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Anexos 

Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la Resolución 73/10 SGN. 

Observaciones No Regularizables. 
Organismo o Entidad: UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 
Año: 2016 	 . 	. 
iotai de voservaciones ¿u - VISUallZdFIUU UtIbIlli I Habla nanns 	 N. , 
Observación N° 4 Informe N°05 de fecha 27/05/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Seguimien 
Calificación: 	 MOliVO:Informe

to no asociado a 
	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
d)Se han detectado en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático, un cúmulo de expedientes de antigua data, sin 
resolución definitiva yen diversos estados, a saber: 1)Expedientes sin constancias fehacientes de haber sido analizados. 2)Expedientes con 
constancias de haber sido analizados (hoja de analista, providencias). 3)Expedientes referidos a discrepancias y Recursos de 
Reconsideración resueltas mediante actos administrativos del Ministerio de Salud, retenidos en el área por falta de coincidencia en el criterio 
utilizado para su resolución. 

Comentario 
Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un informe correspondiente al plan de auditorias del año 2011. Con 
posterioridad se realizaron distintos informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrado en los 
mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. 

Recomendaciones 
d)En cuanto a los expedientes demorados en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático se recomienda para 
cada caso particular: 1)Proceder al análisis de aquellos expedientes pendientes de evaluación, yen caso de corresponder realizar 
consultas con la Gerencia de Asuntos Jurídicos o Ministerio de Salud. 2)Impu bar a la brevedad los expedientes aún obrantes en el 
área teniendo en cuenta lo actuado en los mismos. 3)Impuisar las acciones tendientes a la unificación de criterios entre las 
unidades de la SSSalud y del Ministerio de Salud, para el tratamiento y resolución de las discrepancias y los recursos de 
reconsideración, y posteriormente plasmarlos en actos administrativos. 

Observación N°3 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Seguimiento no asociado a 
Calificación: 	 Motivo:Informe 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
3)Se han detectado demoras en los circuitos administrativos de tramitación de las presentaciones efectuadas por los Agentes que 
competen a las diversas áreas involucradas: Gerencia de Asuntos Jurídicos, Dpto. Despacho y la propia Gerencia de Control Prestacional. 

Comentario 
Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un Informe correspondiente al plan de auditorías del año 2012. Con 
posterioridad se realizaron distintos informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrado en los 
mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. 

Recomendaciones 
3)Incorporar los recursos y mecanismos necesarios a fin de lograr dar adecuado cumplimiento a las acciones y responsabilidades 
encomendadas a cada uno de los sectores: Gerencia de Asuntos Juridicos, Gerencia de Control Prestacional y Dpto. Despacho. 

Observación N°4 Informe N°04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación: 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
4)Se ha observado la existencia de expedientes referidos a la aprobación de PMA, Cartillas correspondientes al ejercicio 2011, que a la fecha 
de realización de esta auditoria continuaban en estudio. 

Comentario 
Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un Informe correspondiente al plan de auditorias del año 2012. Con 
posterioridad se realizaron distintos informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrado en los 
mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. 

Recomendaciones 
4)Proceder a la depuración de los expedientes pendientes de resolución referidos a las Cartillas y PMA del ejercicio 2011, que aún 
permanecen en estudio dentro de la Gerencia de Control Prestacional. 

Observación N°6 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

' 	:s  Cali 	
eguimiento no asociado a 

Calificación: 	 Motivo 'Informe 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
6)Se detectó la falta de inscripción en los libros del Registro Nacional de Obras Sociales, de la totalidad de los planes superadores aprobados 
por el Organismo. 

Comentario 
La observación se considera no regularizable, en virtud que a partir del dictado de la Ley 26682 quedo sin efecto el registro de planes 
superadores para las obras sociales. Las nuevas registraciones se efectuaran a partir del otorgamiento de la inscripción definitva a estos 
Agentes. 

Recomendaciones 

6)Completar la inscripción en los correspondientes libros del Registro Nacional de Obras Sociales, de la totalidad de los planes 
superadores aprobados por el Organismo. 

,...Observación N°1 Informe N° 04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N°10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
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Sector: ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES  
.... 

Calificación:Impacto Bajo 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:19/02/2016 	. 

Texto del Hallazgo 	 /;- 	 267 	, 

No 1 - ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS A LARGO PLAZO - Otros créditos a Cobrar a largo plazo Se ha verificado que el devengamie 	)5,»- 	e 

del crédito originado por el Préstamo Otorgado a la Obra Social Bancaria Argentina - Resolución No 18859/09 APE por un valor de $ 	• s 	iik 
15.000.000,00 no se ha efectuado de manera oportuna. De acuerdo con las constancias obrantes en el expediente No 362598/09 APE, el 	— 
monto del préstamo fue transferido a la citada entidad con fecha 05/01/2010 por liquidación No 347132/09, no habiéndose generado el 
crédito en el ejercicio correspondiente. Asimismo el total de deuda pendiente de ingreso, se ha expuesto en el balance como Activo no 
Corriente, habiendo correspondido considerar como créditos a corto plazo - Activo Corriente a aquellas cuotas del préstamo cuyo 
vencimiento se producirán durante el transcurso del ejercicio 2013. 

Comentario 
La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud absorbió la 
ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, funciones y 
competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de 
las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 

Proceder a la exposición del rubro acorde con la normativa correspondiente. Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°2 Informe N° 04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Seguento no asociado a 
Calificación:Ini:W.V. NA,....1 	 Motivo:Informe 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 
No 2.- GESTION DE METAS FÍSICAS No se cuenta con metas físicas suficientemente desagregadas de modo tal que reflejen fielmente el 
cúmulo de actividades que se desarrollan en el Organismo y que permitan medir los niveles de rendimiento de las diferentes áreas en la 
aplicación de los recursos a las políticas presupuestarias. 

Comentario 
La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud absorbió la 
ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, funciones y 
competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de 
las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 

Se recomienda que a los efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y de la 
evaluación del gasto se procure la elaboración de Indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados en la aplicación de 
los recursos presupuestarios al cumplimiento de los objetivos de las distintas categorías programáticas y ponderar los niveles de 
rendimiento de las diferentes áreas de la Organización. A tal fin se sugiere la implementación efectiva de los indicadores para la 
medición de los estándares de los servicios de la APE establecidos en la "Carta compromiso con el ciudadano" a la cual ha adherido 
el Organismo de acuerdo con la Información brindada por Memorando 367/10-GCG 1/12/2010. 

Observación N°3 Informe N° 04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N°10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Seguimi 
Calificación: 	 Motivo: 	

ento no asociado a
Informe 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 
No 3 EJECUCION FISICA DE METAS EJECUCIÓN ANUAL DE MEDICIONES FÍSICAS Mediante el análisis de las distintas metas tísicas se 
observa al 31/12/2012 una marcada sub-ejecución de los valores presupuestados para el período, de acuerdo con el siguiente detalle: 
Asistencia al Drogadependiente 86% Asistencia para Tratamientos de Afectado por Sida 79% Atención al Discapacitado 21% Asistencia 
para Tratamientos de Alta Complejidad 29% Asistencia Para Tratamiento Prolongado c/ Medicación 84% Asistencia Para Tratamientos de 
Pacientes e/Hemofilia 17% GESTION DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS Ampliación del Equipamiento Informático y 
Mobiliario 5.740/0 

Comentario 
La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud absorbió la 
ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, funciones y 
competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de 
las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 
Procurar las medidas que se consideren adecuadas con el fin de optimizar el cumplimiento de la ejecución de metas y proyectos. 

Observación N°4 Informe N°04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Cakficación:Impacto Atto 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

No 4.- GESTION PATRIMONIAL Se ha verificado la inexistencia de un Sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional. 
Tampoco se ha Implementado como alternativa el sistema SABEN de gestión de bienes. Los registros de Bienes Muebles se efectúan en 
planillas Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CGN. 

Comentario 

Se 	 Por Decreto No 1198/12 la SSSALUD absorbió la ex APE Resta verificar la correcta Incorporación de dichos considera no regularizable. 
bienes a los del patrimonio de la SSSALUD. Esta situación ha sido consignada entre las observaciones de otros informes efectuados en el 
área auditada, manteniendo su vigencia 

Recomendaciones 

.V.' 	
• 	Implementación del sistema SABEN o de algún otro sistema de gestión de bienes que cumplimente las condiciones establecidas en 

la Circular N°32/97 CGN. 
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Observación N°6 Informe N° 05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

47 -\ 

Seguimiento  
Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:Informe 	

no asociado a 	 Fecha:19/02/2016 1. 

? 	• ' 
Texto del Hallazgo (1/4  

LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS No 6 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS PN -  GESTION DE 
ARG 10/022 FORSALUD Se han verificado inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en los saldos finales del ejercicio 2011 y los 
saldos iniciales del año 2012. Dichas inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de Fuentes y Usos de 
Fondos yen el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROV. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente en pesos No 0/827205/028, asociada 
al mismo fue cerrada con fecha 22 de jun° de 2013. 

Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°8 Informe N° 05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Seguimiento no asociado a 
Calificación: 	 Motivo:Informe 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

No se cuenta con metas físicas suficientemente desagregadas de modo tal que reflejen fielmente el cúmulo de actividades que se 
desarrollan en el organismo, teniendo en consideración especialmente la nueva estructura orgánica de la Superintendencia de Servicios de 
Salud aprobada por Decreto No 2710/2012. 

Comentario 
Se considera no regularizable. Dicha observación corresponde a los informes de la cuenta de Inversión de los años 2012 y 2014. Para los 
periodos citados en los informes, las metas físicas no pueden ser modificadas. En los actuales informes de auditoría se esta verificando 

las 
que 

el Organismo cuente con metas físicas suficientemente desagregadas y se están efectuando 	consideraciones pertinentes. 

Recomendaciones 
A los efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y de la evaluación del gasto, se 
procure la elaboración de indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados en la aplicación de los recursos 
presupuestarios al cumplimiento de los objetivos de las distintas categorías programáticas y ponderar los niveles de rendimiento de 
las diferentes áreas de la organización. 

Observación N° 1 Informe N° 06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

CalifiCación:Inipac; 	
Motivo: Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

1) Se han detectado inconsistencias entre la información expuesta en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SEGEX) y los listados de 
expedientes provistos por la Gerencia de Control Prestacional. Precisamente, sobre un total de trescientos sesenta y un (361) expedientes 
verificados, se detectó que cuarenta y nueve (49) de ellos permanecen en la Gerencia, a pesar de no figurar en los listados realizados por 
ésta. (Ver Anexo IV). 

Comentario 

Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un informe correspondiente al plan de auditorias del año 2013. Con 
posterioridad se realizaron distintos Informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrado en los 
mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. Asimismo, el sistema SEGEX del que trata la presente observación, en la 
actualidad se utiliza como residual, habiéndose implementado a partir del año 2014 el sistema COMDOC. 

Recomendaciones 

1) Proceder a la verificación real del cúmulo total de los expedientes existentes físicamente en la Gerencia, a fin de lograr la 
depuración de los datos expuestos en el Sistema Informático SEGEX. De esta manera la herramienta informática permitirá el 
acceso a Información real, precisa y oportuna de los trámites existentes, tan necesaria para la toma de decisiones. 

Observación N°2 Informe N°  06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Seguimiento no asociado a 
Calificación 	 Motivo:Informe 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
2) De acuerdo a los datos expuestos en la INTRANET, se ha corroborado que el cúmulo de los cuarenta y nueve (49) expedientes que 
permanecen en estado de estudio dentro de la Gerencia, contienen una demora en la tramitación que supera los tres años promedio. 

Comentario 

Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un Informe correspondiente al plan de auditorías del año 2013. Con 
posterioridad se realizaron distintos informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrado en los 
mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. 

Recomendaciones 

2) Verificar en la Gerencia la existencia de los expedientes indicados en el Anexo IV, a los fines de darles la tramitación 
correspondiente a cada uno, como así también con el objeto de depurar los datos del SEGEX. 

Observación N°3 Informe N° 06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación: 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:30/12/2016 

..„--- 	Texto del Hallazgo 

3) A partir de las verificaciones in sito efectuadas en el Dpto. HPGD, se observaron expedientes pendientes de análisis, como así también 
expedientes con hojas de evaluación vio con providencias de antigua data. 
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Comentario 	
;$ 	MIS' 1.  Se considera no regularizable. La observación fue formulada en un informe correspondiente al plan de auditorías del año 2013. C 	" . 

posterioridad se realizaron distintos informes relacionados con los tiempos de tramitación en la GCP, habiendo quedado registrad 	99 los 

mismos las observaciones y recomendaciones correspondientes. 

Recomendaciones 	 ?7.7s 

3) Revisión de los expedientes de antigua data, que permanecen el Dpto. HPGD a los fines de darles el curso correspondiente a 	-- 

mismos. 

Observación N°2 Informe N° 07 de fecha 28/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina Proyecto 00061337 - ARG/10/022 "Fortalecimiento de la 
Superintendencia de Servicios de Salud" 
Sector: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina 

Seguimiento no asociado a 
Calificación: 	 Motivo:Informe 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 
De la revisión de los Informes anuales y trimestrales presentados ante el PNUD, hemos detectado diferencias entre los saldos iniciales 
informados con respecto a los saldos finales del ejercicio/periodo anterior. Verificación de los saldos iniciales de un ejercicio vs los saldos 
finales de anterior. Saldo final al 31/12/2011 5.124.915,77 Saldo inicial al 01/01/2012 5.185.413,97 Diferencia -60.498,20 Saldo final al 
31/12/2012 2.468.589,94 Saldo inicial al 01/01/2013 2.429.294,25 Diferencia 39.295,69 Saldo final al 31/03/2013 2.272.507,35 Saldo 
inicial al 13/05/2013 2.262.970,52 Diferencia 9.536,83 Según lo comentado por los responsables de la administración del Programa, dichas 
diferencias surgen debido al tipo de cambio utilizado por la Superintendencia que difiere del utilizado por el PNUD, ya que este último envía a 
la Superintendencia una circular con los tipos de cambio a utilizar días después del cierre de mes, motivo por el cual los responsables del 
Proyecto utilizan a cada cierre el tipo de cambio informado por el BNA. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROV. ARG 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente en pesos No 0/827205/028, asociada 
al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. 

Recomendaciones 
Solicitar al PNUD con anticipación la circular referida a los tipos de cambio a utilizar al cierre, para evitar diferencias entre los saldos 
finales con los iniciales del ejercicio/período anterior. Reflejar los saldos iniciales y finales mostrando las diferencias, aclarando en 
nota la explicación de las mismas. 

Observación N°4 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR N°1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 

Seguimiento no asociado a 
Calificación: 	 Motivo:Informe 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 
Del análisis comparativo efectuado sobre las liquidaciones de haberes de la Superintendencia de Servicios de Salud y Ex - Administración de 
Programas Especiales, se observaron discrepancias en los conceptos a descontar (Licencias, artículos, etc.) considerados para el pago 
integral del Adicional por Movilidad Fija. En lo relacionado a la mecánica de liquidación surge que para la SSSalud se considera para el pago, 
de manera exclusiva, los días efectivamente trabajados; mientras que en la Ex - APE solo se descuentan los días de vacaciones 
correspondientes y los días por licencias de enfermedad de tratamiento prolongado, sin descontarse los días no trabajados a causa de otras 
licencias. Impacto medio 

Comentario 
La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud absorbió la 
ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, funciones y 
competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de 
las funciones esenciales del Estado. 

Observación N°4 Informe N° 04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVEFtSION EJERCICIO 2013 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Alto 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 
N°4 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS PNUD ARG 10/022 FORSALUD Se han verificado inconsistencias en el rubro 
Disponibilidades - Otros, en los saldos finales del ejercicio 2012 y los saldos iniciales del año 2013. Dichas inconsistencias se encuentran 
registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROV. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente en pesos No 0/827205/028, asociada 
al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. 

Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°1 Informe N° 05 de fecha 30/06/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina Proyecto 00061337 ARG/10/022 y Proyecto ARG/13/003. 
Sector: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina 

Calificación: 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 
Hemos detectado que se han contabilizado los gastos bancarios hasta el mes de abril de 2013, debido a que ese mismo mes se procedió a 
cerrar el proyecto ARG/10/022. Por este motivo se dio de baja el Libro diario correspondiente al año 2013, quedando pendiente de copiado 
los 	de 	 2013. meses 	mayo, junio y julio 

Comentario 

La 	 es regularizable, 	el 	PROY. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE presente observación no 	 ya que 	proyecto 
SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente en pesos No 0/827205/028, asociada 
al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. Asimismo, el proyecto PROV. ARG. 13-003 APOYO A LA CFtEACION DE LA RED 

..---"- 	
TERRITORIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2014, y su cuenta bancaria Cuenta 
Corriente en pesos N°0-830015-019, asociada al mismo fue cerrada con fecha 14 de noviembre de 2014. 
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Recomendaciones 

Realizar las registraciones en el Libro diario de los gastos realizados para el mantenimiento de la cuenta bancaria de la, 
anteriormente detallados, para evitar diferencias con lo contabilizado y erogado. De no ser posible realizar una nota fi 
Responsable, en la cual se detallen los meses y montos correspondientes no registrados en el libro diario, aclarando ,. 
falta de de registration de los mismos. Dicha nota debe archivarse conjuntamente con la documentación de respaldo de 
proyecto. 
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Observación N°4 Informe N°06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
 

Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Seguimi 
Calificación: 	 Mofivo: 	

ento no asociado a
Informe 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

El listado suministrado Advocatus.com  no contendría totalmente información fidedigna, luce desactualizado de los estados procesales reales, 
en muchos casos debió ser ajustada la Información a través de las entrevistas con los letrados del auditado, reportándose 25 (veinticinco) 
juicios terminados sin depurar ni actualizar su estado. 

Comentario 
Se considera no regularizable. El sistema advocatus citado en el presente informe fue reemplazo por el sistema PTN SIGEJ WEB. En el 
próximo Informe de auditoria se evaluará la información contenida en este nuevo sistema. 

Recomendaciones 
Se recomienda mantener la información completa de los estados procesales que se vayan produciendo en los juicios, ya sea parte 
actora o demandada, a los fines de contar con información judicial actualizada. Utilizar en su totalidad el nuevo aplicativo del 
Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que mantiene debidamente actualizado el sistema de información del 
Registro Único de Juicios del Estado Nacional.- 

N°2 	 N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS Observación 	Informe 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Bajo 	
Motivo:Seguimiento no asociado a

Informe 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.1. Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.2. Se han agregado anotaciones sin seguir el folio 
correspondiente por carecer de lugar. 

Comentario 
Con referencia a estas observaciones se señala que no se han efectuado nuevos registros al dorso de las hojas móviles y no se han agregado 
nuevas anotaciones sin seguir el folio correspondiente. En consecuencia estas observaciones se consideran no regularizables. 

Recomendaciones 
Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizado para el área Registro Nacional de Obras Sociales, con las 
formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar confiabilidad a la información volcada en el mismo y en 
beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 

Observación N°3 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Motivo: 
	miento no asociado a 

Calificación:Impacto Bajo 	 Fecha:30/12/2016  
Informe 

Texto del Hallazgo 

7.1. Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.3. Se realizaron registros al dorso de las hojas móviles, los 
cuales no se rubrican ni llevan numeración. 

Comentario 
Con referencia a estas observaciones se señala que no se han efectuado nuevos registros al dorso de las hojas móviles y no se han agregado 
nuevas anotaciones sin seguir el folio correspondiente. En consecuencia estas observaciones se consideran no regularizables. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro Informatizado para el área Registro Nacional de Obras Sociales, con las 
formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar confiabiRdad a la información volcada en el mismo yen 
beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 

    

    

C.P. Miauel A Cosen7a 
Res 7/15ACMs0áRlitor Interno Fecha 
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