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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 05 / 17 — UAI SSSALUD 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, comprendido en el Plan Ciclo 2014//2018, y tuvo por objeto 
efectuar un relevamiento sobre el estado de situación de las rendiciones de 
cuentas por apoyos financieros, entregados en carácter de subsidios a los 
Agentes del Seguro de la Salud. 

Se verificó si se encuentra implementado y en funcionamiento un 
procedimiento que contenga los controles internos y de gestión que se adecuen 
a las características propias de la temática y que aseguren la confiabilidad y 
transparencia de la operatoria. 

Se efectuaron pruebas de consistencia acerca de la información 
recolectada, llevándose a cabo tareas de comprobación, análisis y conciliación, 
alcanzando el período auditado hasta el 31/10/17, fecha en la cual se 
finalizaron las tareas de relevamiento para establecer el estado de situación. 

La labor de auditoría del presente Informe se desarrolló siguiendo los 
procedimientos y prácticas implementadas por la Sindicatura General de la 
Nación, según las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de 
Control Interno Gubernamental. 

La Administración de Programas Especiales (APE), que fuera absorbida 
a partir del dictado del Decreto N° 1.198/12 por la Superintendencia de 
Servicios de Salud, fue otorgando subsidios como apoyos financieros a los 
Agentes de Seguro de Salud utilizando los recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución, de acuerdo a las finalidades y los requerimientos que fueron 
estableciéndose por distintas normativas a lo largo de los años. 

Los subsidios debían ser rendidos por las Obras Sociales dando 
cumplimiento a las obligaciones que se fijaban en el momento del 
otorgamiento. Las rendiciones debían ser aprobadas explícitamente mediante 
acto administrativo, pudiendo las actuaciones encontrarse en distintas 
situaciones que resulta necesario revelar, para actuar en consecuencia, a 
saber: pendientes de rendición (total o parcial); con rendición sin revisión o 
aprobación, devueltos los importes por la Obra Social (total o parcialmente) o 
revocado y debitado. 

El análisis se torna especialmente complejo dado la: 
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Antigüedad del sistema de subsidios y de la operatoria de rendición. 

Carencia de una base de datos con la información histórica integral y 
confiable que podría haberse encontrado disponible a través de la 
Gerencia de Sistemas de Información, la cual, según informa la propia 
área, resulta incompleta, con errores e inconsistente. 

Absorción de la ex ARE por parte de la Superintendencia de Servicios de 
Salud y la consecuente dificultad para ubicar registros y antecedentes 
del anterior ente, tales como el informe con el detalle de los expedientes 
pendientes de rendición que los Agentes de Seguro de Salud debieron 
haber tenido disponibles en la Gerencia General de la ARE, según lo 
dispuesto por Resoluciones ARE N° 2.000/2006; N° 3.626/2010 y N° 
20.174/2010, que otorgaron nuevos plazos para que los Agentes de 
Seguro de Salud den cumplimiento a las rendiciones de cuentas de los 
subsidios con plazos vencidos. 

Información parcial sobre los productos resultantes de Convenios 
efectuados por la Administración de Programas Especiales, la 
Superintendencia de Servicios de Salud y SIGEN con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Año 2009-
2012); Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional La Plata 
(Año 2012) y Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional San 
Nicolás (Año 2013-2015), los cuales tenían por objeto, en términos 
generales, confeccionar un informe de evaluación impacto y control para 
el cierre y archivo de expedientes de rendiciones de cuenta por apoyos 
financieros en carácter de subsidios. 

Tal como se infiere de lo expuesto en los puntos c) y d) precedentes, 
durante años se han efectuado distintas acciones que no han finalizado con un 
cierre definitivo de toda esta cuestión, advirtiéndose en particular que desde el 
año 2016 a la fecha no se han realizado acciones para solucionar la 
problemática. 

Con las imprecisiones del caso por lo señalado previamente, el 
Organismo tendría más de 30.000 expedientes sin cierre definitivo según los 
datos de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. Considerando los 
importes que surgen de las bases de la Gerencia de Sistemas de Información, 
el 47% del total del monto de subsidios entregados por la Administración de 
Programas Especiales (ARE), que alcanzarían los 564 millones de pesos, no 
contarían con el cierre correspondiente. 

Teniendo especialmente en consideración que la inacción genera la 
posibilidad de perjuicio fiscal, se entiende necesario definir una estrategia de 

2 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 

A 
n• 	z, 

FOLIO n 
-6 
o ) 

'a- \ 	---------- 

INFORME DE AUDITOR\ 21 *--9:->'  

    

abordaje a esta temática, atendiendo a su vez a que los fondos en cuestión 
pertenecen al Fondo Solidario de Redistribución. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017 

( C.P. Miguel A. osenza 
Ilks. 7/15 — MS Autor Interno 

Supeririteodencia de/ ervidos de Salud 



Unidad de Auditoria Interna - SSSalud INFORME DE AUDITORIA 

INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 05/17 — UAI SSSALUD 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS RENDICIONES DE SUBSIDIOS 
OTORGADOS 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2017 
que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), proyecto ID 23. 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 efectuar un relevamiento sobre el 
estado de situación de las rendiciones de cuentas por apoyos financieros, 
entregados en carácter de subsidios a los Agentes del Seguro de la Salud. 

ALCANCE 

La tarea se basó en la información producida por las distintas áreas 
involucradas, teniendo en consideración que, a partir del dictado del Decreto 
N° 1.198/12 de absorción de la Administración de Programas Especiales (APE) 
por la Superintendencia de Servicios de Salud, la estructura organizativa con 
responsabilidad en esta cuestión es la aprobada por el Decreto N° 2.710/12, al 
haberse desactivado las distintas áreas que componían la organización de la 
APE. 

Adicionalmente a los antecedentes, información y documentación 
remitida por las distintas áreas del Organismo, a partir del requerimiento 
realizado en tal sentido, también se examinaron otros precedentes que se 
encontraban en poder de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Se recabó específicamente a la Gerencia de Sistema de Información las 
bases de datos históricas acerca de las presentaciones, aprobaciones, 
rechazos, revocaciones y acciones de recupero. 
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Se tuvo en cuenta además, el Informe de Auditoría producido por la 
Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Gestión de la Administración de 
Programas Especiales, que fuera aprobado por Resolución N° 30/12 del 
Colegio de Auditores Generales de la Nación de fecha 28/03/2012. 

Asimismo, se analizaron los antecedentes que se ubicaron respecto a 
Convenios efectuados por la Administración de Programas Especiales, la 
Superintendencia de Servicios de Salud y la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires; Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata y 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás, los cuales 
tenían por objeto, en términos generales, confeccionar un informe de 
evaluación impacto y control para el cierre y archivo de expedientes de 
rendiciones de cuenta por apoyos financieros en carácter de subsidios. 

Se verificó si se encuentra implementado y en funcionamiento un 
procedimiento que contenga los controles internos y de gestión que se adecuen 
a las características propias de la temática y que aseguren la confiabilidad y 
transparencia de la operatoria. 

Se efectuaron pruebas de consistencia acerca de la información 
recolectada, llevándose a cabo tareas de comprobación, análisis y conciliación. 

El período auditado alcanza desde la vigencia de la normativa 
establecida por la APE desde su creación, para las rendiciones de cuentas por 
apoyos financieros entregados en carácter de subsidios a los Agentes del 
Seguro hasta el 31/10/17, fecha en la cual se finalizaron las tareas de 
relevamiento para establecer el estado de situación. 

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

4. ACLARACIONES PREVIAS 

4.1 Para la interpretación del presente Informe se deben considerar diversas 
circunstancias que, a criterio de esta Unidad de Auditoria Interna, tornan 
complejo el análisis. Entre ellas se mencionan: 

Antigüedad del sistema de subsidios y de la operatoria de rendición. 
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7 Absorción de la ex APE por parte de la Superintendencia de Servicios 
de Salud y la consecuente dificultad para ubicar registros y 
antecedentes del anterior ente. 

7 Se cuenta con información parcial sobre los productos resultantes de 
Convenios efectuados por la Administración de Programas 
Especiales, la Superintendencia de Servicios de Salud y SIGEN con la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
(Año 2009-2012); Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional La Plata (Año 2012) y Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional San Nicolás (Año 2013-2015), los cuales tenían por 
objeto, en términos generales, confeccionar un informe de evaluación 
impacto y control para el cierre y archivo de expedientes de 
rendiciones de cuenta por apoyos financieros en carácter de 
subsidios. 

No se obtuvo acceso, a pesar de haber sido requerido, al informe con 
el detalle de los expedientes pendientes de rendición que los Agentes 
de Seguro de Salud debieron haber tenido disponibles en la Gerencia 
General de la APE, según lo dispuesto por Resoluciones APE N° 
2.000/2006; N° 3.626/2010 y N° 20.174/2010, que otorgaron nuevos 
plazos para que los Agentes de Seguro de Salud den cumplimiento a 
las rendiciones de cuentas de los subsidios con plazos vencidos. 

4.2 En lo relacionado a contar con una base de datos con la información 
histórica integral y confiable que podría haberse encontrado disponible a 
través de la Gerencia de Sistemas de Información, ello no fue posible 
dado lo manifestado por el área, cuando aportó un archivo con los datos 
que pudo elaborar para dar respuesta a lo solicitado por la UAI. El propio 
sector considera que lo que ha logrado reconstruir es incompleto, con 
errores e inconsistente. De acuerdo con lo que expresara, al carecer de 
documentación sobre la estructura de datos y funcionamiento del sistema 
PAMPA, la información fue obtenida a través de ingeniería inversa sobre 
las bases de datos residuales, quedando incompletos varios aspectos de 
la funcionalidad y forma de registración de las transacciones, llegando a la 
conclusión de que no cuenta con los elementos mínimos necesarios para 
responder adecuadamente a los requerimientos recibidos. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

La presentación de los distintos antecedentes para reflejar un adecuado 
marco de referencia se dividió en cuatro acápites. 
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5.1.: Se efectúa una descripción de la estructura involucrada, 
originalmente en ARE y actualmente en la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

5.2.: Se presenta el encuadre normativo, citándose todas las normas 
vinculadas al objeto del presente Informe. 

5.3.: Se realiza una descripción cronológica de la evolución de las 
distintas normas sobre subsidios de la Administración de Programas 
Especiales. 

. 5.4.: Se exponen los distintos acuerdos que se realizaron para 
encarar el cierre de las tramitaciones de expedientes de subsidios, 
mediante la firma de distintos Convenios con Universidades y la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

5.1. Estructura involucrada 

La Administración de Programas Especiales (ARE), fue oportunamente 
creada por el Decreto N° 53/98, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Nacional en jurisdicción del entonces Ministerio de 
Salud y Acción Social, con personalidad jurídica propia y con un régimen de 
autarquía administrativa, económica y financiera. 

Mediante el Decreto N° 1.254/03 se aprobó la estructura organizativa 
de la APE, aprobando su organigrama, objetivos, responsabilidades primarias y 
acciones. 

Correspondía a la Administración de Programas Especiales: 

Implementar, reglamentar, administrar y entregar los recursos 
provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su 
accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los 
beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando 
todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios y 
reintegros por prestaciones que se refieran tanto a alto impacto 
económico cuanto a aquellas que demanden una cobertura 
prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de 
prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la 
obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, a fin de eliminar 
toda forma de distribución desigualitaria. 

Desarrollar e implementar Programas de Prevención de patologías de 
alto impacto económico y aquellas que por sus características 
demanden una atención prolongada en el tiempo, y de Promoción de 
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la Salud para los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud. 

La estructura y funciones particulares de las distintas áreas de APE 
estaban definidas de la siguiente forma: 

C. Gerencia General 

Garantizar la eficacia y la eficiencia del organismo, administrando los 
recursos afectados por el Fondo Solidario de Redistribución y otras 
fuentes alternativas de financiación a los planes y programas de salud 
para los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

Auditoría Interna 

Planificar y realizar la auditoría interna de la jurisdicción conforme a las 
normas generales de Control Interno, con el objeto de evaluar el 
cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos determinados 
por la autoridad superior. 

Gerencia de Prestaciones 

Garantizar la eficacia y eficiencia del sistema de prestaciones, 
asegurando con sus acciones uniformidad en la cobertura, similar 
calidad de prestación e igual nivel de accesibilidad. 

Gerencia de Administración de Subsidios y Finanzas 

Administrar y verificar desde su inicio, los requisitos a reunir por los 
subsidios, previo a la intervención de la Gerencia de Prestaciones. 
Realizar controles y registros económico-financieros. 
Gestionar los sistemas administrativos y de información requeridos 
por el Organismo. 
Elaborar el Presupuesto General de Recursos y Gastos del 
Organismo. 

Subgerencia de Subsidios Contabilidad y Finanzas 

Administrar, coordinar, analizar y controlar el sistema contable-
presupuestario del Organismo, observando el cumplimiento de las 
normas vigentes en la materia, con el objeto de proveer al Organismo 
de información confiable y oportuna. 

Subgerencia de Rendición de Cuentas 
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Evaluar y analizar la documentación contable y técnica prestacional 
de las presentaciones de rendición de cuentas remitidas por los 
Agentes del Seguro de Salud. 
Analizar la documentación contable y técnico prestacional provista por 
el Agente del Seguro de Salud conforme a la normativa vigente a fin 
de determinar el carácter de subsidio o reintegro previo al 
otorgamiento del apoyo financiero. 

Subgerencia de Asuntos Jurídicos 

Asesorar en todos los asuntos de carácter jurídico de competencia del 
organismo. 
Asumir la representación y patrocinio de la APE. 

Por Decreto N° 1.198/12 se absorbió la APE dentro de la estructura 
organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Las funciones sustantivas principales que desarrollaba la ex APE, se 
encuentran actualmente en el marco de la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegro -y las Subgerencias y Coordinaciones que la asisten- previstas en la 
estructura organizativa de primer nivel operativo de esta Superintendencia de 
Servicios de Salud: Decreto N° 2.710/12 y Resoluciones SSSalud N° 2.621/13 
y N°841/15. 

5.2. Encuadre Normativo 

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

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

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

Decreto N° 53/98 - Crea la Administración de Programas Especiales como 
organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción 
Social, con personalidad jurídica propia y con un régimen de autarquía 
administrativa, económica y financiera. 

Decreto N° 1.254/03 - Aprueba la estructura organizativa de la 
Administración de Programas Especiales, de acuerdo con el organigrama, 
objetivos, responsabilidades primarias y acciones, conforme se detalla en los 
Anexos I y II que forman parte integrante del mismo. 

Decreto N° 213/04 - Establece que el monto que deban reintegrar los 
Agentes del Seguro de Salud con motivo de la revocación de un subsidio por 
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falta del cumplimiento de la rendición de cuentas, se hará efectivo mediante 
el débito automático de la cuenta del Agente de salud comprometido. A su 
vez, ratifica la Resolución APE N° 77/02. 

Decreto N° 366/12 - Transfiere a la órbita de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, la Administración de Programas Especiales, como 
organismo desconcentrado, la que actuará a través de la Gerencia General 
de la citada Superintendencia. 

Decreto N° 1.198/12 - Se absorbe la Administración de Programas 
Especiales, dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

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

Resolución SSSalud N° 1.200/12 - Crea el Sistema Único de Reintegros 
(SUR.) y limita la vigencia temporal de diversa normativa de la APE. 

Resolución SSSalud N° 1.310/12 — Suspende hasta el 30 de noviembre de 
2012 la entrada en vigencia de la Resolución SSSalud N° 1.200/12 y amplía 
la vigencia temporal de la normativa limitada por esta última. 

Resolución SSSalud N° 2/13 - Aprueba el Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica celebrado entre la Superintendencia de Servicios de 
Salud y la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional La Plata. 

Resolución SSSalud N° 2.908/13 - Aprueba el Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica celebrado entre la Sindicatura General de la Nación, la 
Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional San Nicolás- y esta 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Resolución SSSalud N° 1.455/14 - Aprueba la suscripción de la Adenda al 
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado oportunamente 
entre la Superintendencia de Servicios de Salud, la Sindicatura General de la 
Nación y la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional San 
Nicolás. 

Resolución APE N° 1/98 - Establece el Programa de Cobertura de Alta 
Complejidad. 

Resolución APE N° 577/98 - Regula los apoyos financieros a las 
Asociaciones de Obras Sociales (A.D.O.S.). 

10 
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Resolución APE N° 1.040/98 - Establece las normas a las que quedarán 
sujetos los apoyos financieros que se otorguen. 

Resolución APE N° 400/99 - Establece el Programa de Cobertura del 
Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. 

Resolución APE N° 77/02 - Deroga las Resoluciones APE N° 577/98 y N° 
1.040/98. 

Resolución APE N° 7.800/03 - Aprueba las normas y procedimientos a los 
que deberán ajustarse los Agentes de Salud en lo atinente a las rendiciones 
de cuentas por apoyos financieros entregados en carácter de subsidio. 

Resolución APE N° 500/04 - Establece el nuevo Programa de Cobertura de 
Prestaciones Médico Asistenciales. 

Resolución APE N° 2.000/06 - Establece un plazo perentorio para que los 
Agentes del Seguro de Salud den cumplimiento con aquellas rendiciones de 
cuentas cuyos plazos de presentación se encuentren vencidos. 

Resolución APE N° 19.310/06 - Crea el Archivo transitorio único en la 
Subgerencia de Asuntos Jurídicos para expedientes cuya obligación de 
rendir cuentas se encuentre pendiente o que no se haya resuelto su 
aprobación. 

Resolución APE N° 4.806/08 - Establece que a partir del 1 de julio de 2008, 
las solicitudes de apoyo financiero deberán ser presentadas con carácter de 
reintegro. 

Resolución APE N° 3.626/10 - Otorga un plazo único y perentorio para que 
los Agentes del Seguro de Salud den cumplimiento con aquellas rendiciones 
de cuentas de subsidios otorgados hasta el 31 de diciembre de 2005. 

Resolución APE N° 20.174/10 - Otorga como último plazo el de veinte (20) 
días hábiles, para que los Agentes del Seguro de Salud den cumplimiento 
con las Rendiciones de Cuentas de subsidios otorgados hasta el 31/12/05. 

Disposición SSSalud N° 1/12 - Facultó con carácter transitorio al Doctor 
Manuel Martín Alves a dictar los actos administrativos que aseguren el 
normal funcionamiento de la APE, para el cumplimento de los objetivos 
previstos en el Decreto N° 53/98, hasta tanto se efectúen las adecuaciones 
presupuestarias enunciadas en el Artículo 5° del Decreto N° 366/12. 

Disposición Gerencia General SSSalud N° 3/12 - Creó la Unidad Residual 
de la APE, cuyos objetivos y funciones eran evaluar, controlar y dar curso de 
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ejecución como principio general, a todos los expedientes y actuaciones 
administrativas que se encuentran en trámite y que hayan sido ingresados a 
la citada APE hasta el día 31/12/2011. 

5.3. Resumen descripción Normas Subsidios APE 

A continuación se realiza una breve síntesis cronológica-descriptiva 
respecto de la evolución de la normativa correspondiente a los Subsidios de la 
ex Administración de Programas Especiales: 

1. 	En una primera etapa se establecieron: 

El Programa de Cobertura de Alta Complejidad, a través del cual la APE 
financiaba el pago de las prestaciones médicas, prótesis, órtesis y material 
descartable, dispuesto por la Resolución APE N° 1/98 -vigente desde el 
22/04/98,-. 

El Programa de Cobertura del Sistema Único de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad, para los beneficiarios de las Leyes N° 23.660 y 
N° 23.661, a través del cual la Administración de Programas Especiales 
financiaba el pago de las prestaciones, establecido por la Resolución APE 
N° 400/99 -vigente desde el 24/02/99-. 

Las normas que regulaban los apoyos financieros a las Asociaciones de 
Obras Sociales (A.D.O.S.), Resolución APE N° 577/98 -vigente desde el 
18/06/98-. 

Las normas a las que quedaban sujetos los apoyos financieros que se 
otorgaban a los Agentes del Seguro de Salud y las condiciones generales de 
otorgamiento, conforme a la Resolución APE N° 1.040/98 -vigente desde el 
6/07/98- los cuales podían ser destinados a: 

La reducción de sus pasivos, de forma tal que asegure la eficiente 
continuidad de las prestaciones de salud. 

El fortalecimiento institucional, especialmente en lo referente a desarrollo 
de sistemas de organización, implementación de auditorías, capacitación 
de personal y otros que aumenten eficacia. 

Adecuación de costos operativos: ajuste de la dotación de personal, 
renegociación de contratos con prestadores, adecuación de servicios 
prestados y otros, a propuesta del Agente del Seguro. 
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4. Completar la construcción, ampliación, reforma de inmuebles e instalación 
de aparatología médica con destino a prestaciones asistenciales, en tanto 
y cuanto resulten imprescindibles. 

II. Posteriormente, se realizan modificaciones a los Programas y regímenes 
vigentes: 

Mediante Resolución APE N° 77/02 -vigente desde el 5/02/02- se derogan 
las Resoluciones APE N° 577/98 y N° 1.040/98, con la finalidad de 
determinar la mejor utilización de los recursos con que cuenta el Fondo 
Solidario de Redistribución y direccionar los esfuerzos hacia el mejoramiento 
de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema. Medida que será 
posteriormente ratificada por el Decreto N° 213/04. 

Se dicta la Resolución APE N° 7.800/03 -vigente desde el 4/11/03- que 
aprueba las normas y procedimientos a los que deberán ajustarse los 
Agentes de Salud en lo atinente a las rendiciones de cuentas por apoyos 
financieros entregados en carácter de subsidio. Esta normativa reemplazó 
en su totalidad a las establecidas para la rendición de cuentas por las 
Resoluciones APE N° 1/98 y N° 400/99. 

Por Resolución APE N° 500/04 -vigente desde el 30/01/04- se deroga el 
Programa establecido por la Resolución APE N° 1/98 y se establece el 
nuevo Programa de Cobertura de Prestaciones Médico Asistenciales, por 
medio del cual se otorgaba apoyo financiero para el pago de determinadas 
prestaciones médicas, prótesis, órtesis, medicación y material descartable, y 
se establecían los requisitos a cumplir por parte de los Agentes del Seguro 
de Salud. 

Asimismo dispone que en las rendiciones de cuentas por apoyos financieros 
otorgados con carácter de subsidio, los Agentes de Salud debían ajustarse a 
las normas y procedimientos establecidos oportunamente por la Resolución 
APE N° 7.800/03. 

Por Artículo 1° de la Resolución SSSalud N° 1.200/12 (B.O. 3/10/2012) se 
limitó la vigencia temporal de la Resolución APE N° 500/04 y la Resolución 
APE N° 7.800/03 -entre otras- para la tramitación de los reintegros de las 
prestaciones realizadas por los Agentes del Seguro, en forma previa a la 
publicación de la norma de referencia. 

Por Artículo 2° de la Resolución SSSalud N° 1.310/12 (B.O. 22/10/12) se 
amplió la vigencia temporal de las Resoluciones mencionadas en el párrafo 
precedente, para la tramitación de los reintegros de las prestaciones 
realizadas por los Agentes del Seguro hasta el 30 de noviembre de 2012. 
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A través de la Resolución APE N° 19.310/06 -vigente desde el 16/11/06- se 
crea el Archivo transitorio único en la Subgerencia de Asuntos Jurídicos 
(APE) para aquellos expedientes por los que se hayan transferido fondos a 
los Agentes de Salud cuya obligación de rendir cuentas se encuentre 
pendientes de cumplimiento y con plazo vencido o que habiendo sido 
presentados, aun no se haya resuelto su aprobación. 

Mediante la Resolución APE N° 4.806/08 -vigente desde el 3/04/08- se 
estableció que, a partir del 1° de julio de 2008,  las solicitudes de apoyo 
financiero que podían ser presentadas con carácter de subsidio, debían ser 
presentadas con carácter de reintegro. 

Finalmente se otorgaron distintos plazos para que los Agentes del Seguro de 
Salud dieran cumplimiento con las Rendiciones de Cuentas de subsidios 
otorgados hasta el 31/12/05: 

En el año 2006, por Resolución APE N° 2.000/06 -vigente desde el 7/03/06-
se otorgó un plazo perentorio de SESENTA (60) días  contados a partir de 
su publicación, para que los Agentes del Seguro de Salud dieran 
cumplimiento con aquellas rendiciones de cuentas cuyos plazos de 
presentación fijados de conformidad con la Resolución APE N° 7.800/03 sus 
modificatorias y complementarias, se encontraran vencidos al momento del 
conocimiento de la norma. 

Por Resolución APE N° 3.626/10 -vigente desde el 12/03/10- se otorgó un 
plazo único, perentorio y excepcional de SESENTA (60) días hábiles  para 
que los Agentes del Seguro de Salud den cumplimiento con aquellas 
rendiciones de cuentas de subsidios otorgados hasta el 31 de Diciembre de 
2005 cuyos plazos de presentación fijados de conformidad con la 
Resolución APE N° 7.800/03 sus modificatorias y complementarias, se 
encontrara vencido. La resolución comenzó a regir a partir del 01 de Abril de 
2010. 

Por Resolución APE N° 20.174/10 -vigente desde el 30/08/10- se otorgó 
como último plazo el de veinte (20) días hábiles  para que los Agentes del 
Seguro de Salud den cumplimiento con las Rendiciones de Cuentas de 
subsidios otorgados hasta el 31/12/05,  cuyos plazos de presentación 
conforme la Resolución APE N° 7.800/03 y sus modificatorias, se 
encontraran vencidos, sin que ello implique suspender los efectos del Anexo 
VII de la citada resolución. 
A su vez, dispuso que los Agentes del Seguro de Salud podían retirar el 
informe de los expedientes pendientes de Rendición de Cuentas en la 
Gerencia General de la ex Administración de Programas Especiales. 
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5.4. Convenios 

En relación con la situación existente respecto de la rendición de 
cuentas de los subsidios oportunamente otorgados por la APE, tanto dicha 
Administración como esta Superintendencia de Servicios de Salud, han 
celebrado diversos acuerdos con el objeto de revisar los expedientes 
involucrados y poder arribar a un cierre definitivo de las actuaciones. 

En ese sentido, se han realizado distintos convenios con diferentes 
Universidades y con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

Cabe mencionar que no existe un registro confiable de los antecedentes, 
ni se ha podido acceder a todos los Convenios y Actas Complementarias 
celebrados oportunamente, atento a lo cual se realizará una breve descripción 
de los antecedentes y la información que se pudo recabar al respecto, la cual 
se encuentra incompleta. 

Asimismo, en el Anexo A se acompaña un resumen de los antecedentes 
y la información obtenida. 

En una primera etapa, la ex Administración de Programas Especiales 
celebró una serie de acuerdos con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. 

El primer acuerdo del que obra registro es un Convenio de Asistencia 
Técnica del año 2002, donde la Facultad debía prestar asistencia técnica a la 
APE en aquellos temas de su interés relacionados con las incumbencias de las 
carreras dictadas por la Facultad, las cuales debían instrumentarse mediante 
Programas de Trabajo. 

En el año 2004 se celebra un nuevo Convenio de Asistencia Técnica 
entre la APE y la Facultad, cuyo objeto era la prestación, en particular, de 
Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación y Asistencia Técnica por 
parte de la Facultad a la APE, en aquellos temas relacionados con las 
incumbencias de las carreras dictadas por la Facultad. 

En el marco de dicho Convenio se acordaron distintos Programas y 
Protocolos Adicionales. 

El Programa de Asistencia Técnica, suscripto también en el año 2004, 
tenía por objeto analizar, crear los sistemas, proponer la estructura, clasificar y 
realizar un análisis de las resoluciones pendientes de liquidación a la fecha, 
como así también las tareas necesarias a efectos de mejorar y optimizar la 
calidad y eficiencia del funcionamiento operativo de las diferentes áreas, 
brindando una evaluación permanente de las diversas temáticas que se le 
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encomiende, las cuales podrán ser atinentes a la actividad administrativa 
propia del Organismo, sistemas de información, mecanismos de comunicación 
y/o régimen de capacitación. 

En el ejercicio 2007 se realizó un Protocolo Adicional al Convenio de 
Asistencia Técnica, donde la Facultad se obligaba a analizar los expedientes 
de rendiciones de cuentas (a determinar por la APE) de los subsidios otorgados 
a los Agentes de Salud, correspondientes a los años 2005 y anteriores, de 
acuerdo a la Resolución APE N° 7.800/03. 

Asimismo, en el marco del Acta Acuerdo celebrada con SIGEN (Acta 
Compromiso APE-SIGEN Expte. N° 162414/06 APE) se acuerda convocar a la 
SIGEN, para que revisara los informes de la Facultad y emitiera un informe con 
las conclusiones. 

En el mismo sentido se celebra un Protocolo Adicional similar en el año 
2011, donde de la Facultad se obliga a analizar los expedientes de rendiciones 
de cuentas (a determinar por la APE) de los subsidios otorgados a los Agentes 
de Salud, correspondientes al período 2006-2008, de acuerdo a las 
Resoluciones APE N° 7.800/03 y N° 1.040/98. Aquí también se acuerda 
convocar a la SIGEN, para que revise los informes de la Facultad y emita un 
informe con las conclusiones. 

Resulta oportuno destacar que en la operatoria establecida con la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se 
analizaba expediente por expediente. 

Como resultado, se produjeron diversos Informes tanto por parte de la 
Facultad como de SIGEN, sin que se diera un cierre definitivo a la temática. 
Los informes que se encontraron disponibles están detallados en el Anexo A. 

A partir del año 2012, la Superintendencia de Servicios de Salud efectuó 
también diversos acuerdos, pero en esta ocasión con la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 

Con la Facultad Regional La Plata de la UTN se celebró un Convenio de 
Cooperación y Asistencia Técnica con el objeto de implementar un Plan 
Estratégico de Control de Gestión Documental para el Relevamiento de Datos, 
Análisis de Situación y Digitalización de la Documentación de la 
Superintendencia, que contaba con tres líneas de trabajo: 

1. Relevamiento y control de expedientes de rendiciones de cuentas por 
apoyos financieros entregados en carácter de subsidio a los Agentes del 
Seguro de Salud en el marco de la Resolución APE N° 7.800/03. 
Informes mensuales por Agente con documentación correcta y faltantes. 
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Digitalización de expedientes relevados. 
Desarrollo de un sistema de control de gestión documental. 

No se hallaron registros de la realización de actividades en el marco de 
dicho Acuerdo durante las tareas de auditoría. 

Sí se tomó conocimiento de la suscripción, en el año 2013, de un nuevo 
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con la Facultad Regional San 
Nicolás de la UTN y la SIGEN. 

El objetivo principal del Convenio consistió en confeccionar, 
conjuntamente con SIGEN, un Informe de Evaluación, Impacto y Control para 
alcanzar la realización de un cierre y archivo definitivo por cada uno de los 
expedientes relevados y analizados. El mismo se suscribió en el marco del 
Programa de Fortalecimiento en el Relevamiento y Control de Expedientes de 
rendiciones de cuentas por apoyos financieros, entregados en carácter de 
subsidio, a los Agentes del Seguro de Salud bajo el régimen de la Resolución 
APE N° 7.800/03. 

Dicho Convenio tuvo una Adenda en el año 2014 que extendía su 
duración hasta el 30/09/15, motivada, según se expresa en la misma, en el 
éxito de la instrumentación del acuerdo. 

En el marco del Convenio, no se analizó la totalidad de los expedientes, 
si no que se realizó una muestra representativa de los mismos. 

Se generaron en consecuencia diversas Actas de Ejecución, que 
aprobaron distintos modelos de Informes y Dictámenes, y finalmente se 
presentó un Informe con los resultados del análisis de la muestra efectuada. 

El Informe de Supervisión N° 1 de SIGEN - Informe N° 56/15 GCIB, se 
realizó en base a 7.055 expediente analizados por la Facultad Regional de San 
Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRSN). De ese universo 
de tomó una muestra de 928 expedientes, encontrándose deficiencias en el 
0,4%, aconsejándose proceder a su revisión con carácter previo a disponer su 
archivo. 

De las labores de supervisión efectuadas por SIGEN, se concluye que la 
UTN-FRSN cumplió razonablemente con los procedimientos acordados 
respecto de las actuaciones analizadas. 

En este sentido, se dictó la última Acta de Ejecución con fecha 12/05/15, 
donde se concluyó que existió un razonable cumplimiento de los 
procedimientos acordados en las actuaciones analizadas; en tanto que en un 
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número poco significativo de casos se detectaron deficiencias que debían ser 
revisadas con carácter previo a disponer su archivo. 

A su vez, y sin perjuicio que los expedientes con deficiencias resultaron 
escasos, la Superintendencia entendía necesario que la SIGEN realizara una 
nueva revisión muestral tendiente a verificar la aplicación de los procedimientos 
acordados, previo al archivo definitivo de las actuaciones. 

Con el fin de llevar a cabo dicha tarea, la Superintendencia debía 
comunicar a la SIGEN la oportunidad en que los expedientes se encontrarían 
disponibles para una nueva revisión. 

Sin embargo, se ha podido constatar que no se implementó la nueva 
revisión muestral por parte de la SIGEN, que fuera propuesta en el Acta de 
Ejecución mencionada anteriormente. 

6. TAREA REALIZADA 

La auditoría fue desarrollada durante los meses de Mayo, Setiembre y 
Octubre de 2017, insumiendo 650 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 

El Recopilación de la normativa vigente. 

E Realización de entrevistas con el Gerente Operativo de Subsidios por 
Reintegros, y responsables de las áreas involucradas, a fin de relevar 
las tareas comprendidas en el proceso auditado por cada una de ellas. 

IZE En particular, se solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información un 
listado con el detalle de los subsidios otorgados desde el año 1998 en 
adelante con la desagregación de la totalidad de los datos que 
contenga el sistema respectivo, requiriéndose como mínimo los datos 
que a continuación se detallan: 

N° EXPEDIENTE 
FECHA DE INGRESO 
DENOMINACIÓN OBRA SOCIAL 
(INICIADOR) 

- RNOS 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

- 	CUIL DEL BENEFICIARIO 
PATOLOGÍA 
CONCEPTO SOLICITADO 
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- 	PERIODO DE COBERTURA 
- 	MONTO SOLICITADO 

RESOLUCIÓN OTORGAMIENTO DEL 
SUBSIDIO 

- 	MONTO OTORGADO 
- MONTO PAGADO 
- 	FECHA DE PAGO 

FECHA DE RENDICIÓN 
- 	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

MONTO REVOCADO 
RESOLUCIÓN REVOCACIÓN 

- 	MONTO DE DEVOLUCIONES 
ESTADO DEL EXPTE. (APROBADO, REVOCADO, 
PENDIENTE DE RENDICIÓN, PENDIENTE DE APROBACIÓN 
O REVOCACIÓN) 

El Requerimiento al resto de las Gerencias del Organismo, con respecto a 
distintos antecedentes, información y documentación que pudieran 
existir o disponer sobre esta temática. 

E Verificación y Análisis de los distintos convenios suscriptos por el 
Organismo y SIGEN con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires; Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional La Plata y Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional San Nicolás. 

El Solicitud antecedentes sobre la Resolución APE N° 19.310/2006, que 
dispuso la creación de un Archivo transitorio único en la Subgerencia 
de Asuntos Jurídicos de la ex APE, para aquellos expedientes cuya 
obligación de rendir cuentas se encontraba pendiente de cumplimiento 
y con plazo vencido o que, habiendo sido presentados, aun no se 
hubiese resuelto su aprobación. 

E Solicitud de antecedentes sobre la Resolución APE N° 20.174/2010, 
que estableció que los Agentes del Seguro de Salud podían retirar el 
informe de los expedientes pendientes de Rendición de Cuentas en la 
Gerencia General de APE. 

EI Consideración y análisis del Informe de Auditoria de Gestión de la ex 
APE, efectuado oportunamente por la Auditoría General de la Nación y 
aprobado por la Resolución N°  30/12 del Colegio de Auditores 
Generales de la Nación. 

El Elaboración de un cuadro que indica la situación actual de los 
expedientes de subsidios otorgados, en base a la información remitida 
por la Gerencia de Sistemas de Información. 
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Eí Elaboración de cuadro en donde se efectúa un resumen anual de la 
cantidad de expedientes pendientes, según el año de la última 
intervención que tuvo algún área del Organismo, en base a información 
proporcionada por la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. 

7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 

La auditoría dio comienzo en el mes de mayo, solicitando a todas las 
áreas que pudieran tener información la remisión de copia de los precedentes 
que pudieran disponer sobre el circuito de seguimiento y análisis de las 
rendiciones de subsidios otorgados a los Agentes de Seguro de Salud. 

En particular, a la Gerencia de Sistemas de Información se le solicitó un 
listado con el detalle de los subsidios otorgados desde el año 1998 en 
adelante, con la desagregación de la totalidad de los datos que contenga el 
sistema respectivo, detallando los requerimientos mínimos, según se indica en 
el Punto 6. del presente Informe. 

Las áreas que remitieron alguna información fueron dos. La Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegros, que suministró distintos archivos Excel, 
que fueron recibidos por el Gerente del área, y entregados por los agentes que 
habían trabajado sobre este asunto con anterioridad. 

La restante área que respondió la solicitud fue la Gerencia de Sistemas 
de Información quien, a partir de la información que pudo obtener del sistema 
Pampa (que se encuentra discontinuado desde el año 2012) suministró un 
archivo para dar cumplimiento a los requerimientos mínimos que se le 
detallaron, comunicando en su respuesta que la información era incompleta, 
con errores e inconsistentes, tal como se aclara en el Punto 4. del presente 
Informe. 

A pesar de las limitaciones de la información recibida, a efectos de 
presentar un panorama preliminar y aproximado del cuadro de situación, se 
trabajaron los datos recibidos como se indica a continuación. 

De los archivos Excel recibidos de la Gerencia Operativa de Subsidios 
por Reintegros y a partir de consultas sobre dichos archivos con los agentes 
que lo habían suministrado o participado en la elaboración, se consideran 
relevantes dos de ellos. 

En uno de esos archivos denominado "Expedientes de Subsidios a 
Archivo" se encuentra un detalle de 7.055 expedientes que se corresponden 
con los expedientes que fueron los que dieron origen al Informe N° 1 de la 
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ULTIMA INSTANCIA POR AÑO 

AÑO 
CANTIDAD 

EXPEDIENTES 

2012 12 0,13% 

2011 24 0,27% 

2010 150 1,67% 

2009 726 8,06% 

2008 2.190 24,33% 

2007 1.255 13,94% 

2006 1.614 17,93% 

2005 1.715 19,05% 

2004 762 8,46% 

2003 442 4,91% 

2002 96 1,07% 
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Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de fecha de marzo 2015 y que 
debían ser motivo de una nueva revisión muestral previo al archivo, según el 
Acta de Ejecución del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica de fecha 
12/05/2015, entre la Superintendencia de Servicios de Salud, la SIGEN y la 
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional de San Nicolás. 

El restante archivo Excel que se analizó es el denominado "Subsidios 2016 
todo" que fue, según se informara, el último trabajado y que contiene dos hojas. 
En una de ellas denominada "monto solicitado" existe un listado con 34,872 
expedientes correspondiendo a cada uno de ellos un Monto Solicitado cuya 
sumatoria arroja un total de $ 679.580.674,08, que podrían ser los que 
físicamente se encuentran en cajas en la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegros. De acuerdo a lo relevado, no están siendo analizados desde 
comienzos del año 2016. En la cantidad indicada se encuentran incluidos los 
7.055 analizados por SIGEN, mencionados precedentemente. 

En la restante hoja del archivo Excel denominada "todo" se presenta un 
detalle de 9.002 expedientes de los cuales se indica en 6 columnas: Caja - 
Expediente - RNOS - Monto Solicitado - Monto Pendiente y Última Instancia. 
Esta última columna, según se informara, contiene la fecha del último 
movimiento que se relevó en cada expediente, que puede consistir en una 
providencia de pase interno, una notificación a la Obra Social, documentación 
que se recibiera, etc. 

A mero título ilustrativo, se expone en el siguiente cuadro el 
agrupamiento por año de los 9.002 expedientes según la última instancia que 
figura en la columna respectiva del Excel: 
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AÑO 
CANTIDAD 

EXPEDIENTES 
% 

2001 

2000 y ant. 

8 

8 

0,09% 

0,09% 

TOTAL 9.002 100,00% 

En lo que respecta a la base de datos suministrada por la Gerencia de 
Sistemas de Información, a pesar de sus limitaciones, se consideró que podría 
resultar de interés trabajar la misma comparativamente con otro antecedente 
que se encontraba en esta Unidad de Auditoría Interna, el Informe de Gestión 
de la Administración de Programas Especiales efectuado oportunamente por la 
Auditoría General de la Nación (AGN) y que aprobara mediante Resolución N° 
30/12 el Colegio de Auditores Generales de la Nación el 28/03/2012. 

En su Informe la AGN, quien trabajó con las bases de datos del sistema 
Pampa, presenta un cuadro con los Montos de los Subsidios Pagados, 
Aprobados, Devueltos, Revocados y Debitados, para arribar al Monto 
Pendiente a Rendir y/o a recuperar. Hace una salvedad señalando que en la 
determinación del saldo pendiente de rendición, se verificaron inconsistencias 
en la información registrada en el sistema. 

A efectos de facilitar la comparación, se presenta en un mismo cuadro 
los datos incluidos por AGN en su Informe y la misma clasificación según las 
bases suministradas por la Gerencia de Sistema de Información. 

-Aak.lini<Vrme"itio-2It2)-  ' Información Gerencia Sistemas 
Datos año 2017 

Monto de Subsidios Pagados 

' 	Monto 

$1.200.832.094,84 

Ir 71 

100% 

Monto 

$ 1.204.516.182,98 100% 

(-) Montos Rendidos Aprobados $405.342.178,08 34% $ 486.793.123,08 40% 

(-) Montos Devueltos por Obras 
Sociales 

$62.848.404,98 5% $ 66.469.417,89 6%  

(-) Montos Revocados y 
Debitados 

$43.613.969,08 4% $ 87.240.443,13 7% 

Total Monto Pendiente de Rendir 
y/o Recupero 

$689.027.542,70 57% $ 564.013.198,88 47%  

Se puede constatar en el cuadro precedente que no se presenta una 
variación significativa de información entre los Montos de Subsidios Pagados ($ 
1200,8 millones versus $1.204,5 millones). 
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En cuanto al Monto Pendiente de Rendir y/o Recupero el mismo baja en 
$ 125 millones (de $689,0 millones a $ 564,0). De confirmarse la situación 
actual, la cifra pendiente de análisis representaría aún el 47% del total de los 
Subsidios Pagados por la Administración de Programas Especiales (APE). 

8. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

8.1.Observación: De acuerdo con las verificaciones efectuadas 	y la 
información proporcionada por las áreas competentes, se ha constatado 
que a la fecha no se encuentran activadas tareas correspondientes a la 
determinación del estado de situación de la operatoria referida a las 
rendiciones de cuentas por apoyos financieros entregados en carácter de 
subsidio a los Agentes del Seguro de Salud, a los fines de determinar la 
composición cualitativa de los mismos en cuanto a: 

expedientes de otorgamiento de subsidios en los que se encuentren 
pendientes la presentación de la rendición de cuentas. 
expedientes que se encuentren pendientes de revisión de la 
documentación aportada como rendición de cuentas. 
expedientes que se encuentren pendientes de aprobación de la 
rendición de cuentas ya verificada. 
expedientes que se encuentren pendientes de revocación por 
incumplimientos o falta de documentación en la rendición de cuentas. 

Impacto Alto 

Recomendación: Efectuar las acciones tendientes al análisis y resolución 
de los expedientes de subsidios no aprobados, para concluir la 
tramitación de aquellos pendientes de rendición, revisión, aprobación y/o 
revocación. 

Efecto real y potencial: Incumplimiento de las acciones, misión y funciones 
del Organismo. Eventual perjuicio fiscal por falta de actividad que origine 
prescripción de acciones de recupero. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que en 
concordancia con la recomendación de la UAI, se planificarán las tareas 
necesarias para concluir la tramitación de los expedientes pendientes de 
aprobación de rendición. 

Comentario Final de la UAI: La opinión del auditado complementa la 
c 	Observación, por lo que se mantiene la misma. 
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8.2 Observación: No se cuenta con una base de datos confiable en la 
Gerencia de Sistema de Información, que permita obtener información 
histórica integral para conocer, desde el punto de vista informático, el 
estado en que se encuentran registrados los subsidios entregados por la 
Administración de Programas Especiales (APE), que fuera absorbida en el 
año 2012 por la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Agotar las instancias para que se constituya el sistema 
Pampa en el registro de información para garantizar la integralidad del 
universo de subsidios otorgados por la Administración de Programas 
Especiales (APE), a partir del cual determinar los que se encuentren 
correctamente archivados con acto resolutivo de cierre y los restantes a 
analizar. 

Efecto real y potencial: Imposibilidad de contar con el universo de 
subsidios. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información señala que no puede garantizar 
que se cuente con la totalidad de la información, dado que la gestión 
anterior no dejó documentación actualizada de las estructuras de datos ni 
migraciones realizadas entre los sistemas. 

Comentario Final de la UAI: Sin dejar de tener en cuenta las dificultades 
indicadas por el auditado, y dada la importancia de esta problemática, se 
considera que la Observación se debe mantener. 

8.3 Observación: Carencia de información sobre los resultados y productos 
provenientes de diversas actividades realizadas por la Administración de 
Programas Especiales y la Superintendencia de Servicios de Salud, en 
relación con la rendición de los subsidios otorgados, los cuales fueron 
recabados para la presente auditoría. En ese sentido, cabe destacar que 
se celebraron distintos Convenios con Universidades (Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires -entre los años 
2007 al 2011- y la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional -entre los años 2012 al 2015-, entre otras), en el 
marco de los cuales se produjeron informes y se realizaron tareas, cuyos 
resultados podrían resultar de utilidad para el relevamiento de la situación. 
Asimismo, en la Resolución APE N° 20.174/10 se dispuso que los 
Agentes del Seguro de Salud podían retirar un informe de los expedientes 
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pendientes de Rendición de Cuentas en la Gerencia General de la 
Administración de Programas Especiales, y mediante Resolución APE N° 
19.310/06 se creó el Archivo transitorio único en la Subgerencia de 
Asuntos Jurídicos (APE) para aquellos expedientes por los que se habían 
transferido fondos a los Agentes de Salud cuya obligación de rendir 
cuentas se encontrase pendiente de cumplimiento. Esta otra información 
también podría resultar de utilidad para avanzar en un cierre de toda esta 
temática. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Realizar una búsqueda exhaustiva y agotar los medios 
disponibles en pos de recabar todos los antecedentes e informes que 
fueron elaborados en el marco de los diversos Convenios celebrados, 
como así también obtener los informes efectuados en el marco de los 
dispuesto por la Resolución APE N° 20.174/10 y los registros que obrasen 
en relación con el Archivo transitorio único creado en la Subgerencia de 
Asuntos Jurídicos (APE) por la Resolución APE N° 19.310/06. Todo ello 
con el objeto de contar con la mayor cantidad de elementos posibles para 
coadyuvar en un cierre definitivo a las rendiciones de subsidios de la 
Administración de Programas Especiales (APE). 

Efecto real y potencial: Evitar un dispendio de recursos y la duplicación de 
esfuerzos. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que se 
tomarán en cuenta las recomendaciones formuladas. 

Comentario Final de la UAI: La opinión del auditado complementa la 
Observación, por lo que se mantiene la misma. 

8.4. Observación: De la información en formato Excel suministrada por la 
Gerencias Operativa de Subsidios, surgiría la cantidad de 34.872 
expedientes a ser analizados. Esta cantidad contiene 7.055 expedientes 
que fueron motivo del Informe de Supervisión N° 1 de la Sindicatura 
General de la Nación, de fecha marzo 2015, a efectos de verificar que la 
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional de San Nicolás 
haya aplicado los procedimientos que previamente acordaran para 
disponer el archivo de los mismos. 
En otro archivo Excel suministrado por dicha Gerencia se indica que los 
7.055 expedientes fueron remitidos a archivo, cuestión a su vez informada 

\\,_7  ' 	por el responsable administrativo que anteriormente llevaba el inventario 
de los expedientes de subsidios. 
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No obstante, en el Acta de Ejecución del Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica entre la Superintendencia de Servicios de Salud, la 
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional — 
Facultad Regional de San Nicolás, de fecha 12 de mayo de 2015, se 
concluyó que, sin perjuicio de que los expedientes con deficiencias 
detectados en el Informe de Supervisión N° 1 resultaban escasos, la 
Superintendencia entendía necesario que la SIGEN realizara una nueva 
revisión muestral tendiente a verificar la aplicación de los procedimientos 
acordados, previo al archivo definitivo de las actuaciones. 
En consecuencia el envío a archivo de estos 7.055 expedientes no 
debería considerarse definitiva. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Tener en cuenta al momento de realizar las tareas para 
dar un cierre a los subsidios no aprobados, que existen 7.055 expedientes 
enviados a archivo que deberían ser sometidos a nueva muestra para su 
cierre definitivo. 

Efecto real y potencial: Posibilidad de no determinar en forma adecuada el 
universo sujeto a revisión. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que se 
tomarán en cuenta las recomendaciones formuladas. 

Comentario Final de la UAI: La opinión del auditado complementa la 
Observación, por lo que se mantiene la misma. 

9. CONCLUSIÓN 

La Administración de Programas Especiales (APE), que fuera absorbida 
a partir del dictado del Decreto N° 1.198/12 por la Superintendencia de 
Servicios de Salud, fue otorgando subsidios como apoyos financieros a los 
Agentes de Seguro de Salud utilizando los recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución, de acuerdo a las finalidades y los requerimientos que fueron 
estableciéndose por distintas normativas a lo largo de los años. 

Los subsidios debían ser rendidos por las Obras Sociales dando 
cumplimiento a las obligaciones que se fijaban en el momento del 
otorgamiento. Las rendiciones debían ser aprobadas explícitamente mediante 
acto administrativo, pudiendo las actuaciones encontrarse en distintas 

IP situaciones que resulta necesario revelar, para actuar en consecuencia, a 
LC" 
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saber: pendientes de rendición (total o parcial); con rendición sin revisión o 
aprobación, devueltos los importes por la Obra Social (total o parcialmente) o 
revocado y debitado. 

El análisis se torna especialmente complejo dado la: 

Antigüedad del sistema de subsidios y de la operatoria de rendición. 

Carencia de una base de datos con la información histórica integral y 
confiable que podría haberse encontrado disponible a través de la 
Gerencia de Sistemas de Información, la cual, según informa la propia 
área, resulta incompleta, con errores e inconsistente. 

Absorción de la ex APE por parte de la Superintendencia de Servicios de 
Salud y la consecuente dificultad para ubicar registros y antecedentes 
del anterior ente, tales como el informe con el detalle de los expedientes 
pendientes de rendición que los Agentes de Seguro de Salud debieron 
haber tenido disponibles en la Gerencia General de la APE, según lo 
dispuesto por Resoluciones APE N° 2.000/2006; N° 3.626/2010 y N° 
20.174/2010, que otorgaron nuevos plazos para que los Agentes de 
Seguro de Salud den cumplimiento a las rendiciones de cuentas de los 
subsidios con plazos vencidos. 

Información parcial sobre los productos resultantes de Convenios 
efectuados por la Administración de Programas Especiales, la 
Superintendencia de Servicios de Salud y SIGEN con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Año 2009-
2012); Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional La Plata 
(Año 2012) y Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional San 
Nicolás (Año 2013-2015), los cuales tenían por objeto, en términos 
generales, confeccionar un informe de evaluación impacto y control para 
el cierre y archivo de expedientes de rendiciones de cuenta por apoyos 
financieros en carácter de subsidios. 

Tal como se infiere de lo expuesto en los puntos c) y d) precedentes, 
durante años se han efectuado distintas acciones que no han finalizado con un 
cierre definitivo de toda esta cuestión, advirtiéndose en particular que desde el 
año 2016 a la fecha no se han realizado acciones para solucionar la 
problemática. 

Con las imprecisiones del caso por lo señalado previamente, el 
Organismo tendría más de 30.000 expedientes sin cierre definitivo según los 
datos de la Gerencias Operativa de Subsidios por Reintegros y, considerando 
los importes que surgen de las bases de la Gerencia de Sistemas de 
Información, el 47% del total del monto de subsidios entregados por la 
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Administración de Programas Especiales (APE), que alcanzarían los 564 
millones de pesos, no contarían con el cierre correspondiente. 

Teniendo especialmente en consideración que la inacción genera la 
posibilidad de perjuicio fiscal, se entiende necesario definir una estrategia de 
abordaje a esta temática, atendiendo a su vez a que los fondos en cuestión 
pertenecen al Fondo Solidario de Redistribución. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  

Legajo Principal N° 01.25 — 05/17 UAI SSSALUD 

C.P. Miguel A."¿osenza 
Res. 7/15 — MS Auditor Interno 

Superintendencia de Servicios de Salud 
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RESUMEN ANTECEDENTES CONVENIOS 

En relación con la situación existente respecto de la rendición de 
cuentas de los subsidios oportunamente otorgados por la APE, tanto dicha 
Administración como esta Superintendencia de Servicios de Salud, han 
celebrado diversos acuerdos con el objeto de revisar los expedientes 
involucrados y poder arribar a un cierre definitivo de las actuaciones. 

En ese sentido se han realizado distintos convenios con diferentes 
universidades y con la Sindicatura General de la Nación. 

A continuación se realiza un sucinto detalle de los antecedentes y la 
información que se pudo recabar al respecto: 

1. Convenios entre la APE y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires 

Convenio de Asistencia Técnica APE c/ UBA-Cs. Económicas:  

Fecha: 10/10/02 

Resolución: UBA N°  2.275/04 y 2.220/11 

Duración: 1 año desde firma, pero se considerará automáticamente prorrogado 
por períodos similares, salvo expresa voluntad en contrario. 

Obleto: Asistencia técnica por parte de la Facultad a la APE en aquellos temas 
de su interés relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas por la 
Facultad. 

Para programar y supervisar actividades se crea Unidad de Coordinación. 
Se instrumentarán mediante Programas de Trabajo. 

Convenio de Asistencia Técnica APE c/ UBA-Cs. Económicas: 

Fecha: 8/7/04 

Resolución: --- 

Duración: 1 año desde firma, pero se considerará automáticamente prorrogado 
por períodos similares, salvo expresa voluntad en contrario. 

Obieto: la prestación, en particular, de Cursos de Capacitación; Trabajos de 
Investigación y Asistencia Técnica por parte de la Facultad a la APE en 
aquellos temas relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas por 
la Facultad. 

Programa de Asistencia Técnica APE c/ UBA-Cs. Económicas: 

Fecha: 8/7/04 
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Resolución: 

Duración: 1 año desde firma, pero se considerará automáticamente prorrogado 
por períodos similares, salvo expresa voluntad en contrario. 

Obbto: Analizar, crear los sistemas, proponer la estructura, clasificar y realizar 
un análisis de las resoluciones pendientes de liquidación a la fecha, como así 
también las tareas necesarias a efectos de mejorar y optimizar la calidad y 
eficiencia del funcionamiento operativo de las diferentes áreas, brindando una 
evaluación permanente de las diversas temáticas que se le encomiende, las 
cuales podrán ser atinentes a la actividad administrativa propia del Organismo, 
sistemas de información, mecanismos de comunicación y/o régimen de 
capacitación. 

Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia Técnica APE c/ UBA- UBA-
Cs. Económicas:  

Fecha: 25/6/07 

Resolución: --- 

Duración: del 1/7/07 al 31/12/07. 

Objeto: la Facultad se obliga a analizar los expedientes de rendiciones de 
cuentas (a determinar por APE) de los subsidios otorgados a los Agentes de 
Salud, correspondientes a los años 2005 y anteriores, de acuerdo a la 
Resolución APE N° 7800/03. 

En el marco del Acta Acuerdo celebrada con SIGEN (Acta Compromiso APE-
SIGEN Expte. N° 162414/06 APE) se acuerda convocar a la SIGEN, que 
revisará los informes de la Facultad y emitirá un informe con las conclusiones. 

dr Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia Técnica APE c/ UBA-Cs. 
Económicas:  

Fecha: 20/9/11 

Resolución: --- 

Duración: del 1/07/11 al 31/12/11. 

Objeto: la Facultad se obliga a analizar los expedientes de rendiciones de 
cuentas (a determinar por la APE) de los subsidios otorgados a los Agentes de 
Salud, correspondientes al período 2006-2008, de acuerdo a las Resoluciones 
APE N° 7.800/03 y N° 1.040/98. 
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En el marco del Acta Acuerdo celebrada con SIGEN (Acta Compromiso APE-
SIGEN Expte. N° 162.414/06 APE) se acuerda convocar a la SIGEN, que 

revisará los informes de la Facultad y emitirá un informe con las conclusiones. 

Informes UBA-Facultad de Ciencias Económicas: 

1 Informe de Actividades desarrolladas durante abril de 2011  UBA-Facultad de 

Ciencias Económicas. 
Fecha: 16/05/11 

1 Informe de Actividades desarrolladas durante noviembre de 2011  UBA- 

Facultad de Ciencias Económicas. 
Fecha: 2/12/11 

1 Informe de Actividades desarrolladas durante diciembre de 2011  UBA- 

Facultad de Ciencias Económicas. 
Fecha: 19/01/12 

1 Informe de Actividades desarrolladas durante enero de 2012  UBA-Facultad 

de Ciencias Económicas. 
Fecha: 8/02/12 

Informes de Supervisión SIGEN - Convenio APE-UBA-Facultad de Ciencias 
Económicas:  

1 Informe de Supervisión SIGEN Agosto de 2009.  
Fecha: Enero 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Septiembre de 2009.  
Fecha: Enero 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Octubre de 2009.  
Fecha: Enero 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Noviembre de 2009.  
Fecha: Enero 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Diciembre de 2009.  
Fecha: Mayo 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Enero de 2010.  
Fecha: Noviembre 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Febrero de 2010.  
Fecha: Noviembre 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Julio de 2010.  
Fecha: Noviembre 2010 

1 Informe de Supervisión SIGEN Octubre-Diciembre de 2010. 
Fecha: Abril 2012 

1 Informe de Supervisión SIGEN Abril de 2011.  
Fecha: Junio 2012 
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2. Convenios entre la Superintendencia de Servicios de Salud y la 
Universidad Tecnológica Nacional 

e Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica SSSalud c/ UTN-FRLP: 

Entre: SSSalud y UTN-Facultad Regional La Plata 

Fecha: 28/12/12 

Resolución: SSSalud N° 2/13 

Duración: 12 meses desde firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por 
igual período. 

Objeto: Asistencia técnica y profesional con el objeto de implementar un Plan 
Estratégico de Control de Gestión Documental para el Relevamiento de Datos, 
Análisis de Situación y Digitalización de la Documentación de la SSSalud. Tres 
líneas de trabajo: 

1 Relevamiento y control de expedientes de rendiciones de cuentas por 
apoyos financieros entregados en carácter de subsidio a los Agentes del 
Seguro de Salud en el marco de la Resolución APE N° 7.800/03.  
Informes mensuales por Agente con documentación correcta y faltantes  

2 Digitalización de expedientes relevados. 
3 Desarrollo de un sistema de control de gestión documental. 

Componentes a desarrollar en el marco del convenio: 

1 	Soporte técnico y tecnológico. 
2 	Carga de información histórica y digitalización. 
3 Manuales de procedimiento. 
4 Programa de capacitación. 

C. Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica SSSalud c/ SIGEN y UTN-
FRSN:  

Entre: SSSalud, SIGEN y UTN-Facultad Regional San Nicolás 

Fecha: (fecha probable 08/13) 

Resolución.  SSSalud N° 2.908/13 

Duración: 12 meses desde firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por 
igual período. 

Objeto: el objetivo principal consiste en confeccionar conjuntamente con SIGEN 
un Informe de Evaluación, Impacto y Control para alcanzar la realización de un 
cierre y archivo definitivo por cada uno de los expedientes relevados y 
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analizados en el marco del Plan Estratégico de Control de Gestión Documental 
para el Relevamiento de Datos, Análisis de Situación y Digitalización de la 
Documentación, desarrollado entre la SSSalud y la UTN en el marco del 
Programa de Fortalecimiento en el Relevamiento y Control de Expedientes de 
rendiciones de cuentas por apoyos financieros entregados en carácter de 
subsidio a los Agentes del Seguro de Salud en el marco de la Resolución APE 
N° 7.800/03. 

Adenda al Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica SSSalud c/ 
SIGEN y UTN-FRSN:  

Entre: SSSalud, SIGEN y UTN-Facultad Regional San Nicolás 

Fecha: 1/08/14 

Resolución: SSSalud N° 1.455/14 

Duración: hasta el 30/09/15 

Objeto: prorrogar el plazo del convenio atento al éxito en su instrumentación. 

Acta de inicio y ejecución del Convenio SSSalud-SIGEN-UTN FRSN 
Fecha: 28/11/13 
Acta de ejecución del Convenio SSSalud-SIGEN-UTN FRSN 
Fecha: 20/12/13 
Aprueban modelo de Informe propuesto por UTN FRSN 
Acta de ejecución del Convenio SSSalud-SIGEN-UTN FRSN 
Fecha: 30/10/14 
Aprueban modelo de Dictamen jurídico 

Y Acta de ejecución del Convenio SSSalud-SIGEN-UTN FRSN 
Fecha: 12/05/15 
El análisis de la muestra se concluye un razonable cumplimiento a los 
procedimientos acordados, con deficiencias para su archivo en un número 
poco significativo de casos. 
Se pide el análisis de una nueva muestra antes de determinar el archivo de 
los expedientes. 

y Informe de Supervisión N° 1 de SIGEN - Informe N° 56/15 GCIB 

Fecha: Marzo de 2015 

De los 928 expedientes puestos a disposición de SIGEN se encontraron 
deficiencias en el 0,4%, debiendo proceder a su revisión con carácter previo 
a disponer su archivo. 

De las labores de supervisión efectuadas por SIGEN se concluye que la 
UTN FRSN cumplió razonablemente con los procedimientos acordados 
respecto de las actuaciones analizadas. 
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3. Convenios entre la APE, la Superintendencia de Servicios de Salud y 
la SIGEN 

Acta Acuerdo APE c/ SIGEN:  

,7 Acta Compromiso APE-SIGEN (Expte. N° 162.414/06 APE). 

4- Convenio Marco Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control 
Interno APE c/ SSSalud y SIGEN:  

Fecha: 14/06/12 

Resolución: --- 

Duración: Sin limitación temporal, salvo expresa voluntad en contrario. 

Obieto: El desarrollo en la APE de acciones de mejora de la gestión y de 
fortalecimiento del sistema de control interno, comprometiéndose las partes a 
brindar las herramientas necesarias de cooperación técnica, a fin de poner en 
práctica soluciones que mejoren el desempeño organizacional. Se 
instrumentarán mediante Actas Acuerdo las tareas a realizar en el marco del 
Convenio. 
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SAF: 

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Sector SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Título: ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS RENDICIONES DE SUBSIDIOS OTORGADOS 

Objeto: La labor de auditoría tuvo por objeto efectuar un relevamiento sobre el estado de 
situación de las rendiciones de cuentas por apoyos financieros, entregados en carácter de 
subsidios a los Agentes del Seguro de la Salud. o 

Este Informe registra 4 Observaciones 

i 

C.P. Miguel A. Cosenza 
Res. 7/15 7/15 - MS Auditor Interno 

-a)._ 

Firma SuperintenderRaspasdeclue de 301,1 
Fecha 

Código de control: 13667620171122113419 
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