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  INFORME EJECUTIVO

Mediante Nota SECIN del 11/04/2016 se solicitó a esta UNAUD el relevamiento y verificación de los
procedimientos y circuitos administrativos de control, autorización y pago de reintegros de gastos médicos
durante el periodo Enero 2015 a Marzo de 2016.

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna Gubernamental aprobadas
mediante la Resolución N° 152/2002 SGN y el Manual de Control Interno Gubernamental (Res. SIGEN N°
3/2011).

El Informe Preliminar fue remitido a SECIN por Memorándum UNAUD N° 132 de fecha 8 de agosto de
2016, EXPE-MRE:0021877/2016, habiéndose reiterado la solicitud mediante ME UNAUD 10.173/2016.

El Expediente con la “Opinión del Auditado” fue recibido el 10 de noviembre de 2016, donde se observó la
intervención de las áreas que participan en el proceso de reintegro de gastos médicos, habiéndose tomado
conocimiento y prestado conformidad al mismo.

Las observaciones y recomendaciones se exponen en el Informe Analítico, efectuándose a continuación una
síntesis de los principales aspectos surgidos de la auditoría:

1.      Seguro de salud. La Ley 20.957 establece que para abonar los gastos de asistencia médica,
internación y medicamentos (art. 87 Dec. Reg.), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
deberá contratar un seguro de salud.

Consultada la Procuración del Tesoro de la Nación sobre el particular, dictaminó en el Expte. N°
022849/01:
“a) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe cumplir lo
dispuesto por el artículo 67, apartado 1 del Decreto No 1973/86, sustituido por el Decreto No
2428/93, y en consecuencia contratar el seguro de salud;
b) Para la financiación de dicho seguro deben afectarse los aportes y contribuciones dispuestos por
las Leyes No 23.660 y No 23.661.
c) Hasta tanto se contrate el seguro de salud, los aportes y contribuciones dispuestos por la Ley No
23.660 podrán destinarse al pago de reintegros médicos.”



Respecto a lo dictaminado en los puntos b) y  c), es necesario considerar que de ser afectados los
aportes y contribuciones para el pago de un Seguro en el Exterior, el empleado podría verse
perjudicado por la interrupción de la cobertura de su obra social en el país (períodos de carencia,
cobertura durante las visitas al país, integrantes del grupo familiar que estuvieran cubiertos por esta y
no se trasladaran al exterior con el funcionario, etc.).

Asimismo, teniendo en cuenta que la mayoría de los Seguros de Salud generalmente no cubren el
100% de los gastos médicos y emplean períodos de carencia para determinadas prestaciones
(embarazos, enfermedades crónicas, etc.) y que algunos países podrían quedar excluidos de la
cobertura, sería necesario continuar paralelamente con el actual sistema de reintegros para cubrir los
gastos descriptos.

Por otro lado, durante las entrevistas realizadas, se ha informado que para el cumplimiento de lo
estipulado por la Procuración, el Ministerio ha realizado varios estudios y analizado presupuestos de
empresas dedicadas al rubro de la salud. Se concluyó que la contratación de este tipo de seguros
resultaba antieconómico para el Ministerio en comparación con lo que efectivamente se gastaba
anualmente en reintegros médicos.

Esta información obra en el EXPE-MRE:0037464/2004, el que se encuentra en Presidencia desde
2005, dejándose constancia que por tal motivo esta Auditoría no ha tenido acceso al mismo.

Con respecto a los montos verificados, con posterioridad al Informe Preliminar se obtuvo
información del Sistema GAFCAN de los reintegros de Gastos Médicos liquidados y abonados a
Septiembre 2016, los que ascendieron a USD 2.258.881.

Si tomamos en consideración la cantidad aproximada de 2.143 personas en base a lo informado por
SARHA a la misma fecha (Cuadro 7) arrojaría un promedio de US$ 117 dólares mensuales per
cápita.

2.      Procedimiento para casos urgentes. No existen mecanismos previstos para la cobertura de gastos
médicos de funcionarios o su grupo familiar en el exterior, cuando por alguna razón, ya sea por
montos excesivos, urgencia, etc., no pudieran costearlos ellos mismos para luego pedir su reintegro.

3.      Ausencia de Manuales de Procedimiento. Si bien en la página de Servicios -
http://disal.servicios.mrecic.gov.ar/- se adjunta un INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR
REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS, este no ha sido aprobado formalmente, por lo que no puede
considerarse un Manual de Normas y Procedimientos.

4.      Se ha observado una deficiente articulación entre los sistemas SARHA, SINGES y GAFCAN
utilizados en el circuito de reintegros de gastos médicos.

5.      Del relevamiento realizado en los legajos, no surge la presentación de documentación  y
certificaciones obligatorias que debe presentar el funcionario que es trasladado al exterior.

6.      Del análisis realizado en los expedientes de reintegros de gastos médicos aprobados y pagados, no
surge la intervención formal por parte de DTCON.

 
CONCLUSION

De acuerdo a las observaciones expuestas se debe concluir que es primordial mantener actualizados los
sistemas SARHA, SINGES y GAFCAN a efectos de contar con la información necesaria para aprobar
el reintegro de los gastos médicos presentados.

Por otro lado, es importante contar con procedimientos y circuitos claros, por lo que se recomienda la



redacción de los mismos.

En relación a la contratación de un seguro de Salud, atento a los datos expuestos en los Puntos 5 y 6.1
del Informe Analítico, se considera oportuno evaluar la necesidad de realizar un nuevo estudio
económico a fin de actualizar los valores de las aseguradoras y decidir sobre la viabilidad de este
sistema.

Si de este análisis surge la conveniencia de continuar aplicando el sistema de reintegros actual, se
sugiere arbitrar los medios a fin de modificar la reglamentación en vigencia.

Asimismo se sugiere:
- Mantener un adecuado procedimiento de control por parte de la auditoría médica y, la liquidación
y reintegro en tiempo y forma, de los gastos médicos abonados por los funcionarios en el exterior.

- Evaluar un mecanismo y/o la constitución de un Fondo específico para realizar adelantos de gastos
urgentes u onerosos, estableciendo un procedimiento para su uso y rendición.

Noviembre de 2016

 

INFORME ANALITICO

 

1.     OBJETO

Mediante Nota SECIN del 11/04/2016 se solicitó el relevamiento y verificación de los procedimientos y
circuitos administrativos de control, autorización y pago de reintegros de gastos médicos durante el periodo
Enero 2015 a Marzo de 2016.

 2. ALCANCE DE LA TAREA
 

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental emitidas por la
Sindicatura General de la Nación, aprobadas por la Resolución SGN Nº 152/02, y el Manual de Control
Interno Gubernamental aprobado por Resolución SGN Nº 03/11, aplicándose los procedimientos de auditoría
allí enumerados, los que han sido utilizados en relevamientos de características similares.

El presente Informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea
desarrollada en las fechas precedentemente indicadas y, en términos generales, no contempla la eventual
ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su contenido.

 
3.     TAREAS REALIZADAS

1.      Se realizaron entrevistas con los funcionarios responsables de las siguientes áreas:
-          DIR. GRAL. RRHH Y PLANEAMIENTO ORGANIZACIONAL (DIPER)
-          DIR. DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (DIORG)
-          DIR. DE SALUD Y ACCION SOCIAL (DISAL). En este punto cabe aclarar que

posteriormente a las tareas de auditoría tuvo lugar un cambio de autoridades en el área,
conforme a lo informado por ME DIDES 10.172/2016.



-          SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH/AFIP (SARHA)
-          DIR. DE CONTABILIDAD (DTCON)

2.      Se solicitó remitir:
-          A DISAL un listado con la información correspondiente a los reintegros médicos

presentados por los funcionarios en el Exterior desde el 01 enero 2015 al 31 de marzo 2016,
a través de ME UNAUD 10.071/16, contestado mediante ME DISAL 10.352/16 y ME
DITIC 11.238/16. Estos listados sólo contienen los montos solicitados por cada funcionario,
sin especificar el diagnóstico médico en virtud al carácter confidencial del mismo (Ver punto
4.4).

-          A DIPER un listado que contenga información sobre los funcionarios actualmente
trasladados al exterior y su grupo familiar, a través de ME 10.072/16, contestado mediante
ME DIPER 12.363/16.

-          Con posterioridad a la remisión del Informe Preliminar a las áreas auditadas, se solicitó al
Sector que administra el Sistema SARHA, información complementaria obrante en esa
UNIDAD sobre algunos ítems correspondientes a los funcionarios destinados en el exterior.

3.      Se analizaron los circuitos para realizar las presentaciones de las solicitudes de reintegros de gastos
médicos y su pago posterior.

4.      Identificación y relevamiento de los sectores involucrados en la operatoria (estructura orgánica,
misiones y funciones asignadas, gestión operativa).

5.      Se relevó el Sistema de registro y análisis utilizado por DISAL para evaluar las solicitudes de
reintegros de gastos médicos “Sistema Integral de Gestión de la Salud”- SINGES”.

6.      Se relevó el Sistema GAFCAN utilizado por DTCON para la realización de los pagos a los
funcionarios luego de la aprobación por parte de DISAL.

7.      Verificación de los datos de funcionarios en el Sistema SARHA.

8.      Se analizaron legajos sobre una muestra seleccionada. Para la determinación de la muestra se ha
considerado aquellos funcionarios que tienen familiares ascendientes a cargo, de acuerdo a lo
informado por DIPER y DISAL (gastos médicos autorizados para familiar ascendiente en el año
2015 y 1er. trim. 2016). Del total de 50 funcionarios informados en total, se relevaron los legajos
del 46% de los casos.

 
4.     MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco Normativo

El artículo 87 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 dispuso que cuando un
funcionario del Servicio Exterior o sus familiares a cargo se lesionara o contrajera alguna enfermedad por
causa o en ocasión de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de
asistencia médica, internación y medicamentos, sin perjuicio del retiro, jubilación o indemnización que
pudiera corresponderle.

Para ello, mediante el Decreto Reglamentario 1973/86 se estipuló que: "…El Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá contratar el o los pertinentes seguros de salud a efectos
de dar cabal cumplimiento con lo establecido en el art. 87 de la Ley 20.957.

A tal fin se utilizarán los aportes que efectúan los funcionarios y adscriptos del Servicio Exterior de la
Nación mientras cumplan funciones en el exterior y lo que deba aportar el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto…



II. De existir destinos que no puedan ser cubiertos por seguros médicos, y en aquellos rubros que se
encuentren excluidos de la cobertura a través de seguros médicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto reintegrará el cien por ciento de los gastos no cubiertos.

IV. - En aquellos destinos donde no puedan ser cubiertos a través de un seguro médico, y a los efectos de
asistencia médica y odontológica de los funcionarios destacados en el exterior, las Representaciones
Diplomáticas y Consulares confeccionarán una nómina de facultativos con un máximo de tres (3) por
especialidad.

Todo tratamiento y medicación deberán ser prescriptos por los facultativos que consten en dicha lista,
salvo cuando por indicación de uno de ellos deba realizar el tratamiento otro profesional. Si el funcionario
no cumpliese con esta disposición perderá el derecho acordado en este artículo.

V. Si la lesión o enfermedad hubiera sido contraída por un miembro de la familia del funcionario, según se
la define en el artículo 92 de la Ley, por causa o en ocasión del desempeño de las funciones del agente, se
extenderán a ese familiar los beneficios previstos en el presente artículo.

VI.- Los funcionarios destinados o trasladados al exterior, los miembros de su grupo familiar, deberán,
previamente a su partida, someterse a un examen médico y odontológico por la División Servicio médico,
dependiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Comercio Internacional y Culto la que expedirá un certificado donde conste su estado sanitario. La
Dirección General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto no tramitará las órdenes de pasajes para los funcionarios y los miembros de su grupo familiar
destinados o trasladados al exterior, sin haber recibido previamente de la Dirección General de Personal,
de dicho Ministerio, los certificados sanitarios correspondientes.

VII.- Los funcionarios tendrán derecho a asistencia odontológica para conservación y tratamiento de la
dentadura. Estará excluida de este beneficio la confección de aparatos de prótesis, incrustaciones,
coronas, y otros trabajos dentales utilizando materiales costosos con fines estéticos.

X. Los gastos de asistencia médica serán abonados por los interesados, quienes pedirán el reintegro dentro
de los seis (6) meses de finalizado el tratamiento, por intermedio del jefe de misión o de representación,
quien certificará la documentación.

En relación a los aspectos legales y operativos de las normas que legislan sobre los gastos médicos, la
Procuración del Tesoro de la Nación, dictaminó en el Expte. N° 022849/01 que:
“…a) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe cumplir lo dispuesto
por el artículo 87, apartado 1 del Decreto No 1973/86, sustituido por el Decreto N° 2428/93, y en
consecuencia contratar el seguro de salud;

b) Para la financiación de dicho seguro deben afectarse los aportes y contribuciones dispuestos por las
Leyes N° 23.660 y No 23.661.

c) Hasta tanto se contrate el seguro de salud, los aportes y contribuciones dispuestos por la Ley No 23.660
podrán destinarse al pago de reintegros médicos…”

4.2. Estructura

La Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 determinó que:

XI. - El Servicio Médico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tendrá a
su cargo:
Estudiar cada uno de los pedidos de reintegro de gastos por asistencia médica u odontológica y provisión



de medicamentos provenientes de países no cubiertos por seguros médicos; y expedirse acerca de la
procedencia del mismo.

Recibir los informes o historias clínicas, de los mismos países, y evacuar las consultas referentes a ellos.
Tanto la remisión como la devolución de los informes se hará en sobre cerrado y con carácter reservado”.

La Decisión Administrativa N° 10/02 asignó a la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento
Organizacional (DIPER) la responsabilidad de “Entender en las cuestiones relativas a los servicios de
informática, comunicaciones, seguridad, previsión, salud y acción social de la jurisdicción.”

La Resolución Ministerial N° 4006/97 aprobatoria de las aperturas organizativas inferiores encomendó a la
Dirección de Salud y Acción Social, dependiente de la DIPER, entre otras acciones la de “Aprobar los
informes de la auditoría médica y de control de los reintegros de gastos médicos y odontológicos
originados por el personal destacado en el exterior y grupo familiar a cargo.”

4.3. Traslados al exterior. Certificado de Estado Sanitario

El Manual de Procedimientos de la Direccion General de Recursos Humanos y Planeamiento
Organizacional estableció: “Procedimiento 15: Traslados al Exterior”, indicando el circuito y los requisitos
que deben cumplir los funcionarios destinados al exterior en forma previa a su traslado.

Los funcionarios y sus familiares deberán, previo a su partida, gestionar el “Certificado de Estado
Sanitario”. Este Certificado comprende no sólo los estudios médicos que deberá realizar el funcionario, sino
también, aquellos que deberán acreditar los integrantes de su grupo familiar a cargo.

Una vez que cuentan con los resultados de los estudios médicos solicitados, deben tomar contacto con
DISAL a efectos de solicitar un turno en esa Dirección para presentar la documentación y llevar a cabo la
Evaluación Física y Psicológica para él y los integrantes de su grupo familiar que superen los 18 años de
edad.

Cumplimentado lo anterior, DISAL expedirá el “Certificado de Estado Sanitario”.

4.4. Procedimiento de solicitud de reintegro de gastos médicos

Teniendo en cuenta la legislación vigente y los procedimientos descriptos, DISAL ha elaborado una guía
con las diferentes pautas que deben seguir las representaciones y los funcionarios al momento de solicitar el
reintegro de los gastos médicos efectuados. La misma ha sido publicada en la página de servicios de esta
Cancillería (http://disal.servicios.mrecic.gov.ar/).

A los efectos de la asistencia médica y odontológica, las representaciones confeccionarán una nómina de 3
facultativos por especialidad. Todo tratamiento y medicación deberán ser prescriptos por los facultativos
que consten en dicha lista.

Los gastos de asistencia médica serán abonados por los interesados, quienes pedirán el reintegro dentro de
los seis meses de finalizado el tratamiento, por intermedio del jefe de misión quien certificará que la
documentación ha sido emitida por profesionales de la lista.

La solicitud de reintegros deberá ser enviada en sobre cerrado, con carácter “CONFIDENCIAL”, dirigida a
la Dirección de Salud y Acción Social (DISAL), detallando el nombre de la Representación, el nombre del
funcionario solicitante y el numero de Nota Reservada.

Esto es así ya que según el artículo 11 de la Ley 17.132 del régimen legal del ejercicio de la medicina,
odontología y actividades auxiliares con relación a la reserva médica y al artículo 4 inc. 3, 10 y 11 de la ley
25.326 de protección de datos personales y el artículo 156 del Código Penal, los médicos no pueden
informar el diagnóstico a otra persona que no sea el enfermo.

Sólo se debe remitir a la Cancillería la solicitud original de reintegro. La Representación deberá guardar



copia completa de toda la solicitud para la guarda en sus archivos. En caso de pérdida o destrucción -total o
parcial- del original, se podrá reconstruir el expediente con dicha copia.

Todo gasto deberá tener la prescripción del profesional tratante, indicaciones del tratamiento médico y
diagnóstico.

En caso de gastos de farmacia deberá constar el nombre del medicamento en forma clara, especificando -si
ello fuera posible- la monodroga.

Cuando la DISAL recibe el sobre con la documentación, le otorga un número de expediente y lo integra en
el sistema SINGES para su análisis, si comprueba que el gasto realizado es procedente y cumple con todos
los requisitos exigidos, lo autoriza y envía a la Dirección de Contabilidad (DTCON).

Lo autorizado por DISAL pasa al Sistema GAFCAN y los expedientes remitidos a la DTCON para que
corrobore las formalidades de los comprobantes, vencimientos, firmas del jefe de misión, etc. solicitando
más información al funcionario si fuera necesario. Una vez que DTCON lo aprueba, autoriza a efectuarse el
pago mediante la liquidación de haberes.

El reintegro de los gastos médicos se solicita en la moneda local del lugar donde fueron efectuados. Este
monto es convertido a dólares al ser aprobados por la DTCON, de acuerdo al tipo de cambio de ese
momento.

Desde el exterior, el funcionario puede controlar por GAFCAN el estado de los gastos que presentó.

Ante la necesidad de realizar cirugías programadas, la Dirección de Personal puede decidir el traslado a la
república del funcionario, pagando el pasaje, para poder ser atendido en el país con la cobertura local de la
obra social del funcionario. Asimismo, en algunos casos DIPER puede considerar la posibilidad de realizar
adelantos para cubrir tratamientos costosos.

4.5. Familiares a cargo

A los fines de la ley del Servicio Exterior, se entiende por familia, el cónyuge, los hijos e hijastros menores
de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas e hijastras solteras y los ascendientes de
primer grado tanto del funcionario como del cónyuge, cuando aquél compruebe que subviene a sus
necesidades (art. 92 Ley SEN).

En los casos en que el funcionario subviniere a las necesidades de sus ascendientes de primer grado o de
los de su cónyuge, deberá presentar ante la Dirección General de Personal una declaración jurada de los
bienes correspondientes al familiar beneficiado y tramitar una información sumaria por ante los Tribunales
ordinarios, en la cual la Dirección estará autorizada a requerir las medidas de prueba que se consideren
necesarias (art. 92 Dec. Reg. 1973/86).

Las declaraciones juradas y testimonio de la decisión serán incorporados a los legajos de los funcionarios.
Quienes se encuentran prestando funciones en el exterior deben informar por cable MOVDOC, en carácter
de declaración jurada (CT DIPER 10133/12 y 10316/11)

La CT DIPER 10008/99 estableció los datos obligatorios que debe contener la declaración jurada.

Cualquier modificación en la situación patrimonial del familiar que altere su situación de dependiente,
deberá ser inmediatamente comunicada a la Dirección General de Personal, a los efectos de suspender el
beneficio.

Es obligación de cada funcionario mantener actualizada la información contenida en los legajos
electrónicos SARHA (CT DIPER 10047/12).

La Resolución Ministerial N° 655/09 estableció que a los efectos del reconocimiento de gastos médicos y
cualquier otro derecho generado por aplicación de la normativa, sólo se tendrá en cuenta a los ascendientes
de primer grado de los funcionarios destinados en el exterior como así también de su cónyuge cuando



convivan efectivamente con los citados funcionarios.

Los Jefes de Misión deberán certificar que los funcionarios conviven con las personas que informaron tener
a cargo, de acuerdo a lo instruido por CT DIPER 10546/12.

La Dirección General de Recursos Humanos (DIPER) procederá a verificar y auditar en los legajos de
funcionarios con familiares a cargo la existencia de informaciones sumarias y declaraciones juradas
requeridas intimando a los funcionarios a actualizar toda novedad o cambio de situación.
 
5.     REINTEGROS POR GASTOS MÉDICOS HISTÓRICOS

Habiéndose solicitado información a las Direcciones de Salud y de Contabilidad, se pusieron a disposición
de esta UNAUD, listados con información de los sistemas SINGES y GAFCAN.

Es en el Sistema SINGES, donde la DISAL se encarga de registrar los reintegros solicitados y procede
luego a realizar las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, se recibió información del Sistema GAFCAN. Este Sistema se alimenta diariamente del Sistema
SINGES con los gastos solicitados y autorizados por la DISAL, y la DTCON valida la formalidad de la
documentación presentada, aprueba el gasto y liquida para ser abonado por recibo de sueldo al funcionario.

  De la información recibida por la Dirección de Salud del Sistema SINGES, se puede determinar
conceptualmente a que corresponden los reintegros solicitados. Esta información no es exactamente
igual a la del Sistema GAFCAN por una cuestión temporal, pero es ilustrativa del tipo de gasto
realizado.

Respecto al tipo de prestación, puede observarse en el siguiente cuadro lo correspondiente a gastos
médicos en general y odontológicos, a saber:

Cuadro 1: Reintegros solicitados por Medicina General y Odontología SINGES)

Tipo \ Año 2015 1° trim. 2016

Gs. médicos  2.345.069 84%       799.414 80%

Odontología     432.416 16%       195.599 20%

Total general  2.777.485 100%       995.013 100%

Fuente: Sistema SINGES. Montos solicitados en DÓLARES.

Nota: Odontología incluye prestación y medicamentos.

  De acuerdo al Sistema SINGES, pueden verificarse los conceptos a los que corresponden los
principales reintegros solicitados:

Cuadro 2: Reintegros solicitados por tipo de gasto (SINGES)

Tipo de Reintegro (USD)

 Año 2015 Enero-Marzo 2016
 Monto

Solicitado %
 Monto

Solicitado %
Práctica Profesional 1.508.199 54,30% 505.576 50,81%

Odontología - Prestación 431.360 15,53% 195.140 19,61%

Estudios 408.069 14,69% 126.326 12,70%
Medicamentos (General y
odontológico)

351.916 12,67% 123.137 12,38%

Óptica 71.233 2,56% 42.334 4,25%

Ortopedia 6.708 0,24% 2.499 0,25%
2.777.485 100,00% 995.013 100,00%



Total USD aprobados por DISAL

 Fuente: Sistema SINGES. Montos solicitados en DÓLARES. Montos diferentes a sistema GAFCAN por temporalidad

  Del mismo Sistema se desprende que durante el año 2015 se presentaron en la Dirección de Salud
2.790 expedientes y en el primer trimestre de 2016, fueron 875 expedientes. 

  En cuanto a si los gastos pertenecen principalmente a los funcionarios destinados en el exterior o su
grupo familiar, pudo observarse en el listado puesto a disposición, la siguiente distribución:

Cuadro 3: Reintegros solicitados por funcionario y grupo familiar (Sistema SINGES)

Benef.\ Año 2015 1° trim. 2016

Funcionario  1.749.658 63%       626.290 63%

Familiar  1.027.827 37%       368.723 37%

Total general  2.777.485 100%       995.013 100%

Fuente: Sistema SINGES. Montos solicitados en DÓLARES.

  Tal como puede verificarse en el siguiente cuadro respecto del grupo familiar, la mayor parte de los
gastos médicos realizados por integrantes del grupo familiar son de los cónyuges y los hijos de los
funcionarios: 

Cuadro 4: Reintegros solicitados por grupo familiar (SINGES)

Vínculo\ Año 2015 1°trim. 2016

Cónyuge          607.720 59,13%      250.751 68,01%

Conviviente                 886 0,09%                 -  -

Hija/o          411.376 40,02%      115.374 31,29%

Hijastro              1.317 0,13%             637 0,17%

Madre              4.446 0,43%          1.734 0,47%

Padre              1.769 0,17%             227 0,06%

Suegra/o                 312 0,03%                 -  -

Total general    1.027.826 100% 368.723 100%

Fuente: Sistema SINGES. Montos solicitados en DÓLARES.

  De la información obrante en el Sistema GAFCAN surge que los gastos aprobados, liquidados y
abonados desde el año 2012 hasta el primer trimestre del año 2016 fueron los siguientes:

Cuadro 5: Reintegros de Gastos médicos pagados años 2012 a 1°trim. 2016 (GAFCAN)

Año USD Pagados
2012          1.960.226
2013          2.483.309
2014          2.854.232
2015          2.485.713

2016 (1° trim.)              919.161
Nota: Procesado  DTCON en USD según GAFCAN

  Del análisis efectuado de la información del Sistema GAFCAN, puede observarse que las principales
sedes solicitantes fueron las siguientes:

Cuadro 6: Ranking Reintegros abonados a funcionarios por Sede (GAFCAN)



2015 1° trim. 2016

Sede USD % Sede USD %

Emb. En Brasil    150.315 6,0% Repr. ante Org Inter.
en Ginebra

       86.965 9,4%

Emb. en EEUU    126.908 5,1% Emb. en EEUU        51.938 5,6%

Rep ante Org Inter. en
Ginebra    112.462 4,5% Emb. En China        46.139 5,0%

Representación ante
ONU-NY    105.800 4,3%

Representación ante
ONU-NY        44.775 4,9%

Cons Gral y C Prom
Los Angeles       83.437 3,4% Emb. En Chile        41.195 4,5%

Cons Gral en New York       83.375 3,4% Emb. En Italia        38.613 4,2%

Repres. Ante UNESCO       72.215 2,9%
Cons Gral y C Prom
Los Angeles        25.459 2,8%

Cons Gral en Miami       65.369 2,6% Emb. En Noruega        22.838 2,5%

Emb. En México       62.120 2,5% Emb. En México        21.268 2,3%

Emb. En Chile       61.826 2,5%
Cons Gral en New
York        21.232 2,3%

Resto de las Sedes (157
Representac.)

1.561.885 62,8% Resto de las Sedes
(123 Representac.)

     518.738 56,4%

Pagado en exterior  2.485.713 100% Total pagado      919.161 100%

Nota: datos GAFCAN Año 2015 y Primer trimestre 2016.

  En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de personas que se encontraban en el exterior a
Septiembre de 2016, informadas por SARHA.

Cuadro 7: Funcionarios y grupo familiar en el Exterior a Septiembre 2016 (SARHA)

 Cantidad
Funcionarios (*) 717
Convivientes 27
Cónyuge 441
Unión civil 2
Hijos menores de 18 años 464
Hijos discapacitados 9
Hijas mayores de 18 años 222
Hijos mayores de 18 años 222
Otros familiares a cargo (1*) 9
Padres (2*) 30

Total 2143
Edad promedio: (*) 46,82; (1*) 74,87 y (2*)
77,73.

Fuente: Sistema SARHA

 
6.    OBSERVACIONES

6.1.Seguro de salud. La Ley 20.957 establece que para abonar los gastos de asistencia médica, internación
y medicamentos (art. 87 Dec. Reg.), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá contratar un



seguro de salud.

Consultada la Procuración del Tesoro de la Nación sobre el particular, dictaminó en el Expte. N°
022849/01 en este sentido:

“a) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe cumplir lo
dispuesto por el artículo 67, apartado 1 del Decreto No 1973/86, sustituido por el Decreto No
2428/93, y en consecuencia contratar el seguro de salud;
b) Para la financiación de dicho seguro deben afectarse los aportes y contribuciones dispuestos por
las Leyes No 23.660 y No 23.661.
c) Hasta tanto se contrate el seguro de salud, los aportes y contribuciones dispuestos por la Ley No
23.660 podrán destinarse al pago de reintegros médicos.”
Asimismo agrega: “a título de colaboración, que en oportunidad de celebrarse el contrato de seguro
de salud, habría de preverse la cobertura de los familiares a cargo del agente que permanezcan en la
Republica Argentina, así como también la del funcionario y la de su grupo familiar cuando regresen
al país, por el tiempo que resulte necesario para volver a afiliarlos a la respectiva obra social.”

Respecto a lo dictaminado en los puntos b) y  c), es necesario considerar que de ser afectados los
aportes y contribuciones para el pago de un Seguro en el Exterior, el empleado podría verse perjudicado
por la interrupción de la cobertura de su obra social en el país (períodos de carencia, cobertura durante
las visitas al país, integrantes del grupo familiar que estuvieran cubiertos por esta y no se trasladaran al
exterior con el funcionario, etc.).

Asimismo, teniendo en cuenta que la mayoría de los Seguros de Salud generalmente no cubren el 100%
de los gastos médicos y emplean períodos de carencia para determinadas prestaciones (embarazos,
enfermedades crónicas, etc.) y que algunos países podrían quedar excluidos de la cobertura, sería
necesario continuar paralelamente con el actual sistema de reintegros para cubrir los gastos descriptos.

Por otro lado, durante las entrevistas realizadas se ha informado que para el cumplimiento de lo
estipulado por la Procuración, el Ministerio ha realizado varios estudios y analizado presupuestos de
empresas dedicadas al Rubro Salud. Oportunamente se concluyó que la contratación de este tipo de
seguros resultaba antieconómico para el Ministerio en comparación con lo que efectivamente se gastaba
anualmente en reintegros médicos. Esta información obra en el EXPE-MRE:0037464/2004, el que se
encuentra en Presidencia desde 2005, dejándose constancia que por tal motivo esta Auditoría no ha
tenido acceso al mismo.

Con respecto a los montos verificados, con posterioridad al Informe Preliminar se obtuvo información
del Sistema GAFCAN de los reintegros de Gastos Médicos liquidados y abonados a Septiembre 2016,
los que ascendieron a USD 2.258.881. Si tomamos en consideración la cantidad aproximada de 2.143
personas en base a lo informado por SARHA a la misma fecha (Cuadro 7) arrojaría un promedio de
US$ 117 dólares mensuales per cápita.

Recomendación:
Teniendo en consideración el gasto promedio per cápita estimado, se sugiere evaluar la necesidad de
realizar un nuevo estudio económico a fin de actualizar los valores de las aseguradoras y decidir
sobre la viabilidad de este sistema.
Si de este análisis surgiera la conveniencia de continuar aplicando el sistema de reintegros por
resultar menos oneroso que la contratación de un seguro de salud, se sugiere arbitrar los medios
necesarios a fin de modificar la reglamentación en vigencia.

6.2.Reintegro de Gastos - Procedimiento para casos urgentes. En caso de decidirse la conveniencia de
continuar con el sistema actual de reintegros, corresponderá tener en cuenta los siguientes aspectos:

  Tal como fuera señalado anteriormente, los gastos médicos son abonados por los funcionarios para



luego ser reintegrados por el Ministerio. En épocas anteriores existía un atraso significativo en el
reintegro de estos gastos, situación que actualmente se encuentra regularizada.

  No existen mecanismos previstos para la cobertura de gastos médicos de funcionarios o su grupo
familiar en el exterior, cuando por alguna razón, ya sea por montos excesivos, urgencia, etc., no
pudieran costearlos ellos mismos para luego pedir su reintegro.

Recomendación:
Mantener un adecuado procedimiento de control por parte de la auditoría médica y, la liquidación y
reintegro en tiempo y forma, de los gastos médicos abonados por los funcionarios en el exterior.
Considerando que el Ministerio debe garantizar la cobertura médica de los funcionarios en el
exterior y su grupo familiar, se recomienda la elaboración de un mecanismo y/o la constitución de un
Fondo específico para realizar adelantos de urgencia, estableciendo un procedimiento para su uso y
rendición.

6.3.Ausencia de Manuales de Procedimiento. Si bien en la página de Servicios -
http://disal.servicios.mrecic.gov.ar/- se adjunta un INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR REINTEGRO
DE GASTOS MEDICOS, este no ha sido aprobado formalmente, por lo que no puede considerarse un
Manual de Normas y Procedimientos.

Recomendación:
Proceder a la elaboración de manuales de procedimientos y cursogramas que definan los circuitos 
para la presentación de las solicitudes de reintegro de gastos médicos por parte de los funcionarios
destinados en el exterior, la aprobación de DISAL, DTCON, el reintegro, los reclamos, etc.

6.4.Los gastos médicos efectuados por los funcionarios y su grupo familiar durante el goce de sus licencias
ordinarias fuera de la ciudad de la sede donde cumple sus funciones, no se encuentra reglamentados en
forma expresa.

Al ser consultada la Procuración del Tesoro en el Expte. N° S04:0071680/11 por los gastos de
internación y tratamiento de la hija de un funcionario en Carmel, California, como consecuencia de un
accidente sufrido por la misma en ocación de sus vacaciones, concluyó que el Ministerio debía
reintegrar los montos solicitados.

Recomendación: 
Establecer el alcance y el procedimiento específico para las solicitudes de reintegros de gastos
médicos realizados durante el período de licencias ordinarias del funcionario y su grupo familiar.

6.5.Se ha observado una deficiente articulación entre los sistemas SARHA, SINGES y GAFCAN
utilizados en el circuito de reintegros de gastos médicos.

En muchos casos, la información de los funcionarios y su grupo familiar obrante en SARHA se
encuentra desactualizada o es insuficiente, lo que impide conocer con exactitud el universo de los de
familiares a cargo de los funcionarios trasladados en el exterior. A modo de ejemplo, no se encuentra
disponible el Anexo VII, informado por los funcionarias antes de ser trasladados, ni todos poseen la
Información Sumaria requerida para los ascendientes, etc.

Cabe reiterar que DISAL utiliza los datos obrantes en el Sistema SARHA para autorizar o denegar los
gastos médicos solicitados a través del SINGES. Esta información es la que se traslada luego a
GAFCAN para que DTCON pueda efectivizar el pago (conforme procedimiento descripto en el punto
4.4).



Recomendación: 
Es primordial mantener actualizados los datos del sistema SARHA ya que del mismo surge la
información necesaria para definir la obligación de reintegrar los gastos médicos presentados o
denegarlos.

6.6.Documentación obligatoria – Legajos. Analizados casos de algunos funcionarios que han solicitado el
reintegro de gastos médicos para familiares a cargo, que incluyó el relevamiento de la documentación
obligatoria y la información incorporada al SARHA surgen los siguientes hallazgos:

   Algunos carecían de la Información Sumaria requerida que deben presentar los funcionarios que
tienen en destino familiares ascendientes a cargo (art. 92 D. 1973/86).

   En algunos casos en que la Información Sumaria se encontraba en los legajos, faltaba acompañar
en su mayoría la Declaración Jurada de bienes del familiar a cargo (CT DIPER 10.008/99).

   Ninguno de ellos contaba con el certificado requerido por la Resolución Ministerial N° 655/09, en
el que los Jefes de Misión confirman que los cónyuges y ascendientes a cargo, efectivamente se
encuentran conviviendo con el funcionario.

   Asimismo, se observó que en muchos casos, no se encontraron archivados los Certificados de
Estado Sanitarios (ver punto 4.3.) que realiza DISAL previo a  la salida a destino de los
funcionarios.

Recomendación: 
Se recomienda velar por el efectivo cumplimiento de la normativa respecto a los legajos de personal.
La obligación de mantener actualizada la información contenida en los legajos corresponde en forma
conjunta a los funcionarios junto a la Dirección de Personal -DIPER-

6.7.Del análisis realizado en los expedientes de reintegros de gastos médicos aprobados y pagados, no
surge la intervención formal por parte de DTCON.

Recomendación: 
Se entiende necesario que la DTCON al realizar la autorización y posterior pago del reintegro, deje
constancia formal de su intervención en el expediente.

6.8.Litigiosidad. Reclamos. Diferencias de cambio. No existe un procedimiento establecido para realizar
reclamos por parte de los funcionarios en casos de disconformidad con lo autorizado. Al no estar esto
establecido, los funcionarios inician el reclamo en varios sectores, por ej. DIPER, DIAJU, DISAL o
DTCON. 

Tampoco se lleva un registro con los reclamos efectuados y la conclusión de los mismos.

De los reclamos analizados, pudo observarse que la mayoría correspondían a diferencias de cambio.
Esto sucede porque el funcionario convierte el gasto en moneda local a dólar al tipo de cambio del día
de la prestación y tiene un plazo para iniciar el reclamo de 6 meses. Desde el Ministerio, aplican el tipo
de cambio al día que se aprueba el trámite por DTCON y se procede a liquidar en los haberes.

Recomendación: 
Dentro del manual de procedimientos recomendado en el punto 6.2 se sugiere incluir un capítulo
específico de reclamos y fijar el tipo de cambio aplicable.
Una vez establecido el procedimiento se sugiere llevar un registro de los casos para poder detectar el
grado de litigiosidad y sus causas.



 
7.    RESPUESTA DEL AUDITADO

El Informe Preliminar fue remitido a la SECIN por Memorándum UNAUD N° 132 de fecha 8 de
agosto de 2016 -EXPE-MRE:0021877/2016-, habiéndose reiterado el plazo establecido mediante ME
UNAUD 10.173/2016.

El Expediente con la “Opinión del Auditado” fue recibido el 10 de noviembre de 2016, donde se
observó la intervención de las áreas que participan en el proceso de reintegro de gastos médicos,
habiéndose tomado conocimiento y prestado conformidad al mismo.

 
8.    CONCLUSION

De acuerdo a las observaciones expuestas se debe concluir que es primordial mantener actualizados los
sistemas SARHA, SINGES y GAFCAN a efectos de contar con la información necesaria para aprobar
el reintegro de los gastos médicos presentados.

Por otro lado, es importante contar con procedimientos y circuitos claros, por lo que se recomienda la
redacción de los mismos.

En relación a la contratación de un seguro de Salud, atento a los datos expuestos en los Puntos 5 y 6.1
del Informe Analítico, se considera oportuno evaluar la necesidad de realizar un nuevo estudio
económico a fin de actualizar los valores de las aseguradoras y decidir sobre la viabilidad de este
sistema.

Respecto a lo dictaminado en los puntos b) y c) del citado Dictamen de la Procuración del Tesoro de la
Nación, es necesario considerar que de ser afectados los aportes y contribuciones para el pago de un
Seguro en el Exterior, el empleado podría verse perjudicado por la interrupción de la cobertura de su
obra social en el país (períodos de carencia, cobertura durante las visitas al país, integrantes del grupo
familiar que estuvieran cubiertos por esta y no se trasladaran al exterior con el funcionario, etc.).

Por otra parte, en caso de contratarse un Seguro de Salud en el Exterior, sería necesario continuar
paralelamente con el actual sistema de reintegros para los gastos que no fueran cubiertos por éste o se
tratara de países donde no existiese esta cobertura.

Si de este análisis surge la conveniencia de continuar aplicando el sistema de reintegros actual, se
sugiere arbitrar los medios a fin de modificar el decreto reglamentario.

Asimismo se sugiere:
- Mantener un adecuado procedimiento de control por parte de la auditoría médica y, la liquidación
y reintegro en tiempo y forma, de los gastos médicos abonados por los funcionarios en el exterior.
- Evaluar un mecanismo y/o la constitución de un Fondo específico para realizar adelantos de gastos
urgentes u onerosos, estableciendo un procedimiento para su uso y rendición.

Noviembre de 2016
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