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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 09/17 — UAI SSSALUD 

PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y MULTAS 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, comprendido en el Plan Ciclo 2014//2018, y tuvo por objeto el 
análisis del procedimiento sumarial y de los controles existentes en el circuito 
de gestión de cobro de las sanciones pecuniarias aplicadas a las Obras 
Sociales. 

La tarea abarcó la verificación del circuito de actuaciones sumariales a 
los Agentes del Seguro de Salud y las correspondientes a sumarios de empleo 
público (Decreto N° 467/99). 

Se constató el grado de efectividad del control interno de la metodología 
y procedimientos utilizados para la aplicación de sanciones pecuniarias y 
disciplinarias, su gestión de cobro, la coordinación entre las áreas involucradas, 
registración de los créditos derivados de las mismas y su contabilización. 

Se efectuó una revisión de Observaciones en trámite realizadas por la 
Unidad de Auditoría Interna en Informes anteriores, comprobando su estado y 
situación actual. 

En particular, se procedió a una actualización respecto al estado de 
avance de las acciones a realizar informadas por el Organismo en su descargo 
ante la Contaduría General de la Nación respecto a las Observaciones 
formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en su Informe sobre la 
Cuenta Inversión 2015. 

Cabe consignar que las demandas de verificación de créditos de 
sanciones de multas firmes que hubiere contra procesos concursales de 
Agentes del Seguro de Salud no pudieron ser auditadas, por no haberse 
suministrado información sobre el particular a esta Unidad de Auditoría Interna. 

Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 
información suficiente de las gestiones ejecutadas, para la aplicación de 
pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas r‘ 	
a cabo. 
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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. 

Como resultado de la auditoría llevada a cabo se observan fallas de 
comunicación y seguimiento entre las distintas áreas intervinientes en el 
circuito de gestión de cobro de las sanciones pecuniarias aplicadas a las Obras 
Sociales 

Como consecuencia, se han verificado 108 Resoluciones de multas 
contabilizadas respecto de las cuales no se localiza el expediente de tramite 
sumarial; 39 expedientes de tramite sumarial con Resoluciones de aplicación 
de multas -constituidos en hallazgos de actuaciones traspapeladas- sin 
operación de débito a los Agentes de Seguro de Salud involucrados; y 4 
Resoluciones de multa sin contabilizar por el Organismo, habida cuenta no 
existir un circuito formal de giro de actuaciones al área de Administración, que 
evite una situación como la apuntada. 

Habida cuenta que sobre el objeto de la presente auditoría se recibieron 
Observaciones por parte de la Auditoría General de la Nación en oportunidad 
de efectuar su informe sobre la Cuenta Inversión 2015, resulta recomendable 
impulsar las acciones correctivas comprometidas por el Organismo en su 
descargo ante la Contaduría General de la Nación, las que fueron reseñadas a 
tal efecto en el presente Informe. 

Se considera necesario impulsar acciones concretas de 
perfeccionamiento de circuitos, búsqueda, reconstrucción y débito de 
actuaciones sumariales con resolución de multa, eventualmente de deslinde de 
responsabilidades, a fin de no comprometer la fuerza ejecutoria de los actos 
administrativos, garantizando eficazmente una de las fuentes de ingresos del 
Fondo Solidario de Redistribución, evitando -en definitiva- todo perjuicio fiscal 
al Estado. 

Buenos Aires, 21 de Eficiembre de 2017 

C . Miguel A. Ce-enza 
Res. 7/15 MS- Aucl.  or Interno 

Superintenaencia de 	rvicios de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N°09/17 — UAI SSSALUD 

PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y MULTAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyecto ID 8. El 
mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva 
- auditorías sobre áreas de apoyo. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto el análisis del procedimiento 
sumarial y de los controles existentes en el circuito de gestión de cobro de las 
sanciones pecuniarias aplicadas a las Obras Sociales. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación del circuito de actuaciones sumariales a 
los Agentes del Seguro de Salud y las correspondientes a sumarios de empleo 
público (Decreto N°467/99). 

Se constató el grado de efectividad del control interno de la metodología 
y procedimientos utilizados para la aplicación de sanciones pecuniarias y 
disciplinarias, su gestión de cobro, la coordinación entre las áreas involucradas, 
registración de los créditos derivados de las mismas y su contabilización. 

Se procedió al análisis de la consistencia de la información de 
movimientos producidos, durante el período segundo semestre del año 2015 al 
primer semestre del año 2017, volcados en el Registro de Sumarios a Obras 
Sociales (Resolución SSSalud N° 077/98), con las planillas con el detalle de las 
Obras Sociales sumariadas, elementos provistos por la Coordinación de 
Sumarios. 

Para el análisis de los cobros de las multas impuestas, se procedió a la 
verificación del universo de multas pendientes de cancelación de períodos R 
anteriores. Se partió del saldo contable de los estados contables del Organismo 
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al 31/12/15 y 31/12/16, solicitando a la Gerencia de Administración los 
movimientos posteriores al último cierre de ejercicio y un nuevo saldo con fecha 
de corte al 31/08/17. Se efectuó el entrecruzamiento entre la información 
contable y los registros de la Coordinación de Sumarios. 

Dentro del alcance se previó auditar las acciones de verificación de 
crédito de multas aplicadas a Obras Sociales concursadas. 

Se efectuó una revisión de Observaciones en trámite realizadas por la 
Unidad de Auditoría Interna en Informes anteriores, comprobando su estado y 
situación actual. 

En particular, se procedió a una actualización respecto al estado de 
avance de las acciones a realizar informadas por el Organismo en su descargo 
ante la Contaduría General de la Nación respecto a las Observaciones 
formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en su Informe sobre la 
Cuenta Inversión 2015. 

Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 
información suficiente de las gestiones ejecutadas, para la aplicación de 
pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

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 (Resolución N° 
152/02-SGN) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución N° 
3/11-SGN). 

LIMITACIONES AL ALCANCE 

Cabe consignar que respecto a la solicitud de información de las 
demandas de verificación de crédito de sanciones de multas firmes que hubiere 
contra procesos concursales de Agentes de Seguro de Salud, la Coordinación 
de Sumarios manifestó a esta UAI no contar con dicha información, no obstante 
cursar la solicitud a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, la que al término 
del presente Informe no había sido recibida. En consecuencia, este aspecto 
será incluido cuando se realice la auditoría sobre el área contenciosa en lo 
concerniente a Representación Judicial. 

MARCO DE REFERENCIA 
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5.1. 	Estructura involucrada 

La actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el 
Organismo a través de sus áreas específicas competentes. 

La Coordinación de Sumarios, dependiente de la Subgerencia de 
Asuntos Contenciosos, en la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, tiene a 
su cargo sustanciar y dictaminar las actuaciones sumariales. 

La Gerencia de Administración tiene a su cargo las registraciones de la 
operatoria y cobro automático de sanciones. 

A la fecha de la elaboración del presente Informe la Coordinación de 
Sumarios se encuentra integrada por 11 (once) agentes, en distintas funciones 
a saber: (1) Coordinador, (6) Instructores, (4) Apoyos Administrativos. 

Su ámbito de actuación se encuentra reglado por Resolución SSSalud 
N°2621/13 que organiza sus competencias, conforme las siguientes acciones: 

Sustanciar y dictaminar las actuaciones sumariales que la 
Superintendencia de Servicios de Salud inicie u ordene. 

Aconsejar, cuando así corresponda, la promoción de investigaciones 
sumarias sobre irregularidades y/o infracciones cometidas por los Agentes 
del Sistema Nacional de Seguro de Salud y/o las Entidades de Medicina 
Prepaga a la normativa vigente en la materia. 

Proponer la aplicación de sanciones debidamente fundadas, una vez 
realizada la investigación sumaria y producida la prueba, de acuerdo con 
los regímenes y los procedimientos para la aplicación de sanciones 
respectivas aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
para los Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud y para las 
Entidades de Medicina Prepaga. 

Redactar en forma clara, completa, autosuficiente y ejecutiva los 
proyectos de actos administrativos por el que se aprueban las sanciones y 
proceder a su elevación a la Gerencia. 

Llevar y mantener actualizado un registro de entidades, obras sociales y 
entidades de medicina prepaga, donde conste las sanciones aplicadas 
por la Superintendencia de Servicios de Salud, las infracciones cometidas 
y toda otra información, relacionada con esta materia, que la autoridad 
determine como necesaria. 
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Mantener informadas a las áreas de la Superintendencia de Servicios de 
Salud de las sanciones aplicadas a los Agentes del Sistema Nacional de 
Seguro de Salud y a las Entidades de Medicina Prepaga. 

Aconsejar, cuando así corresponda, la promoción de investigaciones 
sumarias sobre irregularidades y/o infracciones cometidas por el personal 
de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Proponer la aplicación de sanciones debidamente fundadas, una vez 
realizada la investigación sumaria y producida la prueba, de acuerdo con 
los regímenes y los procedimientos para la aplicación de sanciones 
respectivas aprobados por el Estado Nacional para el personal de la 
administración pública nacional. 

Conforme será precisado en el Punto 6. Tarea Realizada, al presentar el 
circuito administrativo de un procedimiento sumarial "tipo" a los Agentes de 
Seguro de Salud, en el proceso de sanción de multa, además de la 
intervención natural de la Coordinación de Sumarios, participan distintas áreas 
del Organismo, como ser: Gerencia de Control Económico Financiero, 
Gerencia de Control Prestacional, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia 
General, Subgerencia de Asuntos Contenciosos, Gerencia de Administración y 
la Unidad Superintendencia. 

5.2. 	Encuadre Normativo 

La verificación y análisis del circuito de actuaciones sumariales a los 
Agentes del Seguro de Salud y las correspondientes a sumarios de empleo 
público se realizó sobre los lineamientos establecidos en: 

Ley N° 23.660 (artículo 28 y concordantes) y Ley N° 23.661 (artículo 42 
y concordantes) - Tipifican, genéricamente, las infracciones pasibles de 
sanción en las que pudieren incurrir los Agentes del Seguro y los 
Prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de esta 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Decreto N° 576/93 (Anexos I y II) - Al reglamentar las normas legales 
citadas en el párrafo precedente, también califica, en particular, 
determinadas infracciones como "faltas graves especiales" en la 
reglamentación del art. 28 de la Ley N° 23.660 y de "máxima gravedad" 
en la reglamentación del art. 42 de la Ley N° 23.661. 

Decreto N° 1615/96 - Establece en su artículo 1° la fusión, en jurisdicción 
del Ministerio de Salud y Acción Social, del INOS, la DINOS y la 
ANSSAL, constituyendo la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Y Decreto N° 467/99 — Reglamento de Investigaciones Administrativas 
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V Decreto N° 643/2004 - Establece un mecanismo de aplicación de las 
sanciones pecuniarias dispuestas por actos administrativos emitidos por 
el Superintendente de Servicios de Salud, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 28 inc. b) de la Ley N° 23.660 y artículo 43 inc. b) 
de la Ley N° 23.661, que se hará efectiva mediante el débito automático 
de la cuenta de la Obra Social sancionada, una vez firme la resolución 
que la dispone, comunicando a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos las sumas a debitar de los importes recaudados pertenecientes 
a la Obra Social sancionada, debiendo aquella adoptar las medidas 
necesarias para transferir las sumas comunicadas por la 
Superintendencia de Servicios de Salud y debitadas al Agente del 
Seguro de Salud, conforme el procedimiento de recaudación, a la cuenta 
cuya titularidad detente este Organismo. 

1 Resolución SSSalud N° 75/98 - Aprueba un procedimiento administrativo 
de reclamos frente a hechos o actos de los agentes del Seguro de 
Salud, que afecten o puedan afectar la normal prestación médico 
asistencial. 

V Resolución N° 77/98 — Reglamenta el procedimiento sumarial que 
deberá observarse para la investigación de infracciones y aplicación de 
sanciones, estipulando en su artículo 16 pautas generales a las que 
deberá ajustarse el instructor sumariante a los efectos de proceder a la 
graduación de la sanción que se aconseje. 

Resolución SSSalud N° 1379/2010 - Asegura el conocimiento 
generalizado de las pautas y criterios que esta Superintendencia utilizará 
para la graduación y aplicación de sanciones, con la finalidad de 
promover conductas de cumplimiento y aminorar los efectos del impacto 
de la actividad punitiva de esta autoridad de aplicación sobre los sujetos 
pasibles de ser sancionados. 

6. TAREA REALIZADA 

Durante la etapa de ejecución de la presente auditoría se han realizado 
procedimientos de relevamiento, a fin de obtener la información y 
documentación necesaria para alcanzar el objeto propuesto. 

Las tareas fueron ejecutadas entre los meses de noviembre y diciembre 
del año 2017, realizadas por un equipo interdisciplinario, insumiendo 350 h/h 
distribuidas en el período. 

El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 

ky

normativa, análisis, relevamiento de circuito y evaluación de la información 
recibida. A continuación se detallan brevemente las mismas: 
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DE Stq k  
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Recopilación y análisis integral de la normativa relacionada con los 
circuitos auditados. 

Entrevistas y reuniones con los responsables de las distintas áreas 
intervinientes en el desarrollo del circuito administrativo de los 
expedientes relacionados con el objeto de la presente auditoría según 
se indica a continuación: 

Coordinador de Sumarios. 

Subgerente de Presupuesto y Contabilidad. 

Verificación de las Resoluciones por las cuales se aplicaron sanciones 
durante el transcurso del período segundo semestre del año 2015 al 
primer semestre del año 2017. 

Conciliación del universo de multas aplicadas del período indicado en 
el punto anterior, conforme lo informado por la Gerencia de 
Administración, en relación a las multas cobradas y adeudadas al 
31/08/17. 

Verificación y análisis del listado de multas impagas producido por la 
Gerencia de Administración al 31/08/17. 

Obtención, verificación y análisis del listado producido por la 
Coordinación de Sumarios al 10/10/17 respecto del estado de situación 
de multas informadas por la Gerencia de Administración. 

Verificación del listado de cierres de investigación, con y sin aplicación 
de multa desde 01/07/2015 hasta 31/08/2017. 

Ef Obtención y verificación de listado de Resoluciones de inicio de 
investigación desde 01/07/2015 al 31/08/17. 

Entrecruzamiento entre listado de Resolución de inicio y Registro de 
Sumarios. 

Obtención de listado de Resoluciones de inicio por RNOS. Mismo 
período. 

Ef Obtención actuaciones sumariales desde 01/07/2015 hasta 31/08/2017 
— Decreto N° 467/99 (sumarios de empleo público). 

Obtención de Informe de Gestión Coordinación Sumarios período 
2014/2015. 

Actualización y consolidación de listado de multas impagas y estados 
de situación. 
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Devolución de listado consolidado a la Coordinación de Sumarios para 
requerir opinión. 

Solicitud de estado de avance de acciones impulsadas por la 
Coordinación de Sumarios respecto de las Observaciones de AGN a la 
Cuenta de Inversión 2015, y respecto del último informe de auditoría 
(UAI) N° 7/15, a saber: 1) archivos dispuestos sin acto administrativo 
de la máxima autoridad, y sin dictamen jurídico previo, de sumarios con 
resolución de aplicación de multa, 	por estar —prima facie- 
comprometida la garantía de plazo razonable en la duración de 
sumarios; 2) ausencia de datos y expedientes de actuaciones 
sumariales en la órbita de coordinación de sumarios con resolución de 
multa impaga informada por la gerencia de administración; 3) hallazgos 
de expedientes sumariales habidos en el área de Coordinación de 
Sumarios con resolución de aplicación de multa firme, y en situación de 
débito, sin giro a la Gerencia de Administración, a sus fines; 4) medidas 
dispuestas para aseguramiento de expedientes. 

Obtención de Memorándum Comdoc N° 4797/17 fechado 27 de marzo 
de 2017, reiteratorio del Memorándum Comdoc N° 11430/16, 
requiriendo la Coordinación de Sumarios a la Subgerencia de Asuntos 
Contenciosos temperamento a seguir respecto a la situación descripta 
en punto 3, del acápite anterior (hallazgos de expedientes 
traspapelados). 

Realización estadística —interanual— de Resoluciones de inicio y cierre - 
sumarios externos 

Realización estadística —interanual- de Resoluciones de inicio y cierre — 
sumarios disciplinarios 

Consulta sobre circuito administrativo interno de contabilización de 
resoluciones de aplicación de multa 

Consulta sobre circuito administrativo interno de inicio / pago voluntario 
/ cierre de aplicación de multas. 

Análisis y entrecruzamiento de la información recibida y antecedentes 
en poder de la Unidad de Auditoría Interna. 

Elaboración de los distintos pasos del proceso sumarial tipo, a modo de 
guía teórica del circuito. 

7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

7.1. 	Circuito administrativo de un procedimiento sumarial tipo 
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A partir de información recibida de la Coordinación de Sumarios y del 
relevamiento efectuado por esta UAI, se elaboró una guía de los pasos del 
circuito administrativo tipo, según se indica a continuación: 

Existe una etapa presumarial donde cualquier área técnica de la 
repartición (Económico Financiero, Prestacional), verifica la existencia 
de un incumplimiento por parte de una Obra Social que, estima, podría 
encuadrar en alguno de los hechos típicos previstos en el art. 42 de la 
Ley N°23.661 y art. 3 de la Resolución SSSalud N° 1379/10; 
El área técnica remite la actuación que da cuenta de un incumplimiento 
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos al efecto que emita opinión de 
mérito sobre la posible existencia de un hecho infraccional; 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos eleva opinión a la Gerencia General, 
en los términos del art. 7 inc. d de la Ley N° 19.549, acerca de la 
necesidad —o no— de activar los mecanismos del procedimiento 
sumarial; 
La Gerencia General, de compartir el criterio, procede a dar las 
instrucciones para que la Coordinación de Sumarios inicie el 
procedimiento proyectando el acto administrativo de inicio de 
actuaciones sumariales; 
La Coordinación de Sumarios proyecta el acto administrativo de inicio, 
y lo eleva a la Gerencia de Asuntos Jurídicos por el sistema de Gestión 
Electrónica (GDE); 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos revisa el proyecto en el módulo 
respectivo del GDE, y lo eleva a la Gerencia General; 
El Gerente General eleva el proyecto a la Unidad Superintendencia; 
El proyecto es suscripto por el Superintendente de Servicios de Salud y 
protocolizado por el área Protocolización en el registro del Organismo; 
El área de Protocolización remite el expediente y el acto administrativo 
de inicio de investigación a la Coordinación de Sumarios; 
Comienza la etapa sumaria' propiamente dicha, notificando la 
Coordinación de Sumarios el inicio de la investigación sumarial a la 
Obra Social; 
Notificada la resolución de inicio, el expediente es remitido al instructor 
designado, también en dicha resolución; 

I) El instructor a cargo de la investigación confecciona el dictamen del art. 
7 de la Resolución SSSalud N° 77/98, que es notificado a la Obra 
Social para que produzca su descargo; 

m)Producido o no el descargo, y en su caso concluido el período de 
prueba y alegato, el Instructor efectúa el dictamen de mérito, en los 
términos del art. 15 de la Resolución N° SSSalud 77/98, aconsejando 
liberación de responsabilidad o sanción (en su caso cuantificada en 
cantidad de módulos de haber previsional) de multa a aplicar en 
función de lo normado en la Resolución SSSalud N° 1379/10; 
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Dicho dictamen se eleva por el Instructor al Coordinador de Sumarios, 
quien a su vez lo remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para el 
control de legalidad de lo actuado; 
Efectuado el control de legalidad la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
eleva la opinión de mérito a la Gerencia General, propiciando —de 
corresponder— el cierre de las actuaciones; 
Si la Gerencia General comparte el criterio del servicio jurídico, imparte 
las instrucciones para que la Coordinación de Sumarios proceda al 
cierre de la investigación proyectando el acto administrativo de cierre; 
Proyectado el acto por la Coordinación de Sumarios lo eleva 
conjuntamente con el expediente respectivo al control de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos; 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos recibe el proyecto siendo inicialado 
por el Gerente, debajo de la inicial del Coordinador de Sumarios, y lo 
eleva a la Gerencia General, quien a su vez lo eleva, por GDE, a la 
Unidad Superintendencia para la suscripción —electrónica— del acto de 
cierre por el Superintendente de Servicios de Salud; 
El proyecto es suscripto por el Superintendente y protocolizado por el 
área Protocolización; 
El área Protocolización remite el expediente y el acto administrativo a la 
Coordinación de Sumarios (para notificar a la Obra Social), y a su vez 
envía copia de la resolución de multa a la Gerencia de Administración a 
los fines de su contabilización; 
En los supuestos de la imposición de una sanción de multa superior a 
cuatro módulos (condición objetiva para la procedencia de la vía 
recursiva prevista en el art. 45 de la Ley N° 23.661), transcurrido el 
plazo previsto en el mencionado dispositivo legal, sin que haya 
ingresado a la Coordinación de Sumarios presentación de la entidad 
sancionada, el expediente se eleva a la Subgerencia de Asuntos 
Contenciosos a los fines de efectuar consulta ante la Mesa de Entradas 
del Organismo en relación a la existencia de presentación realizada por 
el Agente de Seguro de Salud sancionado vinculada al acto 
administrativo que se le notificase; 
La Coordinación de Sumarios procede a la notificación del acto 
administrativo de cierre, por medio de oficio o cedula de notificación; 
Habiendo Recurso Directo contra la sanción por parte de la Obra Social 
sancionada, la Subgerencia de Asuntos Contenciosos procede a dar 
trámite al mismo, elevando las actuaciones a la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, conjuntamente 
con la réplica del Organismo.- 
En caso de no existir recurso directo, o una vez quedado firme 
judicialmente el acto administrativo, la Subgerencia de Asuntos 
Contenciosos remite las actuaciones a la Gerencia de Administración 
para el débito de los montos comprometidos en la sanción de multa. 
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Durante esta etapa no se produce ninguna registración en la 
contabilidad del Organismo. 

y) Al momento de recibirse los fondos provenientes del débito automático, 
la Gerencia de Administración procede a efectuar las registraciones 
contables y administrativas correspondientes. 

En el caso de las Resoluciones por la cuales se concede a los Agentes 
del Seguro la posibilidad del pago voluntario por los incumplimientos 
formales, la Gerencia de Administración procede al registro contable de 
los mismos en el momento en que se produce el ingreso de los importes 
correspondientes. 

Cabe consignar que la Gerencia de Administración no tiene 
conocimiento del derrotero recursivo de una multa ya contabilizada. Asimismo 
la Coordinación de Sumarios tampoco participa de la información de los 
sumarios elevados por la Subgerencia de Asuntos Contenciosos a la justicia, ni 
aquellos girados, por la misma área, a la Gerencia de Administración para su 
débito. 

7.2. 	Evidencias obtenidas 

Según información proporcionada por el área, se iniciaron en el período 
auditado (01/07/2015 al 30/06/2017) actuaciones sumariales contra 
Agentes de Seguro de Salud, conforme el siguiente detalle: (198) 
correspondientes al segundo semestre del año 2015; (11) 
correspondientes al año 2016 y (2) correspondientes al año 2017, hasta 
la fecha de corte indicada. 
Asimismo se dictaron resoluciones de cierre con o sin sanción 
pecuniaria, en el mismo periodo auditado, según siguiente detalle: (164) 
(segundo semestre 2015); de los cuales 124 han tenido sanción de 
multa; (17) correspondientes al año 2016, de las cuales (1) tuvo sanción 
de multa; (19) correspondientes al año 2017 (hasta fecha de corte 
31/08/17), todas sin aplicación de sanción. 
En el mismo período auditado, se informaron dos procedimientos 
sumariales disciplinarios en materia de empleo público, reglados por el 
Decreto 467/99: a) Resolución SSSalud N° 326/16 dictada en el 
expediente N° 16995/16, de apertura de sumario a efectos de investigar 
actuaciones duplicadas de Subsidios por Reintegros, con ampliación de 
objeto en curso por la aparición de una nueva actuación replicada 
(Expte. 34671/17); y b) la Resolución SSSalud N° 376/15, por cierre del 
sumario, iniciado por demoras de tramitación, entre otros motivos. 
Se constató el impulso de acciones de búsqueda física de 
documentación, actuaciones de procedimiento sumarial y aplicación de 
multas ausentes en el ámbito de la Coordinación de Sumarios, en 
orden al listado de multas contabilizadas por Administración, objeto del 
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informe de AGN, sobre la Cuenta de Inversión 2015, dirigidas al área de 
Protocolización del Organismo, por Memorándum Comdoc N° 15414/16 
y N° 11577/16, obteniendo por resultado remisión de copias de 
resoluciones de multas, cursadas al área correctiva por Memorándum 
Comdoc N° 15410/16, las que permitirían profundizar la localización de 
los respectivos expedientes. 
Informa la Coordinación de Sumarios, que producido el hallazgo de 39 
(treinta y nueve) expedientes, en fecha 27/4/16, de actuaciones 
sumariales presuntamente traspapeladas (Sumarios Externos a los 
Agentes de Seguro de Salud), 	Sin Impulso Administrativo: N° 
139939/08, 192273/11, 174944/11, 175294/10, 192686/11, 166782/10, 
116740/07, 154697/09, 172452/10, 178336/10, 91836/05, 185903/11, 
174557/10, 189493/11, 197952/11, 187245/11, 198600/11, 177181/10, 
188898/11, 174329/10, 210555/12, 188051/11, 177172/10, 163936/09, 
167152/10, 130236/08, 147143/08, 197090/11, 91836/05, 180843/10, 
87559/05, 221094/12, 186859/11, 210798/12, 172468/10, 175172/10, 
94649/05, 112518/06, 54376/03, 	la 	mayoría 	con 	resolución 	de 
aplicación de multa dictadas en el año 2013, por un monto total de $ 
1.786.088,99, en estado de situación de Débito, solicitó a la 
Subgerencia de Asuntos Contenciosos, por Memorándum Comdoc N° 
11430/16 de fecha 15/06/16, reiterado por Memorándum Comdoc N° 
4797/17, de fecha 27/3/17, se expida sobre la promoción e instrucción 
de sumario administrativo en los términos del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas (Decreto N° 467/69), a fin de determinar 
responsables y eventual perjuicio fiscal, no obstante DEBITARSE de 
inmediato las multas firmes. La propia área correctiva señala: "Resulta 
sugestivo, que algunos expedientes con actos administrativos de cierre 
de investigación aplicando una sanción no hayan sido elevados para su 
debito una vez fenecido el plazo legal de la obra social para recurrir e 
incluso -como antes se apuntara- resulta extraño que las 29 obras 
sociales notificadas no interpusieran Recurso alguno". 
A fin de mejorar los procedimientos y la coordinación entre las áreas, se 
toma contacto con el Memorándum Comdoc N° 11302/17, fechado el 
11/08/17, emitido por la Coordinación de Sumarios, proponiendo definir 
sub procesos en materia de actos administrativos de cierre de 
investigación sumarial, en función de las actividades que se observan 
sobre este particular, que involucran a distintas áreas, a través de una 
Instrucción General desde la Gerencia General del organismo que 
otorgue un marco procedimental objetivado en la imputación y remisión 
de información concreta inter-áreas, incluso con comunicación 
semestral a la UAI de las novedades acaecidas en materia de 1) Multas 
firmes debitadas; por confirmación en sede judicial, o transcurso del 
plazo sin que la entidad presente recurso 2) Nomina de multas 
recurridas. 
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En materia de achicar los tiempos de tramitación se verifica acción 
impulsada por la Coordinación de Sumarios, por Memorándum Comdoc 
N° 11616/17, elevado a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, 
poniendo en consideración, a partir de la utilización obligada del sistema 
GDE (Decreto 561/16), la posibilidad, en lo que respecta a proyectos de 
actos administrativos de inicio o cierre de investigación sumarial, que 
fueren enviados por el GDE, "a revisar", no sean devueltos para 
subsanar errores formales, los que válidamente pueden ser corregidos 
por el área revisora. 
Es del caso destacar y de acuerdo con la información brindada por la 
Gerencia de Administración y las verificaciones de auditoria efectuadas, 
la demora en el cobro de las multas se produce como consecuencia 
que se procede a su contabilización una vez protocolizadas la 
resoluciones respectivas y se registra su cobro cuando el área de 
Sumarios remite el correspondiente expediente, una vez finalizadas 
todas las instancias intermedias en cumplimiento del art. 45 de la Ley N° 
23.661 y el art. 20 de la Resolución SSSalud N° 77/98 —, que indican 
que las multas en sede administrativa no quedan firmes sino hasta el 
vencimiento del plazo para recurrir la sanción ante la Justicia o cuando 
quede firme el pronunciamiento dictado en sede judicial. 
De la verificación de la documentación aportada referida a las multas 
pendientes de cancelación al 31/08/2017, que incluye el periodo 
auditado y los periodos anteriores, se ha determinado que el monto total 
asciende a la suma de $ 18.880.675,23, encontrándose entre estas 
multas aquellas anteriores al Decreto N° 643/04, por $ 295.828,86 y las 
de débito automático Decreto N° 643/04, multas a obras sociales en 
concurso preventivo, multas recurridas y multas a Obras Sociales dadas 
de baja informadas al Área de Crisis para su cobranza por $ 
18.584.846,37. 

8. OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

Se realizan en este Punto consideraciones sobre los avances en la 
regularización de las Observaciones pendientes que fueran señaladas en 
Informes anteriores de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Se ha tenido en consideración para resumir en cada caso la Situación 
Actual, la información proporcionada por las áreas intervinientes y las 
verificaciones realizadas por esta Unidad. 

Asimismo. forman parte del presente análisis, las Observaciones del 
Informe elaborado por la Auditoría General de la Nación sobre la Cuenta de 

Ç ,.., Inversión 2015, en materia de MULTAS, siendo objeto de seguimiento para esta 
auditoría aquellas respecto a las cuales el Organismo comprometió alguna 
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acción de regularización al efectuar su descargo ante la Contaduría General de 
la Nación. 

Cabe señalar que, algunas de las Observaciones específicas de la 
Auditoría General de la Nación, han sido incorporadas al Punto 9 del presente 
Informe, dada la relevancia del hallazgo y la conveniencia de hacerles un 
adecuado seguimiento. 

Informe UAI N° 11/13 Observaciones N° 1 y N° 2 e Informe UAI N° 07/15 
Observación N° 8: Demoras en la tramitación de actuaciones sumariales 
dirigidas a los Agentes de Seguro de Salud, por infracción a las Leyes N° 
23.660 y N°23.661. 

Estado: En trámite. 

Situación Actual:  La utilización obligatoria del GDE, y las acciones del auditado 
orientadas a optimizar la intervención de las áreas, como la elevada a 
consideración por Memo N° 11616/17, deberían redundar en beneficio de 
acortar los tiempos de tramitación; que serán verificados en un próximo Informe 
de auditoría. 

Informe UAI N° 07/15 Observaciones N° 1 a N° 6 y N° 8: Inactividades 
administrativas prolongadas y archivos dispuestos por la Coordinación de 
Sumarios, atento el tiempo transcurrido desde el hecho típico infraccional en la 
tramitación de actuaciones sumariales dirigidas a los Agentes de Seguro de 
Salud, por infracción a las Leyes N° 23.660 y N° 23.661. 

Opinión del auditado en Informe UAI N° 07/15: informó que mediante 
Memorando SS: 0019625/2015 de la Coordinación de Sumarios de fecha 18 de 
noviembre de 2015, "Solicita instrucciones a fin de dar marco procedimental a 
actuaciones en las que se verificara inactividad procesal que resultare 
alcanzada por los institutos jurídicos ...reseñados"- Plazo razonable, y 
prescripción de la acción correctiva administrativa. 

Estado: En trámite. 

Situación Actual:  A la fecha del presente Informe, a dos años del pedido 
efectuada por MEMO 0019625/15, dirigido por la Coordinación de Sumarios a 
la Sub gerencia de Asuntos Contenciosos, dicha área no ha recibido ninguna 
instrucción respecto al temperamento que debería adoptarse en relación a los 
sumarios en los que podría estar comprometida la garantía de plazo razonable, 
habiendo resoluciones de aplicación de multa dictadas por la máxima 
autoridad, en situación de archivo. 
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Informe UAI N° 07/15 Observación N° 7: Actuaciones sumariales conjuntas en 
un mismo expediente dirigidas a dos Agentes de Seguro de Salud, dictándose 
única Resolución de Cierre y Aplicación de Multa, pudiendo comprometerse el 
principio de legalidad de las actuaciones administrativas, el debido proceso y el 
derecho de defensa 

Opinión del auditado en Informe UAI N° 07/15: Compartida y aceptada la 
recomendación de instruir procesos infraccionales separados e independientes, 
contra cada uno de los Agentes de Seguro de Salud sometido a procedimiento 
sumarial de aplicación de sanción, que correspondiere. 

Estado: No Regularizable. 

Situación Actual:  Sometida a un nuevo examen la Observación, teniendo en 
cuenta aquella opinión del auditado compartiendo la oportuna crítica de 
auditoria, y considerando que solo se trató de un caso excepcional mal 
tramitado, que no ha vuelto a repetirse —recabada la opinión actual del área—, 
se considera la observación agotada, y consecuentemente No regularizable. 

Informe UAI N° 01/2017 Observación N° 8.2: En distintos libros rubricados no 
se especifica la fecha en que se realiza la anotación de la registración 
correspondiente, no pudiéndose efectuar en consecuencia un seguimiento 
cronológico de las registraciones practicadas ni conocer si existe atraso en la 
anotación o certeza de quien lo consulta respecto a su nivel de actualización, 
todo lo cual debilita el Sistema de Control Interno. Dicha circunstancia ha sido 
advertida en los siguientes libros y registros: ....Registro de Sumarios Contra 
Obras Sociales (Resolución SSSalud N° 077/98). 

Opinión del auditado en Informe UAI N° 01/17: da respuesta a Memo N° 3808-
UAI a través de un mail institucional de la Coordinación de Sumarios de la 
Subgerencia de Asuntos Contenciosos, con copia al Gerente de Asuntos 
Jurídicos, informando que la adecuación respecto de la fecha en que se asienta 
un nuevo sumario contra una obra social se efectuará al momento de 
aperturarse el periodo 2018 en el libro que se lleva como registro de sumarios, 
adicionando una columna denominada Fecha de Asiento. 

Estado: En trámite. 

Situación Actual: Sin novedad habida cuenta la opinión del auditado, estando 
diferida la regularización de la observación para la apertura del periodo 2018, 
en el libro respectivo. 

Observaciones Informe de la Auditoría General de la Nación sobre la 
CUENTA DE INVERSION 2015 
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Página 154 Reverso: El SAF imputó, durante el ejercicio 2015, las multas 
cobradas a la partida presupuestaria 1322 - Otras contribuciones-, en lugar de 
utilizar la partida 1260 - Multas. Durante el mencionado ejercicio, el SAF 
registró cobranza de multas por un total de $ 5.307.461,45. 

Descargo del Organismo: Ni bien ingresan al organismo los recursos son 
imputados en la partida Otras Contribuciones cuando no se puede identificar y 
luego se reimputan como Multas. 

Situación Actual: De las verificaciones realizadas sobre la información obrante 
en el Sistema SLU y e-sidif correspondientes a los ejercicios 2015 y 2017, se 
ha determinado que mensualmente la Gerencia de Administración procede a la 
regularización de las imputaciones efectuadas por estos conceptos. Al respecto 
se ha analizado el listado de formularios de Recursos C10 de Corrección de la 
etapa de devengado y percibido de fecha 10/03/2015, 01/07/2015, 19/08/2015, 
20/08/2015, 15/06/2017 y 26/07/2017. Se destaca que la mayoría de las re 
imputaciones se han efectuado a la partida presupuestaria 1299 — Ingresos No 
Tributarios No especificados y no a la partida 1260 - Ingresos No Tributarios 
Multas. 

Página 155 Anverso: Del listado de multas pendientes de cobro provista por la 
Sub Gerencia de Asuntos Contenciosos se verificó: 

de un total de 348 causas el 57,47% (200 casos), corresponden a multas 
aplicadas entre los años 1994 y 2013, se desconoce que tramitaciones realizó 
el organismo para su cobro. 

150 casos el organismo informó que... no cuentan con datos del ex 
Depto. Sumarios y Sindicatura". El importe de tales registros asciende a $ 
2.834.970,87 (12,85% del total). 
I 	24 registros corresponden a "Hallazgos", que son expedientes 
traspapelados y vueltos a encontrar sin registrar actividad durante lapsos 
prolongados por un total de $ 1.483.703,96 (6,73%). 

Descargo del Organismo: Los registros observados no se encontraron, 
generándose actuación administrativa de búsqueda, trámite, seguimiento y 
débito. (MEMO-SSS:00011430/2016 y MEMO-SSS:0004796/2017) 

Situación Actual:  Si bien hubo avances en relación a las observaciones 
dispuestas en el citado informe, en cuanto a Resoluciones de Multa 
contabilizadas como impagas por el organismo, en tanto la Coordinación de 
Sumarios se encuentra abocada a ubicar las actuaciones sumariales 
pertinentes, enviando a debito aquellas que estuvieren en condiciones, y 
precisando -a través de las distintas actualizaciones de estado- aquellas que se 

\\___Ietbn pcooinstaradraesn 
encontrarse
recurridaa,  y pao r el sototadn " firmes",  

ioto de la 
lasob d e bhoraibotaoa cuenta lasfllasobs eab  acciones

observaciones 
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permanecerán "en trámite", transformadas y elevadas al rango de 
Observaciones propias de esta UAI (Punto 9). 

Página 155 Anverso: Se verificó gran cantidad de inconsistencias y diferencias 
entre la información registrada en el Balance General y las planillas 
provenientes de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, como así también 
en la documentación respaldatoria de las causas judiciales, lo que lleva a 
advertir la carencia de medidas de seguridad adecuadas, tanto para la guarda 
como para la tramitación -en tiempo y forma- de los procedimientos de la 
aplicación de multas a los agentes del Seguro de Salud. 

Descargo del Organismo: En orden a lo observado en el informe auditor en 
relación a la carencia de medidas de aseguramiento del trámite de actos 
administrativos por los que se imponen sanciones a los Agentes del Seguro de 
Salud, el Organismo, a través de sus áreas competentes, instruyo proyectar 
procesos y subprocesos a observar en materia de controles (MEMO-
SSS:0007201/2017), lo cual impondrá a futuro el perfeccionamiento de dichos 
procedimientos . 

Situación Actual:  Se advierten nuevas acciones del área auditada sobre la 
materia, impulsadas a través del Memo 11302/17 de fecha 11/08/17, 
proponiendo definir sub procesos, a partir del pedido de una Instrucción 
General a la Gerencia General, que a la fecha se encuentra en trámite de 
análisis. 

9. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

Del trabajo de auditoria, surgen las Observaciones, que se exponen a 
continuación: 

9.1 Observación: A la fecha del presente informe, a pesar de las acciones 
impulsadas por Memorándum Comdoc N° 15414/2016 y N° 11577/16 por 
la Coordinación de Sumarios, cuyo objeto fue recabar del área 
Protocolización la remisión de copias de resoluciones, respecto de las 
cuales no se contaban con datos del ex departamento de Sumarios, se 
verifica que 112 (ciento doce) Resoluciones de multas por un monto total 
de $ 1.472.942,66, contabilizadas como IMPAGAS (según detalle del 
Anexo A que se acompaña) por la Gerencia de Administración, siguen 
siendo informadas al 10/10/17, por la Coordinación de Sumarios, sin 
datos, ratificando respecto de las mismas que "NO SE CUENTAN CON 
DATOS DEL EX DEPARTAMENTO SUMARIOS Y SINDICATURA";. 

ácImpacto: Alto 
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Efecto real y potencial: Se encuentran 	comprometidas, la fuerza 
ejecutoria de los actos administrativos oportunamente dictados por la 
máxima autoridad del organismo, su facultad sancionatoria, el destino de 
las multas, con afectación del Fondo Solidario de Redistribución, y 
consecuente perjuicio fiscal, y el cumplimiento de obligaciones funcionales 
de niveles intermedios e inferiores, so pena de sanciones disciplinarias, 
patrimoniales, y eventualmente penales. 

Recomendación: Continuar con las acciones de búsqueda, recabar 
dictamen de instrucción de acciones sumariales disciplinarias para 
deslindar responsabilidades y determinar eventualmente perjuicio fiscal, 
considerando los pasos a seguir habida cuenta el tiempo transcurrido 
desde las Resoluciones de Cierre y el posible compromiso de la garantía 
de plazo razonable, con la intervención de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, a los fines de recabar instrucción sobre el particular y, 
eventualmente, según corresponda, proceder a la reconstrucción de los 
expedientes, previo requerimiento formal de búsqueda a todas a las 
áreas del Organismo, a fin de agotar dicha instancia. 

Opinión Subcierencia de Contabilidad y Presupuesto: A pesar que la 
observación no es para este Servicio Administrativo, se aclara respecto 
del detalle que se adjunta como Anexo A , y que en el punto 9.1 se 
menciona que en la Gerencia de Administración están contabilizadas 
como IMPAGAS, se aclara lo siguiente: 

Res. 1412/14 y 1414/14 no se encuentran contabilizadas por tratarse 
de dos sumarios de pago voluntario. 
Res. 1505/2012 se encuentra contabilizada como paga (Fecha de 
pago 20/02/2017) 
Res. 3850/13 se encuentra contabilizada como paga (Fecha de pago 
10/08/16). 

Opinión Subqerencia de Asuntos Contenciosos: En referencia a lo 
indicado en el punto que antecede, debe tenerse presente que la 
metodología en el rastreo de actuaciones administrativas impone que: si 
el destino de una actuación —no se encuentra determinado de manera 
específica en lo que respecta a su estado procesal y su localización física: 
mantiene la leyenda "NO SE CUENTAN CON DATOS DEL EX 
DEPARTAMENTO SUMARIOS Y SINDICATURA" en la planilla de cálculo. 
Asimismo, se procederá a observar las recomendaciones que se formulan 
en el presente informe auditor, particularmente en lo que atañe al pronto 
tratamiento de actuaciones alcanzadas por la garantía del plazo 
razonable, no obstante dar curso a actuaciones administrativas que 
permitan, en su caso, la búsqueda de aquellas y su reconstrucción a nivel 
institucional. 
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Comentario final de la UAI: Sin perjuicio de la opinión de la Subgerencia 
de Asuntos Contenciosos y la información proporcionada por la 
Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, que contribuye al aporte de 
datos de trámite respecto de cuatro registro de multas, subsisten 108 
resoluciones de multas sin datos, manteniéndose en consecuencua la 
Observación. 

9.2. Observación: De acuerdo a lo informado por la Coordinación de Sumarios, 
se produjo el hallazgo de 39 (treinta y nueve) expedientes, en fecha 
27/04/16, de actuaciones sumariales presuntamente traspapeladas 
(Sumarios Externos a los Agentes de Seguro de Salud), Sin Impulso 
Administrativo: 	N° 	139939/08, 	192273/11, 174944/11, 175294/10, 
192686/11, 166782/10, 116740/07, 154697/09, 172452/10, 178336/10, 
91836/05, 185903/11, 174557/10, 189493/11, 197952/11, 187245/11, 
198600/11, 177181/10, 188898/11, 174329/10, 210555/12, 188051/11, 
177172/10, 163936/09, 167152/10, 130236/08, 147143/08, 197090/11, 
91836/05, 180843/10, 87559/05, 221094/12, 186859/11, 210798/12, 
172468/10, 175172/10, 94649/05, 112518/06, 54376/03, la mayoría con 
Resolución de aplicación de multa dictadas en el año 2013, por un monto 
total de $ 1.786.088,99, en estado de situación de DEBITO. Si bien la 
citada Coordinación solicitó a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, 
por Memorándum Comdoc N° 11430/16 de fecha 15/06/16, reiterado por 
Memorándum Comdoc N° 4797/17, de fecha 27/03/17, se expida sobre la 
promoción e instrucción de sumario administrativo en los términos del 
Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto N° 467/69), a fin 
de determinar responsables y eventual perjuicio fiscal, no existe a la fecha 
del presente Informe Dictamen Jurídico previo ni Resolución 
Administrativa que decida el inicio de actuación sumarial alguna. Resulta 
oportuno señalar que en el caso de 29 Obras Sociales, a pesar de haber 
sido notificadas, no interpusieron recurso alguno. Tampoco obran 
constancias de débito de las citadas multas. 

Impacto: Alto 

Efecto Real y Potencial: Se encuentran comprometidas, por causas que 
deben ser investigadas sin más trámite, la fuerza ejecutoria de los actos 
administrativos oportunamente dictados por la máxima autoridad del 
organismo, su facultad sancionatoria, el destino de las multas, con 
afectación del Fondo Solidario de Redistribución, y consecuente perjuicio 
fiscal, y el cumplimiento de obligaciones funcionales de niveles 
intermedios e inferiores, so pena de sanciones disciplinarias, 
patrimoniales, y eventualmente penales. 

Recomendación: Dar trámite urgente al inicio de actuaciones sumariales 
para iniciar una investigación de los hechos denunciados por la 
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Coordinación de Sumarios, a fin de deslindar responsabilidades y 
determinar eventual perjuicio fiscal , procediendo al DEBITO de las multas 
que se encuentren en condiciones para ello. 

Opinión Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto: Independientemente 
de las acciones que se inicien para realizar la investigación de los hechos 
denunciados, es opinión de este Servicio Administrativo que los 
expedientes deberían ser girados inmediatamente para iniciar el pedido 
del débito a la AFIP, y tramitarse por separado el inicio de las actuaciones 
sumariales. 

Opinión Subgerencia de Asuntos Contenciosos: De conformidad a la 
recomendación que se formula se procederá a generar la actuación 
administrativa disciplinaria correspondiente para sustanciar la 
investigación que impone lo anoticiado por el área correctiva del 
organismo. Asimismo, se procederá a tramitar el débito de los montos 
comprometidos en las sanciones de multas que se impusieren, confiriendo 
traslado del acto de conclusión de la investigación sumarial a las 
entidades que resultaron encartadas en el proceso correctivo. 

Comentario final de la UAI: Se mantiene la Observación, habida cuenta la 
opinión brindada por los auditados. 

9.3 Observación: Verificada la práctica administrativa, consistente en el envió 
de copia de cada acto administrativo de aplicación de multas por parte 
del Área Protocolización a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, 
a los fines de su registro contable, se observa la inexistencia de un 
circuito administrativo formal —a idénticos fines— esta vez con giro de 
actuaciones a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, y la falta de 
seguimiento periódico por parte de dicha área, del estado de trámite de 
multas contabilizadas como crédito, a los fines de una efectiva gestión de 
débito. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Falta de seguimiento y eventual retraso de 
contabilización. 

Recomendación: Incorporar al circuito administrativo el giro formal de 
actuaciones a la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto una vez 
dictado el acto administrativo de cierre y aplicación de multas. Incorporar 
asimismo el dictado de una providencia de registro contable, siguiendo las 
actuaciones según su estado. Finalmente se recomienda efectuar un 
seguimiento periódico solicitando informe por parte de dicha Subgerencia, 
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a la Subgerencia de Asuntos Contenciosos del estado de trámite de todas 
las multas contabilizadas. 

Opinión Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto: Se comparte la 
recomendación en cuanto al giro formal del Expediente con Acto 
Administrativo de aplicación de multas, no así los expedientes donde las 
Resoluciones establezcan el cierre del sumario, ya que dicho acto no 
genera impacto en la Contabilidad del Organismo. 

Opinión Subperencia de Asuntos Contenciosos: A los fines de materializar 
los mecanismos que se señalan en la recomendación de este ítem, se 
establecerá enlace con la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto, 
área en la órbita de la Gerencia de Administración con el objeto de dar 
definición al circuito de información, no obstante considerarse que la 
especie resulta ser un sub-proceso el cual podría quedar comprendido en 
la iniciativa elevada por la Coordinación de Sumarios mediante 
Memorando N° 11302/17, por cuanto en dicha pieza se persigue la 
generación de una Instrucción General que albergue los procesos 
comprometidos. 

Comentario final de la UAI: Se mantiene la Observación en cuanto al giro 
formal del Expediente con Acto Administrativo de aplicación de multas, 
toda vez que la opinión de los auditados comparten la misma. Obsérvese 
que habría multas aplicadas por Resoluciones SSSalud N° 1003/09, N° 
1052/04, N° 540/01, N° 666/05, al RNOS 126304, y la N° 298/09, al 
RNOS 700801, respecto de las cuales la Subgerencia de Contabilidad y 
Presupuesto no tiene información, y por ende no fueron contabilizadas, 
tomándose recomendable el establecimiento de un circuito formal de giro 
a dicha área, una vez dictado el acto administrativo de aplicación de 
multa. 

9.4 Observación: Efectuado el cruzamiento de información entre el listado 
suministrado por la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad titulado 
"Auditoria Multas 31-08-17", remitido a esta UAI en fecha 31/10/17 y el 
producido por la Coordinación de Sumarios denominado "Multas Impagas 
Gadmin Informe AGN Actualizado al 10-10-17", que fuera remitido en 
fecha 2/11/17, se observa como inconsistencia, reveladora de la 
existencia de bases de información distintas y evidente desconexión entre 
las áreas intervinientes, el hallazgo de registros correspondientes a 
resoluciones de aplicación de multa, en situación de PAGAS, para la 
Gerencia de Administración y en Trámite Recursivo para la Coordinación 
de Sumarios, a saber: 
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RNOS DENOMINACIÓN RESOL AÑO IMPORTE 
ESTADO S/ 

COORDINACIÓN 
SUMARIOS 

S/ADM. 
FECHA DE 

PAGO 

505 

0.S. DE CAPITANES, 
733/15 2015 26.752,11 

RECURSO ART. 
45 LEY Nº 23661 

26/07/2017 PILOTOS Y PATRONES DE 

PESCA 

604 

O.S. DE LOS AGENTES DE 
LOTERÍA Y AFINES DE LA 
R.A. 

758/14 2014 35.842,69 
RECURSO ART. 
45 LEY Nº 23661 

05/01/2017 

1300 0.5. FERROVIARIA 324/14 2014 32.200,74 
RECURSO ART. 

45 LEY Nº 23661 
07/09/2016 

3009 

0.S. DEL PERSONAL 

ASOCIADO A ASOC. 
MUTUAL SANCOR 

411/15 2015 152.869
'
20 

RECURSO ART. 
45 LEY Nº 23661 

17/08/2017 

105804 
0.S. DE CHOFERES DE 
CAMIONES 

1035/15 2015 180.560
'
52 

RECURSO ART. 
45 LEY Nº 23661 

17/04/2017 

105804 
0.S. DE CHOFERES DE 
CAMIONES 

1036/15 2015 180.560
'
52 

RECURSO ART. 
45 LEY Nº 23661 

05/01/2017 

106401 
0.S. DEL PERSONAL DE 
RENTA Y HORIZONTAL DE 
LA R.A. 

1115/15 2015 30.093,42 

CONSULTA A 

MESA DE 
ENTRADAS 

07/09/2016 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Distintas informaciones producidas por las áreas 
intervinientes sobre un mismo expediente de trámite -de proceso 
correctivo y de débito-, conspiran contra la unidad y veracidad de la 
información. 

Recomendación: Si bien a partir de la utilización del GDE, el expediente 
electrónico estará a la vista de los usuarios y áreas intervinientes, con 
todos sus giros y estados actualizados a la vista de forma constante, se 
sugiere coordinación entre las áreas involucradas, a fin de evitar informes 
de tramite disímiles, o en su caso evaluar circuitos administrativos con 
notificaciones o reenvíos, que permitan uniformidad de la información. 

Opinión Sulnerencia de Contabilidad y Presupuesto: Se ratifica la 
información brindada oportunamente, respecto que las multas detalladas 
se encuentran pagas. Se informa además que se encuentra disponible en 
la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad la documentación 
respaldatoria que acredita dicho cobro. 

Opinión Sulnerencia de Asuntos Contenciosos: De conformidad a las 
fechas en que se encuentran imputados los pagos (entre el 7/9/2016 y el 
17/8/2017), teniendo en cuenta, que la elaboración del informe plasmado 
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en la planilla de cálculo Excel se efectuara hacia mediados del año 2016, 
la discrepancia en lo informado obedecería a un cambio de situación de lo 
primeramente indicado tras la innovación procesal en cada expediente y 
el área depositaria de la actuación hacia aquella época, extremo que no 
se imputara oportunamente al momento de actualizar la planilla de 
cálculo. Si bien, con el Sistema G.D.E. —implementado mediante Decreto 
N° 561/16- se despejaran las inconsistencias de información con la que 
cuentan las áreas intentinientes en los procesos, se procederá 
inmediatamente a la toma de debida nota, actualizando la planilla de 
cálculo Excel sobre la cual la Coordinación de Sumarios viene imputando 
el resultado de la colección de datos. 

Comentario final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión de los auditados complementa la misma. 

9.5. Observación: Por entrecruzamiento de información derivada del Libro 
rubricado de Registro de Sumarios, obrante en la Coordinación de 
Sumarios, verificados los folios 122 a 160, confrontados con el "Listado de 
Resoluciones de Inicio" proporcionado por la misma área, 
correspondientes al período 01/07/15 al 30/06//17, se verifican registros 
asentados en el citado libro de rubrica, a folios 122/123, de Resoluciones 
de Inicio N° 551/15, 550/15, 548/15, 547/15 de fechas 01/07/15, y 
Resolución de Inicio N° 552/15 de fechas 03/07/15, que no se informan en 
el Listado mencionado. Asimismo, por entrecruzamiento de información 
entre el Libro de Registro de Sumarios y el "Listado de Resoluciones de 
Cierre" proporcionado por la Coordinación de Sumarios, se verifica 
registro de Resolución de inicio N° 653/15, Expte. Nro. 3196/15, al folio 
132, con Resolución de cierre de fecha 21/12/16, por Resolución N° 
555/16, al folio 133, que no se informa en el citado Listado de 
Resoluciones de Cierre 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial: Sin perjuicio de considerar que los errores como 
los consignados son den baja entidad, se verifica que la información 
producida no es única, segura, confiable y validada, dificultando a la 
Gestión y al Control de Gestión, lograr objetivos con arreglo a sus fines. 

Recomendación: Efectuar entrecruzamientos de bases de información a 
los fines de evitar inconsistencias como las señaladas. 

Opinión Subgerencia de Asuntos Contenciosos: En orden a lo antes 
apuntado, resulta útil señalar que la carga de cada resolución de inicio o 
cierre de investigación sumarial, se efectiviza —prioritariamente- en el 
Libro de Registro de Sumarios, y con posterioridad (sólo a los fines 
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estadísticos) en la base de datos —no oficial- del área, siendo que la 
omisión obedecería a una falta de carga de la información consignada en 
el Registro que oficialmente se sigue en la Coordinación. No obstante, se 
procederá en forma inmediata a actualizar los datos apuntados en el ítem 
en el sistema de base de datos a fin de dar confiabilidad a la información 
de tráfico 

Comentario final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión de los auditados complementa la misma. 

10. CONCLUSIÓN 

Como resultado de la auditoría llevada a cabo se observan fallas de 
comunicación y seguimiento entre las distintas áreas intervinientes en el 
circuito de gestión de cobro de las sanciones pecuniarias aplicadas a las Obras 
Sociales 

Como consecuencia, se han verificados 108 Resoluciones de multas 
contabilizadas respecto de las cuales no se localiza el expediente de tramite 
sumarial; -39 expedientes de tramite sumarial con Resoluciones de aplicación 
de multas- constituidos en hallazgos de actuaciones traspapeladas, sin 
operación de débito a los Agentes de Seguro de Salud involucrados; y 4 
Resoluciones de multa sin contabilizar por el Organismo, habida cuenta no 
existir un circuito formal de giro de actuaciones al área de Administración, que 
evite una situación como la apuntada. 

Cabe consignar que las demandas de verificación de créditos de 
sanciones de multas firmes que hubiere contra procesos concursales de 
Agentes del Seguro de Salud no pudieron ser auditadas, por no haberse 
suministrado información sobre el particular a esta Unidad de Auditoría Interna. 

Habida cuenta que sobre el objeto de la presente auditoría se recibieron 
Observaciones por parte de la Auditoría General de la Nación en oportunidad 
de efectuar su informe sobre la Cuenta Inversión 2015, resulta recomendable 
impulsar las acciones correctivas comprometidas por el Organismo en su 
descargo ante la Contaduría General de la Nación, las que fueron reseñadas a 
tal efecto en el presente Informe. 

Se considera necesario impulsar acciones concretas de 
perfeccionamiento de circuitos, búsqueda, reconstrucción y débito de 
actuaciones sumariales con resolución de multa, eventualmente de deslinde de 
responsabilidades, a fin de no comprometer la fuerza ejecutoria de los actos 

Í administrativos, garantizando eficazmente una de las fuentes de ingresos del 
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Fondo Solidario de Redistribución, evitando -en definitiva- todo perjuicio fiscal 
al Estado. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO  
Legajo Principal N°01.20 — 09/2017-SSSALUD 

Res 
Superinte 

. Miguel A. 
7/15 MS- Audi 
dencia de Se 

senza 
r Interno 
icios de Salud 
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MULTA IMPAGAS SIN DATOS 

RNOS RESOLUCIÓN ANO MONTO OBSERVACIONES 
307 526/02 2002 600,00 
406 018/04 2004 880,00 
406 075/03 2003 750,00 
406 1041/03 2003 880,00 
406 446/01 2001 600,00 
604 1414/14 2014 9.649,95 P.VOLUNTARIO 
901 500/02 2002 600,00 
1201 174/04 2004 880,00 
1201 198/04 2004 880,00 
1201 530/01 2001 600,00 
2402 1464/10 036/11 2010 8.372,00 
102300 319/09 2009 6.900,00 
103105 198/02 2002 600,00 
103105 220/02 2002 600,00 
104108 392/03 2003 600,00 
104108 469/02 2002 600,00 
105408 261/94 1994 1.500,00 
105408 439/94 1994 1.500,00 
105804 1017/14 2014 115.799,46 
105804 2373/13 2013 95.260,00 
106401 086/04 2004 1.320,00 
106401 1412/14 2014 4.135,69 P.VOLUNTARIO 
106401 731/03 2003 880,00 
106500 019/04 2004 2.640,00 
106500 094/04 2004 8.800,00 
106500 1361/14 2014 63.413,99 
106500 171/02 2002 600,00 
106500 444/02 2002 900,00 
107909 2517/13 2013 38.970,00 
108100 2302/13 2013 30.310,00 
108506 1637/97 1997 750,00 
110602 078/03 2003 600,00 
110602 3440/13 2013 32.200,74 
111506 201/03 2003 600,00 
111506 403/03 2003 600,00 
112103 085/02 2002 1.500,00 
112103 106/04 2004 880,00 
112103 1274/13 2013 78.946,14 



RNOS RESOLUCIÓN AÑO MONTO OBSERVACIONES 
112103 136/02 2002 3.000,00 
112103 141/02 2002 600,00 
112103 170/02 2002 15.000,00 
112103 231/04 2004 880,00 
112103 2329/13 2013 90.930,00 
112103 292/03 2003 6.000,00 
112103 308/03 2003 600,00 
112103 329/03 2003 15.000,00 
112103 384/02 2002 4.500,00 
112103 440/02 2002 600,00 
112103 541/01 2001 3.000,00 
112103 742/03 2003 880,00 
112202 1275/13 2013 24.435,71 
113601 334/98 1998 750,00 
114505 787/14 2014 35.842,69 
115102 1505/12 2012 82.695,40 PAGADA 20-02-17 
119203 1415/14 2014 4.135,69 
119708 034/02 2002 7.500,00 
119708 072/02 2002 15.000,00 
119708 095/02 2002 15.000,00 
119708 101/02 2002 15.000,00 
119708 1508/94 1994 3.000,00 
119708 199/04 2004 880,00 
119708 2284/96 1996 7.500,00 
119708 294/01 2001 15.000,00 
119708 444/03 2003 15.000,00 
119708 462/01 2001 10.500,00 
119708 472/02 2002 1.500,00 
119708 548/98 1998 15.000,00 
120702 661/15 2015 26.752,11 
120801 791/03 2003 880,00 
120801 877/03 2003 4.400,00 
120900 2301/13 2013 28.145,00 
121507 217/02 2002 600,00 
121507 939/03 2003 880,00 
122302 1331/12 2012 39.473,07 
122302 2010/97 1997 150,00 
122302 2571/97 1997 300,00 
122302 2729/97 1997 1.500,00 
123008 4244/96 1996 750,00 



RNOS RESOLUCIÓN AÑO MONTO OBSERVACIONES 
125707 107/11 2011 38.720,50 
126205 561/03 2003 880,00 
126205 661/05 2005 1.232,00 
126205 675/05 2005 1.400,00 
126304 056/02 2002 600,00 
126304 097/02 2002 1.500,00 
126304 149/02 2002 600,00 
126304 2032/13 2013 41.135,00 
126304 308/02 2002 600,00 
126304 357/01 2001 600,00 
126304 462/10 2010 26.869,00 
126304 581/10 2010 17.903,00 
126304 667/05 2005 7.000,00 
126304 865/12 2012 37.114,22 
126304 902/12 2012 72.541,43 
126908 1531/10 2010 18.837,00 
201502 287/98 1998 1.500,00 
201502 642/97 1997 750,00 
302304 038/09 2009 1.380,00 
302304 363/09 2009 4.830,00 
400909 131/02 2002 600,00 
400909 266/02 2002 600,00 
401001 210/05 2005 1.232,00 
500807 079/02 2002 10.500,00 
500807 3684/97 1997 7.500,00 
500807 3850/13 2013 104.033,16 PAGADA 10-08-16 
600309 358/01 2001 600,00 
601302 057/05 2005 1.232,00 
601302 361/05 2005 1.848,00 
603100 019/05 2005 1.232,00 
603100 098/02 2002 10.500,00 
603100 167/02 2002 600,00 
0-0001 010/13 2013 24.435,71 
0-0001 1039/03 2003 880,00 
0-0001 110/03 2003 1.500,00 

TOTAL 1.472.942,66 



1 
28/12/2017 
	

Constancia de Carga 

Constancia de Carga 

UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 

N°51510: 13 

Tipo de Informe: Informe 

Número: 09 de fecha 21/08/2017 

Emisor: UAI 

SAF: 

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Titulo: Procedimiento Sumarial y Multas 

Objeto: La labor de auditoría tuvo por objeto el análisis del procedimiento sumarial y de 
los controles existentes en el circuito de gestión de cobro de las sanciones pecuniarias 
aplicadas a las Obras Sociales. 

Este Informe registra 5 Observaciones 

C.P. Miguel A. Cosenza 
PPC 7/18 - MS Auditor 

2 g - Al- a 

Firma Supeiink.:1-Aclaracién - Fecha 
N. 	 Código de control: 13671720171228160502 

https://netsigen.gob.ar/sisio4/Sitio/Constancia.asp?ID=136717 	 1/1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032

