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Que mediante Resolución N° 678/DE/17 se aprobó la 
nueva estructura orgánico - funcional del INSSJP hasta 
nivel subgerencial, siendo necesaria la modificación en 
la denominación de los Centros Gestores que ejecutan el 
presupuesto institucional. 
Que la presente medida, se encuadra en las disposiciones de la 
Resolución 821/DE/15, Título II De la Ejecución del Presupuesto, 
artículo 14°. 
Por ello y, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04 y el artículo 1° del Decreto 
PEN N° 233/17 y, la Resolución N° 821/DE/15, 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE: 
ARTÍCULO 1°.- Establecer la cuota presupuestaria de devengado 
para el cuarto trimestre del Ejercicio 2017, para las asignaciones 
presupuestarias correspondientes al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conforme el 
Anexo I, el cual forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0150/SDE/2017 
Cdor. Víctor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

  Disposición N° 0033

BUENOS AIRES, 27 OCT. 2017 
VISTO las Resoluciones N° 1304/DE/16, N° 234/DE/16, N° 
250/DE/2016, la Disposición N° 19/SGTM/17, el Expediente N° 
0200-2017-0015097-6, y 
CONSIDERANDO: 
Que por Resolución N° 1304/DE/16 se estableció con carácter 
obligatorio para todos los agentes médicos que trabajen en las 
dependencias del INSSJP o en Efectores Sanitarios Propios, 
médicos de cabecera en relación de dependencia y prestadores 
médicos con convenio, la utilización del Sistema de Receta 
Electrónica, de acuerdo a las pautas técnicas vigentes y aquellas 
que oportunamente se establezcan. 
Que por Resoluciones N° 234/DE/16 y N° 250/DE/16 se ha 
adoptado una política para el acceso de medicamentos basada 
en criterios de efectividad y utilidad, y a efectos de profundizar 
la racionalidad en la dispensa. 
Que por Disposición N° 19/SGTM/17 se estableció un tope 
máximo de 10 (diez) recetas por afiliado en el transcurso de un 
mes, a través del Sistema de Receta Electrónica. 
Qué asimismo, la mencionada Disposición prevé un procedimiento 
de solicitud de excepción para los casos en los cuales resulta 

necesario superar el límite establecido de prescripción mensual. 
Que dicha medida tuvo como objet ivo, prevenir  la 
sobreprescripción así como las interacciones medicamentosas 
peligrosas para la salud causadas por el suministro e ingesta 
de una mayor cantidad de fármacos que los necesarios para 
su tratamiento. 
Que la polifarmacia se considera una condición frecuente 
en muchos adultos mayores, por lo tanto es un síndrome 
geriátrico que, de no controlarse, puede desencadenar eventos 
contraproducentes. 
Que la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia de Sistemas 
y la Gerencia de Auditoría Prestacional, en el contexto de sus 
respectivas competencias, han realizado un análisis de las 
prescripciones de medicamentos que realizan los agentes 
médicos a través de la Receta Electrónica, observando el 
promedio de recetas prescriptas y, en tal marco, se ha detectado 
un porcentaje de casos en los cuales el número excede 
ampliamente tal promedio. 
Que del análisis mencionado en el párrafo precedente, se 
observan casos en los que se han visto incrementadas las 
cantidades de prescripciones por encima de los promedios 
habituales, lo que puede generar reacciones adversas, que 
pongan en riesgo la salud y seguridad de los pacientes. 
Que, en consecuencia, resulta de vital relevancia incrementar los 
procesos de evaluación y control que debe efectuar el Instituto en 
las prescripciones de medicamentos, para lo cual debe valerse 
de un mecanismo de control y alerta de desvíos. 
Que es potestad de este Instituto arbitrar las medidas de control y 
autorización necesarias para con sus afiliados, así como generar 
normativas que garanticen la calidad y seguridad de atención 
de los beneficiarios. 
Que en este sentido, resulta necesario llevar a cabo acciones 
que tiendan a la racionalización de la prescripción, a través de 
políticas de concientización, así como de manera operativa, 
aprobando medidas que permitan un mayor control. 
Que, por todo lo expuesto precedentemente se estima conveniente 
desarrollar e implementar los medios necesarios para efectuar 
una modificación en los mecanismos de prescripción por Receta 
Electrónica, estableciendo un máximo de recetas emitidas por 
médico prescriptor en el trascurso de un mes. 
Que, en tal sentido, luego de analizar los casos mencionados, 
se entiende oportuno establecer un máximo, correspondiente 
al doble de la capita asignada al médico prescriptor en el mes 
inmediato anterior, para el módulo médico de cabecera y en 650 
recetas para los demás módulos. 
Que la mencionada cantidad se establece en relación al 
promedio de recetas que cada afiliado requiere, proveyendo a 
cada beneficiario los medicamentos solicitados de acuerdo al 
tratamiento indicado en su historial clínico. 
Que resulta importante destacar que para el caso que el médico 
tratante considere necesario prescribir un número mayor de recetas 
electrónicas mensuales que las establecidas por la presente, 
se contará con un mecanismo de excepción para la solicitud de 
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ampliación del mencionado límite de prescripción mensual. 
Que en la búsqueda de desvíos prescriptivos, el Instituto 
controlará y auditará los procedimientos de excepción para 
la solicitud de ampliación solicitados en pos del cuidado y la 
seguridad del paciente. 
Que con ésta disposición se pretende profundizar en la 
mejora del uso racional de los medicamentos, implantando 
procedimientos de control en la prescripción, que contribuyan 
a mejorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos 
con fármacos, mejorando tanto la calidad asistencial como la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
Que la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia de Sistemas, la 
Gerencia de Auditoría Prestacional y la Gerencia de Prestaciones 
Médicas han tomado la intervención de su competencia. 
Que, por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas 
por la Resolución N° 678/DE/17 y N° 679/DE/17. 

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO MÉDICO 
DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Establecer un máximo mensual de recetas 
electrónicas por médico prescriptor correspondiente al doble 
de la capita asignada durante el mes inmediato anterior para 
el módulo de médico de cabecera, o en 650 recetas para los 
médicos prescriptores comprendidos en los otros módulos. 
ARTÍCULO 2°.- Disponer que los máximos mensuales de recetas 
previstos en el artículo precedente se determinarán conforme 
las combinaciones de módulos de prescripción previstas en el 
Anexo I de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Establecer el procedimiento de ampliación del 
máximo de prescripción de acuerdo al Anexo II, que forma 
parte integrante de la presente, para los casos en los cuales 
resulte necesario superar el máximo mensual establecido en 
el Artículo 1º, sujetando las solicitudes al proceso de auditoría 
que el Instituto disponga. 
ARTÍCULO 4°.- Encomendar a la Gerencia de Sistemas la 
implementación de la presente Disposición, en particular, el 
procedimiento de excepción, como así también el empleo de 
herramientas tecnológicas que permitan la visualización de 
alertas en el Sistema Informático de Receta Electrónica al 
momento de aproximarse al máximo dispuesto en la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Facultar a la Gerencia de Medicamentos y a 
la Gerencia de Sistemas para que implementen los ajustes 
necesarios a lo dispuesto en el Anexo II de la presente, según 
la necesidades operativas del Instituto. 
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Gerencia de Prestaciones Médicas 
para que monitorice la medida desde el punto de vista prestacional. 
ARTÍCULO 7°.- Establecer la entrada en vigencia de la presente 
Disposición a partir del 1° de Noviembre de 2017. 
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria General 
Técnico Operativa, Gerencia de Efectores Propios, a la Gerencia 
de Prestaciones Médicas, a la Gerencia de Medicamentos, a la 
Gerencia de Sistemas, a la Gerencia de Auditoría Prestacional 
y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN Nº 0033/SGTM/2017 

Dr. Ricardo C. MASTAI – Secretaria Gral. Técnico Médica 

ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 0033-17
TOPES MÁXIMOS MENSUALES POSIBLES 

Módulos de Prescripción Tope Máximo Mensual 

Médico de Cabecera 
Doble de la cápita asignada 

al mismo durante el mes 
anterior.

Médico de Cabecera y 
uno o más módulos de 

prescripción.

Doble de la cápita asignada 
al mismo durante el mes 

anterior más 650
Uno o más módulos de 
prescripción distinto a 
médico de cabecera

650 

ANEXO II - DISPOSICIÓN Nº 0033-17
PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DEL MÁXIMO 

MENSUAL DE PRESCRIPCIÓN 
Procedimiento: 
1. Una vez alcanzado el límite de recetas por el médico 
prescriptor, el Sistema de Receta Electrónica (RE) informará 
que se ha alcanzado el límite de prescripción mensual. 
2. El Sistema de RE otorgará la posibilidad de solicitar la 
ampliación del límite de prescripción completando la “Solicitud 
de Ampliación de Límite de Prescripción Mensual de Recetas 
Electrónicas”. Allí detallará y justificará los motivos de la 
presentación de dicha solicitud. Guardada la misma quedará 
registrado bajo el estado “Pendiente de Evaluación”. 
En caso de que el médico prescriptor intente prescribir una nueva 
receta y tenga guardada una solicitud, el sistema de RE alertará 
que existe una solicitud pendiente de evaluación y no permitirá 
prescribir nuevas recetas. 
3. Los formularios registrados serán evaluados por el 
Coordinador Médico de la UGL, o el nivel de autorización que 
la Gerencia de Medicamentos disponga a tal efecto, el cual 
autorizará o rechazará cada solicitud. 
a. En caso de autorizarse, se establecerán los nuevos máximos 
de recetas electrónicas que podrá prescribir, y se detallará el plazo 
de vigencia de los nuevos máximos. Desde la UGL contactarán al 
solicitante para informar que la solicitud fue autorizada. 
b. En caso de rechazo, el médico prescriptor no podrá prescribir 
nuevas recetas hasta el mes siguiente. 
c. Todas las solicitudes serán sujetas a auditoría por parte del 
Instituto. 
Exclusiones: 
A efectos del máximo establecido, no se computarán las 
recetas prescriptas a afiliados Veteranos de Guerra, Diabéticos, 
Discapacitados, Trasplantados o aquellos que tengan 
autorizaciones activas en el sistema de medicamentos sin 
cargo de especiales gestionados por el Centro de Autorización 
de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales 
(CAMOyTE). 
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FLUJOGRAMA

Médico UGL / Agencia / Director UGLMedico prescriptor/Especialista

inicio

Prescribe 
medicamentos 
utilizando RE

¿Autoriza 
Excepción?

Realiza la 
prescripción 
electrónica

FIN

SI

Genera Formulario 
Digital de solicitud de 

ampliación para el mes 
en curso.

¿Alcanza el limite 
de prescripción por 

usuario?

Ingreso a Blacklist 
(Bloqueo)

Alerta en RE informando 
que el medico deberá 

Completar una solicitud 
de ampliación de limite 

de prescripción.

SI

Entrega receta para 
dispensa habitual

NO

NO

No se puede realizar 
la prescripción 

electrónica

Finaliza el mes en 
curso

FIN

RECHAZADO

BLOQUEADO

APROBADO

Notifica al prestador que 
fue rechazado 

1

2

3.a

3.b

3

 
  

Auditoría 
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Solicitud de Ampliación de Límite de Prescripción Mensual de Recetas Electrónicas 

 
 Fecha de la Solicitud:  

DATOS DEL PROFESIONAL 
 Apellido y Nombre 
 Matrícula Nacional Nro.: 
 Matrícula Provincial Nro.: 
 Provincia: 
 Teléfono 
 Mail:  

SOLICITUD  
 Cantidad de Recetas que necesita prescribir en forma mensual: 
 Cantidad de meses que requiere la ampliación del límite de prescripción: 

 1 mes         2 meses         3 meses 
 
 Indique el motivo por el cual necesita incrementar la prescripción:  
 Gran población de pacientes con enfermedades crónicas. 
 Cápita superior a los 700 afiliados 
 Otros Motivos: 

Justifique: 
Guardar    Cancelar 

 


