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VISTO: 

El expediente N° 15301 — 0107544 — 1 iniciado por la Dirección General de 
Prestaciones sobre Modificación de la Disposición General N° 0014/14; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición General N° 0014 de fecha 19/03/14 se estableció 
una modalidad de determinación periódica del valor de las ordenes de consultas, vinculada a 
la asignación de la Categoría 3 del Agrupamiento Administrativo del Decreto — Acuerdo N° 
2695/83. Asimismo se dispuso el vencimiento de dichas ordenes a los 60 días de la fecha de 
su emisión, no alcanzando esta modalidad a las ordenes adquiridas con anterioridad a la 
implementación de la Disposición mencionada; 

Que el mecanismo de actualización periódica del valor de la orden de 
consulta asocia los futuros incrementos a la previa actualización de los haberes de los agentes 
públicos como resultado de las políticas salariales provinciales y asegura una 
proporcionalidad con relación a dichos incrementos; 

Que atendiendo a que la redeterminación periódica de la grilla de 
aranceles de las prestaciones cubiertas por la Obra Social se encuentra también vinculada a la 
evolución de los recursos con que cuenta el Instituto, y por tanto a la dinámica que imprima 
la política salarial provincial, puede alcanzarse el mismo propósito expresado en el párrafo 
anterior vinculando la actualización del valor de la orden de consulta a la evolución que 
presente el valor de la consulta médica; 

Que de esta forma la determinación del valor de la orden de consulta se 
efectuaría con una modalidad de cálculo más sencilla y directamente vinculada con la 
evolución del valor de las consultas médicas conforme a los aranceles I.A.P.O.S., presentando 
una relación más directa entre el monto del coseguro y el valor de la práctica; 

Que conforme la Disposición General N° 0014/14 el valor de la orden 
de consulta a partir del mes de septiembre del corriente año -$18,00- representará en el mes 
de abril de 2015 el 18% del valor de la consulta médica ($100,00 conforme Disposición 
General N° 0018/14); 

Que la Dirección General de Prestaciones propone modificar el artículo 
1° de la Disposición General N° 0015/06 y, consecuentemente, el artículo 2° de la 
Disposición General N° 0014/14 disponiendo en lo referente a los valores de las órdenes de 
consulta médica individuales y las órdenes de consulta médica chequeras x 5, que a partir del 
mes de abril de 2015, se establezca como modalidad de determinación del monto de dicho 
coseguro a la suma equivalente al 18% del valor de las consultas médicas conforme al arancel 
determinado por el Instituto vigente al mes de diciembre del año inmediato anterior, con 
redondeo, sin centavos. El valor se redeterminará anualmente en el mes de abril de cada año, 
conforme el mecanismo descripto, con intervención de la Dirección General de Planificación , 	 y 

ontrol de Gestión y la Dirección General de Prestaciones; 

Que complementariamente se propone incorporar a la Disposición 
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General N° 0014/14 la posibilidad de prorrogar la vigencia de las órdenes de consulta que se 
encontraren vencidas, por 60 días a partir de la fecha de presentación de las mismas ante 
bocas de expendio, subdelegaciones, delegaciones o áreas norte y sur del Instituto, 
solicitando dicha prórroga. Esta renovación será por única vez ante la presentación de las 
mismas por parte de los afiliados que las tengan en su poder y no las hayan utilizado; 

Que las órdenes adquiridas con anterioridad a la implementación de la 
Disposición General N° 0014/14 vencerán el 30/09/14, pudiéndose realizar la prórroga de su 
validez conforme la modalidad detallada previamente. En todos los casos el plazo máximo de 
presentación de las órdenes por parte de los prestadores será el establecido en el artículo 4° 
de la Disposición mencionada; 

Que la Dirección General de Administración no realiza observaciones; 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos encuadra la gestión en el 
artículo 7 incisos a) e i) de la Ley N° 8288; 

Por ello, y las facultades otorgadas por el artículo 7 de la Ley N° 8288 y Decreto N° 103/11; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

DEL 

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 

DISPONE: 

ARTICULO 1°): Encuadrar la presente gestión en la Ley N° 8288 artículo 7 incisos a) e i).-

ARTICULO 2°): Modificar el artículo 2° de la Disposición General N° 0014 de fecha 
19/03/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

• 	"ARTICULO 2°): MODIFICAR el artículo 1° de la Disposición General N° 0015/06 en lo 
referente a los valores de las Consultas Médicas Individuales y las Consultas Médicas Chequeras 
x 5 estableciéndose a partir del mes de abril del año 2015, como modalidad de determinación 
del valor de dicho coseguro, la suma equivalente al 18% del valor de las Consultas Médicas 
conforme al arancel determinado por el Instituto vigente al mes de diciembre del año 
inmediato anterior, con redondeo, sin centavos. El valor se redeterminará anualmente, en el 
mes de abril de cada año, conforme el mecanismo descripto, con intervención de la Dirección 
General de Planificación y Control de Gestión y la Dirección General de Prestaciones de esta 
Obra Social".- 

ARTICULO 3°): Modificar el artículo 4° de la Disposición General N° 0014 de fecha 
19/03/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 4°): ESTABLECER el expendio de las órdenes de consulta en forma nominal 
(apellido y nombre del paciente o del titular del grupo familiar), con vencimiento a los 60 
(sesenta) días de la fecha de su emisión y con un plazo máximo de presentación por parte del 



ARTICULO 7°): Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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efector/prestador ante esta Obra Social — junto a las liquidaciones de prestaciones 
presentadas al cobro — de 60 (sesenta) días desde la utilización de la órden. 

La vigencia de las ordenes de consulta que se encontraren vencidas, podrá prorrogarse, por 
única vez, por 60 (sesenta) días a partir de la fecha de presentación de las mismas por parte 
de los/as afiliados/as que las tengan en su poder y no las hayan utilizado, ante bocas de 
expendio, subdelegaciones, delegaciones o áreas norte y sur del Instituto, solicitando dicha 
prórroga. 

Las órdenes de consulta con fecha de expendio anterior a la presente modificación vencerán el 
día 30/09/14, pudiéndose realizar la prórroga de su validez conforme a la modalidad 
detallada precedentemente. 

En todos los casos el plazo máximo de presentación de las ordenes por parte de los 
prestadores será el establecido en el párrafo primero del presente artículo".- 

ARTICULO 4°): Por la División Actos Decisorios - Dirección General de Despacho, se 
comunicará la presente Disposición a las Direcciones Generales del Instituto y éstas pondrán 
en conocimiento de la misma a las áreas de su dependencia, a fin de posibilitar la 
implementación de la Disposición.- 

ARTICULO 5°): Por la Dirección General de Prestaciones se procederá a dar difusión de los 
nuevos valores, con notificación a los Centros de Expendio de toda la Provincia de Santa Fe y 
Provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 6°): Por la Dirección General de Despacho se procederá a comunicar la presente a 
todas las entidades prestadoras de servicios médico-sanatoriales y a Efect • res Públicos 
relacionados con esta Obra Social.- 
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