
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-106897975-APN-SG#SSS - INFORME FINAL DE GESTIÓN

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-106897975-APN-SG#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de 1996 y Nº 2710 del 28 diciembre de 
2012, y

 

CONSIDERANDO:

Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD resulta ser un Organismo descentralizado en la 
órbita de actuación del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, conforme las previsiones de los 
Decretos N° 1615/96 y N° 2710/12.

Que las misiones y funciones asignadas al Organismo conllevan el desarrollo de tareas institucionales 
específicas de cada una de sus Gerencias.

Que, en virtud de la especificidad de cada una de las áreas pertenecientes a esta SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, las mismas han desarrollado su tarea anual cumpliendo los objetivos y metas de 
gestión fijados por la máxima autoridad del Organismo, en consonancia con los lineamientos de la política 
sanitaria del gobierno.

Que, en atención a ello, cada una de las Gerencias del Organismo han presentado un informe de gestión propio, 
resaltando las metas trazadas y el nivel de cumplimiento logrado por las mismas.

Que deviene necesario entonces la concordancia de los distintos informes presentados, a través de la 
aprobación de un informe final de gestión.

Que la aprobación de dicho informe final de gestión da certeza sobre el trabajo realizado y establece la base 
sólida para la construcción del camino de trabajo a emprender en el futuro inmediato, brindando una 
herramienta útil para establecer y diagramar procesos.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo ha tomado la intervención de su competencia.



Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615 de fecha 
23 de diciembre de 1996, N° 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y N° 1132 de fecha 13 de diciembre de 
2018.

 

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el informe final de gestión que como ANEXO ÚNICO (IF-2019-106927652-APN-
SSS#MSYDS) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º .- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y oportunamente archívese.
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Prólogo 


Muchos han sido y continúan siendo los desafíos en Salud en nuestro 


país. 


Es un camino difícil pero desafiante, con múltiples necesidades, 


intereses y aristas que deben contemplarse a cada paso. Estamos 


convencidos de que los problemas deben solucionarse, las estrategias 


y políticas exitosas deben continuarse y mejorarse, y las nuevas 


necesidades deben tener garantizadas respuestas oportunas y reales. 


El siguiente es un informe del trabajo realizado durante nuestra gestión 


en la Superintendencia de Servicios de Salud. 


En este informe se presentan indicadores, políticas y resoluciones que 


han distinguido este período. 


Pensamos que representa una oportunidad para continuar con líneas 


de trabajo consensuadas y de necesidad, tanto para la sustentabilidad 


del sistema como para garantizar derechos y el eficiente 


funcionamiento de las instituciones y los diferentes actores de salud. 


La confianza y la formación de un equipo es clave en este escenario. 


También, es un informe del trabajo realizado por un equipo de 


personas, cada una con características y expertise propios, con la 


premisa de solucionar contingencias y desafíos de la gestión diaria, 


pero sin perder de vista los objetivos. 


Es un informe que fue construido con el consenso de todos los actores 


y también con sus críticas y puntos de vista enriquecedores. Sin duda 


los mayores logros provienen de los acuerdos y de la riqueza de la 


comunión de intereses. Desde los directores médicos hasta los 
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pacientes y sus familias han aportado mucho, y desde estas páginas 


nuestro genuino reconocimiento y agradecimiento. La interacción entre 


todos nos ha ayudado en la toma de decisiones de la mejor forma 


posible. 


Un agradecimiento especial para el Presidente Mauricio Macri por 


brindarme su confianza al elegirme para tan importante posición y 


poder disponer en libertad de los recursos necesarios para desarrollar 


mi tarea y la de mi equipo. 


 


 


 


 


 


Dr. Sebastián Nicolás Neuspiller 


Superintendente de Servicios de Salud 
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Gerencia de Gestión Estratégica 


 


Los ejes de gestión de esta Gerencia se basaron en tres pilares: 


protocolización, prevención y consolidación de relaciones con los 


actores de salud. 


Protocolización: con el objetivo de optimizar recursos financieros y 


garantizar el acceso de la ciudadanía a innovación y tecnología útiles y 


de manera sustentable, se solicitó a la Gerencia la realización de guías 


(recomendaciones para recupero de acuerdo a evidencia científica) que 


contengan indicadores claros en cada una de las patologías 


comprendidas y que sean reproducibles en todo el país. 


Asimismo, al concepto de protocolización se ha sumado el de equidad, 


estableciendo la igualdad de oportunidades y de tratamientos en cada 


uno de los casos. 


Se realizaron protocolos de las patologías que representan más gasto 


en el Sistema Único de Reintegro, tomando en cuenta para ello la 


información de los últimos cuatro años, sobre datos de las Gerencias 


de Sistemas y SUR (ver Tabla 1). 


Es importante destacar que, como respuesta a la complejidad y retraso 


en el cobro de los reintegros por prestaciones de Discapacidad del 


Sistema Único de Reintegros (SUR), se crea a través del Decreto Nº 


904/2016 el Mecanismo de Integración (ver Anexo I). 


Por tal motivo, a partir de 2019, estas prestaciones ya no se recuperan 


a través del SUR y no aparecen en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 – Patologías con más gasto en el SUR 
 


Patología        Importe 
Diabetes 1.529.509.600,00 
Inmunodeficiencia Adquirida por (VIH SIDA) 749.507.496,00 
Esclerosis Múltiple (EM) 716.984.022,00 
Artritis Reumatoidea 579.848.676,00 
Hemofilia tipo A (déficit Factor VIII) 488.185.913,00 
Enfermedad articular o sistémica 399.476.548,00 
Cáncer de mama 246.152.442,00 
Hematológicas/Oncológicas/Hereditarias/Inmunológicas 230.625.903,00 
Enfermedad de Gaucher tipo I 175.655.344,00 
Mieloma Múltiple 160.450.275,00 
Enfermedad de Fabry 132.679.582,00 


Subtotal 12 patologías 5.409.075.801,00 
Resto 2.275.727.029,00 
TOTAL 7.684.802.830,00 


 


La gerencia, al día 15 de octubre del corriente, ha cumplido el objetivo 


de analizar el 66,37% del gasto, al protocolizar eficientemente las 


siguientes patologías. Las resoluciones que han acompañado este 


proceso se enumeran en la Tabla 2. 


Tabla 2 – Resoluciones por protocolización de patologías a octubre 2019 
 


Patología Resolución 
Cáncer de mama 37/2019 
Cáncer de Colon y Recto 309/2019 
Cáncer de Colon y Recto 374/2019 
Esclerosis Múltiple 344/2019 
Hipertensión Pulmonar 692/2019 
Artritis Reumatoidea 972/2019 
Artritis Psoriásica 1056/2019 
Diabetes 948/2019 
Hemofilia 1289/2019 
Hemofilia – ampliación de cobertura hasta 
21 años 


263/2019 


Síndrome Urémico Hemolítico Atípico 1358/2019 
Asma Grave 1409/2019 
HIV 1284/2019 


 







 
 


| P á g i n a 7 


INFORME METAS Y OBJETIVOS 2019 


________________________________________________________________________ 


Progresivamente irán sumándose nuevas resoluciones. 


Prevención: una de las misiones del organismo es la promoción de la 


salud. Para ello, la Gerencia avanzó sobre dos programas en el 


transcurso del año este año. 


- Programa de Vacunas  


Se llevaron a cabo dos jornadas durante el mes de febrero; una sobre 


campaña de vacunación contra la Gripe, dirigida a todo el sector, y la 


otra sobre alerta e información acerca del Hantavirus y la Fiebre 


Amarilla. Fueron organizadas conjuntamente con la Secretaria de 


Gobierno de Salud en nuestro auditorio con muy buena recepción en el 


sector y dando lugar a nuevos encuentros a lo largo del año. 


Como hito de la gestión y fruto de sucesivas reuniones con los 


diferentes actores del sector, se elaboró la circular NO-2019-70177179-


APN-GCP#SSS y la Nota 581666/19, con el fin de garantizar la gratuidad 


de las vacunas que forman parte del Calendario Nacional de 


Vacunación. 


De la misma forma este organismo ha cooperado con el alerta en brote 


de sarampión junto a la Secretaria de Salud. 


- Programa Superprevención 


Con datos propios de carga de enfermedad se puso en marcha este 


programa de prevención, bajo la Resolución 1088/2019. 


El programa dio comienzo con las patologías de Cáncer de Colon y 


Cáncer de Cérvix y luego se ampliará hacia otras áreas como 


oncología, enfermedad cardiovascular y materno-infantil, involucrando 


la enfermedad de Chagas. 


Se brinda información sobre el tema en específico mediante la difusión 


en redes sociales y en la página del organismo, a todo aquel que quiera 


consultarla. 
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En este eje se contó con la participación activa de la Coordinación 


Operativa y la Gerencia de Sistemas. 


Consolidación de relaciones con los actores de salud: se destaca la 


consideración de agendas públicas y compartidas para tomar 


entrevistas, atender reclamos y sugerencias y recibir propuestas de los 


diferentes actores del sector. 


Se llevaron a cabo reuniones mensuales con los Directores Médicos de 


las principales Obras Sociales Nacionales (OSN), donde se trataron 


temas de agenda y de extrema sensibilidad social. Las diferentes 


resoluciones han sido comunicadas y compartidas y se ha logrado el 


consenso y apoyo en la mayoría de los casos. 


Con una dinámica similar, se llevaron a cabo las reuniones con los 


Directores Médicos de las Empresas de Medicina Prepaga. 


Asimismo, se realizaron encuentros a lo largo del año con diferentes 


organizaciones no gubernamentales, fundaciones y colectivos con 


diferentes inquietudes. 


Por expresa decisión del Superintendente se procedió con la puesta en 


marcha de la Comisión Permanente de Concertación y el Consejo 


Permanente, haciendo cumplir la ley por primera vez desde 2011, 


reuniéndose, en intervalos preestablecidos, todos los protagonistas del 


subsector de la medicina prepaga, incluyendo a los consumidores y a la 


Defensoría del Pueblo. 


Mediante la Resolución 1277/2019 se dispuso el circuito de recepción de 


planes parciales, que representa un trabajo en conjunto con cinco 


gerencias más del organismo.  


De la misma forma mediante la Resolución se crea la Unidad de 


Coordinación de Registro y Normativa de la Ley 26.682. 
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- Compras Centralizadas 


Por Resolución 641/2019 y bajo la dependencia de la GGE, se creó la 


Comisión Asesora Técnica para la compra de medicamentos, insumos y 


dispositivos, la cual ejecutó la licitación de Hemofilia 2 exitosamente y 


se halla actualmente en plena actividad. 


Asimismo, se encuentran en análisis nuevos desafíos en lo referente a 


Tecnologías de Ultra Alto Precio. 


- Acuerdos Marco  


Debido a la gran importancia de la regulación de medicamentos, 


tecnologías y alimentos que deriva en nuestra ANMAT y también a la 


sustancial necesidad de conocer y contar con la inteligente visión y 


consejo del sector judicial, se han establecido Convenios Marco con la 


ANMAT y la Facultad de Derecho de la UBA. 


En ese mismo sentido, se ha comenzado a hacer contacto y formar 


agendas de trabajo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y 


diversas sociedades científicas. 
 


Recomendaciones 


- Protocolización de todas las patologías y tecnologías en SUR: con 


asignación de más recursos humanos calificados y derivándose las 


patologías de Muy Alto Precio a un fondo distinto al Fondo Solidario de 


Redistribución. 


- Contribuir a la creación de un Fondo Especial para patologías de Muy 


Alto Precio a partir de fondos del Estado Nacional dentro de un 


programa propio, bajo la tutela o co-administración de la 


Superintendencia de Servicios de Salud. 


- Revisar y desarrollar los diferentes subsidios brindados por el 


organismo teniendo en cuenta las banderas de justicia social, 
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solidaridad, equidad y eliminación de asimetrías. 


- Modificar la Ley de Monotributo y la Ley de Empresas de Medicina 


Prepaga, que ocasionan hoy fenómenos distorsivos que atentan contra 


la sustentabilidad del sistema. 


- Colaborar para lograr un funcionamiento más rápido y eficiente del 


Sistema de Reintegro SUR y del Sistema de Integración, 


comprometiendo nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el 


proceso, eliminando papel y burocracia. 


- Lograr una relación más abierta y bajo agenda con los actores 


sociales y ciudadanos. 
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Compra Conjunta de Medicamentos 


 


Se trata de la primera compra consolidada de medicamentos que se 


llevó a cabo en el país, en conjunto con el INSSJP (PAMI), la Secretaría 


de Gobierno de Salud, el IOMA y la Superintendencia de Servicios de 


Salud. 


Esta gestión estuvo a cargo del Dr. Sebastián Neuspiller como 


representante de la Superintendencia de Servicios de Salud, la que, 


entre los organismos intervinientes, realizó la compra del mayor 


volumen de los medicamentos requeridos. 


Se trata de la provisión del medicamento Factor VIII plasmático y 


recombinante para aquellos beneficiarios de los Agentes del Seguro de 


Salud que tengan hasta veintiún (21) años de edad inclusive y se 


encuentren bajo tratamiento de profilaxis de Hemofilia A Severa e 


inmunotolerancia con Factor VIII. 


Esta gestión, ha representado un ahorro sobre PVP del 92%, y de un 


77% sobre el gasto neto, tal y como se grafica a continuación con sus 


respectivos indicadores. 
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Reporte de gestión 
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Gerencia de Sistemas de Información 


 


Superprevención: sistema de recepción y validación de solicitudes de 


reintegro por prácticas preventivas realizadas desde Prestadores y 


OO.SS (en desarrollo). 


SUR: solicitudes de excepciones a un límite de 1500 kilómetros por 


traslados para discapacidad; codificación de los Motivos de Rechazos, 


para poder analizar estadísticamente; registro de cajas enviadas a 


ADEA; tratamiento de las solicitudes de hemofilia; nuevas validaciones 


de códigos de prácticas permitidos.     


Integración: auditoría de pre-aceptación de solicitudes de excepciones 


a un límite de 1500 kilómetros por traslados para discapacidad; en 


relación a las liquidaciones de pagos, se desarrolla aplicativo Web que 


permite registrar los movimientos de los fondos utilizados por las 


OO.SS para el tratamiento de Discapacidad; también se desarrolla 


aplicativo para los agentes de la SSS para consultar la información de 


las liquidaciones; y validaciones cruzadas con lo presentado en sistema 


SUR por discapacidad. 


GDE: 34 trámites a distancia (TAD); implementación de notificaciones 


electrónicas. Se está trabajando en la implementación de la plataforma 


INTEROPERAR para el intercambio de información de los sistemas 


internos con el GDE. 


Funcionalidad en la Intranet de la SSS, que permite: 


- a la Gerencia de RR.HH, consultar de manera online los horarios 


de asistencia de todos los empleados de la SSS. 


- a cada Gerencia, consultar de manera online los horarios de 


asistencia de sus colaboradores.  


- a cada empleado, consultar de manera online los horarios de sus 


propias asistencias. 
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Infraestructura / Seguridad / Servicios: migración de la página web de 


la SSS al sitio argentina.gob.ar; renovación de acuerdo con Telefónica 


Móviles; renovación de contrato por licencias Microsoft; renovación de 


contrato de Soporte de Servidores y Storage (en curso); renovación de 


contrato de Central Telefónica (licitación en curso); renovación de 


contrato de mantenimiento del sistema de lectores de huellas digitales; 


renovación de alquiler de impresoras; reemplazo de líneas de enlace de 


datos por la MAN2 de la APN (en curso); reemplazo de cámaras de 


vigilancia analógicas por digitales. 


Se está trabajando con el PNUD para el reemplazo de toda la 


infraestructura de Seguridad Informática. 


Gestiones Digitales: se encuentra en desarrollo el registro de firmantes 


digitales autorizados, designados por las entidades del sistema de 


salud, con el fin de iniciar la recepción de documentos digitales 


firmados digitalmente. 


Atención de usuarios: se implementó la gestión de turnos solicitados 


por la Web. 


Recomendaciones 


El datacenter del séptimo piso del edificio central requiere de una 


urgente e importante actualización de su estructura arquitectónica 


como también, una modernización de sus sistemas de refrigeración, 


energía ininterrumpida y control de acceso.  
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Coordinación Técnica – Gerencia General 


 


Plan Estratégico 2019-2030 S.S.SALUD (PE30): elaboración del proyecto 


del Plan Estratégico 2019-2030 del organismo. Primera etapa con 


participación de gerentes, expertos y especialistas, agentes y gremios 


del organismo.  


Estado: en desarrollo. 


Acceso a la Información Pública: cumplimiento del Art. 32 de 


Transparencia Activa de la Ley 27.275 en la web S.S.Salud.  


Respuesta de solicitudes de información dentro de los plazos 


establecidos por Ley. 


Estado: cumplido.  


Seguridad de la Información: difusión de contenidos de seguridad de la 


información mediante botón en la Intranet. 


Estado: cumplido. 


Capacitación e instrumentación de las DDJJ de todos los Agentes del 


Organismo, 


Estado: 90% cumplido. 


Migración de la Web S.S.SALUD: migración de la web al portal 


argentina.gob.ar 


Estado: cumplido  


Desarrollo de las guías de servicios para destinatarios en la web. 


Estado: en desarrollo. 
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Gerencia de Control Prestacional 


 


Con el fin de optimizar la capacidad de respuesta, se realizó una 


redefinición de roles, misiones y funciones de la Gerencia, incluyendo 


una reestructuración de los equipos de las Coordinaciones de la Unidad 


(HPGD/REGISTRO/INFORMACION DE CONTROL, AUDITORIA Y 


SINDICATURA).  


Se concluye con el diseño del nuevo esquema normativo y operativo 


relativo al Sistema de Recupero de Costos por Débito Automático de los 


Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), poniéndose 


paralelamente en funcionamiento y ejecución un proceso abreviado de 


carga y procesamiento de facturación (Digital/Papel), tendiente agilizar 


los tiempos de respuesta. 


Asimismo, se define el proceso que permitirá el trámite no presencial 


para el Registro de los Profesionales de la Salud en los términos de la 


Resolución N° 789/09 y se procedió a redefinir el modelo de datos y el 


diseño de la herramienta informática que permita el registro de Planes 


Integrales y Planes de Cobertura Parcial que ofrezcan las Entidades de 


Medicina Prepaga. 


Se realizó un trabajo en coordinación con Gerencia de Gestión 


Estratégica a los fines del dictado de la Resolución 2019-1277-APN-


SSS#MSYDS – PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PLANES DE 


COBERTURA PARCIAL. Se dicta también (por facultades delegadas) la 


Resolución 900/2019 para la creación de dos nuevos tipos de Planes de 


Cobertura Parcial en los términos del Art. 7º de la Ley 26.682. 


En conjunto con la Subgerencia de Control Económico Financiero, se 


delineó el Plan de Auditoría de Entidades de Medicina Prepaga para el 


segundo semestre de 2019. 
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Unidad de Auditoría Interna 


 


Hasta el 31-Ago-2019 se dio cumplimiento al Planeamiento UAI 2019, 


estimándose una alta probabilidad de cumplirlo en su totalidad durante 


el actual ejercicio. 


Se realizó la primera reunión del Comité de Control con fecha 14-May-


2019, habiéndose realizado el seguimiento de las observaciones ya 


presentadas e incorporándose también el tratamiento de otras 


observaciones correspondientes al cierre de la temática de la 


Resolución Nº 224 respecto a los pagos a cuenta de los expedientes 


APE y las de alto impacto del Mecanismo Integración. Se programará la 


segunda reunión del año para el mes de noviembre próximo. 


Con fecha 05-Sep-2019 se llevó a cabo la segunda auditoría de 


seguimiento por parte de IRAM, con resultado altamente satisfactorio. 


Fueron presentadas al Gerente General y a la Subgerencia de Recursos 


Humanos las necesidades de recategorización del personal, lo cual se 


encuentra actualmente a consideración por parte de las autoridades.
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Gerencia de Subsidios por Reintegro 


 


Se impulsó el fortalecimiento de las actividades medulares que se 


interrelacionan para generar el producto final de las funciones 


asignadas a esta gerencia. Por lo cual se efectuó un relevamiento de 


los procesos operativos detectándose etapas con requerimientos de 


ordenamiento. 


Se analizaron en el periodo 2019 con disposición de otorgamiento y 


resolución de trasferencia de pago (hasta el 26 de octubre), 133.367 


solicitudes de reintegro/expedientes, por un total de $7.989.141.747.  


Con el objetivo de optimizar la gestión de las áreas involucradas en el 


desarrollo de las funciones de las dos subgerencias que dependen de 


la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro, se reubicaron 


sectores e identificaron componentes de alta sensibilidad.  


Se propició el concepto de orden y clasificación documental, 


determinando sectores de archivo transitorios en la cadena 


operacional, bajo la responsabilidad de las coordinaciones de cada 


área.  


La documentación ingresada por mesa de entrada al finalizar el mes de 


octubre del corriente año alcanzó un total de 123.537 solicitudes para 


iniciar su análisis técnico y otras 43.237 solicitudes en proceso (ver 


Tabla 1) 


Se enfatizó en dar curso a la simplificación de los trámites con la 


digitalización documental, con el objetivo de hacer más eficientes los 


procesos operativos y los tiempos para dar tratamiento al universo de 


solicitudes de reintegro ingresadas en la gerencia en el trascurso de 


los últimos años. Si bien ya se inició, quedará a consideración de la 


próxima gestión sobre continuar con su implementación. 
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Tabla 1 - Análisis de solicitudes según concepto (patología) a octubre 2019 


 


Patologías 
N° de 


Solicitudes 
Frecuencia 


Discapacidad 87.602 52,53 
Inmunodeficiencia Adquirida  
por virus (VIH-SIDA) 


41.677 24,99 


Fertilización Asistida 6721 4,03 
Oncológicas 6632 3,98 
Rechazo de Órgano o Tejido 5308 3,18 
Enfermedad articular o sistémica 1727 1,04 
Déficit de Hormona de Crecimiento 1698 1,02 
Hematológicas/Oncológicas 
radiantes/Hereditarias/Inmunológicas 


1657 0,99 


Hemofilia Tipo A  
(Déficit de Factor VIII) 


1187 0,71 


Artritis Reumatoidea 976 0,59 
Retardo del Crecimiento Intrauterino 906 0,54 
Drogadependencia 900 0,54 
Espondilitis Anquilosante 699 0,42 
Enfermedad fibroquística del 
páncreas 


685 0,41 


Psoriasis en placa 612 0,37 
Hepatitis Crónica por Virus B  566 0,34 
Otras (83 patologías restantes dentro 
de normativa) 


7221 4,33 


Total General 166.774 100 


 


Se establecieron prioridades, tales como puntos de control y 


verificación, en vista a una mejora continua. Se focalizaron criterios 


sobre el tratamiento de la documentación a analizar, en los sectores de 


control prestación y de evaluación de documentación contable, los que 


se respaldan en la normativa vigente al momento del período 


prestacional a reintegrar.  


Al finalizar el mes de octubre, quedaron analizados y transformados en 


expedientes 40.803 solicitudes, con la siguiente distribución de 


patologías: 
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Tabla 2 – Solicitudes analizadas y transformadas en expedientes por 


patología, a octubre 2019 
 


Patologías 
N° de 


Expedientes 
Frecuencia 


Discapacidad 23.625 57,90 
Inmunodeficiencia Adquirida 
por virus (VIH-SIDA) 


8132 19,93 


Artritis Reumatoidea 1485 3,64 
Enfermedad articular o sistémica 1458 3,57 
Hematológicas/Oncológicas 
radiantes/Hereditarias/Inmunológicas 


949 2,33 


Oncológicas 951 2,33 
Esclerosis Múltiple (EM) 708 1,74 
Diabetes 657 1,61 
Otras 2838 6,96 
Total 40.803 100 
 


Se mantuvieron reuniones con la ANMAT para el control de trazabilidad 


de medicamentos incluidos en las normativas vigentes, encontrándose 


en fase de análisis la interface de validación y control con el sistema 


SUR, en otras áreas del organismo. 


Así mismo se solicitaron aplicaciones en el sistema informático, para 


homogeneizar textos en la emisión de conclusiones dentro de las áreas 


de análisis técnico, para obtener como resultado un mismo abordaje y 


solución ante situaciones semejantes, ordenando el cumplimiento de la 


fiscalización. Se establecieron reuniones de trabajo con el personal a 


cargo en busca de la implementación uniforme de los resultados de los 


mismos.  


La interrelación y vinculación entre áreas administrativas y técnicas de 


la gerencia mejoró la secuencia de los procesos operativos. 


Con una gestión interdisciplinaria, se ha cooperado con otras gerencias 


en la protocolización de patologías de alto costo y baja incidencia, con 


el objetivo de generar pautas para la práctica clínica diaria en apoyo a 







 
 


| P á g i n a 21  


INFORME METAS Y OBJETIVOS 2019 


________________________________________________________________________ 


la sustentabilidad del sistema y, en consecuencia, una redistribución de 


recursos más eficiente en el sistema de la seguridad social. Se trabajó 


estableciendo las necesidades de adecuación del sistema informático 


para la carga de datos en el mismo. 


Entendiendo que es imprescindible unificar en un solo sistema las 


prestaciones brindadas a personas con discapacidad, se establecieron 


plazos para las presentaciones relacionadas con la misma, a través del 


sistema de recupero SUR emitiendo el acto administrativo 


correspondiente (Resolución Nº 618, con su posterior prórroga hasta 


el 30/12/19).  


También se estableció como prioridad, por la cantidad de ingresos de 


solicitudes relacionadas con discapacidad (51.353 solicitudes aún sin 


analizar y 36.331 en proceso de análisis al momento de este informe), 


un plan de auditoría de las prestaciones presentadas a través del SUR y 


su entrecruzamiento con las presentadas por el mecanismo de 


integración. Estas acciones están asignadas a la Subgerencia de 


Control de Gestión considerando imprescindible enfatizar en los 


códigos modulados 87, 89, 90 y 91 -MÓDULO MAESTRO DE APOYO 


(MENSUAL), MÓDULO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 


(MENSUAL), REHABILITACIÓN - MÓDULO INTEGRAL INTENSIVO 


(SEMANAL) y REHABILIATACIÓN - MÓDULO INTEGRAL SIMPLE 


(SEMANAL)-. 


Se efectuó la descripción de actividades y la asignación de equipos de 


trabajo para dar cierre a las acciones pendientes dentro del marco de 


normativas EX APE, entre ellos: el inventario de expedientes de 


subsidios, el relevamiento de los expedientes enmarcados en el 


artículo 1° de la resolución 224/2016. Se dejaron pautas de trabajo 


establecidas para dar conclusión a los mismos a corto y mediano plazo.  


En referencia a la Resolución 224/2016, se ha emitido informe de 


relevamiento de 22 OO.SS con trámite a través de gestión documental 
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electrónica y se verificaron 48.448 expedientes correspondientes a 204 


obras sociales de las 209 que han participado en la mencionada 


Resolución. 


Se auditó, con verificación documental y valorización según normativa 


correspondiente al periodo prestacional, una muestra de 1259 


expedientes observados por la Unidad de Auditoria Interna, 


encontrándose en proceso administrativo su resolución formal; el 


equipo de trabajo asignado para dicha tarea continúa con la evaluación 


de los expedientes pendientes. 


Se continuó trabajando en la Subgerencia de Control de Gestión en la 


recepción de las notificaciones por parte de la obra social para la 


incorporación de profesionales a la base de datos del Mecanismo de 


Integración, que no cumplen con las condiciones para inscribirse en el 


RNP pero que brindan prestaciones en el concepto discapacidad, 


modalidad transitoria hasta que se regularice su situación de registro.  


En cuanto a la auditoria de la Subgerencia de Control de Gestión, en el 


área Auditoría Contable se emitieron treinta Órdenes de Verificación 


hasta mayo, momento a partir del cual dejan de emitirse para pasar a 


presentarse los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y 


su correspondiente Instructivo – Especificaciones técnicas para envío 


de datos. Se estableció, para la subgerencia de Control de Gestión un 


plan de auditorías sobre las presentaciones de las rendiciones de 


cuentas de subsidios otorgados por el mecanismo de integración para 


definir, si se observaran incumplimientos, acciones administrativas al 


respecto. 


Al día de la fecha se realizaron once auditorías de control prestacional, 


las cuales ya fueron cerradas y cuyos informes fueron subidos al 


sistema de gestión documental electrónica. 
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Gerencia de Recursos Humanos 


 


Se ha trabajado en la actualización de grado de todos los agentes del 


organismo. Esto permitió dar cumplimiento con una formalidad que 


estaba desatendida desde hacía cuatro años y que permitió regularizar 


el sueldo que cada agente debía percibir conforme a su antigüedad 


dentro del organismo. 


Para ello el equipo de RR.HH tuvo que realizar un trabajo de 


relevamiento y actualización de legajos del personal, con el objeto de 


ponerlos al día.  
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Gerencia de Atención de Servicios a Usuarios 


 


La implementación de la notificación electrónica se encuentra en curso 


de ejecución. 


Asimismo se encuentra en proceso la programación de las primeras 


Auditorías Conjuntas a las EMP que ya cuentan con RNEMP definitivo, 


junto con las demás gerencias. 


Se encuentra en desarrollo la institucionalización de las audiencias de 


resolución alternativa de conflictos mediante la formalización de un 


equipo de trabajo, con agenda programada y sistemática. Dichas 


audiencias se vinculan fundamentalmente con negativa de cobertura 


prestacional.  


En Unidad Superintendencia se encuentra pendiente de ratificación el 


proyecto de resolución que implementa este sistema en el organismo.  
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Gerencia de Control Económico Financiero 


 


Subgerencia C.E.F Agentes del Seguro de Salud 
 


El área se encuentra al día respecto del análisis de los EE.CC 


presentados por los agentes. 


Asimismo, se ha incrementado la cantidad de auditorías en sede 


realizadas a los agentes del seguro de salud, cumpliendo a la fecha con 


el programa comprometido. 


Se han desarrollado e implementado, junto con la G.S.I y el M.M, la 


presentación de trámites a distancia (TAD) de esta gerencia. 


Se encuentran en proceso de redacción nuevos procedimientos y 


normas de control interno y operación del trabajo de la subgerencia. 


También, se han impulsado nuevas normativas, habiendo logrado la 


adecuación de resoluciones que permiten a las OO.SS informar las 


altas y bajas de sus bienes registrables, permitiendo a esta gerencia, el 


acceso a una mejor calidad de información. 


Se han asistido y capacitado a las OO.SS en relación a nuevas 


normativas contables aplicables al sector, ajuste por inflación, 


implantación de rendición de comprobantes del sistema de integración, 


factura de crédito electrónica, etc. 


Se realiza un control y seguimiento de las OO.SS concursadas y con 


planes preventivos de crisis. 
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Subgerencia C.E.F Entidades de Medicina Prepaga 
 


Se han detectado las necesidades de normativización pendientes, y se 


han propuesto e impulsado los proyectos respectivos, logrando 


normativizar cuestiones sustantivas como el régimen de sanciones, 


planes parciales, entre otros. 


Se han diseñado también los aplicativos necesarios para mejorar el 


control, que aún se encuentran en desarrollo por parte del área de 


informática así como su plataforma de implementación. Se ha avanzado 


en los aplicativos para el control de los EE.CC y estructura de costos. 


Se logró dar impulso a la intimación para la presentación de EE.CC, 


alcanzándose el registro e informe de análisis del total de lo 


presentado a la fecha. Esto se ha traducido en un considerable 


aumento del universo de presentaciones de EE.CC analizadas.  


Asimismo, se logró un aumento importante en las verificaciones 


realizadas y se ha implementado por primera vez la realización de 


auditorías a las empresas. 


Atendiendo a la necesidad prioritaria de creación de manuales de 


procedimiento y circuitos, se ha avanzado considerablemente en la 


sistematización de los mismos, para ser elevados al área responsable 


del dictado de la norma que los haga obligatorios y proceder así con su 


implementación formal.  


Se destaca la constitución y reunión (por primera vez desde la sanción 


de la Ley 26.682) del Consejo Permanente de Concertación. En las 


primeras reuniones se abordaron distintas problemáticas planteadas 


por los diversos actores del sistema. 


Se llevó a cabo una capacitación con empresas y cámaras del sector 


sobre planes parciales y se realizó una articulación con el INAES, a fin 


de consolidar padrones de entidades a regular. 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos 


 


Reducción de expedientes en trámite en la Subgerencia de Asesoría 


Legal: en el transcurso del año, esta Gerencia ha reducido la cantidad 


de expedientes en trámite, a pesar del notable incremento de 


expedientes ingresados en este último año por negativa de afiliación de 


monotributistas. 


En relación a los expedientes tramitados por GDE, en el curso del año 


se ha procedido con la firma de 14.745 expedientes, entre Dictámenes e 


Informes, ello sin considerar los Dictámenes de la Subgerencia de 


Legalidad de Subsidios por Reintegros.  


Asimismo han salido firmados de la Gerencia, un total de 2.088 


expedientes en soporte papel. 


Unificación de Criterios: para el logro de este objetivo, se implementó 


una dinámica de trabajo que permitió una mayor productividad, 


mediante la conformación de cinco áreas de trabajo por temáticas: 


Afiliaciones, Cobertura, Discapacidad, Empleo Público y Contrataciones 


e Institucional, lideradas cada una de ellas por un profesional con 


delegación de firma, lo que permitió agilizar el tiempo de los 


expedientes en trámite en la Subgerencia. 


En diciembre de 2018 existían 2.400 expedientes para la firma y 


actualmente hay un total de 155 por ese mismo concepto. 


Asimismo, se desarrollaron nuevas variables de medición y monitoreo 


de gestión de la Gerencia, buscando que la labor de los abogados 


produzca información confiable que garantice y otorgue transparencia 


al proceso administrativo.  


Tramitar con mayor agilidad los oficios judiciales que ingresan por la 


mesa de entradas de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos: con 
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relación a este objetivo, se ha puesto foco en la reducción de los plazos 


de respuesta, optimizando y agilizando los circuitos administrativos 


internos para poder responder en tiempo y forma a los mismos. 


Mejorar los dictámenes jurídicos generados por la Subgerencia en 


materia de Subsidios y Reintegros, incorporando jurisprudencia 


aplicable y dictámenes de la PTN: este objetivo ha sido cumplido 


mediante el perfeccionamiento de los Dictámenes jurídicos, tal y como 


se había propuesto, sustentando los mismos con la normativa de 


aplicación.
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Gerencia de Delegaciones y Articulación 


 


Apertura de nuevas sedes y relocalización de delegaciones: se procedió 


con la apertura de nuevas sedes y relocalización de las Delegaciones 


Provinciales de la SSSalud a inmuebles de la Secretaria de Gobierno de 


Salud (donde antes funcionaban las Delegaciones Sanitarias Federales) 


por medio de convenios. Esto ha representado un ahorro en concepto 


de alquileres y ha permitido el establecimiento en un espacio físico por 


más tiempo. 


- Sede Mar del Plata: próxima apertura 


- Sede Mendoza: próxima a trasladarse a inmuebles 


- Sede Santiago del Estero: puesta en funciones parcialmente.  


Formación y capacitación al personal de sedes: a distancia, a través de 


la plataforma MOODLE, audios y videos, con una breve evaluación de 


los temas propuestos y provisión de cámaras web a fin de realizar 


charlas en vivo. 


Desarrollo de manuales de procedimiento:  


- Procedimiento de Reasignación de Beneficiarios 


- Capacitaciones y encuentros proyectados para el año 2019 


- Esquema de reemplazo y/o refuerzo de personal en sedes: 


asignación temporal de personal para casos de licencia o por 


demanda de trabajo (sedes de Misiones y Mendoza) 


Supervisión de Sedes en conjunto con la UAI: en sedes de Salta, 


Mendoza, Córdoba, Jujuy, Rosario y San Luis.  


Encuentros regionales dirigidos a actores del sistema con el objetivo 


de lograr rapidez en la resolución de problemas y realización de 


capacitaciones sobre el sistema de HPGD. 


Encuentros realizados en las provincias de Corrientes, Córdoba, San 
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Juan, La Rioja, Rosario, Mendoza, Jujuy, Tucumán y en Sede Central 


Digitalización de documentos en Sedes y en Sede Central: se completó 


la digitalización del total de los trámites gestionados. 


Inventario de bienes muebles y equipamiento informático en sedes: 


relevamiento y actualización de inventario. 


Puesta en valor de la Gerencia: 


- Fortalecimiento de las Delegaciones: se está trabajando para 


transformarlas es “mini Superintendencias”, delegándoles 


distintas funciones, con la finalidad de federalizar el organismo, 


acercándolo a los beneficiarios de todo el país. 


- Trabajo en equipo más allá de las distancias: se llevaron a cabo 


diversos talleres de gestión en distintas provincias, generando un 


vínculo directo entre las delegaciones y la Sede Central, que dio 


lugar a una gran red de trabajo entre las Sedes y la Gerencia. 


- Capacitaciones continuas: entendiendo que un operador más 


capacitado ayuda a lograr un mejor sistema de salud, se 


desarrollaron continuamente cursos tanto online como 


presenciales. 


- Agilización de procesos: se modificaron diversos procesos con el 


fin de agilizarlos y lograr la máxima eficiencia. Se generó una 


resolución que permite la obtención del Certificado de 


Prestadores en 48 horas, contra los 120 días que solía demorar 


anteriormente. Asimismo, al iniciar y finalizar dentro de la 


Delegación, se logrará un ahorro importante en gastos de correo. 


También, se incorporó la notificación por TAD de las disposiciones 


de la Superintendencia a las OO.SS en el interior del país. 


- Eliminación de stock: se eliminaron los 2500 expedientes de stock 


existentes en la Gerencia. 







 
 


| P á g i n a 31  


INFORME METAS Y OBJETIVOS 2019 


________________________________________________________________________ 


Otros 


 


Se trabajó fuertemente con el sector con el fin de fortalecer la idea de 


que se estaba frente a un sistema colapsado, que no es capaz de 


resistir 300 Obras Sociales y 750 Empresas de Medicina Prepaga 


activas.  


En ese sentido, en tan solo nueve meses de gestión y a partir de un 


trabajo en conjunto entre las distintas gerencias del organismo, 


conjuntamente con los distintos actores del sistema, se lograron dar de 


baja a treinta Empresas de Medicina Prepaga y dos Obras Sociales. 
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ANEXO I: MECANISMO DE INTEGRACIÓN 


 


Creado a través del Decreto Nº 904/2016, con el objetivo de implementar un 


financiamiento directo del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN a los Agentes 


del Seguro de Salud, de la cobertura de las prestaciones médico asistenciales 


previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 


Discapacidad destinadas a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de 


Salud. 


Surge inicialmente como respuesta a la complejidad y retraso en el cobro de los 


reintegros por prestaciones de Discapacidad del Sistema Único de Reintegros 


(SUR), procurando la utilización de herramientas que agilicen la gestión 


administrativa, brindando eficiencia y transparencia a los procesos, como así 


también, asegurando la accesibilidad a los servicios esenciales a un grupo 


vulnerable. 


Consideraciones Iniciales 


El Decreto 904/16 en su Anexo establece:  


- Los Agentes del Seguro de Salud deben abrir una cuenta bancaria en el Banco de 


la Nación Argentina denominada “CUENTA DISCAPACIDAD” y tendrá afectación 


específica y exclusiva para recibir las transferencias provenientes del FONDO 


SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN y proceder al pago de las prestaciones. 


- Los Agentes del Seguro de Salud comunican mensualmente a la 


SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, con carácter de declaración jurada 


y mediante el formato de notificación digital fehaciente, el padrón de beneficiarios 


con discapacidad, detallando la nómina de prestaciones que reciben de acuerdo al 


Nomenclador de la Resolución N° 428/1999-MS con la respectiva valorización de las 


mismas. 


- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD informa mensualmente a la 


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la asignación que 


deberá girarse desde el FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN a cada Agente del 


Seguro de Salud. 


Mensualmente se produce el cierre en la trasmisión de datos el primer día de cada 


mes, con la información final suministrada por la Gerencia de Sistemas de la 


Información. 
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El quinto día hábil la Gerencia de Administración informa a la AFIP la liquidación, 


para la correspondiente asignación de los recursos en la cuenta del Agente del 


Seguro de Salud, la cual recibe los fondos entre los días 18 a 20 de cada mes. 


Normativa Complementaria 


1) Resolución N° 887/2017: se aprueban el procedimiento y los requisitos que deben 


cumplimentar los Agentes del Seguro de Salud referidos a las solicitudes de fondos 


a través del Mecanismo de Integración. 


Esta norma establece en primer término un Procedimiento General donde se 


amplían los puntos mencionados en el Decreto 904/16. En forma expresa 


determina: 


- Que la declaración jurada sobre la facturación deberá detallar las 


prestaciones efectivamente brindadas y autorizadas por la Auditoria Médica 


y que se encuentren impagas. 


 


- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD liquida mensualmente, 


previo efectuar distintas validaciones sobre las prestaciones y otros 


controles propios sobre los datos ingresados. El actual proceso de 


validaciones se realiza en una primera instancia, sobre datos de afiliación de 


los beneficiarios y tributarios sobre los prestadores declarados en la 


facturación. En segundo lugar, las validaciones se centran en cuestiones de 


índole prestacional, impidiendo que el Agente del Seguro de Salud declare 


prácticas que son consideradas incompatibles, como ser módulo de 


rehabilitación intensivo más prestación de apoyo o Centro Educativo 


Terapéutico (CET), jornada doble más módulo de rehabilitación integral 


intensivo. El proceso de validaciones es el eje central de trasparencia y 


control propio del Mecanismo de Integración.  


 


- Desde la acreditación de los fondos, los Agentes del Seguro de Salud deben 


realizar los pagos directamente desde la CUENTA DISCAPACIDAD mediante 


transferencia bancaria a los CBU de los prestadores. 


 


- Los Agentes del Seguro de Salud deben informar la aplicación de fondos 


recibidos, de acuerdo al procedimiento que se describe en la citada 


Resolución.  
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La norma contempla en forma muy detallada, la documentación prestacional y 


contable que los Agentes del Seguro de Salud deben conservar en un legajo 


individual por beneficiario. 


La Resolución 887/17 indica que la presentación mensual debe realizarse a través 


de un archivo con formato texto que se enviará por el servicio FTP (File Transfer 


Protocol/Protocolo de Transferencia de Archivos) que se encuentra actualmente 


operativo entre la Superintendencia de Servicios de Salud y los Agentes del Seguro 


de Salud. 


A tal efecto, en este servicio se habilita una carpeta identificada por año/mes, que 


se corresponde con el período de cobertura. En el archivo que se incorpore en la 


carpeta vigente se podrá incluir facturación de período de cobertura de hasta 2 


meses anteriores.  


La presentación incluirá datos del beneficiario, de las prestaciones brindadas y de 


la facturación asociada a cada prestación. 


Durante el período que la carpeta se encuentre habilitada, los Agentes del Seguro 


de Salud podrán enviar el archivo las veces que sea necesario. En cada envío, la 


Superintendencia de Servicios de Salud efectuará controles de consistencia de 


datos y de incompatibilidad entre prestaciones solicitadas. 


La facturación que se podrá incluir deberá encontrarse impaga, auditada y 


contabilizada por los Agentes del Seguro de Salud. 


 


2) Resolución N° 276/18: esta norma modifica algunos aspectos de la 887/17, siendo 


el más trascendente la limitación del reconocimiento a través del Sistema Único de 


Reintegros (SUR) de prestaciones de Discapacidad brindadas a partir del 1º de 


enero de 2019, siendo la única vía posible para el financiamiento el Mecanismo de 


Integración. 


Es decir que hasta el dictado de la norma mencionada, los Agentes del Seguro de 


Salud podían presentar indistintamente por el Mecanismo de Integración y para 


aquellos supuestos donde se efectuó el pago de facturas con Fondos Propios, se 


podía acceder al reintegro de las prestaciones de Discapacidad a través del SUR. 


 


3) Resolución N° 723/19: mediante esta Resolución, se aprueba el CONVENIO DE 


COLABORACIÓN suscripto en fecha 29 de mayo de 2019 entre la AGENCIA 
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NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 


con el principal objetivo de definir acciones conjuntas de colaboración, cooperación 


técnica y fortalecimiento interinstitucional, a fin de optimizar el diseño de políticas 


públicas.  


El Convenio tiene por objeto específico establecer el marco técnico y jurídico para 


el intercambio electrónico de información entre las partes, con el exclusivo fin de: 


a) Optimizar la gestión de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD para 


garantizar en el menor tiempo posible, el acceso oportuno a las prestaciones de 


salud. 


b) Brindar las herramientas necesarias para que la SUPERINTENDENCIA DE 


SERVICIOS DE SALUD efectúe una correcta aplicación de los recursos liquidados a 


través del Mecanismo de Integración. 


c) Mantener actualizado el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a cargo 


de la ANDIS. 


 


4) Resolución Nº 1231-E/2019: el dictado de esta Resolución, aprobó el 


procedimiento y los requisitos que debían cumplimentar los Agentes del Seguro de 


Salud, referidos a las solicitudes de fondos a través del Mecanismo de Integración 


para los módulos “Rehabilitación Integral Intensivo” (código 090), “Rehabilitación 


Integral Simple” (código 091) y “Prestaciones de Apoyo” (código 086). 


Los módulos detallados poseen el mayor impacto presupuestario en Mecanismo de 


Integración, en forma conjunta y enlazada con la prestación de Transporte (código 


096). 


Esta Resolución, actualmente derogada, tuvo como ejes centrales: 


- El reordenamiento y control de los módulos de rehabilitación integral 


intensivo y simple, intentando una distribución en 3 y 2 días respectivamente, 


para los beneficiarios nuevos y para los tratamientos del año 2020, siempre 


que fuera factible con la indicación profesional.  


 


- El reconocimiento de los módulos de rehabilitación en instituciones 


debidamente acreditadas y categorizadas apuntaba a que el tratamiento se 


efectúe en forma coordinada y con supervisión de todas las terapias 


brindadas a los beneficiarios, de acuerdo a como lo estipulado el art. 15 de la 


Ley 24.901. 
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- Las prestaciones brindadas en consultorios particulares, se financiarían bajo 


la práctica “Prestación de Apoyo” (código 86), ampliándose el reconocimiento 


a los Agentes del Seguro de Salud de hasta tres terapias ambulatorias por 


beneficiario. 


 


- El máximo de horas semanales que detallaba la norma tiene su fundamento 


en la estipulación establecida en la Resolución Nº 428/1999, únicamente 


limitándose a que en un mismo día y que un mismo profesional facture una 


sesión duplicada. 


 


En virtud de las consultas, sugerencias y pedidos de revisión de la normativa 


citada, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD decidió primero la 


suspensión de la misma, lo cual se plasmó en el dictado de la Resolución Nº 1416-


E/2019, convocándose a una mesa de diálogo a todos los sectores involucrados en 


la atención de las personas con discapacidad. 


Posteriormente el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) solicitó a la 


AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD la derogación de la Resolución Nº 1231-


E/2019, planteándose el requerimiento en el marco de la reunión del Directorio del 


Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con 


Discapacidad, del día 30 de septiembre de 2019.  


La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD considerando las opiniones y 


recomendaciones recibidas desde distintos espacios, estimó importante 


materializar la derogación solicitada con el dictado de la Resolución Nº 1685-E/2019. 


Pese a la medida citada en el párrafo precedente y ante la necesidad imperiosa de 


continuar con el trabajo iniciado en la gestión, la Coordinación Operativa, en su 


carácter de representante del Organismo en el Directorio del Sistema de 


Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con 


Discapacidad, se encuentra avocada al trabajo en comisión con el fin efectuar una 


evaluación y reformulación de la Resolución Nº 428/1999 del entonces MINISTERIO 


DE SALUD Y ACCION SOCIAL. 


 


5) Instructivos Técnicos: los mismos son publicados en la página web del 


Organismo y son elaborados con la participación de las distintas áreas 


intervinientes. 
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La Resolución 887/17 en su artículo 2° instruye a la Gerencia de Sistemas de 


Información a publicar los instructivos técnicos necesarios para habilitar el acceso 


al sistema informático y las funcionalidades operativas. 


Actualmente se encuentran publicados cuatro instructivos que regulan el 


procedimiento, exigencias en el envío de datos, información declarada por el 


Agente del Seguro de Salud, validaciones que efectúa el sistema en forma 


automática, así como los mecanismos de rendición o devolución de fondos. 


Los mismos son: 


- INSTRUCTIVO GENERAL (última actualización: 1 de mayo de 2019) 


- INSTRUCTIVO REVERSIÓN (del 7 de septiembre de 2018) 


- INSTRUCTIVO RENDICIÓN ENVÍO (del 24 de octubre de 2018) 


- INSTRUCTIVO RENDICIÓN DEVOLUCIÓN (del 20 de marzo de 2019) 


 


6) Comunicados Institucionales: la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 


como autoridad de aplicación y en el marco de la facultad conferida en el artículo 3° 


del Decreto N° 904/2016, utiliza como herramienta de implementación de controles 


los Comunicados Institucionales, que son notificados a los Agentes del Seguro de 


Salud a través de correos oficiales, así como a través de su publicación en la 


página web del Organismo. 


Los comunicados más relevantes dictados en los últimos meses han sido: 


- 20-Sep-2019: se informó a los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 


Salud el nuevo cronograma de vencimientos para la presentación del 


Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF) y se comunicó la 


incorporación de nuevos tipos de comprobantes.  


 


- 12-Jul-2019: se comunicó a los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 


Salud el otorgamiento de una prórroga para la primera presentación de los 


Informes Detallados de Aplicación de Fondos, correspondientes a las 


carpetas 201901 y 201902. Asimismo, se comunicó que, a partir de los 


próximos vencimientos, cualquier presentación que se efectúe en forma 


extemporánea, dará lugar a la sustanciación del sumario correspondiente en 


virtud de la estipulación contemplada en el Artículo 7º de la Resolución 


887/2017. 
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- 25-Jun-2019: en el marco del Convenio de Colaboración firmado con la 


Agencia Nacional de Discapacidad, se comunica a los Agentes del Sistema 


Nacional de Seguro de Salud que la validación de información enviada en los 


campos: Código del Certificado- Vencimiento del Certificado- Período de 


Prestación se realizará de forma automática sin necesidad que los Agentes 


realicen una carga previa. 


 


- 10-Jun-2019: se informó a los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 


Salud que se daba inicio a un Proceso de Auditoría Prestacional para las 


presentaciones realizadas a través del Mecanismo de Integración. Los 


controles previos a la liquidación se iniciarán en forma paulatina, 


procediéndose en una primera instancia a auditar a todos aquellos 


beneficiarios con solicitudes de prestación de transporte que excedan 


mensualmente la distancia de 1500 kilómetros. Estas auditorías tendrán 


impacto a partir de la liquidación 201907.  


 


Toma de decisiones 


Es importante destacar que las medidas y proyectos que actualmente se encuentra 


elaborando la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD se discuten 


técnicamente en distintos ámbitos, siendo el de mayor relevancia las mesas de 


concertación realizadas con los referentes de las Obras Sociales Sindicales y las 


Obras Sociales de Personal de Dirección de mayor representación en la población 


con discapacidad.  


Considerando la sensibilidad y la complejidad de la población cubierta es que 


resulta absolutamente necesario la conformidad y el intercambio técnico con los 


distintos actores que intervienen en el proceso de atención (padres, prestadores, 


asociaciones civiles y financiadores)  


En igual orden, el Organismo consensua las políticas públicas a implementar desde 


el financiamiento en el marco del Directorio de la Agencia Nacional de 


Discapacidad, teniendo una fuerte representación. 


 


Capacitaciones 


Durante el 2019, la Superintendencia llevo adelante capacitaciones para el Proceso 


de Integración: 
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- Jornadas de capacitación técnica para envío de datos del Informe Detallado 


Aplicación de Fondos, celebradas en la CABA los días 26 y 27 de marzo de 


2019. 


 


- Charla sobre Certificado de Discapacidad Digital (CUD-Digital) realizada el 


día 19 de junio de 2019, en sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, 


en forma conjunta con autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad 


(ANDIS). 


 


- Jornadas de capacitación de Auditoría en Discapacidad, celebradas el 14 y 15 


de agosto de 2019 en la Ciudad de Córdoba. 


 


- Mesa de trabajo a fin de informar los alcances de la Resolución Nº 1231/19, 


celebradas el día 19 de septiembre de 2019 en sede de la Superintendencia de 


Servicios de Salud.  


 


Datos Estadísticos  


1) Transferencias 2019: durante el año 2019 se reconocieron y abonaron 


prestaciones para un universo de 101.096 beneficiarios con Certificado de 


Discapacidad, implicando la transferencia de un total de $13.716.770.280,40, hasta el 


mes de agosto de 2019, tal y como se detalla en la planilla de Excel que se adjunta 


digitalmente al presente informe. 


2) Auditoria prestacional: las auditorias prestacionales son responsabilidad 


primaria de la Subgerencia de Control de Gestión dependiente de la GERENCIA 


OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGRO, habiéndose realizado durante el año 


2019 catorce auditorias de las cuales once han sido finalizadas. 


El estudio se centró en prestaciones del año 2019 con un análisis de 180 


expedientes. 


A su vez se efectuó la evaluación de 512 títulos de profesionales que ingresaron o 


permanecieron en el Registro de Excepción de profesionales del Mecanismo de 


Integración. 


3) Auditoria de transporte: se auditaron 1.226 beneficiarios, que solicitaron un total 


de 3.113.301km, de los cuales se autorizaron 2.247.510, resultando una diferencia de 


865.791, es decir, un 28% denegado. 
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De los beneficiarios totales, 422 solicitaron el reconocimiento del porcentaje 


correspondiente a Dependencia (35%), siendo rechazado por la auditoría realizada 


el 13%. 


4) Informe Detallado Aplicativo de Fondos (IDAF): con la publicación del aplicativo 


para presentar los IDAF, y su correspondiente Instructivo (Especificaciones 


técnicas para envío de datos), se suspenden la emisión de Órdenes de 


Verificaciones, contando con la herramienta para que las OO.SS efectúen las 


rendiciones de aplicación de fondos percibidos en concepto de transferencias por 


prestaciones de discapacidad a través del Mecanismo Integración. 


A la actualidad se han transmitido 1.203 informes detallados de aplicación de 


fondos por un total de $7.120.600.504,07, los cuales se distribuyen según período y 


cantidad de OO.SS de la siguiente manera:  


 


Períodos 
Cantidad de liquidaciones por 
períodos / Cantidad de OO.SS 


Monto 
Subsidiado 


% 


201901 227 720.266.107,56 10,12% 
201902 238 877.317.178,06 12,32% 
201903 245 1.546.276.281,11 21,72% 
201904 245 1.902.032.407,95 26,71% 
201905 248 2.074.708.529,39 29,14% 
TOTAL 1.203 7.120.600.504,07 100,00% 


Promedio 240,6   
 


Los IDAF presentados se corresponden con el 73% del total para el periodo y 


cantidad de Obras Sociales que se encuentran obligadas a su presentación. En 


forma simultánea ese porcentaje detallado implica el 89% del total de los recursos 


transferidos a través de Integración. 
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