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San Miguel de Tucumán, O 2 OCT 2017

VISTO el Expte. N°: 484-20 I7 por el cual el Presidentc dc la
Acción Social de la Univcrsidad Nacional de Tucumán (ASUNT) eleva a
consideración del Ilonomblc Consejo Superior la Memoria y Balancc
Gcncral del Año 2016; Y

CONSIDERANDO:

Que dando cumplimicnto a lo a lo previsto en el art. 10 inc. g) ap.
3) del Estatuto dc ASUNT cs que se elcva a considcración la Memoria y
Balancc Gcncral dcl año 2016 dc la Acción Social dc la Univcrsidad
Nacional dc Tucumán (ASUNT) suscriptas por su Presidcntc DI".Diego
Silvera Estévez, Jefc del Dcpartamcnto Técnico Administrativo CPN
Robcrto Acosta; y Sindico Cl'N Raúl Tracana;

Quc asimismo. las prescntcs actuaciones cucntan con el informe
de la Mcmoria y Balancc Gcncral dcl mio 2016 de la Acción Social de la
Universidad Nacional dc TucumÍln (ASUNT) elaborado por cl CPN José
Antonio González de la Unidad dc Auditoría Interna dc la LJNT;
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Quc la Mcmoria prcsentada por el Presidente de ASLJNT mcnciona
quc el gasto prestacional continua siendo inOuenciado por la obligación dc
cumplir numcrosas Icyes quc disponcn dcrcchos dc cobcrturas dc nucvos
tratamientos, tccnologías y medicamentos para los afiliados. pcro no prcvé
como se obtcndrán los rccursos para las obras socialcs como la nucstra,
para dc algún modo haccr posiblc su cumplimicnto. Los costos dc dichas
obligacioncs continúan incrcmcntándosc por valores supcriores a los
ingresos de ASUNT los cuales se encuentran inOuenciados los las
variaciones cn los salarios dc los cmplcados universitarios. Los salarios.
que determinan cl ingreso de ASUNT vía aportes y contribuciones. se
incrcmentaron por dcbajo del incremento en los prccios de mcdicamentos,
prcstacioncs, ctc.;

Quc el rcsultado opcrativo para el periodo 2016 arroja un déficit dc
$ 25.280.132,30 supcrior un 50.50% al déficit del cjercicio 2015: gcncranclo
un resultado del cjcrcicio pérclida de S 16.143.676,58 supcrior un 13J.77'l'(,
al del cjcrcicio 2015; tcnicndo cn cuenta quc durantc el cjcrcicio 2015
ASUNT recibió un subsidio del Ministerio de Salud de la Nación dc $
2.000.000. cl cual atcnuó su resultado ncgativo y que sc contabilizo como
un rcsultado cxtraordinario;
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Quc la mcmoria da cuenta de estadísticas respecto a la producción
de los centros médicos de ASU:-JT en las distintas cspecialidades médicas,
odontológicas, psicologia, enfermería y kinesiologia; en especial también
del laboratorio dc análisis clínicos. El prcstador cxterno de alta complcjidad
continúa siendo elllOSPIT AL AUSTRAL DE BUENOS AIRES;

Que durante el ejercicio 2016 ASUNT continuo participando de
todas las actividadcs de COSUN (CONSEJO DE OBRAS SOCIALES DE
UNIVERSIDADES NACIONALES). cuya prcsidencia esta ejercida
aclUahncntc por la Obra Social de la Universidad del Litoral. Así mismo se
ha integrado a los eucrpus técnicos que asesoran al Sistcma Univcrsitario
Mcdico Asistencial Solidario (SUMAS):

Quc el Plan Estratégico presentado cn el mio 2015 por el señor
presidente prcvia entrc otros los siguiente: reorganización de la estructura
funcional, convenio con el PAMI, rediscño y actualización del sistema
inloll11ático, fortalecimiento cn la atención de centros propios,
reorganización del área de discapacidad, convenios con prestadores,
estrategia comunicacional, rediscño en la cstratcgia dc compras dc
medicamentos, reducción ele la planta de personal , gcstiones ante el
Ministerio de Salud dc la Nación. El selior presidente da cuenta ele los
acciones que sc tomaron cn cada uno elc cstos puntos en su memoria;

Que ASUNT no ha daelo cumplimiento a lo requerido por el
Honorahle Consejo Superior contarme a la Rcsolución N° 2973/2015 por la
cual se le solicitaba "adecuar a partir del cjercicio que Jinalice el
31/12/2014 sus Estados Contablcs eu función a los lineamientos de la
Rcsolución Técnica N° 36 de la rACpeE; y preparar su primera Memoria
de Sustentabilidad en base a las GRI versión 3.1 vigentc: o la que en un
futuro la sustituya":

Que en lo que rcspecta a perspectivas futuras la mcmoria da cucnta
ele: gestiones para compartir gastos de aliliados con doble cobcrtura;
actualización de cuotas de aliliados graduados y sus adherentcs;
congclamicnto de la planta de pcrsonal;

Que elel informe dc la Unidad dc Auditoría Interna el auditor intcrno
CPN .losé Antonio Gonzálcz dctalla indicadores de cneleudamicnto,
solvcncia, liquidez corricnte. liquidez scca, resultado bruto, capital de
trabajo, rcsultado operalivo, y rcsultado fInal elel ejercicio, todos
refcridos a la fvlemoria y Balancc al 31/12/2016 de ASUNT. Aclara que su
trabajo sc circunscribe a la rcvisión cn el marco de razonabilidad dc la
información signillcativa. no se cxticnde a los documcntos y su
congrucneia con la restante información sobre las dccisioncs dcl organismo
cxpucstas cn actas y rcsolucioncs a las eualcs no ha tcnido acceso,
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cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Honorable Dircctorio y
la línea profesional competente;

Que por el lado de la UAI se ha cumplimentado el procedimiento de
fiscalización y control opcrativo de la gcstión rcspccto dc ln intcrvcnción
que le compete al Auditor Interno de la UNT, indicando índices
preocllpantes para el normal desenvolvimiento y futuro de ASUNT:

Quc con fecha 31/05/2017 el sindico auditor CPN Raúl Tracanna
cmitió un dictamcn quc cxprcsa ... "J)e acucrdo a lo manifestado cn cl
punto JI del presente informe, y sujeto a los efectos que sobrc los Estados
Contables pudieran tener las situaciones señaladas en el punto III apartados
3 al 7, y considcrando las circunstancias que son de mi conocimiento; cstoy
en condiciones de exprcsar quc, en mi opinión, los Estados Contables
detallados en el punto 1 prcsentan razonablcmentc, en sus aspectos
signiticativos, la situación patrimonial de la. Acción Social dc la
Universidad Nacional de Tucumán al 31 de diciembre de 2016, los
rcsultados dc sus operaciones y el Oujo dc cfectivo por el ejercicio
finalizado cn csa fccha. En relación a la Mcmoria del Honorablc Conscjo
Directivo, aprobada en reunión ordinaria de fecha 18/05/2017, observo en
pcrspectiva, en matcria dc mi competencia, que continua la pérdida
operativa que no se compensa con los rcsultados financicros, arrojando un
resultado tinal pérdida según balance provisorio al 30/04/2017 (cifras sin
auditar) que incrementa el Patrimonio Neto negativo dcl cierre del cjercicio
2016. Esta situación podría acarrear graves consccuencias para el futuro de
la Obra Social, según lo expresado en el capitulo X del Estatuto de ASUNT
(Resolución W 195-00~)";

Por ello, teniendo cn cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Hacienda, y con las abstenciones de la Consejera Decana Dra. Raquel
Pastor de de la Silva y de la Consejera No Docente, Graciela Navarro;
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 26 de septiembrc de 2017-
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°:Aprobar la Mcmoria y Balancc General del año 2016 de la
Acción Social de la Universidad Nacional de Tncumán (ASUNT) con las
observaciones tanto de la auditoría Externa de la Obra Social como de la
Auditoría Intcrna de la Universidad.

ARTÍCULO 2°: Encomcndar al Sr. Prcsidentc sc tomcn mcdidas cn el corto
plazo de (60) sesenta dias y que las mismas sean presentadas ante este
Consejo Superior, rcfcridas al déficit ratificando las observaeioncs vCl1idas
por la Auditoría Intcrna y Extcrna de la Universidad.-

ARTÍCULO 3°: Hágase saber y vuclva a ASUNT para cumplimentar el
artículo preeedentc.-

RESOLUCIÓN w: t 5 5 9
s.a.
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