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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N°09/16 — UAI SSSalud  

GERENCIA DE CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones llevadas a 
cabo por la Gerencia de Control Económico Financiero en su ámbito de 
competencia, en relación a sus funciones de control y fiscalización de los 
Agentes del Seguro de Salud. 

La tarea abarcó la verificación, análisis y evaluación de las acciones 
desarrolladas por la Gerencia de los siguientes aspectos y circuitos: 

Evaluación de los presupuestos de gastos y recursos. 

Evaluación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Notas 
Memoria. 

> Estados intermedios: Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 
Estados de Situación Financiera Corriente. 

Relaciones económicas financieras a ser cumplidas por los Agentes del 
Seguro de Salud. 

Realización de tareas de capacitación y asistencia técnica de las 
entidades del Sistema de Salud en relación al mejoramiento de su 
gestión económico-financiera, a las modalidades y al cumplimiento de la 
información que se reclame desde la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

Verificación de las acciones correctivas y sancionatorias ante la 
existencia de desvíos y/o incumplimientos por parte de los Agentes del 
Seguro de Salud. 

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
procesos auditados comprendió el ejercicio económico 2015. 

Entre los criterios de evaluación utilizados para la revisión del Sistema 
de Control Interno, se han considerado aquellos que se corresponden con el 
cumplimiento normativo, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
los manuales correspondientes formalizados o sin formalizar, los puntos de 
control existentes en todo el procedimiento, los controles cruzados y la 
integridad y efectividad de las herramientas informáticas utilizadas. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental. 

Y 

Y 



El presente Informe no incluye la evaluación de las actividades d 
Auditoría y Sindicatura a los Agentes del Seguro de Salud, como así tampoco 
la aplicación de las disposiciones del Decreto N° 1400/2001 que define el 
Sistema de diagnóstico de situación de crisis de los Agentes del Seguro de 
Salud. En lo referente a la verificación de las acciones correctivas y 
sancionatorias, sólo se constatan la existencia de iniciación de sumarios. 

La Gerencia de Control Económico Financiero cuenta con el personal 
idóneo necesario, conformando un adecuado equipo de trabajo para fiscalizar 
cada uno de los aspectos auditados en el presente Informe. 

De acuerdo con el relevamiento realizado y el importante volumen de 
informes elaborados por el área, se considera que, en términos generales, se 
hallan cumplimentadas las responsabilidades y acciones de cada una de las 
temáticas auditadas. 

Se considera de gran relevancia que el área cuente con una herramienta 
informática institucional que contemple una solución integral a toda la 
operatoria desarrollada por el área de control, compartiéndose el proyecto de la 
Gerencia para el año 2017 de desarrollar un nuevo aplicativo que permita la 
remisión de la información vía web por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud. 

Se estima conveniente que se impulsen la elaboración, aprobación e 
implementación de Manuales de Normas y Procedimientos en todos los 
circuitos auditados, en orden a que las tareas que se llevan a cabo requieren 
de procedimientos preestablecidos formalmente aprobados, que brinden a las 
entidades que forman parte del sistema, garantías de objetividad y 
transparencia. De esta forma, se podrán a su vez uniformar inequívocamente 
los distintos criterios de análisis de la documentación recibida para su análisis. 

Se propone que se analicen estrategias en conjunto con el área de 
Despacho, a fin de lograr disminuir las demoras en el traslado manual de los 
expedientes en oportunidad de efectuarse notificaciones. 

Se recomienda que se analicen estrategias con los Agentes del Seguro 
de Salud, a fin de agotar las instancias de concientización sobre la necesidad 
del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de toda la 
documentación económico financiera establecida, en plazo y en forma, con el 
propósito de disminuir los incumplimientos constatados en el Informe, 
minimizando la obligación de aplicación de sanciones. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 

C. . Miguel A 	nza 
s.7115 - MS A sitor I erno 

Su Intendencia de Serv 	de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N°09/16 — UAI SSSalud  

GERENCIA DE CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se elabora para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2016, que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyecto ID 6. El 
mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva 
- auditorías sobre áreas sustantivas. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones llevadas 
a cabo por la Gerencia de Control Económico Financiero en su ámbito de 
competencia, en relación a sus funciones de control y fiscalización de los 
Agentes del Seguro de Salud. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación, análisis y evaluación de las acciones 
desarrolladas por la Gerencia de los siguientes aspectos y circuitos: 

> Evaluación de los Presupuestos de Gastos y Recursos. 

Evaluación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Notas y 
Memoria. 

Estados intermedios: Estado de Origen y Aplicación de Fondos, y 
Estados de Situación Financiera Corriente. 

Relaciones económicas financieras a ser cumplidas por los Agentes del 
Seguro de Salud. 

Realización de tareas de capacitación y asistencia técnica de las 
entidades del Sistema de Salud en relación al mejoramiento de su 
gestión económico-financiera, a las modalidades y al cumplimiento de la 
información que se reclame desde la Superintendencia de Servicios de 
Salud. 
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> Verificación de las acciones correctivas y sancionatorias ante 
existencia de desvíos y/o incumplimientos por parte de los Agentes del 
Seguro de Salud. 

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
procesos auditados comprendió el ejercicio económico 2015. 

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

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). 

ACLARACIONES PREVIAS 

Al tratarse la presente auditoría de la evaluación de las acciones 
desarrolladas por la Gerencia de Control Económico Financiero, las tareas no 
han incluido la evaluación de las actividades de Auditoría y Sindicatura a los 
Agentes del Seguro de Salud, como así tampoco la aplicación de las 
disposiciones del Decreto N° 1400/2001 que define el Sistema de diagnóstico 
de situación de crisis de los Agentes del Seguro de Salud. 

En lo referente a la verificación de las acciones correctivas y 
sancionatorias, sólo se constata la existencia de iniciación de sumarios sin 
realizarse un seguimiento posterior de si dicha acción terminó con la aplicación 
de sanciones a los Agentes del Seguro de Salud. 

MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Acciones de competencia de la Gerencia de Control Económico 
Financiero 

La estructura formal de la Superintendencia de Servicios de Salud fue 
aprobada por el Decreto N° 2710/2012, que estableció la Misión y Acciones de 
la Gerencia de Control Económico Financiero, señalándose a continuación 
aquellas vinculadas con el alcance del presente informe de auditoría: 

Entender en el control económico, financiero y de legalidad de los Agentes 
del Seguro de Salud, fiscalizando, supervisando, orientando y fomentando la 
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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. 

Proponer la documentación a ser requerida a los Agentes del Seguro de 
Salud a efectos de obtener información respecto de su desempeño 
económico financiero. 

Promover la capacitación y brindar asistencia técnica a las mencionadas 
entidades de salud en relación al mejoramiento de su gestión económico-
financiera, a las modalidades y al cumplimiento de la información que se 
reclama desde la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Controlar los presupuestos de gastos y recursos, estados contables, estados 
intermedios, cuadros anexos y notas y las relaciones económicas financieras 
a ser cumplidas por las referidas entidades del sistema de salud. 

Promover las acciones correctivas y sancionatorias ante la existencia de 
desvíos y/o incumplimientos por parte de las entidades del Sistema de Salud 
bajo la órbita de la Superintendencia. 

Recabar información para fiscalizar la correcta canalización de los recursos 
financieros hacia los Agentes del Seguro de Salud, controlando el correcto 
funcionamiento del ciclo de financiamiento. 

Orientar, en los aspectos de su competencia, las acciones que se ejecutan a 
través de las Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

5.2 ENCUADRE NORMATIVO 

Ley 23660 HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA 29-
dic-1988 OBRAS SOCIALES NUEVO RÉGIMEN — APROBACIÓN Publicada 
en el Boletín Oficial del 20-ene-1989 Número: 26555 Página: 35 Resumen: 
APRUÉBASE EL NUEVO RÉGIMEN DE OBRAS SOCIALES. Artículos N°4, 5,  
22 y 23.  

Ley 23661 HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA 29-
dic-1988 OBRAS SOCIALES - SISTEMA NACIONAL DE SEGURO DE SALUD 
(ANSSAL) 	Publicada 	en 	el 	Boletín 	Oficial 	del 20-ene- 
1989 Número: 26555 Página: 1 Resumen: CREACIÓN. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. BENEFICIARIOS. ADMINISTRACIÓN DE SEGURO AGENTES 
DE SEGURO. PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS. Artículos N° 18 y 19, 
según detalle:  

Decreto 576/1993 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 01-abr-1993 
OBRAS SOCIALES - REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA -Publicada en el 
Boletín Oficial del 07-abr-1993 	Número: 27614 	Página: 35 Resumen: 



REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES Y DEL SIS 	I 
NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD. Articulo N° 5, según detalle:  

   

Decreto 2710/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 28-dic-2012 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA - APROBACIÓN Publicada en el Boletín Oficial del 17-ene-
2013 Número: 32564 Página: 9 Resumen: APRUÉBASE ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO. MODIFICASE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL - RECURSOS HUMANOS, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE 
A LA JURISDICCIÓN 80 - MINISTERIO DE SALUD, PARA EL EJERCICIO 
2012. DEROGANSE LOS ARTÍCULOS 6° Y 7° DEL DECRETO N° 405 DE 
FECHA 13 DE ABRIL DE 1998. Anexo II — Acciones- GERENCIA DE 
CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO-SUBGERENCIA DE CONTROL 
ECONÓMICO FINANCIERO DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD 

Resolución 841/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
20-ago-2015 MINISTERIO DE SALUD COORDINACIONES - APROBACIÓN 
Publicada en el Boletín Oficial del 24-ago-2015 Número: 33198 Página: 37 
Resumen: APRUEBANSE EN EL ÁMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA 
DEL MINISTERIO DE SALUD, LAS COORDINACIONES QUE SE DETALLAN 
DE ACUERDO AL "LISTADO" Y "ACCIONES" QUE, COMO ANEXOS I Y II, 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE MEDIDA. 
Creación COORDINACIÓN DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y 
SINDICATURA DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD  

Resolución 952/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
21-sep-2015 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN SSSALUD N° 841/2015 
- MODIFICACIÓN Publicada en el Boletín Oficial del 01-oct-2015 Número: 
33226 Página: 30 Resumen: SUSTITUYENSE LOS ANEXOS I Y II DE LA 
RESOLUCIÓN SSSALUD N° 841/2015, POR LOS ANEXOS I Y II QUE 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE MEDIDA. Anexo II-
ACCIONES- SUBGERENCIA DE CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO DE 
AGENTES DE SEGURO DE SALUD - COORDINACIÓN DE AUDITORIA, 
FISCALIZACIÓN Y SINDICATURA DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD 

Resolución 1430/2010 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
15-dic-2010 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD PLAN DE CUENTAS, 
MANUAL DE CUENTAS, ANEXOS Y NOTAS - APROBACIÓN Publicada en 
el Boletín Oficial del 20-dic-2010 	Número: 32051 	Página: 22 Resumen: 
APRUÉBASE EL PLAN DE CUENTAS, MANUAL DE CUENTAS, ANEXOS Y 
NOTAS. 

Resolución 755/2010 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
22-jun-2010 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD CONTRALOR DE 
AGENTES CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUERIMIENTOS 
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LEGALES Publicada en el Boletín Oficial del 28-iun-2010 	Núme 
31932 	Página: 9 Resumen: ESTABLÉCESE EL CUMPLIMIENTO D 
DETERMINADOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA EFECTUAR UN 
ADECUADO CONTRALOR DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD. 
MODIFICASE EL PUNTO 8° DEL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 109/00-
SSSALUD. 

Resolución 501/2010 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
12-may-2010 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD CONJUNTO DE 
AGENTES DEL SEGURO DE SALUD - REQUISITOS APLICABLES 
Publicada en el Boletín Oficial del 17-may-2010 Número: 31905 Página: 18 
Resumen: REQUISITOS APLICABLES AL CONJUNTO DE AGENTES DEL 
SEGURO DE SALUD. MODIFICASE EL ARTÍCULO 2° DE LA RESOLUCIÓN 
N° 314/01 DEL REGISTRO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD. DEROGAR LOS APARTADOS 2B, 8B Y 9 DEL ANEXO DE LA 
RESOLUCIÓN N° 314/01 DEL REGISTRO DE ESTA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD. 

Resolución 792/2006 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
17-nov-2006 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD LIBROS OBLIGATORIOS 
Publicada en el Boletín Oficial del 22-nov-2006 Número: 31038 Página: 4 
Resumen: APRUEBANSE CON CARÁCTER TAXATIVO Y OBLIGATORIO, 
LOS LIBROS QUE DEBEN LLEVAR LAS OBRAS SOCIALES, MUTUALES Y 
TODO ENTE PUBLICO, SEMIPÚBLICO, PRIVADO O MIXTO QUE SE 
ENCUENTRE INSCRIPTO O SE INSCRIBA COMO AGENTE DEL SEGURO 
DE SALUD. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES INOS 475/90 Y 
SSSALUD 109/00. ABROGASE LA RESOLUCIÓN 23/1972 DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS). 

Resolución 744/2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
30-sep-2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD REF.: 
RESOLUCIONES 349/90, 400/90 Y 109/00 Publicada en el Boletín Oficial del 
04-oct-2004 Número: 30498 Página: 25 Resumen: MODIFICANSE LAS 
RESOLUCIONES INOS 349/90 Y SSS 109/00. ABROGASE LA RES. INOS 
400/90. APLICACIÓN DE FONDOS.  

Resolución 314/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
06-sep-2001 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD 	RES. 109/00 - 
MODIFICACIÓN - Publicada en el Boletín Oficial del 11-sep-2001 	Número: 
29729 	Página: 6 Resumen: MODIFICASE LA RESOLUCIÓN NRO. 
109/2000, EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE DEBEN REMITIR 
DICHOS AGENTES SOBRE EL INDICADOR QUE MIDE LA CAPACIDAD 
FINANCIERA INMEDIATA DE SU PASIVO CORRIENTE. 

Resolución 83/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
08-mar-2001 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD REGISTRACIONES 
CONTABLES - LIBRO DE MOVIMIENTOS- Publicada en el Boletín Oficial del 
29-mar-2001 Número: 29619 Página: 3 
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Resumen: EXIMESE DE LLEVAR EL LIBRO DE MOVIMIENTOS DE FOND 
A LOS AGENTES CUYAS REGISTRACIONES EN EL LIBRO DIARIO SEs 
EFECTUADAS EN FORMA DIARIA Y SECUENCIAL. 

Resolución 109/2000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
26-abr-2000 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD INFORMACIÓN PARA SU 
ACTIVIDAD 
Publicada en el Boletín Oficial del 10-may-2000 Número: 29395 Página: 6 
Resumen: NORMATIVA QUE DEBERÁN CUMPLIMENTAR LOS AGENTES 
DEL SEGURO DE SALUD, A EFECTOS DE DISPONER DE INFORMACIÓN 
AMPLIA Y ADECUADA SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO CONTAR CON UN MODELO 
ANALÍTICO DE DIAGNOSTICO PERMANENTE DE LA SITUACIÓN 
PARTICULAR DE CADA ENTIDAD Y GENERAL DEL CONJUNTO DEL 
SISTEMA. 

6. TAREAS REALIZADAS 

Las tareas fueron ejecutadas en el período comprendido entre 
Noviembre y Diciembre 2016, realizadas por un equipo de trabajo 
interdisciplinario, insumiendo 380 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 

Durante la etapa de ejecución de la presente auditoria se ha solicitado al 
área de la Subgerencia de Control Económico Financiero de Agentes del 
Seguro de Salud el listado de las Obras Sociales calificables para la 
presentación de la documentación e información determinada por la normativa 
en la materia, en donde se encuentra incluida información con referencia a los 
tiempos de tramitación de la documentación, y otra información de interés para 
la realización de la evaluación correspondiente. Se aclara que, para la cantidad 
de días promedio determinados en el presente Informe, se han tomado días 
corridos. 

Asimismo, se han realizado los procedimientos y acciones de auditoria 
que se detallan, de acuerdo con los distintos circuitos y aspectos verificados, a 
fin de obtener la información y documentación necesaria para la evaluación 
integral de dichos procesos. 

6.1 Evaluación de los aspectos comunes a los distintos Estados Contables, 
Presupuestos y Estados Intermedios 

Verificación de la concordancia de las obras sociales calificables con 
otros registros obrantes en esta Unidad de Auditoría. 
Verificación de las acciones correctivas y sancionatorias ante la 
existencia de desvíos y/o incumplimientos por parte de los Agentes del 
Seguro de Salud. 
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Verificación de la utilización de Manuales de Normas y Procedimientol'; ' - ' 	' 
formales o informales y de la existencia de actualizaciones y \ 1:-----11b/  
modificaciones de los mismos. 

6.2 Evaluación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Notas y Memoria 

Análisis estadístico con respecto a los Agentes que presentaron los 
estados contables, aquellos que no lo efectuaron a la fecha de corte de 
esta auditoría y los lapsos de atrasos con referencia a las fechas de 
vencimiento. 
Análisis estadístico con respecto a los tiempos de tramitación entre las 
distintas áreas intervinientes. 
Análisis de los tiempos en que el área de control efectúa las 
verificaciones y evaluaciones de los estados contables y realiza las 
observaciones y recomendaciones pertinentes, considerando para ello 
las distintas problemáticas existentes en los Agentes, las complejidades 
de algunas obras sociales relacionadas con la consolidación de 
balances por dispersión geográfica y volumen de movimientos contables. 
Evaluación de los Informes de Control efectuados por el área con el fin 
de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en cuanto a las 
relaciones económicas a ser cumplidas por los Agentes. 

6.3 Evaluación de los Presupuestos de Gastos y Recursos 

Análisis estadístico con respecto al cumplimento de las presentaciones 
efectuadas por los Agentes del Seguro de Salud, 'los días promedios de 
demora y su relación con el ejercicio económico al cual están referidos. 
Análisis de los tiempos en que el área de control efectúa las 
verificaciones y evaluaciones de los Presupuestos, y realiza las 
observaciones y recomendaciones pertinentes. 
Evaluación de los Informes de Control efectuados por el área con el fin 
de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en cuanto a las 
relaciones económicas a ser cumplidas por los Agentes. 

6.4 Evaluación Estados Intermedios: Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
y Estado de Situación Financiera Corriente 

Análisis estadístico con respecto al cumplimento de las presentaciones 
efectuadas por los Agentes del Seguro de Salud y los días promedios de 
demora. 
Evaluación de los Informes de Control efectuados por el área. 

7. ASPECTOS AUDITADOS - RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Del desarrollo de la tarea efectuada, se han verificado los resultados que 
a continuación se detallan: 
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7.1 Aspectos Auditados 

\<;1# 
Se han definido dentro del objeto de la presente auditoría los aspect oto  

auditados, los cuales tienen normativas específica, la cual se acompaña como 
ANEXO A, para facilitar su constatación con las afirmaciones que se realizan. 

7.2 	Resultado del relevamiento de los aspectos auditados 

7.2.1 Obras Sociales Calificables 

Se ha verificado el listado de las Obras Sociales que se encuentran bajo 
las tareas de verificación de los estados contables y se lo ha comparado con la 
información originada en la Gerencia mediante MEMO SSS- 0020094/2016 por 
el cual se comunica el listado de Agentes del Seguro de Salud CALIFICABLES 
Y NO CALIFICABLES, a los fines de la actualización de los Factores de 
Criticidad. 

Para la determinación del listado de las obras sociales calificables la 
Gerencia de Control Económico Financiero, tiene en consideración los 
siguientes factores: 

Ámbito de Competencia 
Posibilidad de ser medidas: para ello deben contar con estados 
contables, estar con actividad y no tener una Inscripción reciente a fin de 
poder ser evaluadas considerando los indicadores de referencia 
establecidos en el Decreto N° 1400/2001. 

De las tareas de cruzamiento de ambos listados, se ha observado que 
en el remitido oportunamente correspondiente a la tramitación de los balances 
figura el RNOS 1-2830 "DIRSOBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE 
ROSARIO" 0.S.PE.TAX.R. con el resto de las obras sociales calificables y en 
el listado adjunto al MEMO SSS-002009412016 se encuentra incluida como no 
calificable. 

LISTADO REMITIDO POR LA GERENCIA DE LISTADO INCLUIDO EN EL MEMO SSS 
CONTROL ECONÓMICO FINANCIERA 0020094/2016 

294 OBRAS SOCIALES 293 CALIFICABLES 

7 NO CALIFICABLES 

300 TOTAL OBRAS SOCIALES 

Al respecto, el área auditada ha indicado que la diferencia de cantidades 
de las Obras Sociales Calificables versus el listado entregado radica en que, 
aunque las Obras Sociales no sean Calificables, desde el área se hace un 
seguimiento para analizar a partir de qué momento son evaluables. Se controla 
si han registrado autoridades, rubricado los libros, presentaciones, etc., 
haciendo un seguimiento puntal de cada una de ellas. 
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7.2.2 Plantilla de Analistas 

   

El área de control cuenta con 11 Analistas Profesionales para la 
realización de las tareas inherentes al análisis de los Estados Contables, 
Presupuesto de Gastos y Recursos y Estados Intermedios (EOAF — ESFC) 
Además cuenta con 3 administrativos de apoyo. 

7.2.3 Tareas de Capacitación v Asistencia Técnica 

De acuerdo con la información proporcionada, no se efectúan reuniones 
de capacitación grupales organizadas formalmente con los Agentes del Seguro 
de Salud. 

Las acciones correspondientes a la asistencia a los Agentes a fin de 
lograr el mejoramiento de su gestión económico-financiera, a las modalidades y 
al cumplimiento de la información que se reclama desde el Organismo, se 
materializa, según informa el auditado, a través de las capacitaciones que se 
realizan puntualmente a pedido de los agentes, o bien consensuadas 
individualmente con estos en virtud de deficiencias en la información y 
documentación presentada o diferencia de criterios técnicos en cuanto algún 
tema determinado. 

7.2.4 Iniciación de acciones correctivas y sancionatorias ante la existencia de 
desvíos  

Durante el año 2015 el área ha iniciado diversas acciones correctivas y 
sancionatorias ante la existencia de desvíos y/o incumplimientos por parte de 
los Agentes del Seguro de Salud, de acuerdo con el siguiente detalle: 

SUMARIOS INICIADOS POR GCEF 

SUMARIOS BALANCE 55 32% 

SUMARIOS EOAF 58 34% 

SUMARIOS PRESUPUESTO 41 24% 

FALTA DE RESPUESTA DE ANÁLISIS 
16 9% 

TOTAL SUMARIOS 170 100% 

7.2.5 Manuales de Normas y Procedimientos 

Durante las tareas de auditoría, se ha verificado la existencia de 
Manuales de Procedimientos para algunas de las tareas desarrolladas en la 
Gerencia de Control Económico Financiero. Al respecto en la página Intranet 
del Organismo, en el sitio denominado "Procesos SSS", se encuentran 
cargados los procesos denominados "Elaboración y ejecución del plan de 
auditorías médico/contable programadas" y "Fiscalización de la Recaudación 
del Fondo Solidario de Redistribución". 
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De acuerdo con las verificaciones realizadas, el área de control, objet 
de la presente auditoria, no posee procedimientos escritos formalment 
aprobados para el desarrollo de las tareas que le son propias. 

7.2.6 Estados contables, Cuadros Anexos, Notas y Memoria 

7.2.6.1 Presentación de Estados Contables 

Se ha elaborado un cuadro donde se efectúa un detalle de los Agentes 
que presentaron los estados contables, aquellos que no lo efectuaron a la 
fecha de corte de esta auditoría y los promedios de días de atrasos con 
referencia a las fechas de vencimiento y corte. Estos elementos, de acuerdo a 
la normativa reseñada, deben ser entregados el último día hábil del cuarto mes 
siguiente al cierre del ejercicio económico. 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES EJERCICIO 2015 
OBRAS% 

SOCIALES 

PROMEDIO 
DE DÍAS DE 

ATRASO 

PRESENTARON EN TERMINO 138 47% 

PRESENTARON FUERA DE TERMINO 125 43% 69 

NO PRESENTARON A LA FECHA DE CORTE DE AUDITORIA 
15/11/2016 31 10% 247 

TOTAL 294 100% 

0.0.5.S. PRESENTARON EN 
FECHA 

0.O.S.S. PRESENTARON FUERA 
DE TERMINO 

0.0.5.S. QUE NO 
PRESENTARON A LA FECHA DE 
CORTE DE AUDITORIA 
15/11/2016 

Como se puede observar de la información elaborada, solo el 43% de 
los Agentes presentaron la información en fecha, mientas que el 10% no había 
presentado el año 2015 a la fecha de corte del relevamiento el día 15/15/2016. 

7.2.6.2 Tiempos de tramitación entre las distintas áreas intervinientes 
, 
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Entre 1 y 10 dias inclusive 

Entre 11 y 20 dias 

mas de 20 dias 

16 6%9 3% 

RNOS DENOMINACIÓN 
FECHA 

PRESENTACIÓN 
EN MESA 

AÑO 
ESTADOS 

CONTABLES 

FECHA 
INGRESO 
EN ÁREA 
CONTROL 

, 
CHAS 

0-0310 
OBRA SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 
ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES 

01/03/2016 2015 05/04/2016 35 

1-0700 DEL PERSONAL DE ESCRIBANOS 01/10/2015 2015 22/10/2015 21 

1-0790 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA FIDEERA 
18/04/2016 2015 18/05/2016 30 

1-1190 
OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE 

MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

28/09/2015 2015 22/10/2015 24 

1-1570 
OBRA SOCIAL PARA PILOTOS DE LÍNEAS 

AÉREAS COMERCIALES Y REGULARES 
28/09/2015 2015 22/10/2015 24 
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Tomando en consideración las obras sociales que presentaron los 
estados contables, se ha calculado el promedio de días de tramitación desde el 
ingreso de la documentación al área de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
hasta la recepción en la Gerencia de Control Económico Financiero. 

PROMEDIO DÍAS TRAMITACIÓN DESDE MESA A GCEF 

OBRAS 

SOCIALES 
% DÍAS PROMEDIO 

Entre 1 y 10 días inclusive 238 91% 4 

Entre 11 y 20 días 16 6% 13 

Más de 20 días 9 3% 30 

TOTAL 263 100% 

De lo detallado, se puede señalar que el 97% de los estados contables 
presentados fueron tramitados entre el área de MESA y la Gerencia de Control 
Económico Financiero dentro de los 20 días de su recepción. 

Con referencia a los estados contables restantes y que en promedio 
tuvieron una tramitación de 30 días, a continuación se adjunta un cuadro 
detallando su composición y tiempos de tramitación. 



RNOS 

1-1850 

DENOMINACIÓN 

OBRA SOCIAL DE AGENTES DE 
PROPAGANDA MÉDICA DE ROSARIO 

FECHA 
PRESENTACIÓN 

EN MESA 

05/07/2016 

AÑO 
ESTADOS 

CONTABLES 

2015 

FECHA 
INGRESODíAS 
EN ÁREA 
CONTROL 

05/09/2016 62 

1-2160 
DE COND. DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE PASAJEROS 
08/03/2016 2015 05/04/2016 28 

4-0030 
COOP.LTDA. DE ASIST. MEDICA, 

FARMACÉUTICA, CRÉDITO Y CONSUMO 
DEL PERS. SUP. DE LA IND. DEL CAUCHO 

30/09/2015 2015 22/10/2015 22 

4-0240 
PARA EL PER. DE DIREC. DE LA IND. 

VITIVINÍCOLA Y AFINES 
30/09/2015 2015 22/10/2015 22 

De los casos en que el trámite se extendió por sobre los 20 días, 
solamente en un caso el plazo se presenta como excesivo, ya que llega a los 
62 días. 

7.2.6.3 Tiempo promedio de análisis y elaboración de los informes iniciales en 
la Gerencia de Control Económico Financiero 

PROMEDIO DÍAS ELABORACIÓN INFORME 

OBRAS 

SOCIALES % DÍAS PROMEDIO 

Entre 1 y 20 días inclusive 123 47% 11 

Entre 21V 50 días 90 34% 34 

Más de 50 días 50 19% 88 

TOTAL 263 100% 34 

II • Entre 1 y 20 días inclusive 

Entre 21 Y 50 días 

Mas de 50 dias 

De lo detallado, se puede señalar que el 81% de los estados contables 
presentados fueron tramitados, analizados e informados inicialmente en el área 
de la Gerencia de Control Económico Financiero dentro de los 50 días de su 
recepción. 
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( 
Con referencia a los 50 estados contables restantes y que en promedio \k: 

tuvieron una tramitación de 88 días, el área auditada ha informado que en su 
mayoría se trata de obras sociales con diversas complejidades en cuanto a su 
dispersión geográfica y volumen de movimientos contables. 

Asimismo, informa el área que la operatoria, en muchas ocasiones, se 
ve afectada por la demora interna del traslado manual de los expedientes en 
forma física, desde y hacia el área de MESA. Hay muchos casos, en donde 
llega la respuesta de las observaciones y/o requerimientos formulados a la 
Obra Social, al mismo tiempo en que el expediente con la notificación se 
encuentra en Despacho a la espera del aviso de entrega de la comunicación. 

7.2.6.4 Evaluación Informes de Control 

El área cuenta con un aplicativo de estados contables que fue 
desarrollado por la Gerencia de Sistemas de Información y que contiene datos 
relevantes relacionados con los estados contables presentados. Se ha 
verificado que se trata de una herramienta apta para el desarrollo de las tareas. 

Los analistas incorporan los datos de los estados contables en el citado 
aplicativo, con el objeto de exponer una información pormenorizada de la 
composición de los citados estados y asimismo un elemento que permita la 
evaluación de la situación económica financiera de la entidad. 

El aplicativo efectúa automáticamente algunos controles sobre 
inconsistencias básicas que se pueden producir durante la carga de la 
información. El auditado informa que, con posterioridad y a partir del análisis de 
los informes de control, los funcionarios a cargo del área efectúan nuevos 
cruzamientos de la información volcada por los analistas. 

En los informes sobre el control de los estados contables se ha 
verificado que la Gerencia incorpora todos los datos relevantes que surgen de 
los mismos, destacándose en especial los relacionados con los indicadores, los 
gastos administrativos, los gastos prestacionales y la población beneficiaria, en 
cuanto al cumplimiento o no de la Ley N°23.660 Art. 5 y 22. 

Asimismo, el área cuenta con otro sistema desarrollado por personal de 
la misma Gerencia Económico Financiero denominado INFECOFIN, que se 
encuentra realizado bajo el sistema de gestión de base de datos Access. 

En este sistema figuran todos los ingresos y egresos de documentación 
con sus respectivos movimientos. Los reportes efectuados por el sistema 
exponen exclusivamente el número y año del primer informe de control 
efectuado. Actualmente no permite la obtención de reportes con mayor 
desagregación de la información contenida en el mismo. La información 
cargada y obrante en el sistema posterior al primer informe (por ejemplo 
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notificaciones o informe final), solamente pueden ser visualizados a través de la 
pantalla y no en informes escritos. 

El seguimiento de los informes de control para la verificación del correcto 
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas a las obras 
sociales lo realiza el mismo analista. 

Al respecto, se ha observado la existencia de una carpeta denominada 
"Analistas" en la cual se encuentra un resumen de los informes efectuados por 
el área. 

Los analistas efectúan un seguimiento constante, principalmente de 
aquellos Agentes que no responden las notificaciones efectuadas y aquellos 
que presentan indicadores económicos financieros fuera de los valores de 
referencia establecidos por la normativa en la materia. 

Para la realización de las tareas técnicas de análisis, el personal 
profesional no utiliza instructivos o manuales de procedimiento. La verificación 
de la documentación se efectúa aplicando en el análisis las normas técnicas 
profesionales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas y de los Consejos Profesionales Provinciales. Asimismo, 
para el análisis también se utilizan los indicadores detallados en el Decreto N° 
1400/01, la Ley N°23.660 y el resto de la normativa en la materia. 

Se utiliza como herramienta de apoyo la información extractada del 
aplicativo, a través de un reporte sintetizado con los datos más significativos de 
los estados contables. Esto, junto con la lectura de la información anexa a los 
mismos, como así también planillas de control elaboradas por el Analista, 
conforman la totalidad del análisis efectuado. 

Se destaca que el resultado de la tarea desarrollada por el área no tiene 
una normativa que disponga la aprobación de los estados contables. 

Por lo tanto, se da por finalizado el trámite con el cumplimiento por parte 
del Agente de las observaciones y recomendaciones efectuadas. En otros 
casos, las observaciones son sujetas a revisión en los estados contables del 
próximo ejercicio económico. Si no cumplen, se hace el seguimiento y en el 
caso que corresponda se inician las acciones correctivas y sancionatorias. 

Trimestralmente se elaboran los indicadores de criticidad tomando en 
cuenta las presentaciones formales cumplidas o incumplidas, los indicadores 
económicos financieros expuestos en el Criterio 2 del Anexo II del Decreto N° 
1400/2001 y la capacidad de repago expuesta en el Criterio 3 del Anexo ll del 
Decreto N° 1400/2001 que se obtiene de la evaluación del Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos y del Estado de Situación Financiera Corriente. 
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FOLIO \ 

10 
En los informes de control se constata la existencia de un apartado dj\-.• ---------- 

requerimientos efectuados en informes anteriores y la confirmación o no de I 	-4—;:" 
contestación por parte del Agente del Seguro de Salud. 

Se verifica el cumplimiento de los aspectos formales, además se efectúa 
una evaluación del agente, con las conclusiones correspondientes y cursos de 
acción. 

7.2.7 Presupuestos de Gastos y Recursos 

7.2.7.1 Presentación de Presupuestos de Gastos y Recursos 

A fin de verificar el cumplimento de la respectiva norma, por la cual se 
establece que los Agentes del Seguro de Salud deben presentar anualmente 
para su aprobación los Presupuestos de Gastos y Recursos y asimismo 
ponerlos a disposición del Organismo antes de los noventa días del inicio del 
próximo ejercicio, se ha procedido a elaborar los cuadros que a continuación se 
exponen. 

7.2.7.1.1 Análisis plazos de presentación 

Se ha elaborado un cuadro en donde se efectúa un detalle de los 
Agentes que presentaron dichos presupuestos en término, aquellos que no lo 
habían presentado a la fecha de corte de esta auditoría y con los promedios de 
días de atrasos con referencia a las fechas de vencimiento y corte. 

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS DE RECURSOS Y 
GASTOS EJERCICIO 2015 

OBRAS 
SOCIALES 

% 
PROMEDIO 

DE DÍAS 

PRESENTARON EN FECHA 132 45% 0 

PRESENTARON FUERA DE TÉRMINO 144 49% 106 

NO PRESENTARON A LA FECHA DE CORTE DE AUDITORÍA 
15/11/2016 18 6% 853 

TOTAL 294 100% 
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18. 6% 

0.0.S.S. PRESENTARON EN 

FECHA 

0.O.S.S. PRESENTARON FUERA 
DE TERMINO 

0.0.53. QUE NO PRESENTARON 
A LA FECHA DE CORTE DE 
AUDITORIA 15/11/2016 

Solamente 132 Agentes (45%) presentaron en fecha los Presupuestos, 
mientras 18 (6%), no lo habían presentado al cierre de la información el 
15/11/2016. 

7.2.7.1.2 Comparación de las fechas de presentación de Presupuestos y el 
cierre del ejercicio económico 

En el siguiente cuadro se detallan las presentaciones de los 
Presupuestos efectuados por los Agentes del Seguro de Salud y su relación 
con el ejercicio económico al cual están referidos. 

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS DE RECURSOS Y GASTOS 

EJERCICIO 2015 

OBRAS 

SOCIALES 
% 

PRESENTARON EN FECHA 132 45% 

PRESENTARON FUERA DE TÉRMINO Y ANTES FECHA INICIO 

EJERCICIO 102 35% 

PRESENTARON FUERA DE TÉRMINO Y ANTES DEL CIERRE DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO 33 11% 

PRESENTARON LUEGO DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 9 3% 

NO PRESENTARON 18 6% 

TOTAL 294 100% 
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0.5. PRESENTARON EN 
FECHA 

0.S. PRESENTARON 
FUERA DE TERMINO Y 
ANTES FECHA INICIO 
EJERCICIO 

0.S. PRESENTARON 
FUERA DE TERMINO Y 
ANTES DEL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

0.S. PRESENTARON 
FUERA DEL EJERCICIO 
ECONOMICO 

0.S. NO PRESENTARON 

Al respecto, se ha verificado que 9 Obras Sociales habrían presentado el 
Presupuesto de Gastos y Recursos con posterioridad a la finalización del 
ejercicio económico al cual correspondían. 

7.2.7.2 Tiempo promedio de análisis y elaboración de los informes iniciales en 
la Gerencia de Control Económico Financiero 

PROMEDIO DÍAS ELABORACIÓN INFORME PRESUPUESTOS 

OBRAS 

SOCIALES 
% 

DÍAS 

PROMEDIO 

Entre 1 y 20 días inclusive 92 33% 9 

Entre 21y 50 días 80 29% 33 

Más de 50 días 104 38% 109 

TOTAL 276 100% 54 

19 



o Entre 1y 20 días inclusive 

Entre 21V 50 días 

gi Más de 50 días 

Atento al cuadro que antecede, se ha observado que la franja de las 
tramitaciones de más 50 días ha alcanzado los 104 presupuestos, 
encontrándose incluida una cantidad de 13 Presupuestos cuyo tiempo 
promedio tramitación alcanzó los 223 días. 

7.2.7.3 Análisis de los Informes de Control 

De las verificaciones efectuadas sobre los informes elaborados por el 
área referentes a las presentaciones de los Presupuestos de Gastos y 
Recursos realizadas por los Agentes del Seguro de Salud, se ha observado 
que se trata de informes técnicos en donde se expresan, en caso de 
corresponder, las observaciones y recomendaciones que deben ser adoptadas 
por los Agentes. A la finalización del informe se expone que el presupuesto 
proyectado resultaría razonable. 

Asimismo, a partir del análisis de la información y documentación 
analizada y en relación a lo expresado en el artículo 18° de la ley 23661, se ha 
verificado que los Presupuestos de Gastos y Recursos no son aprobados 
formalmente por autoridad competente a través de un acto dispositivo. 

7.2.8 Estados intermedios: Estado de Origen y Aplicación de Fondos  
Estados de Situación Financiera Corriente. 

De acuerdo con la Resolución N° 109/2000 SSSALUD, los Agentes del 
Seguro de Salud deberán presentar en forma mensual la información referida al 
Estado de Situación Financiera Corriente (ESFC) y Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos (EOAF) en los términos de la Resolución N° 349/90-
ANSSAL. La misma deberá presentarse dentro de los 60 (sesenta) días 
contados a partir del cierre del mes que se presenta. 

Como consecuencia de lo expuesto, se ha efectuado un relevamiento a 
fin de determinar el cumplimiento de la citada normativa, por parte de las 294 
obras sociales calificadas para la presentación de dichos estados, habiéndose 
elaborado el cuadro que se acompaña, en donde se tuvo en consideración la 
cantidad de total de estados intermedios que se tendrían que haber presentado 
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durante el ejercicio 2015, es decir 3528 (294 x 12), de acuerdo con el sigu 
detalle: 

CUADRO DE PRESENTACIONES DE EOAF y ESFC AÑO 2015 

EOAF 
PROMEDIO DÍAS 

DE ATRASO 

EOAF y ESFC PRESENTADOS EN TÉRMINO 991 	28% 0 

EOAF y ESFC PRESENTADOS FUERA DE TÉRMINO 2332 	66% 95 

EOAF y ESFC NO SE PRESENTARON A LA FECHA DE 

CORTE 15/11/2016 205 	6% 407 

TOTALES 3528 100% 120 

205. 6% EOAF PRESENTADOS EN 

TERMINO 

EOAF PRESENTADOS 

FUERA DE TERMINO 

PI NO SE PRESEN ARON A 

LA FECHA DE Ck:MTE 

15/11/2016 

   

   

   

Del análisis efectuado, se ha observado que el atraso total promedio, 
considerando los presentados fuera de término y los no presentados a la fecha 
de corte, es de 120 días. A la fecha de corte de auditoría quedaban pendientes 
de presentación el 6% de los estados correspondientes, con un atraso 
promedio de 407 días. 

Asimismo, se ha efectuado el análisis de las planillas remitidas por el 
área responsable, conteniendo el listado del total de Estados intermedios 
(EOAF Y ESFC) correspondientes al ejercicio 2015, habiéndose observado que 
específicamente para el caso del RNOS 0-0150 ASOCIACIÓN CIVIL 
PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, no 
consta en el sistema informático el registro correspondiente al mes de junio del 
2015 

Al momento de la presentación de estos estados intermedios por parte 
de los Agentes del Seguro de Salud, no se elaboran informes individuales y 
contemporáneos donde queden reflejados los controles y evaluaciones 

fr

efectuadas. De acuerdo con la información proporcionada por el responsable 
I área, los informes se realizan en forma conjunta con los de evaluación de 
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los estados contables anuales o en casos determinados a pedido de las 
autoridades. Asimismo, la información obtenida de estos estados se utiliza y 
evalúa en forma trimestral para la aplicación de los indicadores del Decreto N° 
1400/01, quedando plasmada tal información en los reportes de Criticidad, que 
utiliza el área de Crisis y Liquidación. Por otra parte, informa el área que 
operativamente resulta de difícil concreción la realización de informes 
individuales, mensuales y anuales, dada las características y frecuencia de 
estos estados intermedios. 

8. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

8.1 Observación: El área cuenta con un sistema informático denominado 
INFECOFIN de seguimiento de la distinta información y documentación 
presentada por los Agentes del Seguro de Salud y solicitada por la normativa 
correspondiente. 
Dicho sistema fue desarrollado por personal del área y se trata de una 
herramienta valiosa para la actualización de la información que tramita por el 
área. 

No obstante ello, se considera que dada la relevancia de dicho sistema, se cree 
conveniente ajustarlo y actualizarlo para que se registren en forma correcta las 
fechas de tramitación de los informes realizados, para posibilitar que se 
agregue el seguimiento de las observaciones y recomendaciones posteriores a 
la realización de los controles iniciales y asimismo, que dicha información 
pueda ser exportada para originar informes gerenciales a los efectos de la toma 
de decisiones. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Se requiere un sistema informático institucional desarrollado 
por la Gerencia de Sistemas de la Información que contemple una solución 
integral a toda la operatoria desarrollada por el área de control y con los niveles 
correspondientes de seguridad y autorización. Se coincide con la Gerencia en 
la necesidad de desarrollar un nuevo aplicativo que permita la remisión de la 
información vía web por parte de los Agentes del Seguro de Salud, 
destacándose que el mismo se encuentra entre los proyectos para el ejercicio 
2017. 

Efecto Real y Potencial: Posible inconsistencia de la información obrante en el 
sistema. Información expuesta a errores a los efectos del seguimiento de la 
documentación que tramita en el área por falta de reportes completos que 
reflejen integralmente todos los movimientos de la tram tación. 

Opinión del Auditado: La inconsistencia de la informacion es potencial, toda vez 
que el seguimiento de los expedientes por medio del INFECOFIN, se utiliza 
como una herramienta de ayuda a los sistemas de gestión documental ya 

1.)3  existentes (sistema COMDOC y sistema SEGEX), y finalmente el seguimiento 
e ve plasmado en el expediente físico que tramita cada caso. No obstante, 

22 



tomaremos las medidas necesarias, para reducir al mínimo los errores 
detectados. 

Comentario final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la observación, considerándose de gran relevancia contar con un 
sistema informático institucional que contemple una solución integral a toda la 
operatoria desarrollada por el área de control. Se mantiene la observación. 

8.2 Observación: El área de control no cuenta con un Manual de Normas y 
Procedimientos formalmente aprobado, para el desarrollo de las tareas 
referidas a la evaluación de Balances, Presupuestos y Estados intermedios, 
requiriéndose de procedimientos preestablecidos que brinden las necesarias 
garantías de uniformidad. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Impulsar la elaboración, aprobación e implementación de los 
Manuales de Normas y Procedimientos para las tareas desarrolladas por el 
aérea de control, las que tendrán que ser desarrolladas por la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización y siguiendo el procedimiento establecido en 
el Decreto N° 1344/2007 reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración 
Financiera. 

Efecto Real y Potencial: Falta de uniformidad en los criterios utilizados para los 
procedimientos de evaluación de los estados contables solicitados por la 
normativa vigente, cuyo tratamiento depende del estudio que efectúa el 
analista, sin existir Check List o pautas mínimas •comunes formalmente 
establecidas. 

Opinión del Auditado: La observación realizada es correcta, en base a la cual 
solicitaremos al área de RRHH y Organización de la SSS, la asistencia para la 
elaboración de los Manuales de Procedimientos. No obstante, para el área de 
control, en base un mail distribuido el 12/06/2013 por el entonces Sub Gerente, 
se establecieron modelos de informes con puntos en común para todos los 
analistas, con los cuales se elaboran los informes actuales. 

Comentario Final de la UAI: Habiéndose verificado la existencia y el contenido 
de los modelos de informes señalados, se considera de suma importancia la 
existencia de los mismos y se reitera la necesidad de la formalización de estos 
u otros del mismo tenor. 

8.3 	Observación: Del análisis efectuado sobre las presentaciones de los 
presupuestos de Gastos y Recursos por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud, se ha verificado que 9 Obras Sociales habrían presentado el Presupuesto 

(1._  de Gastos y Recursos con posterioridad a la finalización del ejercicio económico 
al cual correspondían. De acuerdo con el siguiente detalle: 
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Efecto Real y potencial: Incumplimiento normativo. 
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RN OS 
FECHA 

PRESENTACIÓN 
EN MESA 

PLAZO 
PRESENTACIÓN AÑO 

FECHA 
INGRESO A 
CONTROL 

CIERRE 
TRANSC 	ItitO€ t  

- DESDE CIERRCDE 
EJERCICIO HASTA 
PRESENTACIÓN 

0-0150 11/12/2015 30/06/2014 2015 21/12/2015 30/09/2015 72 
1-0320 03/10/2016 30/09/2014 2015 06/10/2016 31/12/2015 277 
1-0600 15/01/2016 31/05/2014 2015 20/01/2016 31/08/2015 137 
1-0840 13/07/2016 31/01/2014 2015 18/07/2016 30/04/2015 440 
1-0900 05/10/2015 31/03/2014 2015 06/10/2015 30/06/2015 97 
1-1000 03/03/2016 30/06/2014 2015 07/03/2016 30/09/2015 155 
1-2260 02/02/2016 30/09/2014 2015 10/02/2016 31/12/2015 33 
4-0290 28/10/2015 28/02/2014 2015 02/11/2015 31/05/2015 150 
6-0310 07/07/2016 30/09/2014 2015 11/07/2016 31/12/2015 189 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar nuevos mecanismos y/o canales de 
comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las 
instancias de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normativo y, 
en consecuencia, disminuir los incumplimientos. 

Efecto Real y potencial: No se cumple con el objetivo de la norma el cual es 
contar con una herramienta para verificar la ejecución del Programa de 
Prestaciones Medico Asistenciales para los beneficiarios de los Agentes. 

Opinión del Auditado: Ante el vacío de norma legal, aun cuando las Obras 
Sociales presentan los presupuestos en forma tardía, cumplimos en hacer los 
análisis de los mismos, más allá que se encuentren ejecutados, lo que se ve 
reflejado en la demora de análisis observada. 

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

8.4 	Observación: De acuerdo con las verificaciones y consultas realizadas, se 
ha determinado que los Presupuestos de Gastos y Recursos no son aprobados 
formalmente tal cual lo indica el artículo 18° inciso b) de la Ley N°23.661. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones:  Implementar la aprobación formal de los presupuestos a 
través de los actos dispositivos correspondientes. Evaluar el eventual cambio 
normativo, en caso de no considerarse relevante la aprobación formal de dicho 
instrumento. 
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Opinión del Auditado: Tomaremos la observación realizada y armaremos el 
procedimiento adecuado para poder cumplir con los objetivos normados en el 
artículo 18° Inc. b) de la Ley N°23.661. 

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

8.5 Observación: Se han observado demoras en la tramitación de algunos 
presupuestos correspondientes al año 2015. El 38% de los presupuestos 
recibidos durante el ejercicio de referencia tuvieron un tiempo de tramitación 
de 109 días promedios, de los cuales 13 presupuestos alcanzaron 223 días 
promedio, de acuerdo con el siguiente detalle: 

RNOS 
FECHA 

INGRESO A 
MESA 

PLAZO 
AÑO 

PRESU- 
PUESTO 

INGRESO 
A AREA DE 
CONTROL 

INFOR 
-ME 
N° 

FECHA 
INFORME 

PROMEDIO DE 
DIAS ENTRE  

RECEPCION EN 
AREA CONTROL  

Y FECHA 
INFORME 

0-0170 29/12/2014 30/09/2014 2015 07/01/2015 1517 01/09/2015 237 
0-0220 28/04/2014 30/04/2014 2015 29/04/2014 1268 14/11/2014 199 
1-0530 28/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 1010 15/10/2014 194 
1-0800 19/12/2013 31/12/2013 2015 06/01/2014 675 27/08/2014 233 
1-1050 31/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 996 10/10/2014 189 
1-1170 29/06/2015 31/03/2014 2015 19/01/2016 1933 01/08/2016 195 
1-2110 29/04/2014 31/03/2014 2015 30/04/2014 1257 12/11/2014 196 
3-0070 04/04/2014 31/03/2014 2015 08/04/2014 1072 23/10/2014 198 
4-0050 26/09/2014 30/09/2014 2015 01/10/2014 1048 21/10/2015 385 
4-0070 10/02/2014 31/12/2013 2015 11/02/2014 159 26/08/2014 196 
4-0180 04/04/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 1114 28/10/2014 207 
4-0200 01/10/2014 30/09/2014 2015 09/10/2014 1003 16/06/2015 250 
4-0240 28/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 1253 12/11/2014 222 

Asimismo, se destaca que, de acuerdo con la información obtenida en el área, 
una parte importante de las demoras registradas obedecen a los traslados 
internos de los expedientes en forma física entre eL área de MESA y la 
Gerencia de Control Económico Financiero, a los fines de las notificaciones por 
las observaciones y/o requerimientos formulados a la Obra Social. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar las acciones que se consideren convenientes 
a fin disminuir los tiempos de tramitación de los presupuestos referidos. En este 

1 

 .____ sentido, podría analizarse la comunicación de los atrasos cuando el Agente 
ingrese con su clave al Sistema de la SSSALUD, en forma previa a cualquier 
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Efecto Real y potencial: Inconsistencias en el sistema informático. 
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utilización que desee realizar. Asimismo, analizar en conjunto con el áre -le 1- _,-,“ y 
MESA los mecanismos y procedimientos más convenientes a fin de resolve á * — ---
demora que se produce en el traslado de los expedientes a los fines de la 
notificación de las observaciones y recomendaciones producidas por la 
Gerencia. 

Efecto Real y potencial: Demoras en la tramitación y en la evaluación de los 
estados presupuestarios, que podrían resultar extemporáneas. 

Opinión del Auditado: Tomaremos la observación efectuada y realizaremos las 
acciones correctivas para poder reducir los plazos de análisis y comunicación 
con los Agentes del Seguro de Salud. 

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

8.6 	Observación: De la verificación y análisis de la planilla remitida por el 
área responsable sobre la tramitación de los Estados Intermedios (EOAF y 
ESFC), se ha observado que específicamente para el caso del RNOS 0-0150 
ASOCIACIÓN CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, no consta el registro correspondiente al mes de 
junio del 2015, infiriéndose que se trata de una inconsistencia del sistema 
informático. Se adjunta detalle: 

MESES 

PRESENTADOS 
FECHA 

PRESENTACIÓN 

PLAZO de 

PRESENTACIÓN 
PRESENTACIÓN EN 

TÉRMINO 
N R OS 

 

dk/2015 01/06/2016 29/02/2016 No 0-0150 

nov/2015 01/06/2016 31/01/2016 No 0-0150 

oct/2015 01/06/2016 31/12/2015 No 0-0150 

sep/2015 29/01/2016 30/11/2015 No 0-0150 

ago/2015 29/01/2016 31/10/2015 No 0-0150 

MI 

ffinrI9 151~9 S1/07/20A Pe irffnle 

abr/2015 02/11/2015 30/06/2015 No 0-0150 

mar/2015 02/11/2015 31/05/2015 No 0-0150 

feb/2015 02/11/2015 30/04/2015 No 0-0150 

ene/2015 02/11/2015 31/03/2015 No 0-0150 

Impacto: Bajo 

Recomendaciones: Efectuar los ajustes correspondientes en el sistema 
informático, a fin de regularizar la omisión planteada. 
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Opinión del Auditado: En base a la observación realizada, hemos tomado 1piC 

acciones correctivas para poder corregir este único caso detectado en toda la 
base, el cual obedece a un error involuntario de carga. De todas formas, hemos 
verificado que el periodo omitido (06/2015) fue presentado por la OS el día 
20/01/2016, cuyos datos se ven reflejados en las bases del organismo y la 
copia documental que obra en nuestro poder. 

Comentario Final de la UAI: Atento lo expuesto en la Opinión del Auditado y las 
acciones correctivas implementadas, se considera regularizada la observación. 

8.7 	Observación: De acuerdo con las verificaciones y consultas realizadas, 
se ha determinado que no se realizan reuniones de capacitación grupales 
organizadas formalmente con los Agentes del Seguro, las que se materializaría 
puntualmente a pedido o consensuadas individualmente. No dándose por lo 
tanto cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 2710/2012 Anexo II 
Acciones de la Gerencia de Control Económico Financiero. 

Impacto: Bajo 

Recomendaciones: Realizar capacitaciones grupales citando a los Agentes 
incumplidores, de forma de optimar los recursos y concientizarlos sobre la 
importancia de llevar a cabo las acciones en tiempo y forma. 

Efecto Real y potencial: Incumplimiento normativo. 

Opinión del Auditado: Tomaremos las acciones correctivas para cumplir con la 
normativa. En el transcurso del año 2016, se han realizado ya diversas 
reuniones con diversos agentes del seguro de Salud, para capacitaciones y 
puestas en común sobre temas varios. 

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

9 - CONCLUSIÓN 

La Gerencia de Control Económico Financiero cuenta con el personal 
idóneo necesario, conformando un adecuado equipo de trabajo para fiscalizar 
cada uno de los aspectos auditados en el presente Informe. 

El área tiene, entre otras responsabilidades, la de "Controlar los 
presupuestos de gastos y recursos, estados contables, estados intermedios, 
cuadros anexos y notas y las relaciones económicas financieras a ser 
cumplidas por las referidas entidades del sistema de salud". (Decreto N° 
2710/12 Art. 2°, Anexo II). 

De acuerdo con el relevamiento realizado y el importante volumen de 
ormes elaborados por el área, se considera que, en términos generales, se 
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hallan cumplimentadas las responsabilidades y acciones de cada una de I 
temáticas auditadas. 

Como una herramienta importante para el desarrollo de las tareas, se 
observa de gran relevancia que el área cuente con un sistema informático 
institucional que contemple una solución integral a toda la operatoria 
desarrollada por el área de control. Al respecto, se aprecia necesario 
desarrollar un nuevo aplicativo que permita la remisión de la información vía 
web por parte de los Agentes del Seguro de Salud, destacándose que el mismo 
se encuentra entre los proyectos en carpeta de la Gerencia para el ejercicio 
2017. 

Se estima conveniente que se impulsen la elaboración, aprobación e 
implementación de Manuales de Normas y Procedimientos en todos los 
circuitos auditados, en orden a que las tareas que se llevan a cabo requieren 
de procedimientos preestablecidos formalmente aprobados, que brinden a las 
entidades que forman parte del sistema (objeto de dichas tareas) garantías de 
objetividad y transparencia. De esta forma, se podrán a su vez uniformar 
inequívocamente los distintos criterios de análisis de la documentación recibida 
para su análisis. 

Se propone que se analicen estrategias en conjunto con el área de 
Despacho, a fin de lograr disminuir las demoras en el traslado manual de los 
expedientes en oportunidad de efectuarse notificaciones. 

Por último, se recomienda que se analicen estrategias con los Agentes 
del Seguro de Salud, a fin de agotar las instancias de concientización sobre la 
necesidad del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de toda la 
documentación económico financiera establecida, en plazo y en forma, con el 
propósito de disminuir los incumplimientos constatados en el Informe, 
minimizando la obligación de aplicación de sanciones. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N° 01.015 - 09/16 SSSALUD 

• .P. Miguel A osenza 
Res. 7/15 - MS Audi r Interno 
upedntendencia de Se los de Salud 
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\N ANEX 

ASPECTOS AUDITADOS 

Ley 23660 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA Artículos Nº 4, 5, 22v 23. 

Art. 4° — Las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza y forma de administración 
presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del seguro, la 
siguiente documentación ante la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL): 

Presupuesto de gastos y recursos para su funcionamiento y la ejecución del programa; 

Memoria general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior; 

Art. 5° — Las obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de 
sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado en 
jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la salud 
establecidos por el seguro, a sus beneficiarios. 

Las obras sociales que recauden centralizadamente deberán remitir mensualmente el setenta 
por ciento (70%) de lo recaudado en cada jurisdicción para atender las necesidades de salud 
de sus beneficiarios residentes en la misma jurisdicción. Asimismo asegurarán en sus 
estatutos mecanismos de redistribución regional solidaria que asegure el acceso de sus 
beneficiarios a los servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo. 

Art. 22. — Las obras sociales destinarán a sus gastos administrativos, excluidos los 
originados en la prestación directa de servicio, hasta un ocho por ciento (8%) de sus 
recursos brutos deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado por la ley 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud. La reglamentación establecerá el plazo dentro del 
cual las obras sociales deberán ajustarse a esa proporción de gastos administrativos. 

Art. 23. — Los fondos previstos por la presente ley como también los que por cualquier 
motivo correspondan a las obras sociales deberán depositarse en instituciones bancarias 
oficiales nacionales, provinciales o municipales y serán destinados exclusivamente a la 
atención de las prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos 
administrativos que demande su funcionamiento. 

Ley 23661 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA Artículos Nº 18 y 19, según 
detalle:  

ART. 18.- Los agentes del seguro, cualquiera sea su naturaleza, dependencia y forma de 
administración, deberán presentar anualmente a la ANSSAL para su aprobación, en el tiempo 
y forma que establezca la reglamentación; 

b) El presupuesto de gastos y recursos para la ejecución del mencionado programa. 

La ANSSAL resolverá dentro de los treinta (30) días hábiles inmediatos a su presentación la 
aprobación, observaciones o rechazo de las proposiciones referidas en los incisos 
precedentes. Transcurrido el plazo antes señalado sin resolución expresa, se considerarán 
aprobadas las propuestas. 

Asimismo deberán enviar para conocimiento y registro de la ANSSAL; 

La memoria general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior. 
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ART. 19.- La ANSSAL designará síndicos que tendrán por cometido la fiscalización y c 
de los actos de los órganos y funcionarios de los agentes del seguro vinculados c 
cumplimiento de las normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación. 

Estas sindicaturas serán colegiadas y cada una de ellas podrá abarcar más de un agente del 
seguro. 

Su actuación será rotativa con un máximo de cuatro años de funciones en un mismo agente 
del seguro. 

Los síndicos podrán ser removidos por ANSSAL y percibirán la remuneración que la misma 
determine, con cargo a su presupuesto. 

La ANSSAL establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de la 
sindicatura. 

Decreto 576/1993 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) Articulo Nº 5, según detalle: 

ART. 5° — Los recursos brutos aludidos en este Artículo, comprenden aquellos que perciban 
las obras sociales por cualquier concepto, con exclusión de: 

Las sumas comprendidas en el cumplimiento de cargos por donaciones en lo no referido a 
prestaciones de servicios de atención de salud. 

Las sumas provenientes de apoyos financieros otorgados. 

Las sumas provenientes de las prestaciones de otros servicios de carácter social. 

Facultase a la DINOS para establecer y hacer cumplir, en el término y en las condiciones que 
estipule, el mecanismo que garantice la aplicación de lo establecido en el 2do. Párrafo del 
Artículo So de la Ley 23.660, como también para resolver las interpretaciones y/o dudas que 
puedan presentarse. 

Decreto 2710/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - 
APRUEBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO. Anexo II — Acciones-

GERENCIA DE CONTROL ECONOMICO-FINANCIERO-SUBGERENCIA DE CONTROL ECONOMICO 
FINANCIERO DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD 

Resolución 841/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - COORDINACIONES - 
APRUEBANSE EN EL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE SALUD, LAS COORDINACIONES QUE SE 

DETALLAN DE ACUERDO AL "LISTADO" Y "ACCIONES" QUE, COMO ANEXOS I Y II, FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE MEDIDA. Creación COORDINACIÓN DE AUDITORIA,  
FISCALIZACIÓN Y SINDICATURA DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD  

Resolución 952/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - RESOLUCION 
SSSALUD N° 841/2015 - MODIFICACION Resumen: SUSTITUYENSE LOS ANEXOS I Y II DE LA 
RESOLUCION SSSALUD N° 841/2015, POR LOS ANEXOS I Y II QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE 
DE LA PRESENTE MEDIDA. Anexo II- ACCIONES- SUBGERENCIA DE CONTROL ECONOMICO  
FINANCIERO DE AGENTES DE SEGURO DE SALUD - COORDINACIÓN DE AUDITORIAL  17,  

FISCALIZACIÓN Y SINDICATURA DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUb  

L 
30 



Artículo 1° — Apruébese el "Plan de Cuentas, Manual de Cuentas, Anexos y Nota? que-
como ANEXO I forman parte integrante de la presente Resolución. 

Art. 2° — Establézcase que los Agentes del Seguro de Salud deberán presentar anualmente 
los Estados Contables ante la Gerencia de Control Económico Financiero de la 
Superintendencia de Seguro de Salud, de acuerdo a las pauta que se incorporan como 
ANEXO II. La presentación deberá realizarse en soporte magnético y papel, fijándose como 
plazo el último día hábil del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio económico. 

El original en formato papel deberá contener firma ológrafa de la autoridad máxima de la 
Obra Social y un informe profesional emitido por Contador Público independiente, con firma 
legalizada por la autoridad que regula la matrícula. No se admitirán Certificaciones 
Profesionales de ninguna índole. 

Art. 3° — Instrúyase a la Subgerencia de Informática para que en el plazo de 90 (noventa) 
días hábiles elabore un aplicativo informático (Versión 1.0), que posibilite a los Agentes del 
Seguro de Salud generar la información contable para su presentación ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Art. 4° — Producida la recepción del soporte magnético y una vez comprobado su 
funcionamiento, la Gerencia de Control Económico Financiero emitirá un acuse de recibo 
definitivo debidamente firmado, que será entregado a la Obra Social juntamente con dicho 
soporte. Los formularios en formato papel serán conservados en la Gerencia de Control 
Económico Financiero. 

Art. 5° — Establézcase la entrada en vigencia de la presente resolución a partir del 1° de 
enero de 2011. Para los ejercicios económicos cuya fecha de inicio sea anterior a la 
mencionada, los Agentes del Seguro de Salud tendrán lo opción de presentar la información 
contable, en conformidad a las pautas establecidas en esta resolución. 

Art. 7° — El incumplimiento de la presente resolución, por parte de las Obras Sociales, 
provocara la aplicación del régimen sancionatorio previsto por las Leyes N° 23.660, 23.661 y 
la Resolución N° 1379/10-SSS. 

Resolución 1430/2010 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD AGENTES DEL SEG 

DE SALUD PLAN DE CUENTAS, MANUAL DE CUENTAS, ANEXOS Y NOTAS - 

Artículo 10  — Los Agentes del Seguro de Salud deberán notificar a esta Superintendencia 
de Servicios de Salud con una anticipación de 60 (sesenta) días la fecha de celebración de fa 
Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria, Congreso y/o Reuniones del Consejo de 
Administración en las cuales se dará tratamiento a la Memoria General y Estados Contables, 
a los efectos de proceder a la designación de funcionarios que actuarán como veedores. 

Art. 2° — El Acta de transcripción de los puntos considerados en el orden del Día, deberá ser 
suscripta por el veedor designado por la Gerencia de Control Económico Financiero y/o por la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos juntamente con los miembros del órgano de Administración de 
los Agentes del Seguro. 

Art. 3° — Los Agentes del Seguro de Salud procederán a remitir copia autenticada del Acta 
mencionada en el Artículo anterior, dentro de los 10 (diez) días de la fecha en la cual se 
celebró la Asamblea, Congreso y/o Reunión respectiva.  
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Resolución 755/2010 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - ESTABLECESE EL 
CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA EFECTUAR UN 
ADECUADO CONTRALOR DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD. MODIFICASE EL PUNTO 82  
DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION Nº 109/00-SSSALUD. 



Art. 4° — Modificase el Punto 80  del Anexo I de la resolución No 109/00-SSSalud, el q 
quedará redactado de la siguiente manera: "Toda la documentación indicada en el artícul 
precedente, deberá ser suscripta por la autoridad máxima de la Entidad, contar con el Acta 
de Aprobación del Órgano de Administración suscripta también por el veedor designado por 
esta Superintendencia y el informe emitido por el Órgano de Fiscalización estatutario 
respectivo". 

Resolución 501/2010 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - REQUISITOS 
APLICABLES AL CONJUNTO DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD. MODIFICASE EL ARTÍCULO 22 
DE LA RESOLUCION Nº 314/01 DEL REGISTRO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 

SALUD. DEROGAR LOS APARTADOS 2B, 8B Y 9 DEL ANEXO DE LA RESOLUCION Nº 314/01 DEL 
REGISTRO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

Artículo 1° — A los fines de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud respecto a los requisitos prestacionales, jurídico-
institucionales, contables y de atención al beneficiario, referenciados en el denominado 
Criterio No 1 del Anexo II del Decreto No 1400/01, se enumeran en el Anexo de la presente 
aquellos que se tendrán en cuenta para su evaluación. El cumplimiento de cada uno de ellos 
se valorizará con cero (0) y el incumplimiento con uno (1). Cuando de la suma resultante se 
obtenga un valor igual o inferior a siete (7) puntos se interpretará que existe un adecuado 
nivel de cumplimiento y se valorizará a los Agentes con CERO (0). Existirá un inadecuado 
nivel de cumplimiento cuando el valor resultante sea igual o superior a ocho (8) puntos, en 
cuyo caso se valorizará a los Agentes con UNO (1). Cuando los criterios evaluados fueran 
doce (12) y de la suma resultante se obtenga un valor igual o inferior a seis (6) puntos se 
interpretará que existe un adecuado nivel de cumplimiento y se valorizará a los Agentes con 
CERO (0). En ese supuesto existirá un inadecuado nivel de cumplimiento cuando el valor 
resultante sea igual o superior a siete (7) puntos, en cuyo caso se valorizará a los Agentes 
con UNO (1). 

Art. 2° — Los antecedentes prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención 
al beneficiario enumerados en el Anexo de la presente se obtendrán de los informes que 
suministren las áreas institucionales competentes. 

Art. 30  — Los indicadores económico financieros que se mencionan en el denominado 
Criterio No 2 del Anexo II del Decreto No 1400/01 se obtendrán de fa información contenida 
en los Estados Contables que los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud deben 
remitir en cumplimiento de las normas que se rigen sobre su presentación e interpretación. 

Art. 4° — La capacidad de repago a que alude el denominado Criterio No 3 del Anexo II del 
Decreto No 1400/01 se obtendrá de la información contenida en los Estados de Origen y 
Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corriente, que los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud deben remitir periódicamente, en cumplimiento de las normas 
que rigen sobre el particular. 

Art. 50  — La dependencia de subsidios financieros establecida en el Criterio No 4 del Anexo 
II del Decreto No 1400/01, para los agentes del seguro de salud, debe interpretarse como la 
relativa dependencia de auxilios financieros percibidos a través de la garantía de cotización 
mínima establecida por el Anexo II, del artículo 24 del Decreto 576/93 (texto según decreto 
No 1901/06). 

Art. 6° — Modificase el artículo 20  de la Resolución No 314/01 del registro de esta 
Superintendencia de Servicios de Salud, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Los Agentes del Seguro de Salud informarán mensualmente con sus Estados de Origen y 
Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corriente integrando parte de éste un 
indicador que se denominará "Capacidad de Repago". Para su cálculo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el denominado Criterio N° 3, al que se hace referencia en el Anexo N° II del 
Decreto N° 1400/01. 
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ARTICULO 1.3  — Para el cumplimiento de lo indicado en la Resolución No 109/00 SSSALUD 
ANEXO I, artículos 50  y 6o, los Agentes del Seguro deberán presentar ante este Organismo 
un Estado de Origen y Aplicación de Fondos y un Estado de Situación Financiera en forma 
mensual conforme modelo que se adjunta a la presente como ANEXO L 

ARTICULO 20  — A los efectos indicados en el artículo anterior, esta Superintendencia 
proveerá el aplicativo Versión 1.2., 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. 

Este último deberá contar con la firma ológrafa de la autoridad máxima del Agente del 
Seguro y con Informe de Contador Público, emitiendo opinión y su firma certificada por la 
autoridad que regula la matrícula. No se admitirán Certificaciones Profesionales de ninguna 
índole' 

Se podrán rectificar los Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación Financiera, 
por única vez y hasta dos meses a posteriori de la presentación de cada mes considerado. 
Deberán exponerse en el campo Observaciones los fundamentos que dieron lugar a tal 
rectificativa; los ajustes practicados deberán estar asentados en Libros Rubricados. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 98/2006 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud B.O. 29/3/2006. Vigencia: a partir de la posición mensual del mes de abril 
de 2006). 

33 

Resolución 792/2006 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - APRUEBANSE 
CARÁCTER TAXATIVO Y OBLIGATORIO, LOS LIBROS QUE DEBEN LLEVAR LAS OBRAS SOCIAL 

MUTUALES Y TODO ENTE PUBLICO, SEMIPUBLICO, PRIVADO O MIXTO QUE SE ENCUENTR 

INSCRIPTO O SE INSCRIBA COMO AGENTE DEL SEGURO DE SALUD. MODIFICACION DE LAS 

RESOLUCIONES INOS 475/90 Y SSSALUD 109/00. ABROGASE LA RESOLUCION 23/1972 DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS). 

Artículo 1° — Aprobar con carácter taxativo y obligatorio los libros enumerados en el Anexo 
I de la presente, que deben llevar las Obras Sociales, Mutuales y todo ente ya sea público, 
semipúblico, privado o mixto que se encuentre inscripto o se inscriba en el futuro como 
Agente del Seguro de Salud en el Registro Nacional de Obras Sociales, dependiente de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o del Organismo que en su caso la sustituya. 

Art. 2° — Designar al REGISTRO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES que lleva la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o el Organismo que en su caso la sustituya, 
encargado de rubricar los Libros detallados en el Anexo I. 

Art. 3° — Aprobar los requisitos enumerados en el Anexo II para la individualización y 
rúbrica de los Libros a llevar por los Agentes del Seguro de Salud y los procedimientos y 
plazos detallados en los Anexos III y IV que aplicará el REGISTRO NACIONAL DE OBRAS 
SOCIALES o la dependencia que en su caso lo sustituya. 

Art. 5° — Sustitúyense el párrafo 10  del art. 4 de la Res. No 475/90 - INOS y el Punto130  
del Anexo I de la Res. 109/00- SSSALUD. 

Art. 6° —  Derogase la Resolución No 23/72 - INOS. 

Resolución 744/2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD REF.: RESOLUCIONES 
349/90, 400/90 Y 109/00 - MODIFICANSE LAS RESOLUCIONES INOS 349/90 Y SSS 109/00. 
ABROGASE LA RES. INOS 400/90. APLICACIÓN DE FONDOS 



ARTICULO 50  — La falta de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en 
presente Resolución hará incurrir al Agente en las infracciones previstas en el art. 42 de I 

* 0 " Ley 23661, siendo pasible de las sanciones previstas por el art. 43 del mencionado texto 	
>' 

 
legal. 

ARTICULO 8° — Sustitúyase los artículos 40, 50  "in fine", 60  y 8° de la Resolución No 
349/90- INOS- y derógase la Resolución No 400/90 INOS.  

Resolución 314/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - RES. 109/00 - 
MODIFICACION - MODIFICASE LA RESOLUCION NRO. 109/2000, EN RELACION CON LA 
INFORMACION QUE DEBEN REMITIR DICHOS AGENTES SOBRE EL INDICADOR QUE MIDE LA 
CAPACIDAD FINANCIERA INMEDIATA DE SU PASIVO CORRIENTE. 

Artículo 10 — Sustitúyase el texto del artículo 3° de la Resolución 109/00-SSSALUD, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "En la columna 'Valor Aceptado' del ANEXO II se 
indican dos valores de referencia para cada Indicador Principal. La tabla de la columna 
'Actual' es aquella que la Superintendencia utilizará para la elaboración de diagnósticos sobre 
los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos cuyas fechas de cierre 
operen hasta el 31 de diciembre de los años 2000 y 2001. La tabla de la columna 'FUTURO' 
se utilizará en los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos que se 
inicien a partir del 1° de enero del año 2002. 

Art. 20  — Los Agentes del Seguro de Salud informarán mensualmente con sus Estados de 
Origen y Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corriente integrando parte de éste 
un indicador que se denominará "Capacidad de Repago". Para su cálculo se tendrá en cuenta 
lo establecido en el denominado Criterio No 3, al que se hace referencia en el Anexo No II del 
Decreto N° 1400/01. 

(Artículo sustituido por art. 6° de la Resolución N° 501/2010 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud B.O. 17/5/2010) 

Art. 3° — A los fines de uniformar los criterios que deben ser tenidos en cuenta para la 
elaboración de los indicadores económicos y financieros establecidos en el ANEXO I de la 
Resolución No 109/00, los Agentes del Seguro observarán las interpretaciones que se 
enumeran en los apartados 2 a 10 del ANEXO integrante de la presente.  

Resolución 83/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - REGISTRACIONES 
CONTABLES - LIBRO DE MOVIMIENTOS- EXIMESE DE LLEVAR EL LIBRO DE MOVIMIENTOS DE 
FONDOS A LOS AGENTES CUYAS REGISTRACIONES EN EL LIBRO DIARIO SEAN EFECTUADAS EN 
FORMA DIARIA Y SECUENCIAL. 

Artículo 1°  — Exímese de llevar el "Libro de Movimientos de Fondos" a aquellos Agentes del 
Seguro cuyas registraciones en el Libro Diario sean efectuadas en forma diaria y secuencial. 

Resolución 109/2000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD INFORMACION PARA 
SU ACTIVIDAD - NORMATIVA QUE DEBERAN CUMPLIMENTAR LOS AGENTES DEL SEGURO DE 
SALUD, A EFECTOS DE DISPONER DE INFORMACION AMPLIA Y ADECUADA SOBRE EL 

DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LOS MISMOS, ASI COMO CONTAR CON 
UN MODELO ANALITICO DE DIAGNOSTICO PERMANENTE DE LA SITUACION PARTICULAR DE 
CADA ENTIDAD Y GENERAL DEL CONJUNTO DEL SISTEMA. 
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Artículo I. — Los Agentes del Seguro de Salud deberán dar cumplimiento a la normativa 
que se adjunta como Anexo I y suministrar debidamente completado el Formulario que se 
adjunta como Anexo II, que forman parte integrante de la presente Resolución, en la 
elaboración y presentación de los estados contables con fecha de cierre a partir del 1° de 
Enero de 2000. 

(Nota Infoleg: por art. 7° de la Resolución N° 559/2002 B.O. 6/1/2003, texto según art. 1° 
de la Resolución N° 51/2003  a a 4/2/2003, ambas de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, se deroga el Anexo II de la presente resolución). 

Art. 2° — También deberán dar cumplimiento a la normativa establecida en el Artículo 10 
aquellas entidades que a la fecha de emisión de la presente Resolución no hayan elevado a 
esta Superintendencia los estados contables con fecha de cierre anterior al 10  de Enero de 
2000. 

Art. 30  — En la columna 'Valor Aceptado' del ANEXO II se indican dos valores de referencia 
para cada Indicador Principal. La tabla de la columna 'Actual' es aquella que la 
Superintendencia utilizará para la elaboración de diagnósticos sobre los Estados Contables 
correspondientes a los ejercicios económicos cuyas fechas de cierre operen hasta el 31 de 
diciembre de los años 2000 y 2001. La tabla de la columna 'FUTURO' se utilizará en los 
Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos que se inicien a partir del 10 
de enero del año 2002. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 314/2001 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud B.O. 11/9/2001) 

(Nota Infoleg: por art. 7° de la Resolución N° 559/2002 B.O. 6/1/2003, texto según art. 1° 
de la Resolución N° 51/2003 B.O. 4/2/2003, ambas de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, se deroga el Anexo II de la presente resolución).  

ANEXO I 

1°. A los efectos de verificar el cumplimiento de los requerimientos económicos financieros 
de funcionamiento, las Entidades deberán presentar ante la Superintendencia de Servicios de 
Salud, en la forma y plazos establecidos en la presente norma, la totalidad de la información 
que se detalla en los siguientes acápites. 

20. Las Entidades que operen en el sistema deberán calcular los Indicadores económicos 
financieros que se indican en el Anexo II adjunto, que forma parte de la presente Resolución. 

3°. Las Entidades deberán presentar ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con la 
frecuencia establecida en cada caso, los estados económico - financieros preparados de 
conformidad con esta reglamentación u otras que imparta la Superintendencia de Servicios 
de Salud en el futuro, y en lo no previsto por ellas, de acuerdo con las Normas y Criterios de 
Contabilidad generalmente aceptados, y normas de Auditorías establecidas por los Órganos 
Profesionales competentes. 

4°. Las Entidades deberán remitir anualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud, 
la siguiente información: 

Nota de Presentación. 

Memoria General. 

Estado de Situación Patrimonial y Anexos de Bienes de Uso e Iriyersiones. 

Estado de Resultados y Anexos de Cuadro Analítico de Recursos y Cuadro Analítico de .....„ 
Gastos.  
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Estado de Variación del Capital Corriente. 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

Notas Explicativas. 

Indicadores de Monitoreo (según el Anexo No II). 

Presupuesto de Gastos y Recursos del próximo ejercicio confeccionado conforme a los 
términos de la Resolución No 330/91-ANSSAL. 

La información solicitada deberá ser enviada además en soporte magnético de acuerdo al 
modelo que oportunamente se reglamente. 

Los Estados Contables seguirán los lineamientos expositivos de la Resolución Técnica No 11 
de la Federación Argentina de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas, y/o la que la 
reemplace. Deben ser presentados en forma sintética con el objeto de brindar una adecuada 
visión de conjunto del ente y se expondrán por separado las informaciones complementarias 
necesarias no incluidas en ellos. 

5°. Además de la información anual antes detallada, las Entidades presentarán la siguiente 
información en forma mensual: 

Estado de Situación Financiera Corriente en los términos de la Resolución No 349/90-
ANSSAL. 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos — Resolución No 349/90-ANSSAL. 

60. La información definida con frecuencia anual, deberá estar a disposición de esta 
Superintendencia dentro de los 90 (noventa) días del cierre del ejercicio anual, excepto la 
relativa al Presupuesto de Gastos y Recursos cuya presentación se efectuará antes de los 
noventa (90) días del inicio del próximo ejercicio. 

La información solicitada con frecuencia mensual deberá presentarse dentro de los 60 
(sesenta) días contados a partir del cierre del mes que se presenta. 

Toda la información solicitada se presentará por triplicado, considerándose la tercera copia, 
debidamente sellada por la Superintendencia, como constancia de recepción. 

70. La información anual deberá contar con informe emitido por Contador Público 
independiente, el que deberá ajustarse a las Normas establecidas por los Órganos 
Profesionales, y su firma legalizada por el árgano Profesional competente. 

8°. Toda la documentación indicada en el artículo precedente, deberá ser suscrita por la 
autoridad máxima de la Entidad, contar con el Acta de Aprobación del Órgano de 
Administración, y el informe emitido por el Órgano de Fiscalización estatutario respectivo. 

9o. Los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Variación del Capital Corriente, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos deberán indicar los 
valores correspondientes a la fecha de cierre del período al que se refieren y de igual período 
del año anterior. 

Las Entidades que tengan sucursales, filiales o regionales con contabilidad 
descentralizada deberán presentar estados contables consolidados. 

Las Entidades pondrán a disposición del público solamente los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados, sin incluir los Anexos. El resto de la información merecerá un 
tratamiento de confidencialidad y será utilizado para la fiscalización de Ente.  

N A DE 
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12. Las Entidades deben registrar sus operaciones, en los libros y registros 
seguidamente se indican, los que serán llevados en idioma nacional y con las formalid 
dispuestas. 

La documentación pertinente se archivará en forma metódica para facilitar las tareas de 
fiscalización. 

Asimismo los registros no podrán presentar un atraso mayor a los 60 (sesenta) días y estar a 
disposición de la autoridad cuando ésta lo exigiera. 

13. Los registros obligatorios a ser mantenidos por las Entidades, los cuales deberán ser 
llevados con las formalidades del Código de Comercio (Artículo 43 a 67 del CC), son los 
siguientes: 

Movimientos de Fondos. 

Inventario y Balances. 

Diario General. 

(Nota Infoleg: por el art. 50  de la Resolución No 792/2006 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud B.O. 22/11/2006, se sustituye el presente punto, no estableciéndose en la 
misma el texto por el cual debe sustituirse. El artículo 1° de la norma de referencia aprueba 
con carácter taxativo y obligatorio los libros que deben llevar las Obras Sociales, Mutuales y 
todo ente ya sea público, semipúblico, privado o mixto que se encuentre inscripto o se 
inscriba en el futuro como Agente del Seguro de Salud en el Registro Nacional de Obras 
Sociales, dependiente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o del Organismo 
que en su caso la sustituya. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en 
Boletín Oficial) 

14. Las Entidades cuya contabilidad se encuentre excedida en el plazo indicado en el acápite 
12, cualquiera fuera la causa, deberán comunicar de inmediato por nota a esta 
Superintendencia tal circunstancia, con indicación de las razones de tal situación y las 
medidas proyectadas para superar el inconveniente, incluyendo el plazo de regularización 
estimado. 

Igualmente se pondrá de inmediato en conocimiento del Organismo, la superación del 
atraso. 

15. Todos los registros contables deberán ser rubricados por la autoridad de aplicación y 
puestas en conocimiento para su contralor por parte de esta Superintendencia de Servicios 
de Salud o sus Delegaciones. 

16. La Contabilidad ha de reflejar en todo momento la verdadera situación patrimonial de la 
Entidad, para lo cual se adoptan los principios establecidos en la Resolución Técnica No 11, 
Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin Fines de Lucro, la Resolución 
Técnica No 8, Normas Generales de Exposición Contable emanadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y las normas específicas 
dictadas o que dicte la Autoridad de Aplicación. 

La contabilidad de las Entidades deberá: 

Captar la totalidad de las operaciones y hechos de relevancia económica y financiera para 
la Entidad acaecidos o conocidos en el ejercicio. 

Reflejar adecuadamente la significación y naturaleza de las operaciones que se registran, 
debiendo aquélla quedar justificada documentadamente de modo suficiente.  
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3) Utilizar como básicos los principios de precio de costo o mercado el menor, devengad 
empresa en marcha. 

17. Las Entidades que deseen reemplazar registros contables rubricados por un sistema 
computarizado, presentarán una solicitud firmada por la máxima autoridad del órgano de 
administración y contador público cuya firma deberá estar certificada por el Consejo 
Profesional respectivo. 

El reemplazo sólo podrá efectuarse una vez obtenida la autorización, y ésta deberá ser 
transcripta en el libro de Inventarios y Balances. 

La solicitud deberá contener: 

Libros a reemplazar. 

Fundamentación que acredite que el nuevo sistema de registración permitirá al organismo 
obtener los datos necesarios para la adecuada fiscalización así como la inalterabilidad de las 
registraciones obtenidas mediante el sistema propuesto. 

Modelo de los nuevos registros computarizados y una explicación de su monto de 
utilización. 

18. Cuando las Entidades tuvieren una forma jurídica especial por la cual deban someterse al 
control y fiscalización de Organismos y/o entes específicos, la Superintendencia procurará 
acordar con éstos, mecanismos de fiscalización tendientes a evitar la duplicación de 
controles. 

19. La falta de cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el presente 
Anexo, hará incurrir a los Agentes del Seguro en las infracciones contenidas en el artículo 42, 
de la Ley 23.661, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 43, del 
mencionado texto legal. 
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