Taller de la Academia: Errores, Evasión y Fraude con impacto en la
extensión de la cobertura de la seguridad social
Buenos Aires, Argentina, 21 al 23 de abril de 2020
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
Martes, 21 de abril de 2020
09:00 - 12:30*

Introducción al taller
 Bienvenida
 Ronda de presentaciones de los participantes
 Contexto y objetivos:
- Identificar y abordar los escenarios de Errores, Evasión y Fraude (EEF)
que impactan en la cobertura de seguridad social
- Metodología de trabajo
 Resumen de las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas
para la Extensión de la Cobertura (10 min). ¿Qué implica extender y
mantener la cobertura de seguridad social?
 Descripción general de las Directrices de la AISS sobre los Errores, la
Evasión y el Fraude en los Sistemas de Seguridad Social (15 min)
Puesta en común de los “temas que se tratarán en el taller” de los
participantes
 Posicionamiento de objetivos y avances de cada institución, que permitan
identificar temas de interés común, complementariedades, etc.
 Ronda de presentaciones PPT (máximo 3 diapositivas) para abordar:
- El mandato de la organización y principales funciones
- El área de responsabilidad del participante y cómo se relaciona con el
mandato de la organización
- Proyectos y desafíos a tratar durante el taller
 Identificación de los temas específicos a ser discutidos en sub-grupos

12:30 - 14:00

Pausa para el almuerzo

14:00 - 17:00*

Los problemas de Errores, Evasión y Fraude en la recaudación de
cotizaciones.
Presentación técnica del experto y discusiones sobre las Directrices
asociadas, buenas prácticas y enfoques de solución
 ¿Algunos de los participantes han superado uno o varios de estos problemas
o desafíos? ¿Cómo?
 ¿Cuáles son las posibles opciones o criterios que permitirían avanzar frente
a estos problemas o desafíos? Los participantes desarrollan soluciones
posibles. Sinopsis de experiencias (3 min) a extender en discusiones en
grupo
Versión del 30 de enero de 2020 – sujeto a cambios

2

Discusión sobre tipos de obstáculos, desafíos y experiencias que se
encuentran en los diferentes sub-temas.
 Discusión en sub-grupos en base a los temas previamente identificados
tratando las siguientes preguntas:
- ¿Qué experiencias existen?
- ¿A qué obstáculos o carencias se deben sus problemas o desafíos?
- ¿Qué impacto tienen en la extensión/mantenimiento de la cobertura?
- ¿Por qué existen estos obstáculos o carencias?
- ¿Cómo se están abordando?
 Puesta en común de la discusión.
* Pausa durante la mañana y la tarde
19:30

Actividad social – “networking”

Miércoles, 22 de abril de 2020
09:00 - 12:30*

Los problemas de Errores, Evasión y Fraude en las prestaciones
Presentación técnica del experto y discusiones sobre las Directrices
asociadas, buenas prácticas y enfoques de solución
 ¿Qué problemáticas existen y cómo se están abordando? Sinopsis de
experiencias (3 min) a extender en discusiones en grupo.
Discusión en sub-grupos en base a los temas previamente identificados
tratando las siguientes preguntas:
 ¿Qué problemáticas existen y cómo se están abordando?
 ¿Qué impacto tienen en la extensión/mantenimiento de la cobertura?
 Presentaciones de técnicas de interés común en sub-grupos
Puesta en común de la discusión

12:30 - 14:00

Pausa para almuerzo

14:00 - 17:30*

EEF con impacto en la extensión/mantenimiento de la cobertura
Discusión en plenario sobre las problemáticas principales identificadas y
resumen de enfoques de solución.
Presentaciones de casos en plenario y/o sub-grupos.
* Pausa durante la mañana y la tarde

17:30

Anuncios logísticos
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Jueves, 23 de abril de 2020
09:00 - 12:30*

Preparación de soluciones o estrategias posibles para implementar a fin de
resolver los problemas o desafíos
 A trabajar por institución

12:30 - 14:00

Pausa para almuerzo

14:00 - 17:30*

Puesta en común, discusión y ajuste de las colecciones de soluciones o
estrategias posibles para resolver los problemas o desafíos (continuación)
 Presentación de cada institución
 Definición de próximos pasos y formas de contacto
* Pausa durante la mañana

17:30

Cierre del taller

