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ANEXO I - DISPOSICION N o	 007 5-2 018
PROCEDIMIENTO PARA LA CENTRALIZACION DE PAGOS A

PRESTADORES ALTERNATIVOS EN LO RELATIVO A PRESTACIONES

BRINDADAS A AFILIADOS VETERANOS DE GUERRA Y SU GRUPO

FAMILIAR.

El prestador alternativo del Instituto subirá la factura a la plataforma Sli- A.C.E.

y presentará la documentaciôn respaldatoria dentro de los primeros diez (10)

dias corridos posteriores a la finalizaciôn del mes de prestaciOn en cuestiOn,

debidamente foliada (en caso de superar las doscientas (200) fojas deberá

entregarla en caja) en el Departamento (Jnico de Recepción de Facturas, sito

en la calle PerU N o 169, Planta Baja de esta Ciudad, quien podrá aceptar o

rechazar la documentaciOn, segUn cumplaésta a no con los requisitos exigidos

en la normativa vigente.

El referido Departamento remitirá la documentaciôn al Departamento Ingreso

de Facturación, dependiente de la Gerencia Económico Financiera, quien

caratulará el expediente de pago respectivo y contabilizará la factura al gasto

en el sistema SAP en Bloqueo de Pago 2 para su posterior remisiôn a la

Secretaria General Técnico Operativa.

La Secretarla General Técnico Operativa realizará los controles y auditará las

prácticas realizadas par el prestador alternativo en lo relativo a prestaciones

brindadas a afiliados Veteranos de GUerra y su grupo familiar, y enviará a la

Subgerencia de Veteranos de Guerra, dependiente de esa Secretarla, la

informaciôn necesaria para evaluar y conformar la auditoria y los controles

realizados.



0075-2 018

Asimismo, la Subgerencia de Veteranos de Guerra emitirá la conformidad y
girará la misma al Departamento Control de FacturaciOn, dependiente de la

Gerencia EconOmico Financiera.

En paralelo, la Secretarla General Técnico Operativa girara los expedientes
junto con los anexos caja a la Division Control Final de Expedientes,
dependiente de la Gerencia EconOmico Financiera.

El Departamento Control de Facturaciôn registrará, si existiesen, los débitos
informados por la Subgerencia de Veteranos de Guerra, pasando la misma a
Bloqueo de Pago 3, y luego remitirá el expediente at Departamento Cuentas a
Pagar, dependiente de la Gerencia Económico Financiera.

El Departamento Cuentas a Pagar, controlará y realizará las compensaciones
de débitos que correspondan y liquidará las facturas accionando el Bloqueo de
Pago 4 en el sistema SAP.

/	 \ En caso de detectarse algUn error en la minuta de control o error en el bloqueo
de pago, el expediente será devuelto at Departamento Control de FacturaciOn.

,	 La Coordinaciôn Operativa de Pagos, dependiente de la Gerencia
Financiera, desbloqueará las facturas liquidadas en función de la oportunidad
de pago.

El Departamento Tesoreria General, dependiente de la Gerencia EconOmico
,, inanciera, efectuará el pago.
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ANEXO II - DISPOSICION No 0075 2 018
RAZON SOCIAL	 COD. SAP

ACADEMIA DE MEDICINA 	 1010
VIDT.	 1090
FISIOMEDIC S.R.L.	 1101
F. DE HEMOFILIA	 1108
SIRIOLIBANES	 1115
HTAL DE CLINICA SAN MARTIN	 1117
INS.INV.MEDICAS A.LANARI 	 1121
INST. CARDIOV. BS AS	 1125
INSTITUTO ROFFO de OncologIa 	 1129
MEVATERAPIA	 1148
DESARROLLO EN SALUD 	 1160
HTAL. ITALIANO	 1180
CENTRO DE DIA S.RL. 	 1228
CENTR. OFT. DE DIAGNOSTICO	 1304
CLINICA DE LA ESPERANZA	 1340
ASI AGRUP. INTEGRAL	 1860
FUNDACION FAVALORO 	 1874
CENTRO ALFA S.R.L. 	 1892
Investigaciones.Medicas 	 1944
SANCHEZ NILDAGRACIELA	 31199
NEPHROLOGY S.A.	 40402
VISUMED.	 40810
A.C.A. DE MIC.	 53599
CURCIO MIRIAM	 55124
CHAMORRO MARTA ELIDA	 55174
ASSISTANCE AGROUP	 57102
I MAT SA	 58044
C.P.N. S.A. INSTITUTO MEDICO	 63822
VISION MEDICA	 64230
MOUKARZEL JUAN	 67192
CENTRO DE OJOS SAN PABLO S.R.L.	 67722
GREGORIETTI MIGUEL ANGEL 	 68068

x

BEITEGUI RICARDO	 -	 68325
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DR. MIfJONES GASTON	 68598
BASA - BUENOS AIRES SERV. DE SALUD	 69188
VASINI RICARDO	 69353
SIGMA IMAG. MEDICA	 72288
Asistir Medicina	 72819
MEDIPREST. S.A.	 73115
CLINICA DE LOS VIRREYES 	 74604
SANATORIO GUEMES - SILVER CROSS	 75020
Contaduria.GraI.del. Ejercito 	 75571
OYHAMBURO MARIA	 76727
FUND. CTRO. DIAGNOSTICO	 76809
SCARPARO ZULIMA	 76821
ENERI	 77377
Circ.de.Oficiales.de .Mar	 77571
HTAL. NAVAL BUENOS AIRES	 79934
GALLORO SILVIA	 79959
SIDOM	 80203
Oftalmologia.Iberoam	 81562
ZAMORA MILESI VITAL	 82214
A.A.C.C.O	 82554
MUIFJO ANDREA	 85221
ACT. MEDICA S.A. 	 88363
KATZ MARCELO ARIEL 	 88444
Cid home Cuidados Intensivos	 89441
GMMD S.A.	 89635
Cetrap SRL	 89945
LABORATORIO SAN JOSE 	 93736
PROMODIN S.A.	 94218
IAMA SA	 94568
DOMUN SANITAS S.A. 	 95049
EMMESOL S.A.	 95481
LOTERSZTEIN ELEONORA	 97798
TURTORA ANA BARBARA	 98117
Prilutzky Paula C.	 98717
BAGDADI EDUARDO DAVID	 100024

b

Fundaci6n Gradiva 	 1	 100278
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Diagnôsticos Dr. Sevilla
	 100673

HOJMAN MARIEL JUDITH
	 100713

ONE VISION - ADMINISTRACION GES S.A
	

102461
F EM E BA
	 2415

URGENCIAS ODONTOLOGICAS

Consultorios Constitución 	 78378
Rivera Paula	 99172
Squarzon Daniel 	 65493

CLINICAS Y 000NTOLOGOS

ROY S.A	 77887
Brzezinski Claudio	 78193
Carrenca Leandro	 77800
Consultorios Constituciôn 	 78378
Fraire Cesar	 60885
Centro Odontologico SRL	 78121
Mendozzi Maria Ester	 62529
Jensen Ana Maria 	 77736
Palmieri Alejandra	 61692
Rao Marcela	 60915
Oyhamburu Maria Cristina	 76727
Steinman Alejandro	 78298
Wischñevsky Melina 	 77987
Miñones Gaston	 68598
Joffe Jorge	 60919
Del Franco Cristina 	 57734
Fundación Ciencia y Salud (RX panorámica)	 78819
Cavalieri Patricia	 89949
Griselda Vargas	 82659

,7ANEXO III - DISPOSICION No
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REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACION

DE LA FACTURACION POR PRESTACIONES A AFILIADOS VETERANOS

DE GUERRA Y SU GRUPO FAMILIAR

1.- REQUISITOS BASICOS:

Todos los prestadores alternativos deberán utilizar para la presentaciOn de la

facturaciôn por prestaciones brindadas a afiliados veteranos de guerra y su

grupo familiar, una Planilla en formato Excel, grabada en un CD, que se deberá

enviar at INSSJP, conjuntamente con la facturaciOn y documentación

respaldatoria.

Dicha Planilla, debe tener 6 (seis) "Filas" como encabezamiento, y se deberán

Ilenar de la siguiente manera.

1 r fila: "UGL VI CAPITAL" (Se repite para todos los prestadores).

2da. Ella: PRESTADOR: Consignar la RazOn Social completa y el Nümero de

Prestador SAP.

3ra. Fila: MES FACTURADO: Es el mes de la prestación facturada.

4ta. Ella: FACTURA: Tipo de factura con la letra y todos los nUmeros completos

sin excepciOn.

5ta. Fila: Esta fila debe quedar libre, para uso del INSSJP.

6ta. Ella: TITULOS DE LAS COLUMNAS (De la A a la G): Aqul se deben

consignar los 7 (siete) TITULOS de las columnas: A) N° ORDEN DE

PRESTACION; B) FECHA; C) N o BENEFICIO; D) AFILIADO; E) DETALLE DE

LA PRESTACION; F) CANTIDAD; G) MONTO FACTURADO.-

Q-."/
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Descripción de las 7 (siete) "Columnas", con los datos a consignar en la

Planilla:

1er. Columna: "ORDEN DE PRESTACION, CONSULTAS ó PRACTICAS": se

deberá completar la columna con la Palabra O.P. N°/, Consulta N o/ Práctica N°,

segun corresponda, y a continuaciôn consignar, "La Letra" que tenga y el

nUmero completo del Bono, correspondiente a la prestación efectuada.

2da. Columna: "FECHA": consignar la fecha de la prestaciOn brindada al

afiliado. En los casos de internaciones se deberá consignar tanto la fecha de

ingreso y como la de egreso.

3er. Columna: "N° DE BENEFICIARIO": colocar los 12 (doce) nUmeros de

Beneficiario y separado con "Barra Invertida" los 2 (dos) nUmeros del grado de

parentesco.

4ta. Columna: "AFILIADO": consignar el apellido y nombre completo del

paciente atendido.

5ta. Columna: "DETALLE DE LA PRESTACION": consignar el NUmero de

Côdigo del Nomenclador utilizado y a continuaciOn la descripciôn de la práctica

efectuada o Insumo suministrado.

6ta. Columna: "CANTIDAD": consignar la cantidad de prestaciones o insumos

facturados en esta fila o renglôn a la fecha referenciada en la 2da. Columna.

7ma. Columna: "IMPORTE FACTURADO": se debe consignar el importe

,,, individual de cada prestación.
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Los nUmeros deben estar en formato de moneda en pesos y con dos

decimales.

Al final de toda la Planilla, se detallarã también, la suma total de la misma, para

obtener asi el importe total facturado

2.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA DEL EXPEDIENTE:
NOTA.' PARA "CARATULAR EL EXPEDIENTE" se deberán seguir los

procedimientos habituales y requisitos ya establecidos, presentando la Factura

Original y los ResUmenes Originales, con las formalidades legales previamente

estipuladas. -

DOCUMENTACION DE RESPALDO: se deberá enviar debidamente foliada,

dentro de un sobre cerrado o en una caja -cuando exceda las 200 (doscientas)

fojas- la sig uiente documentaciôn:

1. Duplicado o copia de la factura original con el monto total facturado.

2. Duplicados de todos los resUmenes individuales y generales con sus

subtotales y totales, que arriban al importe facturado.

3. El CD grabado con la Planilla en formato Excel, descripto anteriormente.

4. Todos los bonos deben ser originales, no se aceptarán fotocopias.

5. Los mismos deben estar completados en su totalidad "O.P." (Orden de

Prestación), "CONSU LTAS" y "PRACTICAS".

6. Los Bonos deben estar ordenados de acuerdo al detalle confeccionado

en el Excel descripto en el punto c).

7. Fotocopia del Documento de Identidad del afiliado atendido.

8. Fotocopia de la Credencial del afiliado atendido.
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9. Se deberá presentar el Bono en original debidamente confeccionado y

firmado por el Afiliado o Familiar y firma y sello del medico tratante.

10. En los casos de ESTUDIOS: "de II y Ill Nivel de AtenciOn Médica",

además del Bono original debidamente confeccionado y firmado, se

deberá adjuntar el informe o resultado del estudio respectivo, avalado

por el profesional especialista con su firma y sello aclaratorio.

11.En los casos de INTERNACIONES DE MEDIANA o ALTA

COMPLEJIDAD, además de Bono original debidamente confeccionado y

firmado, se deberá presentar, una fotocopia completa de la Historia

Cimnica, evolucionada diariamente por los distintos profesionales

intervinientes, ô en formato CD.

12. En los casos de MEDICACION Excluida del MOdulo y/o PROTESIS" se

deberán presentar los stickers originales, troqueles y certificado de

imp Ia nte.

13En los casos PRESUPUESTADOS, además del Bono original

debidamente confeccionado y firmado, se deberá presentar el

"Presupuesto Original" autorizado por el Instituto y toda la

documentación correspondiente que avale y justifique su realizaciôn.

14.Para las TRANSFUSIONES: se deberá detallar, además de los registros

habituales en la Historia Clinica, los Nümeros de Bolsas utilizadas en

cada caso.

15.En los casos de "Prestaciones por SESIONES" como rehabilitaciones en

general, además del Bono original debidamente confeccionado y

firmado, deberán adjuntar una planilla de asistencia firmada por el

afiliado o familiar por cada dIa de atención, conjuntamente con la del

profesional actuante.
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16. Las prestaciones médicas brindadas deberán corresponder al mismo

año facturado. En los casos de facturar prestaciones del aft anterior al

corriente, se deberá presentar por separado en otra factura.

Se requiere no superar las 2 (dos) presentaciones posteriores por año

vencido.

Se requiere no superar más de un año de atraso en el perIodo facturado

con respecto al año corriente.

Toda esta documentaciôn debe estar correlativamente foliada, desde la

"Copia de la Factura" hasta el ültimo comprobante incluido.

3.- REQUISITOS PARA LA CONFECCION DE LOS BONOS DE

VETERANOS DE GUERRA:

Todos los Bonos originales, tanto las "O.P." (Ordenes de Prestación), como los

de "Consultas" y "Prácticas", tienen que estar completos en todos sus

campos, sin excepcion, con los siguientes datos:

a) Nombre del prestador y domicilio.

b) Nümero de beneficio, completo, sin errores incluido el grado de

parentesco.

c) Apellido y nombre del Afiliado atendido.

d) NUmero del Documento de Identidad.

e) Fecha de prestación, consignando dia, mes y año.

f) Consignar el diagnostico presuntivo y/o definitivo, segUn corresponda.-

Se puede utilizar la Nomenclatura de la OMS, para preservar el secreto

profesional.

g) Firma y sello del medico que solicitó la prestación.

C/I
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h) Firma y sello del profesional especialista que realizó dicha prestación.

i) Firma aclaratoria del afiliado o familiar, brindando conformidad a la

prestación efectuada.- Esta firma deberá ser solicitada sin excepciones,

al finalizar la prestaciOn o al alta, en caso de Internaciones.

j) Detallar en forma clara y legible, la/s prestación/es solicitada/s por el

profesional que prescribe.

Si la prescripciOn está confeccionada en un comprobante aparte, el

mismo tiene que tener todos los datos ya expresados anteriormente.-

Y se deberá abrochar el Bono correspondiente con la transcripciôn de 10

prescripto.

k) Para facilitar la futura tarea del Control de FacturaciOn y posterior

Liquidación y Pago, se solicita (en los casos de multiples prestaciones

prescriptas, como es el caso de Laboratorios) que se agregue en el

Bono, el nUmero de los codigos del Nomenclador utilizado por cada

práctica facturada.

NOTA; No se reconocerán los Bonos tachados o enmendados sin salvar, y con

faltante de algunos de los requisitos precedentes.

4.- PARA LAS RE-FACTURACIONES DE VETERANOS DE GUERRA

Q
Con el Objeto de agilizar el futuro Control de Facturaciôn y posterior

Liquidaciôn y Pago de [as re-facturaciones, se deberá cumplir en estos casos

con los siguientes requisitos:

a) Presentar una nota dirigida al INSSJP solicitando su revisiOn, con los

motivos fundados en cada caso, que valide el proceso de verificaciOn.
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b) Expresar en dicha nota el nUmero de expediente de origen, el periodo

facturado y el nUmero de factura original.

c) Presentar nueva factura por el monto re-facturado.

d) Caratular Expediente o Trámite Interno, por la via habitual.-

e) Adjuntar fotocopia del detalle o nota de débito con la descripción del

débito efectuado por el lnstituto oportunamente.

f) Referenciar resoluciones, disposiciones o actualizaciones de valores

vigentes, que ayuden a su esclarecimiento.

g) Adjuntar en sobre cerrado y re-foliado, toda la documentación necesaria

que aporte sustento al reclamo.

NOTA: No se procederá al desglose de la documentaciôn oportunamente

presentada y que haya sido motivo de un débito total. Por lo tanto quedará

en poder del lnstituto, para ser exhibida en los casos puntuales y

expresamente solicitados por el Prestador. Para efectuar una Auditorla

Compartida de los débitos, se deberá justificar en la solicitud, los motivos

expresos que ameriten dicha reunion, para la cual, previamente se acordará

la fecha, hora y lugar de la misma, debiendo aportar los datos de contacto,

a saber: nombre, apellido, correo electrónico y teléfono.


