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Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 0073 
Lic. Sergio D. CASSINOTTI - Director Ejecutivo

  Resolución N° 0076

BUENOS AIRES, 24 ENE. 2018 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que con motivo del Oficio librado el 28 de Octubre de 2016, 
por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos 
en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados y su programa de atención médica 
integral (UFI-PAMI), en el marco de la Investigación 3084/16 
por el cual solicita al Sr. Titular de la Secretaría General Técnico 
Jurídica remitir copias certificadas del Expediente N° 0541-2015-
0003478-3 “Asesoría Jurídica s/Presunta irreg. en la recepción 
de elementos de prótesis”, el cual se encuentra en la Oficina 
000901J-UGL X - LANÚS -ASESORÍA JURÍDICA. 
Que el oficio es reiteración de sus similares librados 5 de julio 
y el 8 de septiembre de 2016. 
Que mediante Circular N° 0000001/2016-00901J del 01 de 
Diciembre de 2016, la Unidad de Gestión Local X - Lanús solicita 
búsqueda interna del expediente 0541-2015-0003478-3. 
Que el 29 de Junio de 2017 el Fiscal Federal a cargo de la 
Unidad Fiscal en el ámbito del Instituto en el marco de la 
Investigación 3084/16 solicita al Sr. Director Ejecutivo de la 
UGL X- Lanús remitir copias certificadas del Expediente N° 
0541-2015-0003478-3. 
Que por Providencia N° 0508/USA/2017 la Unidad Secretaría 
Administrativa solicita a la Dirección Ejecutiva de la UGL X - 
Lanús Equipo Jurídico, atento a que no cuenta con la totalidad de 
las respuestas a la Circular N° 0000001/2016-000901J, proceda 
a reiterar el pedido de búsqueda a aquellas dependencias aún 
no han respondido a la misma. 
Que realizadas las búsquedas pertinentes, han resultado 
infructuosos los reiterados intentos destinados a encontrarlo. 
Que atento a ello y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
Resolución N° 2383/I/85, modificada por la Resolución N° 
224/I/03, Capítulo XIV, corresponde ordenar la reconstrucción 
del expediente mencionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto N° 002/04, artículo 1° del Decreto PEN N° 
218/17 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 292/17, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Reconstrúyase el Expediente N° 0541-2015-
0003478-3 “Asesoría Jurídica s/Presunta irreg. en la recepción 
de elementos de prótesis”, de acuerdo a lo establecido por 
Resolución N° 2383/I/85, modificada por la Resolución N° 

224/I/03, Capítulo XIV que aprueba el Manual de Procedimientos 
de Gestión de Documentación Administrativa. 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el 
Boletín del Instituto y remítase a la UGL X - Lanús - Agcia. 
Lomas de Zamora, Asesoría Jurídica para la intervención que 
le compete. Cumplido, archívese. 
RESOLUCIÓN N° 0076 
Lic. Sergio D. CASSINOTTl - Director Ejecutivo

  Disposición Conjunta  N° 0037

BUENOS AIRES, 25 ENE 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0016799-2 y la Resolución 
N° 19/DE/2018 y 
CONSIDERANDO: 
Que a través del Expediente mencionado en el VISTO tramita 
la propuesta para la modificación del sistema de traslados 
programados, urgencias y domicilios, a nivel nacional, con 
excepción de las UGLs Capital Federal, San Martín, Lanús, 
Morón, San Justo y Quilmes que se continuarán rigiendo por el 
régimen previsto en la Resolución 284/DE/2005 y los traslados 
programados que corresponden al ámbito de cobertura del 
CENTRO OPERATIVO DERIVADOR (CODE). 
Que a través de la Resolución N° 19/DE/18, se aprobó el nuevo 
Menú Prestacional de Servicio de Traslados, Emergencias, 
Urgencias y Domicilios. 
Que el nuevo menú de Servicio de Traslados, Emergencias, 
Urgencias y Domicilios se encuentra orientado a brindar una 
óptima y eficiente asistencia a todos los beneficiarios del Instituto 
mediante la unificación de los criterios para la contratación de 
estos servicios, la modalidad retributiva y la adecuación de la 
prestación. 
Que en ese entendimiento el Instituto, en un proceso de mejora 
continua orientado a proporcionar servicios con especial énfasis 
en las necesidades de los afiliados, ha generado un nuevo 
menú prestacional de traslados mediante la redefinición y 
revalorización de los módulos 39 y 40 del Nomenclador Común 
del Instituto. 
Que, en ese sentido, ha adoptado un modelo retributivo de 
composición mixta (cápita hasta 30 km + módulos por prestación 
por excedente de kilometraje) para los Servicios de Traslados 
Programados, y un sistema capitado sin distinción de kilometraje, 
para los Servicios de Emergencias, Urgencias y Domicilios. 
Que, a su vez, con el fin de efectuar una contratación ágil que 
no afecte la continuidad en la prestación de servicios a los 
beneficiarios del Instituto, ha establecido una “Ventanilla de 
Trámite Simplificado” fijando requisitos para la acreditación 
provisoria y definitiva de prestadores, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Anexo VI de la Resolución N° 19/DE/18. 
Que, adicionalmente, ha aprobado un circuito de autorización 
para los servicios de Traslados Programados y un protocolo 
de derivación para los servicios de Emergencias, Urgencias y 
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Domicilios. 
Que en virtud de una eficaz aplicación del nuevo sistema, 
es menester implementar un procedimiento que asegure el 
cumplimiento de las condiciones establecidas al momento de 
la contratación, el cual se traducirá en una prestación adecuada 
de los servicios de traslados. 
Que resulta necesario proveer a los prestadores que adhieran al 
nuevo modelo prestacional de las recetas manuales (celestes), 
a fin de que los afiliados puedan acceder a los descuentos 
por farmacia correspondientes a la medicación indicada por el 
médico concurrente. 
Que así las cosas, la Gerencia de Prestaciones Médicas en su 
carácter de instancia promotora de normas y procedimientos 
para el buen funcionamiento de sistemas médico-asistenciales, 
propicia la reglamentación de la Resolución N° 19/DE/2018 de 
servicios de Traslados Programados, Emergencias, Urgencias 
y Domicilios. 
Que la Asesoría Jurídica ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones N° 679/DE/17 y N° 1094/DE/17 

EL GERENTE OPERATIVO Y COORDINACIÓN DE UGL
Y LA GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONEN: 
ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Reglamentación a la Resolución 
N° 19/DE/2018 sobre Servicio de Traslados, Emergencias, 
Urgencias y Domicilios entendiéndose su entrada en vigencia 
conjuntamente con la mencionada Resolución. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Acta Acuerdo de Acreditación 
Provisoria a suscribir con los prestadores de traslados que 
opten por el trámite simplificado previsto en el artículo 9 de 
la Resolución 19/DE/18,conforme el ANEXO I de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Apruébese el Acuerdo de Confidencialidad 
a suscribir entre el prestador y el Instituto de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula vigésimo tercera del modelo de 
contrato de Servicios de Traslados, Emergencias, Urgencias 
y Domicilios (Anexo VII de la Resolución 19/DE/2018) que se 
acompaña a la presente como ANEXO II. 
ARTÍCULO 4°.- Apruébense las Guías de Acreditación para 
el monitoreo de la capacidad prestacional declarada por los 
prestadores que como ANEXO III integran la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Indíquese a las Unidades de Gestión Local 
que para todo traslado programado que requiera la emisión de 
una orden de prestación deberá adjuntarse la orden médica 
correspondiente. 
ARTÍCULO 6°.- Apruébese el procedimiento de traslados de 
emergencia para internación con búsqueda de cama para 
los supuestos de rechazo del prestador de nivel sanatorial en 
desarrollo al punto 5 del Anexo X de la Resolución 19/DE/18, 
que como ANEXO IV se adjunta a la presente. 
ARTÍCULO 7°.- Indíquese a las Unidades de Gestión Local que 

la falta de disponibilidad esgrimida por el prestador, ya sea el 
efector de II o de III Nivel o el prestador de traslados, tendrá 
la consideración de Rechazo e implicará el débito a la cápita 
correspondiente. 
ARTÍCULO 8°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión local para 
que en los supuestos de traslados programados a partir del 1° 
de febrero de 2018 de más de 30 kilómetros, que estuvieran 
asignados con anterioridad a dicha fecha, se proceda a la 
emisión de la orden de prestación correspondiente, debiendo 
además comunicar al afiliado, en su caso, el cambio de 
prestador. 
ARTÍCULO 9°.- Indíquese a las Unidades de Gestión Local que 
será competencia exclusiva de Nivel Central, tras la evaluación 
conjunta de la Gerencia Operativa y Coordinación de UGL y 
la Gerencia de Prestaciones Médicas, la autorización para la 
contratación de prestadores de los Módulos 39 y 40 en cada 
UGL, sin perjuicio de la facultad delegada en los directores de 
la firma del MODELO DE CONTRATO PRESTACIONAL DE 
SERVICIOS DE TRASLADOS, EMERGENCIAS, URGENCIAS 
Y DOMICILIOS, tal y como se define en el ANEXO V que se 
adjunta a la presente. 
ARTÍCULO 10°.- Indíquese a los agentes de las Unidades de 
Gestión Local a la utilización de los códigos de emisión de 
órdenes de prestación que como ANEXO VI se adjunta a la 
presente. 
ARTÍCULO 11°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión Local a 
dar de alta en subsistema contratos del Sistema Interactivo de 
Información (SII) los módulos correspondientes para los que el 
prestador haya firmado contrato y completar los datos relativos 
a las bocas de atención (BATE), en especial los teléfonos de 
atención a los afiliados, previo a la entrada en vigor. 
ARTÍCULO 12°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión Local a 
que el último día hábil de cada mes finalicen los movimientos 
masivos correspondientes a la asignación de la totalidad 
del padrón para los prestadores del Servicio de Traslados, 
Emergencias, Urgencias y Domicilios. 
ARTÍCULO 13°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión 
Local a que en el plazo de 2 (dos) días hábiles designen 
el/los responsable/s para el nuevo modelo de Servicio de 
Traslados, Emergencias, Urgencias y Domicilios, con quien se 
establecerán las comunicaciones con la Gerencia Operativa 
y Coordinación de UGL y Gerencia de Prestaciones Médicas. 
Dicha información deberá ser comunicada vía mail a sgto@
pami.org.ar en el plazo mencionado 
ARTÍCULO 14°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión Local a 
proveer del talonario celeste de recetas a los prestadores de los 
Servicios de Traslados, Emergencias, Urgencias y Domicilios, 
debiendo registrarse los mismos de acuerdo a la normativa 
vigente a tal fin 
ARTÍCULO 15°.- Instrúyase a la Gerencia de Comunicación y 
Relaciones Institucionales para que a través de las Unidades 
de Gestión Local arbitren los medios necesarios para la 
máxima difusión del nuevo modelo y la convocatoria a nuevos 
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prestadores, los cuales deberán firmar el modelo de contrato 
establecido en el Anexo VII de la Resolución 19/DE/2018. 
ARTÍCULO 16°.-. Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial del Instituto. Cumplido, archívese 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0037-GOCUGL-GPM-2018 
Dra. Gabriela Fabiana BARROS – Gerente de Prestaciones 
Médicas 
Lic. Fernando DOMÍNGUEZ – Secretario General Técnico 
Operativo

  Disposición N° 0009

BUENOS AIRES, 25 ENE. 2018 
VISTO el Expediente N° 0470-2017-0009512-8, las Resoluciones 
N° 135/I/03 y N° 841/DE/17 y, 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante el artículo 60 de la Resolución N° 135/I/03, 
se estableció que la integración de la Comisión Evaluadora 
deberá ser definida por la máxima autoridad del Instituto para 
cada contratación. 
Que, a través de la Resolución N° 841/DE/17, el Director Ejecutivo 
del Instituto delegó en la SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA la 
competencia reglamentaria relativa a la designación, integración 

y demás aspectos operativos de las Comisiones Evaluadoras. 
Que por el expediente citado en el VISTO se encuentra en 
trámite la Licitación Pública N° 03/UGLVIII/17, cuyo objeto 
consiste en la contratación del servicio de limpieza integral para 
todos los inmuebles pertenecientes a la Unidad de Gestión Local 
VIII- San Martín, por el término de seis (6) meses con opción a 
prórroga por igual período. 
Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario designar a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora que intervendrá en el 
mencionado proceso de contratación. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04, el artículo 1° del Decreto 
PEN N° 233/17 y la Resolución N° 841/DE/17, 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE: 
ARTÍCULO 1°.- Designar para integrar la Comisión Evaluadora 
correspondiente a la Licitación Pública N° 03/UGLVIII/17 
a los agentes: FIORUCCI, Verónica (Legajo N° 63.366); 
VILLAVERDE, Alejandro (Legajo N° 60.226) y VALLE, Liliana 
(Legajo N° 62.777). 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0009-SDE-2018
Cdor. Víctor LOPEZ MONTI – Subdirector Ejecutivo

Consulte  los anexos aquí o envíe el Formulario de Solicitud  de 
Documentación por correo a: despacho@pami.org.ar
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