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ANEXO¡

MENÚ PRESTACIONAL

ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL

• DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Se define servicio de Atención Domiciliaria Integral del Instituto al conjunto de

acciones organizadas para la atención de patologías complejas por un conjunto de

profesionales de la salud, técnicos y administrativos, bajo protocolos definidos de

prestación y registros unificados de asistencia, administrados en el domicilio del

paciente.

Se diferencia de lo que es la consulta ambulatoria en que asiste a procesos agudos

o subagudos bajo una secuencia de acciones integradas, permanencia diaria del

sistema en el domicilio y recursos técnicos de diferente complejidad asociando

acciones de un conjunto de personas.

Por ello la atención domiciliaria integral del Instituto está dirigida a aquellos

pacientes que han sufrido una patología aguda, y habiendo superado dicho evento,

requieren de un abordaje multidisciplinario, para transitar en su domicilio el periodo

subagudo de su enfermedad y su evolución de mayor a menor complejidad.

Por otra parte será requisito indispensable la participación activa del grupo farniiar

y/o el entorno del paciente que brinde una red de contención al mismo.

• OBJETIVOS

Brindar asistencia domiciliaria interactuando con los establecimientos asistenciales

mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia.

• Favorecer la reincorporación del paciente a su entorno socio-farni!iar.

Evitar la institucionalización del paciente.

• Promover el compromiso y la participación activa de la familia mediana su

adecuada información y capacitación

• Disminuir el promedio de días de internación aumentando la disponibilidad de

camas de 11 nivel para patologías complejas.

¡ Disminuir las posibilidades de infección intrahospitalaria.
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• DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
La prestación modulada de Atención Domiciliaria Integral del Instituto se basa en la

complejidad clínica y estabilidad de funciones del paciente. Algunos módulos están

destinados a situaciones de baja complejidad y mayor estabilidad de funciones, en

tanto que otros se disponen para cuadros con mayor complejidad y menor

estabilidad de funciones del paciente.

La presente conformación de los módulos y submódulos de Atención Domiciliaria

Integral así como su valorización solo son aplicables a las empresas incorporadas

en el Registro Único de Prestadores que acrediten la capacidad operativa y técnica

adecuada para cumplimentar con las obligaciones que se derivan de la prestación

de Atención Domiciliaria Integral del Instituto.

Por otro lado, las prestaciones de Atención Domiciliaria Integral no se deberán

autorizar en Instituciones Geriátricas porque implica superposición de prestaciones.

Asimismo, se aclara que en caso de necesitarse las prestaciones de Kinesiología,

Terapia Ocupacional, y/o Fonoaudiologia en los geriátricos éstas deberán ser

brindadas por el módulo 123 (ex 93) de¡ nuevo modelo de Medicina Física y

Rehabilitación e Internación Crónica conforme Resolución N° 1349/DE12017 con un
adicional por domicilio.

• DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y SUBMÓDULOS
Las empresas podrán adherir al servicio según DOS categorías: alta complejidad,
baja complejidad o ambos.

MÓDULOS DE BAJA COMPLEJIDAD

V MODULO 1.
Definición: El alcance de este módulo comprende a la población vulnerable y de

alto riesgo que se encuentra carente de cuidados en su domicilio y requiere un
seguimiento y control.
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Está destinado a pacientes que se alimentan por vía oral, sin escaras o con escaras

tipo 1, postrados, requieren de seguimiento médico, atención de enfermería y

cuidador.

Corresponderá en los casos en que los pacientes tengan un grado de dependencia

conforme al índice de Barthel de menos de 60 puntos. Se excluyen pacientes

con patologías agudas.

La prestación no se podrá autorizar en los supuestos en que el afiliado no cuente

con una red primaria de apoyo (grupo familiar y/o de pertenencia).

Requiere:

/ Resumen de historia clínica de médico de cabecera o médico tratante donde

conste diagnóstico, patología que justifique la postración o la movilidad

reducida que impida la deambulación fuera del domicilio.

V Escala de Barthel firmada y sellada por el médico de cabecera o médico

tratante donde el índice refleje un grado de dependencia menor a 60 puntos.
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Puntuaciones originales de las AVD incluidas en & Indice de Barthel.

Comer
8 * rcepaz
5 recesita ayuda cea cc1a e ytende' nrqua usa' e	 rnenon etc.
10 = irdeperdiente (a comida esta al alcance de a mere)
Trasladarse entre la silla y la cama
O	 ncapaz, nc se m ntiene sentado
5 recesta a yude impotente (una pescre ent'eneda o des esoras), 2uede estar tentado
lü = necesita algo de a yuda (una peueFa a yuda física o ayuda erbai)
15	 independiente
Aseo personal
O = necesita a yuda con el aseo pesonai.
3 = ndependente

	

pa ra lava'ee la	 las manos y los dientes, pa!nmse u ae ase.
Uso del retrete
o = dependiente
5 = necesite alguna ayuda, peo puede bace aloe sdlo.
17	 ndep€ndiente (entran y ear, Imparse y
Bañarse/Ducharse
O = deperdim're.
5 mdapenderte paa barase o duci'arse,
Desplazarse

5	 rdeenoerte en silla de ruedas en 57 m.
= anda co' pequea ayuda de una pesona (isca o ierbal).

15	 "dependiente al menos 50 m, ocr cuatque tipo de muleta. erceete
Subir y bajar escaleras
O = incapaz
5 necesite ayude fisica o vebal, puede lleva- cu qíe' tpo de rnuieta
10 = independiente para SA' y Omar
Vestirse y desvestirse
O = dependiente
5 necesita ayuda, pero puede hacer la mitad apoxjmadannene. tnr ayuda,

10 = independiente, incluye-d-- botonet, cenr&leras, cordones, etc
Control de heces:
O	 incontinente (o necesita gua le suminst'Cn enema
3 accidente excepcional (uro/ernra)
17	 continente
Control de orina
O = incontinente, o sondado ircapaz de cambiase la bolsa
5 = acodeate excepccnel (ntaxmo unc:0° hcas).
1'3 = continente, durante Ci menos 7

Grado de dependencia según índice de Barthel

• Total (0-20)

• Grave (21-60)

• Moderado (61-90)

• Leve (91-99)

o	 peciete (10)

H módulo 1 de baja complejidad es el único que requiere la aplicación de esta

escala.
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Módulo 1

Médico

Enfermería

Cuidador

1 1 visita /mes

1 visita /semana

4 horas por día

S. G. 1.

INF. N'

oI i2
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El módulo se autorizará por un máximo de 3 meses renovables tras la

evaluación correspondiente por la Unidad de Gestión Local. El máximo de

renovaciones posibles por UGL será de hasta tres períodos (prestación total 1

año). Si el afiliado requiere continuar con la prestación luego de este plazo, la

autorización se realizará en Nivel Central.

El médico realizará el control del paciente dejando las indicaciones a la familia o

cuidador.

El enfermero realizara los controles de signos vitales -TA, FC, FR, T°, detectará

signos de vulnerabilidad inminente del paciente que requiera alguna intervención y

dará pautas de alarma al cuidador y la familia.

El Auxiliar domiciliario o Auxiliar gerontológico domiciliario o Cuidador para la

atención de la Dependencia desarrollarán tareas de apoyo al cuidado personal,

tareas relacionadas con las actividades terapéuticas y trámites, entendiéndose por

tales, a título enunciativo:

• Cuidado personal: vestido e higiene del paciente, apoyo o ayuda para

preparación e ingesta de alimentos.

• Actividades terapéuticas: acompañar y asistir al paciente dentro del hogar.

El cuidador formara parte del equipo de Atención Domiciliaria y no desarrollará

tareas de enfermería

ÓDULO2
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Definición: Se indica en pacientes que han recibido el alta de la internación

hospitalaria y que necesitan además seguimiento médico. En caso de pacientes

internados que no estén en condiciones de alta médica, se los podrá externar y

asignar este módulo siempre y cuando se firme un acuerdo médico-familiar de

continuidad de los cuidados a domicilio.

Destinado a enfermos postrados o no, que no pueden ser atendidos en forma

ambulatoria. Deberán tener un regular estado general con movilidad reducida.

Orientado a pacientes con posoperatorios traumatológicos, cirugía de caderas,

cirugías de miembros inferiores o posoperatorios invalidante; posoperatorio general

que requiera curaciones; pacientes con herida abierta que requiera curación plana;

uso de medicación endovenosa/subcutánea/intramuscular.

Requiere:

Resumen de historia clínica de médico de cabecera o médico tratante donde

conste diagnóstico, patología que justifique la postración o la movilidad reducida que

impida la deambulación fuera del domicilio.

El módulo se autorizará con un máximo de 3 meses renovables tras la

evaluación correspondiente por la Unidad de Gestión Local. El máximo de

renovaciones posibles es de hasta tres períodos (prestación total 1 año). Si e!

afiliado requiere continuar con la prestación luego de este plazo, la

autorización se realizará en Nivel Central.

Comprende:

Módulo 2

Médico
	

2 visitas /mes

Enfermería
	

1 prestación /día

Insumos
	

Guantes — Antiséptico — Cinta - Baño
fácil-
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El médico realizará el control del paciente dejando las indicaciones a la familia

El enfermero realizara los controles de signos vitales -TA, FC, FR, T°, evaluación de

funciones fisiológicas-orina y deposiciones, curaciones, administración de

inyectables -S.C., l.M., E.V-, cuidados de la vía respiratoria- nebulizaciones,

aspiración de secreciones, control, cambio yio lavado de drenajes y colectores y

sondas, lavado de catéter central, cuidados de ostomías. Realizará registros varios,

cuidados de tos emuntorios-enemas Murphy, microenernas-, control de goteos,

enseñanza de administración oral, cambio de decúbito, etc.

En el caso de que un paciente tenga indicado alguno de los medicamentos

incluidos en el siguiente listado, los mismos deberán ser provistos por la empresa y

facturados al Instituto al valor del manual farmacéutico alfabeta menos el 15%: 1)

heparinas de bajo peso molecular; 2) antibióticos endovenosos: vancomicina,

ceftriaxone, ertapenem, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfametoxazol; y 3) Ampollas

de hioscina, metoclopramida, haloperidol, levomeprornazina, dexametasona.

Se requerirá la caratulación de un expediente al que se adjuntará la orden del

médico tratante,, los troqueles de los medicamentos y la emisión de una OP con

motivo que será emitida y autorizada por nivel central.

La medicación no incluida en el listado precedente será provista por el Instituto por

los canales habituales.

MÓDULOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Definición Son módulos que están destinados para el manejo de patología compleja

en el domicilio.

Requieren:

Resumen de historia clínica confeccionada por el médico de cabecera, médico

tratante o institución que solicite la Internación Domiciliaria.

MÓDULO 30.

Definición Son módulos que están destinados a pacientes en regular estado

general, con patología crónica invalidante, movilidad reducida, que requiere control

de funciones básicas, atención de enfermería y kinesiología.
12
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En caso de pacientes internados que no estén en condiciones de alta médica, se los

podrá externar y asignar este módulo siempre y cuando se firme un acuerdo médico-

familiar de continuidad de los cuidados a domicilio.

Ejemplos: Pacientes con patologías crónicas (degenerativas o invalidantes) ACV,

esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, ECNE, EPOC, pacientes que

requieran alimentación por sonda entera¡, control de sonda vesical, secuelas

invalidantes motoras o respiratorias, enfermedad osteoarticular degenerativa crónica

invalidante. Pacientes que requieran administración de medicamentos por vía

parenteral.

El módulo se autorizará con un máximo de 3 meses renovables tras la

evaluación correspondiente por la Unidad de Gestión Local. El máximo de

renovaciones posibles es de hasta tres períodos (prestación total 1 año). Si el

afiliado requiere continuar con la prestación luego de este plazo, la

autorización se realizará en Nivel Central.

Comprende:

1. 2 a 4 prestaciones de enfermería/auxiliar por día

2. Médico 1 visita cada 15 días

3. Kinesiología hasta 3 sesiones semanales.

4. Insumos requeridos según necesidades: Alcohol líquido y gel, apósitos no

estériles, baño fácil, cinta, gasas, guantes, Yodo Povidona, cinta, venda.

Nebulizador /aspirador

5. Para administración parenteral: Guía de suero, solución fisiológica o

dextrosado, abbocath, agujas, descartador, jeringas, llave de tres vías,

prolongadores, apósitos para el cuidado de la piel (tipo Tegaderm).

En el caso de que un paciente tenga indicado alguno de los medicamentos

incluidos en el siguiente listado, los mismos deberán ser provistos por la empresa

y facturados al Instituto a! valor del manual farmacéutico clfabeta menos el 15%:

1) heparinas de bajo peso molecular; 2) antibióticos endovenosos: vancomicina,

ceftriaxone, ertapenem, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfametoxazol; y 3)

Ampollas de hioscina, metoclopramida, haloperidol, levomepromazina,

dexametasona.
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Se requerirá la caratulación de un expediente al que se adjuntará la orden del

médico tratante, los troqueles de los medicamentos y la emisión de una OP con

motivo que será emitida y autorizada por nivel central.

La medicación no incluida en el listado precedente será provista por el Instituto

por los canales habituales.

Módulo 3

Médico
	

2 visitas /mes

Enfermería
	

2 a 4 sesiones / día

Kinesiologia
	

hasta 3 sesiones semanales

Insumos generales
	

Alcohol líquido y gel

Apósitos no estériles

Baño fácil

Cinta

Bolsa colectora de orina/sonda vesical

Gasas

Guantes

Antiséptico tipo Yodo Povidona

Venda

Nebulizad or/Aspirador

Insumos administración parenteral	 Guía de suero

Solución fisiológica o dextrosado

Abbocath

Agujas

Descartador

14



en progresión o inestable.
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Jeringas

Llave de tres vías

Prolongad ores

Apósitos trasparentes para el cuidado
de la piel (tipo Tegaderm)

El médico realizará el control del paciente dejando las indicaciones a la familia.

El enfermero realizará el control de signos vitales -TA, FC, FR, T°, alimentación

entera¡ y parenteral, evaluación de funciones fisiológicas-orina y deposiciones,

curaciones, administración de inyectables -S.C., I.M., E.V-, cuidados de la vía

respiratoria- nebulizaciones, aspiración de secreciones, control, cambio yio lavado

de drenajes y colectores y sondas, lavado de catéter central, cuidados de ostomías,

registros varios, cuidados de los emuntorios-enemas Murphy, microenemas-, control

de goteos, enseñanza de administración oral, cambio de decúbito, etc.

El kinesiólogo realizará la movilización terapéutica del paciente, masoterapia,

reeducación muscular, fortalecimiento y gimnasia médica; kinesiología respiratoria.

MÓDULO 4.

Definición Es un módulo que está destinado a pacientes en regular estado general

que padezcan alguna enfermedad crónica o no, con reagudizaciones, que requieran

control de signos vitales, alimentación entera¡ o parenteral y cuidados generales en

cama, pacientes que requieren atención de potencial complicación. En caso de

pacientes internados que no estén en condiciones de alta médica, se los podrá

externar y asignar este módulo, siempre y cuando se firme un acuerdo médico-

familiar de continuidad de los cuidados a domicilio.

Ejemplos:

PatoIoga neurológica desmielinizante o invalidante crónica que se encuentre
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• Insuficiencia cardiaca. Clase funcional 11/111.

• EPOC reagudizado con disnea clase funcional 11/111.

• Fibrosis quística, exacerbaciones.

• Neumopatías graves con requerimientos de oxigeno o inestables.

• Politraumatismos graves.	 -

• ECNE.

• Epilepsias refractarias.

• Enfermedades genéticas.

• Plan de hidratación parenteral.

• Administración de medicamentos por vía parenteral.

El módulo se autorizará con un máximo de 3 meses renovables tras la

evaluación correspondiente por la Unidad de Gestión Local. El máximo de

renovaciones posibles es de hasta tres períodos (prestación total 1 año). Si el

afiliado requiere continuar con la prestación luego de este plazo, la

autorización se realizará en Nivel Central.

Comprende:

1. 8 horas de enfermería por día (pueden ser fraccionadas según las necesidades

del paciente - ej. Aplicación ATB).

2. Médico. 1 visita por semana

3. Kinesiología entre 3 y hasta 5 sesiones semanales motora o respiratoria.

4. Fonoaudiólogo con 2 sesiones semanales

5. Insumos requeridos según necesidades: Alcohol líquido y gel, apósitos no

estériles, baño fácil, cinta, gasas, guantes estériles y de examen, Yodo

Povidona, cinta, venda, jeringas de lOmi y de 5m1. Bolsa colectora de

orina/sonda vesical y !idocaína. Nebulizador/aspirador.

6. Para administración parenteral: Guía de suero, solución fisiológica o

dextrosado, abbocath, agujas, descartador, jeringas, llave de tres vías,

prolongadores, apósitos transparentes hidrocoloides para el cuidado de la piel.
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En el caso de que un paciente tenga indicado alguno de los medicamentos

incluidos en el siguiente listado, los mismos deberán ser provistos por la empresa

y facturados al Instituto al valor del manual farmacéutico alfabeta menos el 15%:

1) heparinas de bajo peso molecular; 2) antibióticos endovenosos: vancomicina,

ceftriaxone, ertapenem, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfametoxazol; y 3) Ampollas

de hioscina, metoclopramida, haloperidol, levomepromazina, dexametasona.

Se requerirá la caratulación de un expediente al que se adjuntará la orden del

médico tratante, los troqueles de los medicamentos y la emisión de una OP con

motivo que será emitida y autorizada por nivel central.

La medicación no incluida en el listado precedente será provista por el Instituto por

los canales habituales.

El médico realizará el control del paciente dejando las indicaciones a la familia

El enfermero realizará el control de signos vitales -TA, FC, FR, T°, alimentación

entera¡ y parenteral, evaluación de funciones fisiológicas-orina y deposiciones,

curaciones, administración de inyectables -S.C., l.M., E.V-, cuidados de la vía

respiratoria- nebulizaciones, aspiración de secreciones, control, cambio yio lavado

de drenajes y colectores y sondas, lavado de catéter central, cuidados de ostomías,

registros varios, cuidados de los emuntorios-enemas Murphy, microenemas-, control

de goteos, enseñanza de administración oral, cambio de decúbito, etc.

El kinesiólogo realizará la movilización terapéutica del paciente, masoterapia,

reeducación muscular, fortalecimiento y gimnasia médica; kinesiología respiratoria.

El fonoaudiólogo se encargará del tratamiento de los trastornos de la

comunicación, manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz, el

habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciaes,

tanto en población infantil como adulta.

PJódtlo 4.

Médico	 -	 1v ¡sitas /semana

^2,	 17
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Enfermería	 8 horas / día

Kinesiología	 3 a 5 sesiones semanales (motora o
respiratoria)

Fonoaudiología	 2 sesiones semanales

Insumos generales	 Alcohol líquido y gel

Apósitos no estériles

Baño fácil

Cinta

Gasas

Guantes

Antiséptico tipo Yodo Povidona

Venda

Jeringa de 10 a 5 mm

Bolsa colectora de orina/sonda vesical

Lidocaína

Nebulizador/Aspirador

Insumos	 administración Guía de suero
pa rente ral

Solución fisiológica o dextrosado

Abbocath

Agujas

Descartador

Jeringas

Llave de tres vías

Prolo ngadores

Apósitos trasparentes para el cuidado de la piel

-1^

	 18
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(tipo Tegaderm)

SUBMÓDULOS

Están destinados a ser utilizados cuando la patología real los requiera, pueden

combinarse con:

Requerirán la solicitud por el médico tratante o médico de cabecera, admitiéndose

las siguientes combinaciones.

Módulo 1: Solo podrá combinarse con el SUBMODULO DE EQUIPAMIENTO,

KINESIOLOGIA,	 FONOAUDIOLOGIA,	 OXIGENOTERAPIA, 	 SOPORTE

NUTRICIONAL, CUIDADOR, ENFERMERIA, TERAPIA OCUPACIONAL.

Módulo 2: Solo podrá combinarse con el SUBMODULO DE INSUMOS GENERALES

EQUIPAMIENTO, KINESIOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, OXIGENOTERAPIA,

SOPORTE NUTRICIONAL, CUIDADOR, 	 ENFERMERIA, TERAPIA
OCUPACIONAL.

Módulo 3: Podrá combinarse con todos los submódulos, excepto INSUMOS

GENERALES.

Módulo 4: Podrá combinarse con todos los submódulos, excepto

FONOAUDIOLOGIA e INSUMOS GENERALES.

Los submódulos podrán autorizarse por una duración inferior a la autorizada para el

módulo principal. Todas las prestaciones de los submódulos se adicionan al módulo

principal (por ej. Submódulo de cuidador 8 hs. + Mód principal 4 hs = 12 hs de
cuidador)

Submódulo de Enfermería prestado de manera independiente a un módulo principal:

Podrá combinarse con el SUBMÓDULO DE INSUMOS GENERALES en los casos
de curaciones de úlceras venosas yio por decúbito yio heridas post-operatorias.

SU3MÓDULO DE INSUMOS GENERALES
Comprende:

Alcohol líquido y en gel

Apósitos no estériles
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- Baño fácil

- Cinta

- Bolsa colectora de orina/Sonda vesical

- Gasas

- Guantes

- Antiséptico tipo yodo-providona

- Venda

- Nebulizador

- Este Submódulo es de duración y valorización semanal y podrá autorizarse

por un máximo mensual de 4 submódulos, y de 12 por OP (3 meses) por

Agente de UGL/Agencia

• SUBMÓDULO INSUMO OXIGENOTERAPIA

Comprende:

- Tubo 6 m3 con manómetro y tubuladuras (dos recargas por mes).

- Concentrador de oxígeno más tubo de back up.

- BPAP (equipo de dos presiones en vía aérea con frecuencia de back

up; máscara).

Requerirá la solicitud por el médico tratante.

El equipamiento será provisto por la empresa de atención domiciliaria hasta que el

Instituto provea los equipos necesarios.

• SUBMÓDULO EQUIPAMIENTO:

Comprende:

- Cama ortopédica

- Colchón anti-escara

- Silla de ruedas

- Andadores

Requerftá la solicitud por el médico tratante.

20
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El equipamiento será provisto por la empresa de atención domiciliaria hasta que el

Instituto provea los equipos necesarios.

. SUBMÓDULO DE SOPORTE NUTRICIONAL
Se reconoce la Nutrición Entera¡ como un procedimiento destinado a aportar los

nutrientes necesarios directamente en el aparato digestivo a través de una sonda

nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal de una gastrostomia o yeyunostomia,

requiriéndose que el paciente tenga su aparato digestivo con función motora y

digestivo-absortiva suficiente.

ADULTO (implica la provisión del alimento nutricional)

- Con Bomba.

- Sin Bomba con sonda nasogástrica/nasoduodenal o yeyunostomia

PEDIATRICO (menor o igual a 15 años) (implica la provisión del alimento nutricional)

- Con Bomba

- Sin bomba con sonda nasogástrica/nasoduodenal o yeyunostomia.

• SUBMÓDULO DE CUIDADOR
El médico tratante solicitará según corresponda:

• Cuidador A: 4 horas

• Cuidador B: 8 horas

En caso de requerirse la combinación de este submódulo, la autorización estará a
cargo de la Unidad de Gestión Local.

SUBMÓDULOS DE KINESIOLOGÍA
Comprende rehabilitación motora yio respiratoria

- 2 sesiones semanales

- 5 sesiones semanales

• SUBMÓDULO TERAPIA OCUPACIONAL
- 2 sesiones semanales.
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- Este Submódulo sólo podrá autorizarse por un plazo máximo anual de seis (6)

meses (48 sesiones) por Agente de UGL/Agencia, y un máximo de tres (3)

meses (24 sesiones) por OP.

SUBMÓDULO FONOAUDIOLOGIA

- 2 sesiones semanales.

SUBMÓDULO ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Este submódulo solo podrá solicitarse para menores de 5 años de edad.

- 2 sesiones semanales.

SUBMÓDULO DE ENFERMERÍA

- 1 a 3 sesiones por día

Corresponderá en los supuestos en el que el paciente requiera administración

endovenosa o intramuscular de medicación yio curaciones por úlceras venosas yio

por decúbito yio heridas post-operatorias.

Este submódulo será de autorización semanal y a cargo de UGL.

Comprende la provisión de los insumos necesarios para brindar la administración

endovenosa o intramuscular de medicación.

Podrá solicitarse este submódulo de manera independiente de un módulo principal.

Requiere: Resumen de historia clínica confeccionada por el médico de cabecera,

médico tratante o institución que solicite la Internación Domiciliaria.

En el caso de que un paciente tenga indicado alguno de los medicamentos

incluidos en el siguiente listado, los mismos deberán ser provistos por la empresa y

facturados al Instituto al valor del manual farmacéutico alfabeta menos el 15%: 1)

heparinas de bajo peso molecular; 2) antibióticos endovenosos: vancomicina,

ceftriaxone, ertapenem, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfametoxazol; y 3) Ampollas

de hioscina, metoclopramida, haloperidol, levomepromazina, dexametasona.

Ag
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Se requerirá la caratulación de un expediente al que se adjuntará la orden del

médico tratante, los troqueles de los medicamentos y la emisión de una OP con

motivo que será emitida y autorizada por nivel central.

La medicación no incluida en el listado precedente será provista por el Instituto por

los canales habituales.

SUBMÓDULO INSUMOS TRAQUEOSTOMÍA

Comprende

- Gasas TQT no tejidas (60 por mes).

- Filtros de traqueotomía (30 por mes).

- Cánulas (2 por mes).

- Aspirador manual de vacío (1 por internación).

OBSERVACIONES:

Las patologías mencionadas son a título ilustrativo para hacer referencia al tipo de

paciente que corresponde para cada módulo según la complejidad del cuadro.

Cualquier otro diagnóstico no mencionado aquí pero cuya situación clínica sea

equivalente a alguna de las enunciadas, podrá ser autorizado bajo alguno de los

módulos a criterio de la auditoría médica.

&l-
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ANEXO II
REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PRESTADORES

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN PROVISORIA

PRESTADORES INDIVIDUALES
• Copia de la Solicitud de Registración firmada y cumplimentada (debe constar

Domicilio legal - N° tel. - fax - dirección de mail).

• Copia autenticada de Habilitación para los servicios Objeto del Registro y de la

Habilitación del Establecimiento.

• Copia certificada de la Constancia de inscripción o inicio trámite en el Registro

Nacional de prestadores de la SSS.

'Declaración Jurada para Establecimiento de Cuidados Especiales de Asistencia

Domiciliaria firmada por el responsable legal o, apoderado legal para personas

jurídicas y certificada por escribano público (ANEXO III)

• Declaración jurada de Prohibiciones contenidas en el REGLAMENTO aprobado en

el Anexo 01 - art. 9 y Anexos 02 y 03 del Reglamento aprobado por Anexo V de la

Resolución N° 4161DE117.

• Certificado vigente de inscripción en la AFIP.

• Fotocopia Inscripción Ingresos Brutos o Convenio Multilateral donde figuren todas

las Jurisdicciones.

• Manifestación por escrito del área geográfica para la cual se postula y acreditando

sede en el ámbito de la Unidad de Gestión Local respectiva.

'Propuesta funcional que deberá contener el programa de funcionamiento del

establecimiento.

'Nómina del personal de la empresa (médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas

ocupacionales, nutricionistas, técnicos, auxiliares y administrativos) con indicacón

Ade su nombre, apellido, profesión (matrícula en su caso), número de documento,

omiciio. teléfono, y actividad que desarrollen en la empresa
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-Acreditar que cuenta con una central especial de coordinación y atención de los

pacientes que funcione las VEINTICUATRO (24) horas del día, los TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO (365) días del año.

-Acreditar que cuenta con Coordinadores Médicos y de Enfermería veinticuatro (24)

horas del día, durante los trescientos sesenta y cinco (365) días.

'Acreditar que cuenta con un servicio propio de distribución Logística de insumos

para los pacientes con internación domiciliaria.

-Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

-Acreditar mediante presentación de Declaración Jurada que cuentan con un

sistema de información que permita: a) El registro de pacientes, patología,

requerimientos de atención, indicadores de utilización de servicio, estadística de

intercurrencias yio complicaciones, requerimientos de segundo nivel de atención y

de profesionales actuantes. b) Confección de historia clínica única de cada paciente

que deberá contener detallada descripción y examen físico del mismo y de evolución

realizada por cada uno de los profesionales médicos y paramédicos intervinientes,

con constancia de cada una de las actuaciones realizadas. La misma es

imprescindible a los efectos de estar a disposición del Instituto y de presentarse

como documentación respaldatoria en la facturación de las prestaciones.

REDES PRESTACIONALES

Copia de solicitud de Registración efectuada cumplimentada y firmada por el

Representante Legal de la Red, constituir domicilio Legal y N° tel., fax, dirección de

mail.

•	 Copia certificada de la constancia que acredite N° inscripción ante Reg.

Prestadores SSS o Constancia de iniciación de trámite.

•	 Dos Listados con detalle de Efectores, uno correspondiente los Integrantes de

la Red y otro a los Adherentes.

•	 Manifestación por escrito del área geográfica para la cual se postula.

•	 Certificado vigente de inscripción en la AFIP.

•	 Fotocopa de inscripción en los Ingresos Brutos o Constancia de Inscripción

n Convenio Multilateral donde figuren todas las Jurisdicciones.e	 .
25
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PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA RED

• Copia certificada de la inscripción en Registro Nacional de Prestadores de la SSS

o constancia de inicio de trámite.

• Copia autenticada de la habilitación del Establecimiento, emitida por Autoridad

Jurisdiccional Competente.

• Declaración jurada de Prohibiciones contenidas en el REGLAMENTO aprobado en

el Anexo 01 - art. 9 y Anexos 02 y 03 del Reglamento aprobado por Anexo V de la

Resolución N° 416/DE/1 7.

-Declaración Jurada para Establecimiento de Cuidados Especiales de Asistencia

Domiciliaria (ANEXO III)

• Certificado inscripción AFIP vigente.

• Fotocopia inscripción de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral donde figuren

todas las Jurisdicciones.

• Declaración Jurada en calidad de Efecto res/Integrantes de la Red contenida en el

anexo 04 del REGLAMENTO aprobado por Resolución N° 416/DE117 en su Anexo V

• Declaración Jurada de Adhesión a la Red certificada la firma por Escribano,

contenida en el anexo 05 del REGLAMENTO aprobado por Resolución N°

416/DEI17 en su Anexo V.

En todos los casos en que se requiera Declaración Jurada la misma debe contar con

certificación notarial de la firma de la cual surja carácter invocado y facultades que

posee.

'Nómina del personal de la empresa (médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares y

administrativos) con indicación de su nombre, apellido, profesión (matrícula en su

caso), número de documento, domicilio, teléfono, y actividad que desarrollen en la

empresa

-Acreditar que cuenta con una central especial de coordinación y atención de los

pacientes que funcione las VEINTICUATRO (24) horas del día, los TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO (365) días del año.

•Acreditar que cuenta con Coordinadores las veinticuatro (24) horas del día, durante

los trescientos sesenta y cinco (365) días.

W_	
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'Acreditar que cuenta con un servicio de distribución Logística de insumos para los

pacientes con internación domiciliaria.

-Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

'Acreditar mediante presentación de Declaración Jurada que cuentan con un

sistema de información que permita: a) El registro de pacientes, patología,

requerimientos de atención, indicadores de utilización de servicio, estadística de

intercurrencias y/o complicaciones, requerimientos de segundo nivel de atención y

de profesionales actuantes. b) Confección de historia clínica única de cada paciente

que deberá contener detallada descripción y examen físico del mismo y de evolución

realizada por cada uno de los profesionales médicos y paramédicos intervinientes,

con constancia de cada una de las actuaciones realizadas. La misma es

imprescindible a los efectos de estar a disposición del Instituto y de presentarse

como documentación respaldatoria en la facturación de las prestaciones.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

Además del cumplimiento de los requisitos establecidos para la acreditación

provisoria, el prestador deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

PRESTADORES INDIVIDUALES
• Certificado de Antecedentes Judiciales del prestador individual y/o de las

Autoridades de la entidad y del/los responsables expedido por el Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal (MJN).

Certificado expedido por Registro Juicios Universales del que surja que las

Personas Jurídicas, sus autoridades y en su caso los responsables de los
establecimientos asistenciales no están fallidos.

'Fotocopia autenticada de la documental respaldatoria de la Titutaridad denunciada

sobre !a sede de los Establecimientos Asistenciales.

'ADEMAS PARA PERSONA JUR!DICA

A0,_ H\"",
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• Copia certificada por Escribano del Contrato o Estatuto Social o de la Asociación.

• Constancia Inscripción en la Inspección General de Justicia y/o Autoridad

Provincial competente y Actas modificatorias.

• Copia certificada por Escribano del Acta de Asamblea (designación de autoridades)

y Acta de Directorio (designación de cargos).

• Poder suficiente que acredite la personería de Representante Legal si la misma no

surgiere del Contrato constitutivo.

• Dos últimos balances certificados por el Consejo Profesional

ADEMAS PARA PERSONA HUMANA

Copia certificada del Título habilitante y de la Matrícula Profesional.

• Certificado que acredite la especialización requerida.
• Currículum Vitae.

REDES PRESTACIONALES

• Copia certificada del Estatuto o Contrato Social y Constancia Inscripción ante

Inspección General de Justicia y/o Autoridad Provincial Competente.

• Poder suficiente que acredite la personería del Representante Legal si la misma
no surgiere del Contrato Constitutivo.

• Certificado de Juicios Universales de la jurisdicción que corresponda donde surja

que las personas jurídicas, sus autoridades, y en su caso el/los responsables de

la Red no están fallidos o concursados, ni han solicitado su concurso preventivo
o registren pedido de quiebra.

• Certificado de Antecedentes Judiciales de las autoridades de la entidad.

PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA RED
• Antecedentes profesionales respecto de la prestación de servicios iguales o
similares.

• Fotocopia certificada de la documental respaldatoria sobre la sede de los

Establecimientos Asistenciales o consultorios! policonsultorios.
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Si FUERAN PERSONAS JURÍDICAS, ADEMAS PRESENTAR

• Copia Certificada por Escribano Público o Autoridad Judicial Competente del

contrato o estatuto y sus modificaciones y de la constancia Inscripción ante la

Inspección General de Justicia y/o Autoridad provincial competente.

• Copia certificada por escribano del Acta de Asamblea y Acta de Directorio y

duración de sus mandatos.

• Poder suficiente que acredite la personería del representante Legal si no surgiera

del Contrato Constitutivo.

• Dos últimos balances certificados por el Consejo Profesional. Si fueran

Instituciones Públicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, Constancia de la

aprobación de la última ejecución presupuestaria.

ADHERENTES DE LA RED

• Personas Humanas: ídem anterior.

• Personas Jurídicas: ídem anterior.

• Declaración Jurada de Adhesión a la Red certificada la firma por Escribano. En

todos los casos en que se requiera Declaración Jurada la misma debe contar con

certificación notarial de la firma de la cual surja carácter invocado y facultades que

Jposee.

(
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ANEXO III

ACTA ACUERDO DE ACREDITACIÓN PROVISORIA DE
PRESTADORES/EFECTORES

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, representado en este acto por 	 DNI N°

en su carácter de Director/a de la Unidad de Gestión Local N°
con domicilio en	 (en adelante denominado EL

INSTITUTO) por una parte, y por la otra parte 	 , répresentada en
este acto por	 DNI N° 	 con domicilio
en  en adelante EL PRESTADO R/EFECTOR, ambas
denominadas LAS PARTES, convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, de
conformidad a lo dispuesto en las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El objeto de la presente es el otorgamiento de la acreditación provisoria
como PRESTADOR/EFECTOR de EL INSTITUTO en el marco de lo dispuesto en la
Resolución N° / 120 y hasta tanto EL PRESTADO R/EFECTOR presente
la totalidad de la documentación exigida en la citada Resolución, dentro del plazo de
180 días corridos a partir de la suscripción de la presente.
SEGUNDA: Una vez cumplido el plazo estipulado en la CLAÚSULA PRIMERA sin
que EL PRESTADO R/EFECTOR hubiera dado cumplimiento a la presentación de la
totalidad de la documentación exigida, EL INSTITUTO se reserva el derecho a dejar
sin efecto la acreditación provisoria y, en consecuencia, EL PRESTADOR/EFECTOR
quedará automáticamente desafectado como tal del INSTITUTO; sin derecho a
reclamo o indemnización alguna, así como la aplicación de las penalidades
establecidas en la Resolución N° 1528/DE/09 o la que en el futuro la reemplace, que
EL PRESTADOR declara conocer y aceptar.
TERCERA: El INSTITUTO podrá, de considerarlo oportuno, y previa evaluación de la
Gerencia de Prestaciones Médicas, ampliar el plazo previsto en la CLÁUSULA
PRIMERA por idéntico plazo, notificando fehacientemente al efecto al

(PRESTADOR/EFECTOR.
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CUARTA: El PRESTADOR/EFECTOR declara conocer que la liquidación se

encontrará supeditada a la presentación del Certificado vigente de Inscripción en la

AFIP, la fotocopia de inscripción en Ingresos Brutos y las constancias que

correspondan en caso de encontrarse incluido en algún régimen de exención

impositiva.

QUINTA: La vigencia de la presente Acta Acuerdo, se extenderá hasta el plazo

otorgado en la CLÁUSULA PRIMERA o la ampliación que se otorgue de

conformidad a lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA.

SEXTA: A todos los efectos legales derivados de la presente Acta Acuerdo, LAS

PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con asiento en

la ciudad de con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera

corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el presente, donde serán

válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la ciudad de 	 a los	 días del mes de 	 de

20	 .
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ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA PARA ESTABLECIMIENTO DE
CUIDADOS ESPECIALES DE ASISTENCIA DOMICILIARIA

Nombre y Apellido:

UGL:

Fecha:

Establecimiento independiente: (si o no):

Forma parte de un establecimiento asistencial (especificar):

Director/ Responsable (Apellido y nombre)

Título:

Matrícula profesional N. O:

Expedido por:

Días y horarios de funcionamiento del Establecimiento:

RECURSOS FÍSICOS: (si o no)

1. Recinto para el funcionamiento del personal administrativo:
2. Sector de archivo:
3. Depósito de insumos (si no cuenta con depósito central):
4. Sanitarios para el personal:

EQUPAMENTO:

• Equipamiento Administrativo

149 	 32
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1.1 Informar sistema de información (manual o informático) para registrar y archivar

toda documentación (Historia clínica de los pacientes, patologías, prestadores,

proveedores, etc.):

1.2 Puntualizar el equipamiento para la comunicación en tiempo y forma con los

proveedores de servicios, los pacientes yio familiares. (Fax, teléfono, e-mail, etc.):

1.3 Detallar número de la central especial de coordinación y atención de los

pacientes que funcione las VEINTICUATRO (24) horas del día, los TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO (365) días del año:

2. Eq ui pamiento Médico:

2.1 Nota donde detalle que los profesionales actuantes cuentan con equipamiento e

instrumental necesario y suficiente para cumplir con las prestaciones de acuerdo

con el nivel de riesgo en que actúa y a la complejidad del servicio prestado:

2.2 Información sobre los proveedores de insumos de material descartable,

medicamentos, equipamiento ortopédico, equipamiento de electromedicina y

gases medicinales (propios o contratados):

2.3 Información de la empresa de traslados de ambulancias para situaciones de

urgencias o emergencias:

2.4 Sistema de eliminación de residuos patogénicos

RECURSOS HUMANOS:

Director Médico:

Coordinador Médico:

Coordinador de enfermería (enfermero/a, profesional con título habilitante):

Coordinador de Kinesiología:
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Médicos	 Enfermeros/as Kinesiólogos/as Fonoaudiólogos/as Psicólogos/as Terapistas
ocupacionales

(Indicar números globales, debiendo en nómina aparte detallar la información
personal de cada profesional)

REGISTRO:

Registro de pacientes:

Registro de profesionales actuantes:

Firma	 y	 aclaración	 del	 responsable	 de	 la	 declaración:

Esta declaración jurada deberá estar firmada por responsable legal o, apoderado

legal para personas jurídicas y certificada por escribano público.

1!
\\1\
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ANEXO V

ACTA ACUERDO AOl

Entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en
adelante EL INSTITUTO, representado en este acto por
en su carácter de Director/a de la Unidad de Gestión Local N° 	 con domicilio en

____ por una parte, y por la otra
en adelante EL PRESTADOR,

con domicilio en	 representada en este
acto por el/la Sr/a.	 , D.N.I.	 , en
su	 carácter	 de	 conforme	 lo	 acredita	 mediante

y ambas denominadas "LAS PARTES" o individualmente
denominada "LA PARTE", se celebra la presente Acta Acuerdo en el marco de la
Resolución N°  y sus modificatorias, sujeto a las cláusulas y condiciones que
seguidamente se detallan:
PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar los servicios de Atención
domiciliaria Integral, de conformidad al menú prestacional y valores aprobados por
Resolución N°, complementarias y modificatorias, a los afiliados que el
Instituto le asigne, en función a los módulos y submódulos prestacionales de este
servicio a los que adhiera y acredite capacidad para prestar .---------------------------------
SEGUNDA: La presente ACTA tendrá una vigencia de dos (2) años contados a
partir del //20, con prórroga automática por un (1) año a opción del
INSTITUTO, salvo notificación fehaciente en sentido contrario por parte de éste
último, con treinta (30) días corridos de antelación .-----------------------------------------------
TERCERA: EL PRESTADOR se compromete a presentar la documentación
requerida para la inscripción definitiva prevista en la Resolución N°/120,
en los términos acordados en el Acta Provisoria celebrada con fecha _/120,
reservándose el Instituto el derecho a rescindir el Acta Acuerdo de no presentarse la

\Jdocurnentac:ón definitiva en e1 plazo establecido. -----------------------------------------------
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CUARTA: EL PRESTADOR deberá brindar los servicios contratados de acuerdo a la

capacidad prestacional declarada y acreditada, a los afiliados asignados por EL

INSTITUTO a través de la emisión de una orden de prestación electrónica

debidamente emitida, activada y validada, y del registro de la transacción por parte

deEL PRESTADOR .--------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: EL PRESTADOR no podrá disminuir la capacidad prestacional que fuera

declarada, siendo pasible en su caso de que le apliquen las penalidades

contractuales del Régimen de Penalidades vigente en la Resolución N° 15281DE/09

y sus modificatorias, y al que se dicte en consecuencia de la nueva modalidad

pactada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: EL PRESTADOR no podrá exigir suma alguna por parte de los afiliados con

motivo de la prestación de los servicios comprometidos en la presente .-------------------

SÉPTIMA: EL PRESTADOR es una persona o ente distinto, independiente y

autónomo del INSTITUTO, siendo a su exclusivo cargo todas las obligaciones

derivadas de la legislación impositiva, previsional y asistencial aplicables a su

profesión o actividad relacionadas con la presente contratación, encontrándose

inscripto en la AFIP bajo el CUIT N°. Asimismo, continúa

asumiendo con exclusividad los riesgos económicos propios del ejercicio de su

actividad, haciéndose cargo del personal de que se valga para tal cometido como así

también de los efectores y/o cualquier tercero que contrate para llevar adelante las

obligaciones de la presente contratación, manteniendo al INSTITUTO fuera de

cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren efectuarle por cualquier motivo

o circunstancia en relación a la presente .------------------------------------------- ---------------

OCTAVA: Las PARTES pactan la modalidad de pago conforme a los Módulos y

Submódulos prestacionales a los que refiere la cláusula PRIMERA de la presente.---

NOVENA: EL PRESTADOR acepta el Nomenclador Común para cada tipo de

prestación, la valuación de cada módulo y submódulo establecidos por EL

INSTITUTO mediante Resolución N°/DE/20, y las que en un futuro se

dicten.----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
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DÉCIMA: Para proceder al cobro, EL PRESTADOR queda obligado a la activación

de las Órdenes de Prestación por los módulos y submódulos que brinde y a la

utilización del CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE FACTURACIÓN ÚN1CA. ---------------

DÉCIMO PRIMERA: El prestador se obliga, frente al incumplimiento, a regirse en lo

que fuera compatible, por el Régimen de Penalidades vigentes en la Resolución N°

15281DE109 y sus modificatorias, y al que se dicte en consecuencia de la nueva

modalidad pactada por el presente .------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDA: El PRESTADOR como presupuesto para la contratación con

EL INSTITUTO, no podrá tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de

exclusividad con terceros que le impidan obligarse libremente, en cuyo caso, EL

INSTITUTO podrá en forma inmediata rescindir el presente con expresión de causa,

sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo o indemnización alguna.--------

DÉCIMO TERCERA: EL PRESTADOR deberá llevar una Historia Clínica por cada

BENEFICIARIO, la que deberá estar en forma permanente a disposición de EL

INSTITUTO. En la Historia Clínica deberá constar como datos indispensables la

identidad del paciente, número de afiliación, derivación del médico de

cabecera/especialista, motivo de la práctica, diagnóstico, tratamiento y cualquier otro

dato que permita el seguimiento y debido control de las prestaciones otorgadas y/o/

indicadas al afiliado. En todos los casos deberá consignarse la firma y sello del

profesional actuante .-------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO CUARTA: El PRESTADOR deberá constatar la calidad de afiliado del

INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o carnet o

credencial correspondiente, o mediante el sistema que en el futuro se disponga a tal

efecto. En el caso de las personas cuya jubilación o pensión se encuentren en

trámite ante la ANSES, acreditarán su condición de afiliado con el carnet o

credencial de afiliación provisoria y el documento de identidad .------------------------------

DÉCIMO QUINTA: EL INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las sanciones y

acciones legales que pudieren corresponder en el caso que EL PRESTADOR

cometa falsedad parcial o total de los datos transmitidos o si se detectasen otros

tipos de irregularidades con fundamento con criterios técnicos.------------------------------
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DÉCIMO SEXTA: EL INSTITUTO podrá evaluar periódicamente a EL PRESTADOR

elaborando un informe señalando los desvíos detectados que serán notificados a EL

PRESTADOR para su corrección en tiempo y forma que EL INSTITUTO determine.

A) Auditoría y Supervisión Médica: EL INSTITUTO se reserva el derecho de

auditar, evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas por EL

PRESTADOR en el presente contrato, en especial con relación a la caridad de

atención, accesibilidad económica y temporal, proceso resultado, como las

vinculadas con la estructura física, equipamiento y tecnología. A tal fin, EL

PRESTADOR deberá garantizar el libre acceso de los profesionales y

auditores de EL INSTITUTO, o de cualquier otro profesional que éste designe.

B) Confección del Acta: Toda auditoría deberá instrumentarse en un Acta

pormenorizada en la cual se deberá dejar constancia del objeto de la misma y

detalle de las irregularidades que pudieren detectarse, debiendo ser suscripta

obligatoriamente por EL PRESTADOR sujeto a la auditoría o el personal que

se encuentre a cargo del consultorio o establecimiento y el personal de EL

INSTITUTO. Si de la auditoría realizada por EL INSTITUTO se determina la

falsedad de la declaración contenida en la Guía de Acreditación, EL

INSTITUTO quedará facultado a rescindir el contrato.

DÉCIMO SÉPTIMA: La prestación de los servicios asistenciales por parte del

PRESTADOR, en el lapso durante el cual esté obligado por la presente, se

considerará servicio de asistencia social de interés público conforme el art. 33 de la

Ley 23.661 y Art. 2° de la Ley 25615. Finalizado el plazo de vigencia del presente

Acta, EL PRESTADOR deberá continuar prestando los servicios asistenciales hasta

tanto se le notifique fehacientemente el nuevo PRESTADOR que designe EL

INSTITUTO para brindar dichas prestaciones .----------------------------------------------------

DÉCIMO OCTAVA: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin expresión de

causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30)

días corridos, sin que ello signifique a la otra parte derecho a reclamar

indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. EL PRESTADOR podrá

rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de manera fehaciente con

una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos .------------------------------------
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Sin perjuicio de haberse notificado la rescisión del contrato, EL PRESTADOR deberá

continuar prestando servicios, en igual forma hasta tanto se le notifique el nuevo

prestador que designe EL INSTITUTO, conforme los términos de la cláusula

precedente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO NOVENA: En caso que el presente contrato tribute impuesto de sellos, su

pago estará a cargo exclusivo de EL PRESTADOR, en la proporción que a él le

corresponda, habida cuenta de encontrarse EL INSTITUTO exento de pago del

impuesto de sellos, en virtud del artículo 39 de la Ley 23661 y artículo 13 de la Ley

19032. En caso que EL PRESTADOR goce de alguna exención impositiva deberá

adjuntar la constancia vigente que así lo acredite .-----------------------------------------------

VIGÉSIMA: EL PRESTADOR no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar a

terceros. La cesión o subcontratación realizada en violación a las previsiones

contenidas en la presente cláusula facultará a EL INSTITUTO a dar por rescindido

con causa el contrato de pleno derecho .-----------------------------------------------------------

VIGÉSIMO PRIMERA: A todos los efectos legales derivados del presente contrato

LAS PARTES pactan la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con asiento

en la ciudad de  con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción

que pudiera corresponder, constituyendo domicilio en los indicados en el presente,

donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se

practiquen. En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en 	 a los
	

días del mes de
	

de 20
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ANEXO VI

VALORES DE LOS MÓDULOS Y SUBMÓDULOS

INTERNACIONDOMICILIARIA INTEGRAL MODULO SEMANAL DE INSUMOS

SUBMODULO	 GENERALES	 $300
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