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 Año XIV - N° 3006  

 BUENOS AIRES, Miércoles 28 de Marzo de 2018 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

  Disposición N° 0676

BUENOS AIRES, 27 MAR. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0003553-8, la Resolución 
N° 269/DE/2018 y 
CONSIDERANDO: 
Que a través del Expediente mencionado en el VISTO tramita la 
implementación formal del Nomenclador modulado para el II Nivel 
de Atención Sanatorial-, así como el Circuito de Autorizaciones, 
Auditoría, Liquidación y Facturación y la modalidad Cartera Total, 
tanto para el II Nivel Sanatorial como para el III Nivel de Atención 
en la UGL XX-La Pampa. 
Que a través de la Resolución N° 269/DE/2018, se aprobó el 
nuevo modelo prestacional modulado para el II Nivel- Sanatorial y 
III Nivel en La Pampa, de acuerdo al nuevo circuito y la modalidad 
Cartera Total, y un nuevo modelo de contrato a firmar con los 
prestadores de dichos niveles. 
Que el nuevo modelo promueve la transparencia en las 
prestaciones mediante el desarrollo de una Plataforma de 
Gestión Informática Integral con instancias de auditoría previa, 
durante y posterior a la prestación, así como la configuración 
de un sistema de libre elección de prestadores que fomenta la 
excelencia en la atención del afiliado. 
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, 
efectúa a través de los ANEXOS que pasan a formar parte de 
la presente, la reglamentación a la Resolución N° 269/DE/2018. 
Que fa Asesoría Jurídica ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 
N° 679/DE/17, 

LA GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS
DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Reglamentación a la Resolución 

N°269/DE/2018 sobre el nuevo modelo prestacional para II 
Nivel- Sanatorial y III Nivel en la UGL XX- La Pampa, entrando 
en vigencia junto a la mencionada Resolución. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébense los NIVELES DE AUTORIZACIÓN 
para la emisión de Órdenes de Prestación de los módulos de II 
Nivel Sanatorial y III Nivel en la UGL XX- La Pampa, que como 
ANEXO I se agregan a la presente. 
A R T Í C U LO  3 °. -  A p r u é b e n s e  l o s  L I STA D O S  D E 
DOCUMENTACIÓN requerida tanto para la Autorización de 
cada Módulo de II Nivel Sanatorial y III Nivel en la UGL XX- La 
Pampa, como para su validación, que como Anexos II y III forman 
parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Apruébense los PORCENTAJES para la 
valorización de módulos complementarios en caso de múltiples 
cirugías durante el mismo acto quirúrgico o plazo de vigencia 
del módulo, de conformidad con el ANEXO IV que se adjunta 
a la presente, serán de aplicación en la UGL XX- La Pampa. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial del Instituto. 
DISPOSICIÓN N° 0676/GPM/2018
Dra. Gabriela Fabiana BARROS - Gerente de Prestaciones 
Médicas 

  Disposición N° 0872

BUENOS AIRES, 27 MAR. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0012829-6 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación 
de un Servicio de limpieza y mantenimiento del jardín de la casa 
donde residen transitoriamente los afiliados de la Residencia 
Avelino Lottici, Localidad de Casilda (Pcia. de Santa Fe), por el 
plazo máximo de doce (12) meses o hasta tanto se finalicen las 
obras de refacción de dicha residencia, lo que ocurra primero, 
con opción a renovación por hasta igual período. 
Que por Disposición N° 167/GA/18, se autorizó el llamado a 
Trámite Simplificado con el mencionado objeto, en los términos 
establecidos por el artículo 19 inciso d) apartado 9) del Régimen 
General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de 
Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado 
por Resolución N° 135/I/03 y sus modificatorias, y asimismo 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación. 
Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones como Trámite Simplificado N° 285/18, fijándose 
la presentación y apertura de ofertas para el día 31 de enero 
de 2018. 
Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó en la página 
de Internet del Instituto, y fueron invitadas a participar las 
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