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MEMORIA EJERCICIO N° 15 DEL  01.08.20 AL 31.07.21

Al Consejo Directivo de la Obra Social de T.S.A.M.P.J.B.O.N.

Por intermedio de la presente informamos lo acontecido en este Ejercicio que comprende del 01.08.20 al 31.07.21.

INFORMACIÓN GENERAL
Finalizando el presente Ejercicio, al 31 de julio de 2021 la Obra Social cuenta con un padrón compuesto por 102.240 Afiliados 

Titulares y 90.603 pertenecientes al Grupo Familiar, contabilizando un total de 192.843 personas, distribuidas en 1474 locali-

dades de la República Argentina.

El Balance General del Ejercicio N° 15 se encuentra reexpresado por el coeficiente de actualización (Índice de Precios  

Mayoristas) dispuesto por  las  Normas Contables vigentes. Por tal motivo, los siguientes saldos contienen el mencionado 

ajuste: Activo: $893.345.469,15; Pasivo: $455.191.336,47; Patrimonio Neto: $438.154.132,68; Recursos: $9.305.934.476,84; Gas-

tos: $9.120.165.760,09; RECPAM: $134.077.799,93; Superávit: $51.690.916,82.

La Superintendencia de Servicios de Salud con el fin de complementar la financiación de los Agentes del Sistema Nacional del 

Seguro de Salud tiene implementado el Sistema de Subsidios por Distribución Automática. Durante el Ejercicio se recibieron en 

concepto de SANO, SUMA y SUMARTE, $285.262.408,81, y por SUMA 70 que es destinado a las personas mayores de 70 años, 

$170.806.212,28. Sobre dichos montos se aplicó la reexpresión según lo indicado anteriormente.

De igual manera, en lo que respecta a la cápita para atención de Jubilados y Pensionados, recibimos de ANSES bajo dicho con-

cepto un total de $175.934.964,44.

Referido al Sistema Único de Reintegro (SUR), durante el Ejercicio presentamos  expedientes de solicitud de reintegros por un total 

de $781.955.198,90 y recibimos ingresos por $168.411.855 (en valor histórico) en lo cual se incluyen expedientes y prestaciones de 

los periodos 2018, 2019 y 2020. También hemos recibido partidas del Mecanismo Integración por un total de $250.516.619.32. 

El actual Consejo Directivo asumió la administración de la entidad a partir del 1 de junio de 2019, y cuenta con la Certificación 

de Autoridades N° 4838 emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. 

Contamos con el PMA (Programa Médico Asistencial) aprobado el 10/05/2020 a través de la Disposición 468/2021. Respecto 

a la modalidad de presentación de la Cartilla y en el marco del nuevo procedimiento de ejercicio de opción de cambio, la nor-

mativa que la regula se modificará por una nueva. Hasta tanto eso suceda, el día 27 de abril de 2021 se ha iniciado el expediente 

36523178 lo cual nos habilita para ejercer la opción de cambio.

Dimos cumplimiento a la Superintendencia de Servicios de Salud enviando la información correspondiente a las Resoluciones 

650/97, 331/04 y 83/07. También cumplimos con la Resolución 8/2014 del Ministerio de Salud de la Nación, ante el Programa 

Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera.

En el mes de noviembre de 2020, hemos presentado dos notas ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En una de ellas 

se solicitó la actualización de determinados datos sobre nuestra entidad que figuran en el sitio web del organismo, y se hizo 

notar que nuestra entidad aparece inscripta en carácter provisorio mientras que el RNOS ha sido otorgado en forma definitiva, 

mediante Resolución Nº. 843/10 de fecha 20 de Julio de 2010. En la segunda nota, se reiteró el pedido de baja de la entidad 

del Registro de Entidades de Medicina Prepaga, lo cual se ha advertido en la consulta web del padrón de referencia que la Obra 

Social se encuentra inscripta bajo el número 6-1015-7, aclarándose que oportunamente dicha inscripción fue erróneamente 

efectuada vía web.

De igual manera, en el mes de diciembre de 2020 se presentó una vez más una nota referida a la cobertura que brindan las Obras 

Sociales de enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco. En esta oportunidad, se le solicitó a la Superinten 

dencia de Servicios de Salud que requiera al Estado Nacional que en función de los tributos que recibe por ambas actividades, 
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destine un porcentaje de dichos recursos a vuestro organismo, y que luego puedan ser destinados a las Obras Sociales para que 

éstas afronten los gastos derivados del tratamiento de ambas enfermedades, a través de un sistema de reconocimiento similar 

al mecanismo SUR. 

En el mismo mes, se envió nota haciendo saber el monto de reintegros pendientes de SUR hasta ese momento y en consecuencia 

se solicitó que se nos realice una partida de adelanto de dinero para reducir el saldo correspondiente.

Por sexto año consecutivo, en el mes de octubre de 2020 organizamos el evento “Vestite de Rosa” para conmemorar el mes de 

la lucha contra el Cáncer de Mama. Debido al contexto por Pandemia, el evento se realizó de manera virtual con una transmisión 

en directo por el canal de YouTube de la entidad donde participaron más de 5000 personas de todo el país.

En el mes de diciembre de 2020 y con respecto a la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y re-

firiéndose a su Artículo 12 donde se establece el cargo a costas de las Obras Sociales, Prepagas, Obras Sociales de Profesionales 

y los Hospitales, se ha enviado una Carta Documento al Ministro de Salud de la Nación y al Superintendente de Servicios de 

Salud de la Nación solicitando la anulación de dicho artículo.

En el mes de marzo de 2021, se presentó una nota a la Superintendencia de Servicios de Salud informando la situación respecto 

al periodo 2020 y cómo se dio la recepción del pago de aportes de Obra Social que realizaron los empleadores, donde se hacía 

notar la deuda que éstos mantenían. Además de lo mencionado, se presentó una nota referida al apoyo financiero realizado por 

dicho organismo a las obras sociales que han tenido disminución en sus aportes. En nuestra presentación hicimos notar que la 

Obra Social durante 2020 solo recibió en una única oportunidad una acreditación por $8.096.116,33, mientras que en ese año se 

registró una deuda de parte de Empleadores por un total de $34.739.894,20. Asimismo, se les menciona que si bien en determi-

nados meses se observa un crecimiento en los aportes recibidos -esto es debido al aumento en la masa de nuestros afiliados- la 

facturación que debemos afrontar de nuestros prestadores se ha incrementado en un promedio del 32% durante el 2020.

Se han recibido reclamos de afiliados que al momento de otorgársele el beneficio jubilatorio los aportes que se reciben disminuyen 

en razón de la cápita que percibimos de la ANSES. A raíz de esta situación, dichos personas han iniciado recursos de amparos 

contra la entidad tendientes a que ANSES derive la totalidad de los aportes deducidos del haber jubilatorio del afiliado a la Obra 

Social vigente. En virtud a lo expuesto, existe una medida cautelar que ordena a la ANSES la derivación total de los aportes.

INFORMACION SOBRE SALUD
La información relativa al perfil epidemiológico, los Programas Preventivos y consumos relevantes se encuentra sujeta al año 

calendario epidemiológico (2020), de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 83/07 en el Programa Médico Asistencial 

Período 2021/2022.

INFORMACION DE CONSUMO
La siguiente tabla muestra las prestaciones médicas ambulatorias que generan las principales erogaciones que componen el 

gasto total y los montos abonados por afiliado durante el año 2020, representando un 69.98% del gasto total: 

Medicamentos

Consultas

Diagnóstico por 
Imágenes

Odontología

Prácticas bioquímicas

Rehabilitación médica

Prótesis

         Monto

$ 2,512,332,301.58

$ 704,361,927.68

$ 708,297,771.10

$ 547,163,301.30

$ 494,673,651.25

$ 247,214,184.38

$ 228,934,734.82

Porcentaje  
del gasto total

32.30%

9.06%

9.11%

7.04%

6.36%

3.18%

2.94%

Cantidad de afilia-
dos consumidores

146673

161503

130631

73621

88694

32677

2549

Gasto por benefi-
ciario consumidor

$ 17,128.80

$ 4,361.29

$ 5,422.13

$ 7,432.16

$ 5,577.31

$ 7,565.39

$ 89,813.55

Gasto por afiliado 
(sobre el total de afiliados)

$ 13,970.52

$ 3,916.80

$ 3,938.69

$ 3,042.65

$ 2,750.77

$ 1,374.70

$ 1,273.05
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO. AÑO 2020

   Medicamentos 

   Consultas

   Diag. por imágenes

   Odontología

   Prácticas bioquímicas

   Rehabilitación médica

   Prótesis

   Internaciones

   Otras prestaciones

 32.30%

  9.06%

  9.11%  7.04%

 6.36%
 3.18%

 2.94%

 23.83%

 6.19%

El gasto promedio anual por beneficiario durante 2020 fue de $43,248.99. El incremento respecto al año 2019, fue de 12.80%. 

Si lo analizamos según sexo, las mujeres representan el 50.65% de la población total, cada mujer beneficiaria consumió en pro-

medio $42,195.34. El 49.41% restante está compuesto por hombres, cada beneficiario consumió $34,570.81. Incrementándose 

en 19.21% y 16.31% respectivamente, en relación a 2019. 

Como lo refleja la tabla, los medicamentos son los que representan la mayor incidencia con el 32.30%. Se prescribieron en pro-

medio 1.63 medicamentos por cada consulta realizada. 

Cada beneficiario efectuó en promedio 5.93 consultas en el año. Durante 2019, este promedio había sido de 8.05 consultas. 

En Diagnóstico por imágenes, se indicaron 29.12 estudios por cada 100 consultas realizadas. El gasto total en este concepto se 

compone de la siguiente manera:

ECOGRAFÍAS

RADIOGRAFÍAS

RESONANCIAS MAGNÉTICAS

TOMOGRAFÍAS

DENSITOMETRÍA

Monto

$ 332,138,299.47

$ 165,161,097.17

$ 125,604,564.30

$ 79,385,189.90

$ 6,008,620.32

Cantidad de beneficiarios  
consumidores

62503

47013

11825

7408

1882

Gasto por beneficiario

$ 5,313.96

$ 3,513.09

$ 10,621.95

$ 10,716.14

$ 3,192.68

Bajo el concepto de prácticas Bioquímicas se erogó un total de $494,673,651.30. Entre las determinaciones en las cuales más 

se invirtió se encuentran: $35,772,560.75 THS Tirotrofina, $21,863,920.93 Hemograma y $20,296,255.79 Coronavirus RT-PCR.

En prácticas de Rehabilitación se abonó un total de $247,214,184.38 de los cuales el 84.35% corresponde a fisioterapia, kinesio- 

logía y magnetoterapia:  $208,513,136. Este tipo de prestaciones registró una baja en el consumo con respecto a 2019, de un 

14.32%.

A continuación se detalla la distribución del gasto de prestaciones en Internación, realizadas durante 2020. Las internaciones 

representan el 23.83%  del total de las erogaciones:

Internaciones

CLÍNICAS

QUIRÚRGICAS

TOTAL

Cantidad de internaciones

10776

11929

22705

Porcentaje del total

47.46%

52.54%

100%

Monto

$ 718,489,524.95

$ 1,134,872,450.51

$ 1,853,361,975.46
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No obstante, la mayoría de los indicadores informados continuaron con la tendencia de aumento que se viene presentando en los úl-

timos años. En este período dicho incremento fue notablemente menor que en años anteriores debido al impacto de la pandemia y las 

medidas implementadas en relación a los servicios de salud.

Si analizamos la distribución del gasto por provincia, se compone de la siguiente manera:

PROVINCIA

TUCUMAN

C.A.B.A.

CHUBUT 

BUENOS AIRES

FORMOSA

MENDOZA 

RÍO NEGRO 

SANTA FE 

CÓRDOBA

LA PAMPA 

NEUQUÉN 

SAN JUAN 

ENTRE RÍOS

SALTA 

JUJUY 

CHACO

SAN LUIS

SANTIAGO DEL ESTERO

SANTA CRUZ 

CORRIENTES 

MISIONES 

LA RIOJA

CATAMARCA 

TIERRA DEL FUEGO 

Monto por cápita (*)

$ 80,816.65

$ 74,570.17

$ 59,248.80

$ 53,554.72

$ 46,278.06

$ 43,827.54

$ 43,677.44

$ 43,183.49

$ 42,692.59

$ 41,853.63

$ 41,180.74

$ 41,109.91

$ 38,797.73

$ 38,084.84

$ 35,056.85

$ 32,863.17

$ 32,463.40

$ 31,862.69

$ 29,327.28

$ 28,820.41

$ 28,217.54

$ 27,974.43

$ 25,145.03

$ 21,446.41

Consumos por cápita (*)

42.54

31.38

26.93

30.91

32.68

29.98

27.76

30.55

32.68

35.47

27.17

25.65

27.98

30.72

21.87

25.12

24.75

27.92

16.92

25.62

22.65

21.31

24.27

15.20

Cantidad de beneficiarios 
consumidores

313

1123

3831

13685

484

2325

2469

78789

24537

1103

425

11576

23579

1317

1491

2892

1501

616

33

1805

1332

644

1256

85

Población promedio de 
afiliados

320

1154

4016

14274

517

2454

2610

79596

24085

1121

488

11905

23636

1392

1552

3294

1552

654

32

1970

1453

742

1326

92

(*) Sobre  población promedio

INFORMACION SOBRE JUBILADOS
Esta población alcanzó un promedio de 11,239 beneficiarios durante el año 2020, incrementándose en un 5.05%. En total con-

sumieron $1,480,498,556.94. El gasto promedio anual por jubilado ascendió a $131,728.67 resultando tres veces superior al de 

un afiliado en actividad. 

A este grupo se le atribuye el 19.04% de la totalidad del gasto, no obstante representa sólo el 6.24% de la población total.

El gasto por medicamentos fue de $728,526,337.02, representa un 49.21% del gasto total y una erogación de $64,821.28, por 

asociado en el año. En cuanto a los principales consumos, se destacan los antineoplásicos: $146,021,594.4, hipoglucemiantes 

orales: $45,427,824.61 y antihipertensivos: $ 32,485,985.68.
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Las consultas médicas representan el 5.83% del gasto y una erogación de $7,684.48 por afiliado. Se efectuaron en promedio 11 

consultas por cada beneficiario en el año. 

Con respecto a los indicadores demográficos para este sector de la población podemos mencionar: la Tasa de Envejecimiento, 

que es la proporción de personas adultas mayores (mayores a 65 años) sobre el total de la población. En 2020, fue de 4.13%, es 

decir que por cada 100 beneficiarios, 4.13 corresponden al grupo etario mayor a 65. 

Asimismo, el Índice de Longevidad, que indica la proporción de adultos mayores a 75 años, en relación a aquellos de 65 y más, 

arrojó un valor de 18.32% durante 2020. Esto implica que cada 100 afiliados adultos mayores a 65 años, hay 18.32 mayores a 75.

En este punto, es importante remarcar que en los últimos cinco años la Tasa de Envejecimiento se ha incrementado en 25.80% 

y el Índice de longevidad un 31.62%, lo cual tiene incidencia en las previsiones que debe realizar nuestra Obra Social para hacer 

frente a la atención de esta población.

PRESTACIONES DE ALTO COSTO

Diagnóstico/Acción terapéutica

SÍNDROME DE HUNTER

HTA SECUNDARIA A PARANGLIOMA MÚLTIPLE

SÍNDROME DE MOEBIUS

SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO

HIPERTENSIÓN PULMONAR

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

MIOPATÍA NEMALÍNICA

SÍNDROME DE WEST

ENCEFALOPATÍA CRÓNICA NO EVOLUTIVA

ACCIDENTE RECREATIVO SECUELADO

BRONCODISPLASIA PULMONAR

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA

TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA

TRATAMIENTO CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

APLASIA MEDULAR

ANGIOEDEMA HEREDITARIO

SÍNDROME DE MARFAN

MALFORMACIÓN ARTERIO-VENOSA DE VASOS CEREBRALES

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES

SÍNDROME MIELODISPLÁSICO

DERMATITIS ATÓPICA SEVERA

QUEMADURAS

ONCOLÓGICOS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

ONCOLÓGICOS QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA

RADIOCIRUGÍA POR TUMORES MALIGNOS

LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA

FIBROSIS PULMONAR

FIBROSIS QUÍSTICA
 

Cantidad de 
beneficiarios

1

1

1

1

5

1

1

2

5

1

6

1

5

6

10

2

1

1

1

14

4

1

3

425

289

3

1

5

13

Gasto

$26,483,027.99

$15,302,156.29

$10,885,693.73

$10,885,693.73

$47,785,069.56

$8,323,105.50

$6,596,171.21

$12,716,691.92

$22,800,458.26

$4,175,079.15

$22,741,863.27

$ 3,112,688.56

$14,832,502.35

$17,027,908.45

$23,462,873.45

$4,086,205.74

$ 2,008,674.31

$ 1,692,317.60

$1,567,028.00

$21,619,671.99

$ 6,072,683.42

$ 1,463,731.47

$3,590,905.05

$489,808,064.45

$58,007,145.74

$707,072.00

$1,151,749.22

$5,664,814.04

$14,207,126.05

(Continúa en la siguiente página)
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Cantidad de 
beneficiarios 

10

30

9

37

10

26

28

115

5

100

1

2

9

52

1

6

42

1

2

2

1

1

252

34

3

17

17

135

8

2

5

26

593

15

250

1

37

4

50

Gasto

$10,539,405.00

$31,392,431.89

$8,706,305.97

$17,830,574.76

$1,069,852.21

$24,981,150.38

$19,599,638.33

$79,884,604.27

$3,247,668.87

$64,499,560.21

$630,682.00

$1,207,095.75

$5,406,379.56

$28,857,934.08

$522,873.66

$3,061,037.17

$21,132,213.73

$452,074.06

$852,931.20

$840,285.95

$416,830.08

$ 379,777.98

$79,402,210.41

$10,382,581.45

$785,867.51

$4,418,714.11

3,675,012.44

$28,317,008.96

$1,556,256.95

$372,727.64

$921,403.82

$4,689,004.79

$100,750,463.83

$2,474,405.61

$37,796,399.36

$132,748.99

$4,612,751.02

$460,058.18

$5,343,191.53

 
Diagnóstico/Acción terapéutica 

EPILEPSIA EN TRATAMIENTO CON ANTIEPILÉPTICOS DE TERCERA GENERACIÓN

DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO

TRASPLANTES

INMUNOSUPRESORES PARA TRATAMIENTO POST TRASPLANTE

PRE/POST TRASPLANTE

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PSORIASIS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

HEPATITIS C CRÓNICA

ARTROPATÍAS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

SÍNDROME DESMIELINIZANTE

HEMOFILIA

ASMA SEVERA EN TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES

HEMODIÁLISIS

SINDROME DE WILLIAMS

ENFERMEDAD DE LA NEURONA MOTORA

ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y OTROS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA VÍA PÚBLICA

ENFERMEDAD DE BEHCET

LESIONES VINCULADAS A HECHOS DE VIOLENCIA

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR EN TRATAMIENTO CON ALIROCUMAB

POLIPOSIS JUVENIL

URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA

NEONATOLOGÍA

CIRUGÍA BARIÁTRICA PARA TRATAMIENTO DE OBESIDAD MÓRBIDA

ACCIDENTES DEPORTIVOS

EPOC

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD GRAVE DEL TRACTO RESPIRATORIO 
INFERIOR CAUSADA POR EL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO

HIV TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

HEPATITIS B CRÓNICA

POLINEUROPATÍA INFLAMATORIA

SECUELA DE POLIOMIELITIS

INTERNACIONES POR ACCIDENTES EN EL HOGAR

INTERNACIONES COVID19/SOSPECHA

PUBERTAD PRECOZ

FERTILIZACIÓN ASISTIDA

MIASTENIA GRAVIS

INYECCIÓN INTRAVITREA PARA TRATAMIENTO DE MACULOPATÍAS

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

INTERNACIONES PSIQUIÁTRICAS

(Continuación de la tabla de la página anterior)
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PROGRAMAS PREVENTIVOS:
La Obra Social cuenta con nueve Programas Preventivos destinados a promover conductas responsables que contribuyan al 

autocuidado de la salud, detección y tratamiento precoz de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. A 

continuación se presenta una síntesis de los principales indicadores de cada programa preventivo:

Programa de Salud sexual y Procreación Responsable:

▶  Porcentaje de mujeres (entre 14 y 50 años) que utilizaron algún método anticonceptivo reversible: 39,81%

▶  Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años: 1,99%

Programa VIH-SIDA:

▶  Porcentaje de beneficiarios con VH/SIDA: 0,10%

▶  Porcentaje de beneficiarios con screening VIH: 4,78%

▶  Porcentaje de embarazo con screening VIH: 90,85%

Programa Materno Infantil:

▶  Porcentaje de captación antes de la semana 20 de embarazo: 80,83%

▶  Porcentaje de partos por cesárea: 73,51%

▶  Tasa de mortalidad infantil (cada 1000 nacimientos): 0,03 %

▶  Tasa de prevalencia de bajo peso al nacer: 5,96%

Programa de Prevención de Diabetes Mellitus:

▶  Tasa de prevalencia : 1,77%

▶  Tasa de prevalencia DBT 1: 0,12%

▶  Tasa de prevalencia DBT tipo 2 (no insulinorequiriente): 1,43%

Programa de Prevención de Hipertensión Arterial:

▶  Tasa de prevalencia : 12,33%

▶  Porcentaje de beneficiarios con diagnóstico HTA bajo tratamiento antihipertensivo: 74,69%

Programa de Detección de Factores de Riesgo para patologías crónicas:

▶  Porcentaje de Beneficiarios en tratamiento por patologías cardiovasculares: 16,79%

▶  Porcentaje de Beneficiarios en tratamiento por factores de riesgo modificables y/o enfermedad cardiovascular: 19,19%

Programa de Prevención de Cáncer de mama:

▶  Tasa de prevalencia (mujeres mayores a 35 años): 1,90%

▶  Tasa de adhesión a Mamografía: 32,38%

Prevención de Cancera de Cuello de Útero:

▶  Tasa de prevalencia (mujeres mayores de 15 años): 0,112%

▶  Tasa  de adhesión a Papanicolaou: 34,39%

Programa de Prevención Odontológica:

▶  Porcentaje de consultas odontológicas preventivas: 25,38%

▶  Porcentaje de consultas odontológicas preventivas en embarazadas: 19,61%
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COVID-19
Impacto de la pandemia COVID-19 en los controles de los programas preventivos:

El screening de VHI en los beneficiarios de la Obra Social disminuyó un 15% en relación al año 2019. Este indicador es mayor en 

los socios de 45 años o más donde los controles disminuyeron un 20% en relación al año anterior.

La tasa de adhesión general al control mamográfico disminuyó un 22% en relación al año anterior. En el análisis de las tasas 

específicas para cada grupo etario se observa una disminución mayor en los grupos 60-65 años y 65-70 años con el 31% y 34% 

de disminución respectivamente.

Para el caso del Papanicolaou, la tasa de adhesión disminuyó en un 19%. Para el grupo etario 60-65 años se observa una dismi-

nución mayor a la media: 27%. 

En relación al Programa Materno Infantil, los embarazos con 3 o más estudios ecográficos y 5 controles prenatales como mínimo 

disminuyeron en un 7% en ambos casos. Los controles odontológicos en la embarazada disminuyeron un 34%.

Las consultas odontológicas preventivas disminuyeron un 40% en toda la población de la obra social. 

En el programa de diabetes, el control de hemoglobina glicosilada disminuyó para los beneficiarios con Diabetes Tipo 2 no 

insulinorequiriente un 7% y un 9% en Diabetes Tipo 2 insulinorequiriente. 

El control lipídico disminuyó un 6% en Diabetes Tipo 1 y un 9% en Diabetes Tipo 2 no insulinorequiriente. El autoanálisis de 

glucemia capilar disminuyó un 8% en Diabetes Tipo 2 insulinorequiriente. El cribado de micro albúmina disminuyó un 10% en 

diabetes tipo 2 no insulinorequiriente y 11% en diabetes tipo 2 insulinorequiriente.

Otras medidas

Atento a la pandemia mundial COVID-19 nuestra entidad debió adecuarse y cubrir las prestaciones requeridas  de acuerdo a la 

demanda suscitada de nuestros prestadores y afiliados. Por tal motivo, entre otras cosas, se procedió a otorgar valores difere- 

nciales en concepto de descartables para internación y cobertura en equipos de protección personal, en caso de corresponder.

Asimismo, al observar el desborde de los servicios de atención pública de salud se contrató una Empresa de Servicio de Atención 

COVID-19 a nivel nacional para aquellos afiliados que se encontraban imposibilitados de acceder a nuestro servicio de salud por 

encontrarse en situaciones de aislamiento, para asegurar el servicio de traslado de urgencia y emergencia, atención domiciliaria 

y PCR para diagnostico COVID-19. Por tal motivo y frente a un contexto de los servicios de salud desbordados por la demanda, 

se requirió aplicar en nuestra administración un sistema de “Triage Telefónico”.

Esta ha sido la reseña informativa de lo realizado en el Ejercicio N° 15 de la Obra Social, correspondiente al periodo 01-08-20 

al 31-07-21.

Atte.

Hernán Diego Arenales               Juan José Sagardía

         Secretario de Actas                      Presidente
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DENOMINACIÓN  

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CRÉDITOS A COBRAR

BIENES DE CAMBIO

INVERSIONES

BIENES DE USO

TOTAL ACTIVO

PASIVO

DEUDAS PRESTACIONALES

DEUDAS PREVISIONALES

OTRAS DEUDAS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

FONDO SOCIAL

AJUSTE AL FONDO SOCIAL

RESULTADOS NO ASIGNADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTALES

INGRESOS

APORTES AFIP/ANSES 

SUBSIDIO SUMA – SUMARTE – SANO

APORTES ANSES JUBILADOS / SUMA 70

INGRESOS DIRECTOS

FARMACIA SANTA FE

RECUPERO SUR

RECUPERO INTEGRACIÓN

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL

GASTOS ADMINISTRACIÓN

OTROS GASTOS

FARMACIA SANTA FE

TOTAL EGRESOS

RECPAM (*)

RESULTADO

TOTALES

(*) Saldos Reexpresados según Resolución 539/2018

 SALDOS

DEBE

$ 8.594.607,46

$ 752.899.083,89

$ 12.165.255,10

$ 119.187.338,39

$ 499.184,31

$ 893.345.469,15

$ 893.345.469,15

$ 8.830.390.068,39

$ 121.927.242,07

$ 24.288.250,25

$ 143.560.199,38

$ 9.120.165.760,09

$ 134.077.799,93

$ 51.690.916,82

$ 9.305.934.476,84

HABER

$ 347.677.735,11

$ 481.729,84

$ 107.031.871,52

$ 455.191.336,47

}
$ 1.610.915,62

$ 16.475.376,16

$ 420.067.840,90

$ 438.154.132,68

$ 893.345.469,15

$ 7.928.543.382,66

$ 285.262.408,81

$ 346.741.176,72

$ 117.714.338,41

$ 161.130.136,31

$ 186.484.829,38

$ 250.516.619,32

$ 29.541.585,23

$ 9.305.934.476,84

$ 9.305.934.476,84

Balance en Moneda Homogénea                   EJERCICIO Nº 15 DEL 01.08.2020 AL 31.07.2021

Ariel Ramón Estappé

Tesorero

Juan José Sagardía

Presidente
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Santa Fe, 3 de agosto de 2021

Al Consejo Directivo de la

Obra Social de T.S.A.M.P.J.B.O.N.-J.S.-

As.: Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 

Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas que suscriben, dando cumplimiento a lo prescripto en el Art. 28, inc. a) y b) 

del Estatuto de la Entidad, hemos revisado los Comprobantes y el Estado Contable, correspondientes al Ejercicio N° 15 iniciado 

el 01.08.20 y finalizado el 31.07.21 y habiendo encontrado todo de acuerdo a las normas contables, damos nuestra confor- 

midad al Balance General y a la Memoria presentada por el Sr. Tesorero a ese Consejo Directivo, por lo cual recomendamos su 

aprobación.

Atte.

Comisión Revisora de Cuentas

Salvador Gregori Berenguer                                    Enrique Fernando Fanjeau                                               Elbio Manuel Chiabo
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