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BOLETÍN
DEL INSTITUTO

Carlos A. CHIALE - Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología

  Disposición N° 11

BUENOS AIRES, 26 NOV. 2018
VISTO la Resolución N° 191/DE/05, y la Resolución Nº N° 781/
DE/ 13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 191/DE/05 se creó el Programa Nacional 
de Atención al Veterano de Guerra y que el mismo está destinado 
a satisfacer la demanda de atención médica y odontológica de 
los afiliados veteranos y su grupo familiar primario.
Que por el artículo 5º de la Resolución 191/DE/05, se estableció 
para los veteranos de guerra y su grupo familiar el derecho a 
la libre elección en todo el país de prestadores para satisfacer 
su demanda.
Que en este sentido, se debe resaltar el caudal de prestadores 
que brindan servicios para los Veteranos de Guerra y su Grupo 
Familiar y la importancia que tiene asentar las obligaciones que 
éstos deben asumir para percibir los pagos, así como también 
el procedimiento interno que deben cumplimentar las Mesas 
de Entrada y las respectivas Áreas Veteranos de Guerra de 
cada UGL.
Que a efectos de dar cumplimiento con la Resolución Nº 781/
DE/13 los prestadores y proveedores del Instituto, deberán 
transmitir la factura electrónica a través de la opción Autogestión 
de Comprobantes Electrónicos (ACE) disponible en el Portal 
Institucional (www.pami.org.ar).
Que la Mesa de Entrada de cada UGL, como usuario receptor, 
deberá recepcionar del prestador/proveedor la factura 
electrónica, junto al comprobante emitido por el sistema 
de Autogestión de Comprobantes Electrónicos (ACE) y la 
documentación de respaldo.
Que aquellos prestadores y proveedores que estén exceptuados 
por normativa de la AFIP de emitir factura electrónica, deberán 
presentar en la Mesa de Entrada de cada UGL la factura manual 
y demostrar su condición de encontrarse exento para emitir 
factura electrónica.
Que en este sentido, la Secretaría General Técnico Operativa 
instruye a que la Mesa de Entrada de cada UGL, recepcione 
copia de la factura electrónica, verifique en el Sistema Interactivo 
de Información (SII) subsistema ACE la correcta transmisión de 
la misma, y apruebe en caso de corresponder. Asimismo, deberá 
imprimir el nuevo formulario de Autogestión de Comprobantes 
Electrónicos (ACE) con el estado Aprobado y adjuntarlo al 
expediente.
Que el Área Veteranos de Guerra de cada UGL, deberá verificar 
fehacientemente la documentación presentada en el expediente, 
para luego elevar las planillas correspondientes a la Subgerencia 
Veteranos de Guerra, la cuál dará intervención a las áreas 
competentes del Instituto para proseguir con el circuito habitual 
de liquidación y pago.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución 
Nº 678/DE/17,

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL

DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer que la Mesa de Entrada de cada 
UGL, como usuario receptor, recepcione copia de la factura 
electrónica, verifique en el Sistema Interactivo de Información 
(SII) subsistema ACE la correcta transmisión de la misma, y 
apruebe en caso de corresponder. Asimismo deberá imprimir el 
nuevo formulario de Autogestión de Comprobantes Electrónicos 
(ACE) con el estado Aprobado y adjuntarlo al expediente.
ARTÍCULO 2º: Establecer que la Mesa de Entrada de cada 
UGL, deberá cumplir con la obligación de recepcionar la 
factura manual y la documentación presentada por el prestador/
proveedor, que avale su situación de encontrarse exento para 
emitir factura electrónica.
ARTÍCULO 3º: Instruir al Área Veterano de Guerra de cada UGL 
a que verifique fehacientemente la documentación presentada 
en el expediente para la posterior elevación de las planillas 
correspondientes a la Subgerencia Veteranos de Guerra.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Subgerencia de Veteranos de Guerra 
a que propicie el cumplimiento del siguiente acto dispositivo.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido archívese.
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