta tanto se encuentre debidamente establecida la forma de dar cumplimiento 
a la disposición legal, con la definición de un responsable y plazo de compromiso.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Debido al DNU 297/2020 y sus posteriores 
modificaciones, que generaron reasignación de recursos para la gestión operativa durante 
la pandemia, no se pudo abordar este tema. 
Gerencia de Sistemas de Información: Acción correctiva: La GSI está dispuesta a ampliar  la 
consulta requerida e incluirla en la página Web del Organismo. Para ello, se requiere recibir 
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el detalle de la información que debe ser publicada 
                 Responsable: Alicia Arroyuelo 
                 Fecha de Compromiso A definir 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Se mantiene la respuesta anterior, en cuanto no es 
competencia ni función de está Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
Asimismo, está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar ninguna acción 

correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no corresponde a la órbita 

de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  2/2020- SSSalud por la cual 

se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina 

Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la órbita de la secretaria general 

de la superintendencia de servicios de salud.    
Gerencia de Administración: No emite opinión 

Gerencia de Control Económico Financiero: en las actuales circunstancias y con la 

limitación de personal disponible no solo en la gerencia sino principalmente a la gerencia 

de informática (apoyo central para el desarrollo propuesto) no ha sido posible avanzar en 

el compromiso asumido, que se renueva para el próximo ejercicio en iguales condiciones. 

Gerencia de Gestión Estratégica:  No emite opinión 

Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
SCEFEMP: De acuerdo a los relevamientos efectuados el  desarrollo del aplicativo 
informático para el registro y control de las presentaciones de EMP cuenta con 9 anexos 
para la recopilación de información de Estados Contables, Memorias, actas de aprobación, 
estructuras de costos y deudas con Hospitales, entre otras. Se prevé que el uso del 
aplicativo se iniciará en el mes de noviembre y el mismo permitirá la generación de 
reportes e informes consolidados sobre los niveles de cumplimiento en las presentaciones. 
Por lo expuesto, se considera que la observación continúa en trámite con acción correctiva. 
GCP: Pendiente de abordaje y definición en conjunto con demás áreas intervinientes. 
GSI: se está dispuesta a realizar la consulta en la WEB del Organismo, a la espera de las 
definiciones de las áreas usuarias, que datos deberían ser publicados. 
De acuerdo a los relevamientos efectuados la observación se mantiene pendiente de 
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regularización. 
 

09/19 Nº 10.1.8: El Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga no se encuentra 
implementado en el módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM), del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE), conforme a lo establecido por los Decretos N° 
1.306/16 y N° 733/18. 
Tampoco se da cumplimiento a la opción contemplada en el artículo 3° de la 
Resolución SMA N° 7/17, que dispone que los registros que estén instrumentados en 
un sistema informático y que sigan utilizando dicho sistema, deben incorporar la 
documentación respaldatoria en la sección Legajo del módulo “Registro Legajo 
Multipropósito” (RLM) del Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, a fin de 
garantizar la integridad, disponibilidad e interoperabilidad. 
 
Recomendación: Implementar el Registro Nacional de Empresas de Medicina Prepaga 
en el módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM), del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) o, en su defecto, incorporar la documentación 
respaldatoria en la sección Legajo de dicho módulo. En tal sentido, correspondería 
utilizar la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para la interacción con las 
Entidades de Medicina Prepaga, a partir del 15/05/2019, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Resolución SSSalud N° 381/19, conforme la nómina de procedimientos 
descriptos en la Resolución SMA Nº 55/19. 

Opinión del auditado en Informe de Auditoria Nº 09/19: 
Gerencia de Asuntos Jurídicos: La implementación en el módulo RLM excede la 
competencia de la GAJ 
 
Gerencia de Sistema de Información: 

 Acción correctiva: Se está trabajando con la Secretaría de Modernización para la 
implementación de los componentes y servicios necesarios para poder enviar la 
información al RLM.  

 Responsable: Aldo Mazzocchi 
 Fecha de Compromiso: 06/2020 (dependiente del avance que logre 

Modernización). 
 
Consideración Final UAI: Se considera a la Observación Con Acción Correctiva en el SISAC 
en función del compromiso asumido por la Gerencia de Sistemas de Información. 
 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Asuntos Jurídicos: Está Gerencia de Asuntos Jurídicos no puede adoptar 
ninguna acción correctiva con respecto a la observación, ya que actualmente no 
corresponde a la órbita de su competencia, ello atento el dictado de la Resolución Nº  
2/2020- SSSalud por la cual se transfiere a la Coordinación de Registros de Obras Sociales 
y Entidades de Medicina Prepaga creada por Resolución Nº 2621/2013 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a 
la órbita de la secretaria general de la superintendencia de servicios de salud. 
Gerencia de Sistemas de Información: Replantear la necesidad con RNEMP de enviar la 
información al RLM, puesto que la SSS ya cuenta con un registro de EMP. 
 
Consideración Final UAI: El auditado no indica acción correctiva. Se mantiene la 
Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 09/21 
 
GSI: Analizar junto con el RNEMP si es necesario enviar información al RLM, puesto que la 
SSS ya cuenta con un registro de EMP, para GSI no sería necesario 
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RNEMP: no se encuentra implementado en el módulo “Registro Legajo Multipropósito” 
(RLM), aún continua pendiente de implementación, por lo tanto, se mantiene la 
observación, sin acción correctiva. 
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