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 BUENOS AIRES, Martes 08 de Mayo de 2018 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

Que por las razones expuestas corresponde rechazar la 
solicitud de redeterminación de precios formalizada por la firma 
EMECLAR S.A. con fecha 27 de Abril de 2018. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones N° 678/DE/17 y N° 679/DE/17, 

EL GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Rechácese la solicitud de Adecuación Provisoria 
de Precios formalizada por la firma EMECLAR S.A. con fecha 27 
de Abril de 2018, por los motivos expuestos en los considerandos 
de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a 
notificar a la empresa solicitante los extremos dispuestos en el 
artículo precedente. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, remítase a la Gerencia Económico 
Financiera a los fines de su conocimiento. Oportunamente, 
archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0040/GEF/2018
Ing. Guido GIANA – Gerente Económico Financiero 

  Disposición  N° 0983

BUENOS AIRES, 07 MAY. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2017-0008838-3, la Resolución N° 
635/DE/2017, la Disposición N° 990/GPM/2017 y la Resolución 
N° 419/DE/2018 y 
CONSIDERANDO: 
Que a través del Expediente mencionado en el VISTO tramita 
la creación del Nuevo Modelo de ATENCIÓN DOMICILIARIA 
INTEGRAL para atender la demanda de los afiliados del 
Instituto de todo el ámbito del país. 
Que a través de la Resolución N° 635/DE/2017, se aprobó 
el nuevo modelo prestacional para brindar los servicios de 
Atención Domiciliaria Integral, el nuevo modelo de contrato 
a firmar con los prestadores que acrediten la capacidad para 
brindar la cobertura prestacional requerida en el ámbito de 
cada Unidad de Gestión Local y el régimen de sanciones 
y penalidades a aplicar por los incumplimientos que se 
detecten. 
Que la ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL del Instituto se 
encuentra orientada a brindar un conjunto de acciones para la 
atención de patologías complejas por un grupo de profesionales 
de la salud, técnicos y administrativos, bajo protocolos definidos 
de prestación y registros unificados de asistencia, administrados 
en el domicilio del paciente. 
Que a t ravés de la Disposic ión N° 990/DE/2017 se 
estableció la reglamentación al contrato entre este Instituto 
y los prestadores que brinden servicios de acuerdo a 
las condiciones establecidas en la Resolución N° 635/

DE/2017. 
Que el nuevo menú de ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL 
entró en vigencia el 01 de Julio de 2017, y desde su implementación 
y tras la experiencia transitada, el área técnica propuso ciertas 
modificaciones a la citada norma para continuar con las mejoras 
de las prestaciones ofrecidas mediante esta modalidad. 
Que dichas modificaciones se aprobaron por Resolución N° 
419/DE/2018. 
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° 419/DE/2018. 
Que la 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° 419/DE/2018 sobre las modificaciones a la Resolución N° 
635/DE/2017 que se adjunta como Anexo I de la presente, 
entrando en vigencia conjuntamente para todas las Unidades 
de Gestión Local del Instituto, a partir de la entrada en vigencia 
de la mencionada Resolución. 
ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 990/GPM/17, 
reglamentaria de la Resolución N° 635/DE/2017, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Apruébense los NIVELES DE AUTORIZACIÓN 
para la emisión de Órdenes de Prestación de los Módulos y 
Submódulos del menú prestacional, que como Anexo II se 
agregan a la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Apruébese el LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 
requerida para la Autorización de cada Módulo y Submódulo de 
Atención Domiciliaria Integral, que como Anexo III forma parte 
integrante de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Apruébense las PLANILLAS DE SOLICITUD 
Y RENOVACIÓN y el FORMULARIO DE CONSTANCIA DE 
ATENCIÓN que como Anexo IV forman parte integrante de la 
presente. 
ARTÍCULO 6°.- Apruébese el modelo de ACUERDO MÉDICO-
FAMILIAR DE CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS EN 
DOMICILIO que se adjunta a la presente como Anexo V. 
ARTÍCULO 7°.- Apruébese el PROCEDIMIENTO PARA 
ACCEDER A L AS PRESTACIONES DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA INTEGRAL que se adjunta a la presente como 
Anexo VI. 
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial del Instituto. 
DISPOSICIÓN N° 0983/GPM/2018
Gabriela Fabiana BARROS – Gerente de Prestaciones Médicas

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ


