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Número: 

Referencia: EXPTE. 0200-2018-0012991-5 - Resolución

 
VISTO las Resoluciones N° 1304/DE/16, Nº 640/DE/17, Nº 678/DE/2017, Nº 636/DE/2018, N° 848/DE/18, la Disposición Nº
35/SGTM/2017; el Expediente Nº 0200-2018-0012991-5, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 848/DE/2018 se estableció que todos los medicamentos oncológicos para los afiliados del Instituto
deberán prescribirse y dispensarse en receta electrónica exclusivamente, no pudiendo hacerse en receta manual.

Que por la misma Resolución, se estableció la entrada en vigencia de la medida dispuesta a los sesenta (60) días corridos desde
su publicación, ello a los fines comunicar a los médicos y beneficiarios la nueva modalidad de acceso y dispensa de los
medicamentos oncológicos.

Que, asimismo se delegó a la Secretaria General Técnico Operativa en conjunto con la Secretaría General Técnico Médica, para
que en el plazo de 120 días corridos, desarrollen un plan de implementación para la inclusión de los Veteranos de Guerra a la
citada medida.

Que, por último, se instruyó a la Secretaría General Técnico Médica y a la Gerencia de Sistemas para que dentro de los sesenta
(60) días de dictada la medida establezcan de forma conjunta las etapas de implementación de los protocolos aprobados por la
Disposición Nº 35/SGTM/2017.

Que si bien se ha iniciado la comunicación y difusión de la medida establecida y el desarrollo de las tareas encomendadas a las
distintas áreas del Instituto, resulta necesario prorrogar el plazo de entrada en vigencia de la Resolución, a los fines de asegurar
que su implementación no genere inconvenientes ni interrupciones de tratamiento para los afiliados.  

Que en función de lo expuesto, y con el fin de garantizar la calidad prestacional y la continuidad de los tratamientos para los
pacientes oncológicos, deviene imprescindible prorrogar el plazo de entrada en vigencia de la Resolución Nº 848/DE/18.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N
° 218/17 y Nº 292/2017,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.- Establecer la entrada en vigencia de la Resolución Nº 848/DE/18 a partir del 2 de enero de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a los médicos y beneficiarios del Instituto lo dispuesto en el Artículo 1º respecto a la entrada en
vigencia de la nueva modalidad de acceso y dispensa de los medicamentos oncológicos.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), a la Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, (CAeME), a la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), a
FARMALINK S.A. y a ACE-PAMI Agrupación para la Administración del Sistema de Provisión, Distribución y Dispensación de
Medicamentos a Afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ACE.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la Secretaria General Técnico Operativa, a la Secretaria General Técnico Médica, a la Gerencia
de Sistemas, Gerencia de Medicamentos, Gerencia de Prestaciones Médicas, Gerencia de Auditoria Prestacional.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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