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DE ARBITRAJE
MODIFICACIRCULARN'7, DE 1991,QUE FIJA PROCEDIMIENTO
DE GONTROVERSIAS
Y RESOLUCIóN
TRAMITACIÓN
PARAEL CONOCIMIENTO,
Y LOS
DE SALUD PREVISIONAL
QUE SURJAN ENTRE LAS INSTITUCIONES
COTIZANTES
Y/O BENEFICIARIOS
en la ley, en especialen el artículo
establec¡das
En ejerc¡c¡ode las atribuc¡ones
y
de actualizarel procedimiento
con
el
objeto
y
18.933,
3' N'2 N"5 de la Ley N'
parael
que
procedimiento
de arb¡traje
fijael
N" 7, de 1991,
en la C¡rcular
contemplado
ccnocim¡enlo,tramitacióny resoluciónde controversiasque surjan entre las
lnstituciones de Salud Previsional y los cotizantes y/o beneficiarios, esta
generales
que modifican
¡nstrucciones
v¡eneen dictarlas siguientes
SuDer¡ntendencia
el textovigentede la citadaCircular'
1.-

Sustitúyeseel punto N'6 de la circular,por el siguiente:

"6.- Formuladoel reclamo,se dictaráuna resoluciónordenandoponerloen
conocimiento
de la otta parte,a la que se le fijará un plazo de dlez dias para
sin su respuesta
de proseguirel procedimiento
contestarlo,bajo apercibimiento
que la
que
los
se
documentos
se
ordenará
adjunten
As¡mismo,en dicha resolución
fundamentan,
todo con cop¡a,
Si la parte requiereun plazomayorpara contestar,deberásolicitarlopor escr¡lo
del plazooriginal,caso en el cual,d¡choplazose prorrogará
antesdel vencimiento
en tresdlas".
automát¡camente
2.-

Sustitúyaseel punto N'7 de la C¡rcular,por el siguiente:

"7.- La resoluciónanterior,coniuntamente
con una cop¡adel reclamo,seran
porcartacertif¡cada
a su dom¡cilio.
despachada
al reclamado
notificados
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que acompañenlas partesal expedienteserá puestoen
Todo antecedente
que estime
conocim¡ento
de la contrariapara que formule las observaciones
paralo cual habráun plazode 3 días si es que el Tribunalno fija uno
pertinentes,
super¡or'.
3.-

El¡mfnase
el punto N'8 de la Circular.

4.-

Sustltúyeseel punto Nogde la Circular,por el siguientel
"9.- El actuar¡orem¡tirápor correo,para conoc¡mienio
del reclamante,una copia
que
y
al reclamo de los antecedentes lo fundamentan".
de la contestac¡ón

c.-

Sustitúyeseel punto N"10de Ia Circular,por el siguiente:

"10.- Examinados
los antecedentes,
el actuar¡opodráadoptarlas s¡gu¡entes
tesoluctones:
a) Si hay hechos sustanciales,pertinentesy controvert¡dosque hayan de
acreditarse,abriráun lérminoprobator¡ode ve¡ntedias, en el que las partes
podránproducirla pruebaa travésde losmedioslegales,
b) Si estimaque los hechosestándebidamenteacreditadosy los antecedentes
permitenarribara una conclusión,propondrála resolucióndefinitivaal
SuDerintendente".
6.-

Sustitúyeseel punto N"1l de la C¡rcular,por el sigu¡ente:
que
"11.-El actuario,
estadodeljuicio,podrádecretarlasdiligencias
en cualquier
parala mejorresolución
delasunto".
estimepert¡nentes

7.-

Sustitriyeseel punto N' l3 de la c¡rcular, por el sigu¡ente:

"13.-En cuálquierestadodel ju¡cioel actuariopodrácitara tas panesa una
acerca de las mater¡as
audiencia,sea para que aportenmayoresantecedentes
para
procurar
ellas.
una
concil¡ación
entre
lograr
o, bien,
debatidas
no lo
Las opinionesque em¡tael actuarioen la gest¡ónde la conciliac¡ón
pronunc¡am¡ento
para proponeral Superintendente
sobre las mater¡as
un
¡nhab¡litarán
que
conoc¡miento
haya
tomado
de
La facultadcontenidaen estenúmerose podráejercerde oficioo a peticiónde
parte".
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8.-

Susfitúyeseel punto N" 16,de la c¡rcular,por el siguiente:

"16.- De todá actuaciónque se realiceen el procesose dejaráconstanciaen el
exped¡ente".
9.-

Sustltúyeseel punto N' 17 de la Circular,por el siguisnte:

"17.- Dictadala sentenc¡a
ella se notificaráa las partesy una vez
def¡nitiva
el expediente."
cumpl¡da,
se archivará
10.- Vlgenc¡a
a regira contarde esta
de lá presenteCircularcomenzarán
Las disposiciones
fecha.
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- Of¡c¡nade Partes

