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Resolución
Número: RESOL-2018-848-INSSJP-DE#INSSJP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Agosto de 2018

Referencia: EXPTE. 0200-2018-0012991-5

VISTO las Resoluciones N° 1304/DE/16, 640/DE/17, 678/DE/2017, 636/DE/2018 y Disposiciones Nº 36/SDE/2018, 93/SDE/18,
04/STM/16, 75/GM/2016, 15/SGTM/17, 35/SGTM/2017; el Expediente Nº 0200-2018-0012991-5 y,
CONSIDERANDO
Que el marco de un proceso de optimización y modernización del funcionamiento integral del Instituto se han adoptado distintas
políticas públicas tendientes a garantizar una mejor calidad prestacional a sus afiliados.
Que, en particular, se ha trabajado en mejorar los procesos de gestión para el tratamiento de enfermedades más frecuentes y
sensibles, tal es el caso de las enfermedades oncológicas.
Que respecto a las medidas adoptadas para el tratamiento de enfermedades oncológicas, en primera instancia, la Disposición N°
75/GM/2016 modificó parcialmente el circuito de auditoria y autorización de cierto número de drogas oncológicas, con el propósito
de garantizar a los pacientes que utilizan esos fármacos una sustancial mejora de los tiempos de gestión de los respectivos
tratamientos.
Que, asimismo, se dictó la Disposición N° 15/SGTM/17, que determinó la obligatoriedad a todos los prestadores del Instituto de
acreditar la nómina de sus médicos especialistas que atienden afiliados en la especialidad de oncología clínica y
oncohematología, entendiendo tal identificación como imprescindible a los efectos de evaluar la calidad de los servicios en las
distintas especialidades y diseñar políticas de salud acordes a cada patología, con análisis particular de protocolos de tratamiento
y conductas prescriptivas.
Que mediante la Resolución N° 640/DE/17 se aprobó el Convenio Marco con la Asociación Argentina de Oncología Clínica
(AAOC), que fuera registrado bajo el N° 31/2017 el cual tiene entre sus objetivos el desarrollo de un Plan Integral para el abordaje
del Cáncer, que contemple acciones de promoción, prevención, tratamiento, investigación y divulgación.
Que la Disposición N° 35/SGTM/2017 aprobó los protocolos de oncología avalados por la Asociación Argentina de Oncología
Clínica (AAOC).
Que por Disposición Nº 36/SDE/2018 se autorizó el llamado a Licitación Pública con el objeto de contratar un servicio para la
prescripción electrónica por protocolos de oncología, que comprende un sistema de gestión de tratamientos oncológicos y
especiales y que por Disposición Nº 93/SDE/2018 se adjudicó la Licitación Pública N° 14/18.
Que en el marco de dicha licitación se vislumbra procedente adoptar medidas que permitan dar un soporte electrónico a todo el
proceso de prescripción y dispensa de medicamentos oncológicos.
Que, asimismo, por Resolución N° 1304/DE/16 se estableció con carácter obligatorio para todos los agentes médicos que
trabajen en las dependencias del INSSJP o en Efectores Sanitarios Propios, médicos de cabecera en relación de dependencia y

prestadores médicos con convenio, la utilización del Sistema de Receta Electrónica, de acuerdo a las pautas técnicas vigentes y
aquellas que oportunamente se establezcan.
Que el Sistema de Receta Electrónica oportunamente desarrollado por el INSSJP, ha procurado mitigar los errores de
comunicación, asegurando la legibilidad de las prescripciones y el monitoreo de los tratamientos prescriptos, así como el
conocimiento inequívoco de la existencia del acto médico que le dio origen.
Que la implementación de políticas y herramientas como la descripta, fortalece las capacidades institucionales, posibilitando la
integración e interoperabilidad de la información.
Que el empleo de estos medios informáticos y telemáticos, como lo es el Sistema de Receta Electrónica, permite mayor control y
seguridad, minimizando los riesgos que conlleva la utilización de documentos en soporte papel, sin justipreciar la seguridad
jurídica de ambos métodos.
Que a la par de las medidas mencionadas, el Instituto desarrolló una Nueva Credencial, a través de una tarjeta plástica que va a
permitir acreditar la identidad con mayor seguridad. La misma cuenta con una banda magnética y código QR que permitirá, en
una segunda etapa, simplificar trámites y agilizar la atención, incorporar nuevos sistemas de control y gestión para acelerar
tiempos de autorizaciones y facilitar la entrega de medicamentos e insumos.
Que se pretende profundizar en la mejora del uso racional de los medicamentos y los recursos del INSTITUTO, implantando
procedimientos de control en la prescripción, que contribuyan a mejorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos con
fármacos, mejorando tanto la calidad asistencial como la eficiencia en el uso de los recursos.
Que 79.826 afiliados del Instituto se encuentran actualmente bajo tratamiento con medicamentos oncológicos, lo que lleva al
Instituto a afianzar el compromiso con la cobertura para estos tratamientos.
Que en virtud de lo expuesto, se entiende oportuno establecer con carácter obligatorio a partir de los 60 (sesenta) días de
publicada la presente, que los medicamentos oncológicos deberán prescribirse y dispensarse en receta electrónica
exclusivamente, no pudiendo hacerse en receta manual.
Que la medida a adoptar es el puntapié inicial para el proceso de prescripción por protocolo web.
Que esta medida es concordante con el proceso iniciado para consolidar un plan integral de abordaje en oncología y en
consonancia con la mencionada Resolución Nº 1304/DE/16 y la Resolución Nº 636/DE/18 que estipulara la prescripción y
dispensa en receta electrónica exclusivamente en insumos e insulinas enumerados en ella.
Que la medida será comunicada a los médicos y beneficiarios, durante sesenta (60) días, a través de los canales de comunicación
institucionales, la nueva modalidad de acceso y dispensa de medicamentos oncológicos.
Que resulta necesario notificar a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentina (CILFA), a la Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, (CAeME), a la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA),
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 a efectos que no autorice la
dispensa de medicamentos oncológicos, que hayan sido prescriptos mediante receta manual, a excepción de aquellos
medicamentos que se hubiesen prescripto por receta manual dentro de los sesenta (60) días de dictada la presente.
Que la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Secretaría General Técnico Operativa y la Secretaria
General Técnico Médica, han tomado intervención en lo que es materia de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04 y el artículo 1° del Decreto PEN
Nº 292/2017,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO EJECUTIVO DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer que todos los medicamentos oncológicos para los afiliados del Instituto deberán prescribirse y
dispensarse en receta electrónica exclusivamente, no pudiendo hacerse en receta manual.
ARTÍCULO 2º.- Establecer la entrada en vigencia de la presente Resolución a los sesenta (60) días corridos desde su publicación.
ARTICULO 3º.- Comunicar a los médicos y beneficiarios la nueva modalidad de acceso y dispensa de los medicamentos
oncológicos a través de los canales de comunicación institucionales, durante sesenta (60) días a partir de la publicación de la
presente.
ARTÍCULO 4°.- Instruir 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
presente medida.
ARTICULO 5º.- Instruir a la Secretaría General Técnico Médica y a la Gerencia de Sistemas a que dentro de los sesenta (60) días
de dictada la presente establezcan de forma conjunta las etapas de implementación de los protocolos aprobados por la
Disposición Nº 35/SGTM/2017 a través del Sistema adjudicado mediante la Disposición Nº 93/SDE/2018.
ARTICULO 6º.- Establecer que todas las incorporaciones al Vademécum PAMI de medicamentos oncológicos deberán ser
notificadas al proveedor del sistema de validación de dispensa para que proceda a bloquear la posibilidad de la misma por receta
manual.
ARTÍCULO 7º.- Notificar 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, para que procedan a
bloquear la dispensa de medicamentos oncológicos, que hayan sido prescriptos mediante la emisión de receta manual, a
excepción de aquellos que se hubiesen prescripto por vía manual dentro de los sesenta (60) días de dictada la presente.
ARTÍCULO 8°.- 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, así como a la Gerencia de
Sistemas, Gerencia de Medicamentos, Gerencia de Prestaciones Médicas, Gerencia de Auditoria Prestacional y a la Secretaria
General Técnico Operativa.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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