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Disposición

Número: 

Referencia: Expte. N° 0200-2018-0016779-5 - Contrato Prestadores Alternativos

 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0016779-5 y las Resoluciones N° 1172/DE/16, N° 1295/DE/16, N°
1810/DE/16, N° 443/DE/17 y N° 273/DE/18, las Disposiciones N° 264/SDE/16, N° 32/SGTM/17 y N°
36/SGTM/17, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1172/DE/16 se determinó que el Centro Operativo Derivador (CODE) sería el
responsable de entender en todo lo referente a las derivaciones de afiliados que por razones de salud
requieran las prácticas médicas, diagnósticas y/o terapéuticas, en forma programada o no programada, del
Menú Prestacional de II y III Nivel de Atención, previstos en la Resolución N° 284/DE/05 y sus
modificatorias, y en particular hacia prestadores alternativos.

Que mediante la Resolución N° 1295/DE/16 se aprobó el “Protocolo de Derivación y Traslado de Pacientes
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Unidades de Gestión Local y hacia Prestadores
Alternativos” para la realización de prácticas médicas mencionadas en el considerando precedente.

Que por Resolución N° 1810/DE/16 se aprobó el “Nomenclador Común de Prestadores Alternativos del
INSTITUTO”, modificado por las Disposiciones N° 32/SGTM/17 y N° 36/SGTM/17, aplicable solamente a
aquellos prestadores que se incorporen al protocolo aprobado por Resolución N° 1295/DE/16.

Que, asimismo, mediante el citado acto resolutivo se delegó en la Subdirección Ejecutiva la confección del
modelo de contrato a suscribir con prestadores alternativos que adhieran al mencionado Protocolo.

Que por Disposición N° 264/SDE/16 se aprobó el “Modelo de Contrato aplicable a los Prestadores
Alternativos que mantuvieron previamente una relación contractual con el INSSJP” y el “Modelo de
Contrato aplicable a los Prestadores Alternativos que inicien una relación contractual con el INSSJP”.

Que mediante el artículo 6° de la Resolución N° 443/DE/17 se instruyó a la Subdirección Ejecutiva a
revisar, registrar y reglamentar las relaciones vigentes con los prestadores denominados alternativos y,
asimismo, determinar el nomenclador que se aplicará a los mismos.

Que en atención a la realidad prestacional y a fin de simplificar los trámites para la contratación de
prestadores que brinden servicios médico asistenciales, se advirtió que resulta necesario aprobar un nuevo
modelo de contrato a ser firmado entre el INSTITUTO y los prestadores alternativos de prestaciones



ambulatorias, de internación y de alta complejidad reemplazando a la Disposición N° 264/SDE/16.

Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 273/DE/18, y en pos de lograr una mayor racionalidad,
celeridad y eficiencia en el vínculo con los prestadores alternativos, se consideró necesario delegar en la
citada Subdirección Ejecutiva las facultades para la contratación y rescisión de prestadores denominados
alternativos y sus respectivas incorporaciones o bajas del Registro Informático Único Nacional de
Prestadores y Proveedores del INSTITUTO, así como para modificar los valores y/o nomencladores
actualmente vigentes que rigen dichas prestaciones.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas ha tomado la debida intervención de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en el marco de su competencia, no
encontrando objeciones jurídicas que formular para la suscripción de la presente medida.

Por ello, en uso de las facultades reconocidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN N° 2/04 y el artículo
1º del Decreto PEN N° 233/17,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO

DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el modelo de “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS” a
suscribir con prestadores alternativos que brinden prácticas ambulatorias, de internación y de alta
complejidad, que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Establecer como requisito obligatorio para la firma del contrato cuyo modelo se aprueba
en el artículo que antecede, que el prestador alternativo esté inscripto en el Registro Informático Único
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSTITUTO, o en el que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 3°.- Dejar sin efecto la Disposición N° 264/SDE/16 en todos sus términos.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del INSTITUTO. Cumplido,
archívese.

 

ANEXO I

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

PRESTADOR ALTERNATIVO DE PRÁCTICAS AMBULATORIAS, DE INTERNACIÓN Y DE
ALTA COMPLEJIDAD.

 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, con domicilio legal en la calle Perú 169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en este acto por el Cont. Víctor López Monti, DNI N° 12.093.765, en su calidad de
Subdirector Ejecutivo (en adelante denominado el “INSSJP” y/o el “INSTITUTO” indistintamente) por una
parte, y por la otra ___________________, con domicilio en ______ (en adelante el “Prestador
Alternativo”); representado en este acto por ______ DNI ______, en su calidad de ______ conforme lo
acredita mediante ______ por la otra parte, ambas denominadas “LAS PARTES” o individualmente



denominada la “PARTE”; convienen en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS (en adelante el “CONTRATO”), de acuerdo a las siguientes cláusulas y
condiciones:

PRIMERA - OBJETO

El PRESTADOR ALTERNATIVO según su capacidad prestacional y disponibilidad se compromete y
obliga, por medio del presente, a prestar los servicios médico asistenciales a los afiliados del INSTITUTO
derivados por las áreas habilitadas al efecto, de conformidad a los módulos que se detallan en el ANEXO A
que forma parte integrante del presente (en adelante “LOS MÓDULOS”).

SEGUNDA - VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir del ________de ________de
201___, 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 - OBLIGACIONES DEL PRESTADOR ALTERNATIVO

Será obligación del “PRESTADOR ALTERNATIVO”:

3.1. Adecuar en un todo sus servicios y atención a los afiliados del INSTITUTO derivados  únicamente con
autorización previa del Centro Operativo Derivador (en adelante “CODE”) y/o la Dirección de Atención
Médica No Programada y Programada (en adelante “DAMNPyP”), para efectuar la prestación de los
módulos que se contraten y declaren en el ANEXO A del presente contrato, garantizando accesibilidad y
calidad bajo la modalidad y condiciones previstas en el presente contrato, dejándose expresamente
establecido que el INSTITUTO no abonará prestaciones de afiliados que no hayan sido derivados por las
dependencias antes mencionadas.

3.2. Garantizar que los profesionales que forman parte de su institución, se comprometen a utilizar toda su
ciencia, pericia y diligencia de conformidad con las sanas prácticas profesionales, debiendo actuar dentro de
las prescripciones éticas y legales nacionales, provinciales o municipales que hacen al ejercicio de la
profesión, y cuentan con los medios personales y materiales, conocimientos, suficiente experiencia
profesional, título y matrícula habilitante necesarios para practicar su profesión y prestar adecuadamente
servicios médicos a los afiliados del INSTITUTO, cumpliendo con todos los requisitos de acreditación e
idoneidad que establezcan la legislación vigente y el INSTITUTO.

3.3. Incorporar y cumplir con el “Circuito de derivación y de autorización, auditoría, liquidación y
facturación” el cual se incorpora como ANEXO B del presente contrato, a fin de realizar las prácticas
médicas a los afiliados del INSTITUTO, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el marco normativo
que rige las prestaciones, el cual declara conocer y aceptar.

3.4. Utilizar los sistemas informáticos vigentes del INSTITUTO para el cumplimiento del objeto previsto en
el presente contrato, implementando la Receta Electrónica en el marco de lo previsto por la Resolución N°
1304/DE/16, normas complementarias  y/o modificatorias, o la que en un futuro la reemplace.

3.5. Facilitar a los Médicos Auditores de Terreno y/o auditores de control de facturación del INSTITUTO
toda la información y documentación vinculada al tratamiento de los afiliados a su cargo.

3.6. Mantener vigentes las habilitaciones sanitarias respectivas, así como la inscripción en el Registro
Nacional de Prestadores.

CUARTA – CONTRAPRESTACIÓN

4.1. El PRESTADOR ALTERNATIVO queda obligado a la carga electrónica de las prestaciones realizadas



a los beneficiarios del INSTITUTO. La información proporcionada revestirá el carácter de declaración
jurada.

4.2. Los servicios proporcionados a los afiliados del INSTITUTO por el PRESTADOR ALTERNATIVO se
abonarán por prestación modulada a los valores previstos en el ANEXO A del presente contrato.

4.3. Los valores del ANEXO A podrán ser actualizados por LAS PARTES en ocasión del acuerdo de
paritarias del sector de la salud.

4.4.  En caso de haber insumos en el ANEXO A cuya cotización sea en dólares estadounidenses, los
mismos serán facturados por el PRESTADOR ALTERNATIVO en pesos a la cotización del dólar
estadounidense en el mercado libre de cambios, vigente el día inmediato anterior a la fecha de emisión de
la factura (dólar tipo vendedor según cotización del Banco de la Nación Argentina).

4.5. Las prestaciones serán retribuidas únicamente cuando se hayan emitido las órdenes de prestación
pertinentes, a través del CODE y/o en caso de corresponder a través de la DAMNPyP, conforme al
“Circuito de Autorización, Auditoría, Liquidación y Facturación” que se adjunta como ANEXO B. Todas
las prestaciones que no cuenten con la autorización del INSTITUTO serán a cuenta y cargo del Prestador.

QUINTA - GRATUIDAD

Los servicios médico asistenciales detallados en el ANEXO A son de carácter gratuito para los afiliados del
INSTITUTO. En consecuencia el PRESTADOR ALTERNATIVO, no podrá exigir suma alguna por parte
de los afiliados con motivo de la prestación de los servicios comprometidos en el ANEXO A.

SEXTA - INDEPENDENCIA DE LAS PARTES - INDEMNIDAD

6.1. El PRESTADOR ALTERNATIVO es el único y exclusivo responsable del cumplimiento de las
normas impositivas, de la seguridad social y previsionales de su actividad y las inherentes a su personal
dependiente, profesional o administrativo y a los servicios médicos que brinda.

6.2. LAS PARTES declaran que no existe entre ellas subordinación jurídica, técnica o económica, ni
vínculo laboral alguno.

6.3. El PRESTADOR ALTERNATIVO tiene amplia libertad para ejercer su profesión médica
independiente, sin exclusividad alguna para los afiliados del INSTITUTO.

6.4. El PRESTADOR ALTERNATIVO desarrollará su labor médica asumiendo en exclusividad los riesgos
económicos propios del ejercicio de su actividad, utilizando para ello sus consultorios e instalaciones,
obligándose a contratar todos los seguros y servicios propios de los riesgos inherentes al desempeño de sus
tareas y haciéndose responsable de las consecuencias que surjan del desempeño de su actividad.

6.5. El PRESTADOR ALTERNATIVO mantendrá indemne al INSTITUTO de los casos de mala praxis
médica producidos en la atención de sus afiliados, ya sean provocados por el propio prestador o por su
personal médico o no médico integrante de su equipo –bajo relación de dependencia o contratado por el
Prestador Alternativo- y/o por sus instalaciones, declarando en este acto que las pólizas de seguro por él
contratadas, se encuentran vigentes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la República Argentina.

6.6. Asimismo, el Prestador Alternativo se compromete a mantener la vigencia de las pólizas de seguro
contratadas y aquí declaradas durante toda la vigencia del presente contrato.

6.7. Si una de LAS PARTES hubiera tomado conocimiento de reclamos de cualquier naturaleza que
involucren total o parcialmente a la otra PARTE, deberá comunicárselo dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas hábiles. Cada una de LAS PARTES mantendrá indemne a la otra PARTE por los daños causados por



lo que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado.

6.8. El PRESTADOR ALTERNATIVO se compromete a mantener actualizada la habilitación edilicia y
comercial del establecimiento contratado, así como a efectuar las presentaciones anuales correspondientes a
los planos de incendios y de circuito de evacuación, deslindando a INSTITUTO de cualquier
responsabilidad derivada en el incumplimiento de dichas obligaciones.

SÉPTIMA - SEGUROS

El PRESTADOR ALTERNATIVO se encuentra obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil
que se vincule con las prestaciones que se contratan por el presente y que incluya la cobertura de su
responsabilidad contractual y extracontractual, y como mínimo, cubra la consecuencia de los daños que se
detallan a continuación: a) mala praxis b) incendio, el Prestador Alternativo se obliga a acreditar
fehacientemente dicha circunstancia acompañando en este acto copia de la póliza vigente o los certificados
de cobertura.

EL INSTITUTO se reserva el derecho de aceptar la Compañía Aseguradora, pudiendo requerir su
reemplazo en caso de considerarlo conveniente. Esta garantía deberá tener validez durante toda la vigencia
del contrato y sus prórrogas hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por el PRESTADOR
ALTERNATIVO.

OCTAVA - EXCLUSIVIDAD: El Prestador Alternativo manifiesta con carácter de declaración jurada que
no posee convenio alguno con otros prestadores que contengan cláusulas de exclusividad y asimismo se
obliga a no suscribirlos por el tiempo en el que dure o se renueve la presente contratación.

Si llegare a conocimiento del INSTITUTO la existencia de un contrato con esas cláusulas, éste podrá iniciar
las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes sin perjuicio de poder rescindir en forma inmediata el
presente con expresión de causa, sin que dicha circunstancia genere derecho a la otra parte reclamo o
indemnización alguna.

LAS PARTES aceptan de común acuerdo que el presente no importa exclusividad en la prestación de
servicios objeto de este contrato.

NOVENA - HISTORIA CLÍNICA

9.1. El PRESTADOR ALTERNATIVO se encuentra obligado a llevar la historia clínica de cada uno de los
afiliados del INSTITUTO en el formato que éste último le indique. El INSTITUTO podrá exigir la Historia
Clínica de cualquiera de sus afiliados en cualquier momento.

9.2. La Historia Clínica deberá llevarse de acuerdo a la legislación vigente y en ella deberá constar como
mínimo: identidad del paciente, número de beneficiario, existencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, el motivo de la consulta, diagnóstico, tratamiento indicado, convocatoria a nuevas consultas,
exámenes y prácticas médicas indicadas, y cualquier otro dato que permita el seguimiento y debido control
de las prestaciones otorgadas, programadas para futuro y/o indicadas al beneficiario. En todos los casos
deberá consignarse la firma y sello del profesional actuante. En caso de que por cualquier motivo el afiliado
sea dado de baja en el cupo del Prestador Alternativo, se deberá facilitar una copia de la Historia Clínica al
nuevo prestador que le sea asignado al beneficiario. La omisión de consignar los requisitos
correspondientes y/o demorar y/o no entregar la Historia Clínica a requerimiento del INSTITUTO, será
causal suficiente para aplicar las penalidades reguladas por el INSTITUTO.

DÉCIMA - CALIDAD DE AFILIADO: El Prestador Alternativo deberá constatar la calidad de afiliado
del INSTITUTO mediante la presentación de documento de identidad o credencial correspondiente o
mediante el sistema que en el futuro se disponga a tal efecto.

DÉCIMO PRIMERA - AUTORIZACIÓN, AUDITORIA, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN Y



PAGO: El PRESTADOR se obliga a la utilización del “Circuito de Autorización, Auditoría, Liquidación y
Facturación” que se adjunta como Anexo B  y a cumplir con las normas que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos o la autoridad que en el futuro la reemplace.

Asimismo, el Prestador Alternativo deberá comunicar en tiempo y forma las exclusiones o certificados que
lo eximan de sufrir retenciones. En caso de realizarlo con posterioridad a la vigencia de los mismos, serán
tenidos en cuenta a partir de la liquidación correspondiente a la comunicación efectuada.

DÉCIMO SEGUNDA - PROHIBICIÓN: El Prestador Alternativo no podrá ceder el presente contrato. La
cesión realizada en violación a las previsiones contenidas en la presente cláusula facultará al INSTITUTO a
dar por rescindido con causa el contrato de pleno derecho.

DÉCIMO TERCERA - PENALIDADES: Las penalidades establecidas en la presente cláusula se
aplicarán de acuerdo a la entidad de los incumplimientos verificados y conforme a la siguiente escala
progresiva y el orden de prelación, sin que ello implique exclusión de cualquiera de las restantes.

Asimismo, el PRESTADOR ALTERNATIVO podrá ser pasible de las sanciones dispuestas en el Régimen
de Penalidades vigente del INSTITUTO, las que se aplicarán en forma subsidiaria a las establecidas en la
presente cláusula.

CLASES DE PENALIDADES: 1) MULTAS, 2) RESCISIÓN CONTRACTUAL CON CAUSA:

13.1 MULTAS:

13.1.1. Faltas leves: Serán considerados incumplimientos contractuales y por lo tanto pasibles de multas
equivalentes al DIEZ POR CIENTO (10%) del último mes de facturación previo a dicho incumplimiento
que el Prestador Alternativo hubiese tenido hacia el INSTITUTO; todas las irregularidades o desvíos
prestacionales causados en incumplimiento a la obligación dispuesta en la Cláusula N° 6.1, del presente
contrato.

13.1.2. Faltas graves: Serán considerados incumplimientos contractuales y por lo tanto pasibles de multas
equivalentes al TREINTA POR CIENTO (30%) del último mes de facturación que el Prestador Alternativo
hubiese tenido hacia el INSTITUTO; todas las irregularidades o desvíos prestacionales causados en los
siguientes incumplimientos:

a. Cuando el PRESTADOR ALTERNATIVO omitiera llevar una historia clínica única por afiliado, de
acuerdo a lo previsto en la cláusula novena del presente y a la normativa vigente en la materia.

b. Cuando el PRESTADOR ALTERNATIVO no facilitara, obstaculizara o impidiera el acceso a la
información o documentación vinculada a los afiliados a requerimiento del médico auditor de terreno
y/o de control de facturación.

c. Cuando, como consecuencia de una auditoría del INSTITUTO, se verifique el incumplimiento por
parte del PRESTADOR ALTERNATIVO de las normas de salud, salubridad e higiene vigentes en
los lugares de prestación de servicios.

d. Cuando el PRESTADOR ALTERNATIVO incumpliera las obligaciones dispuestas en las Cláusulas
N° 3.6, 5, 6.6, 6.7 y 7.

13.2. RESCISIÓN CONTRACTUAL CON CAUSA

El INSTITUTO queda facultado para disponer la rescisión del contrato, además de la aplicación de las
penalidades que específicamente hubieran sido previstas, cuando:

a. El PRESTADOR ALTERNATIVO reincida en las conductas previstas como faltas graves en la
cláusula precedente.

b. El PRESTADOR ALTERNATIVO cediera total o parcialmente el contrato a un tercero sin
autorización expresa del INSTITUTO.



c. El PRESTADOR ALTERNATIVO con su accionar u omisión hubiera puesto en grave riesgo la vida
y/o la integridad física de algún afiliado.

d. El PRESTADOR ALTERNATIVO cometa falsedad parcial o total en los datos informados o
trasmitidos por las prestaciones realizadas.

Asimismo, en estos casos el INSTITUTO se reserva la facultad de adoptar las acciones legales por los
daños y perjuicios y/o lucro cesante que se pudieran haber generado por incurrir el PRESTADOR
ALTERNATIVO en las mismas.

13.3. La aplicación de las sanciones antes detalladas se llevará a cabo de conformidad a lo estipulado en el
Acta de Acreditación de Incumplimiento a suscribir por el INSTITUTO, que se adjunta al presente
CONTRATO como ANEXO C.

DÉCIMO CUARTA – CONFIDENCIALIDAD - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El
Prestador Alternativo se obliga a mantener la confidencialidad de la información del INSTITUTO y sus
afiliados. No podrá entregar información, bajo ningún concepto a persona alguna, sin la previa conformidad
por escrito de la máxima autoridad del INSTITUTO.

El incumplimiento del Prestador Alternativo de la normativa de protección de los datos personales dará
lugar a las acciones, civiles o penales pertinentes, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
administrativas.

Por su parte, el Prestador Alternativo autoriza al INSTITUTO, para que una vez que entre en vigencia el
presente contrato, este último pueda incluir el nombre y domicilio del Prestador Alternativo en algún listado
o cartilla de profesionales e instituciones en la que se detallen los servicios ofrecidos a los beneficiarios del
INSTITUTO.

DÉCIMO QUINTA - RESCISIÓN: El INSTITUTO podrá rescindir el contrato sin expresión de causa,
notificando al Prestador Alternativo en forma fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30) días
corridos de la efectiva desvinculación, sin que ello otorgue a Ia otra parte, derecho a reclamar
indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante.

El Prestador Alternativo podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo de manera
fehaciente con una antelación no inferior a los noventa (90) días corridos de la efectiva desvinculación.

El INSTITUTO podrá ejercer la facultad prevista en esta cláusula a través de la notificación en el domicilio
electrónico constituido.

DÉCIMO SEXTA - ÚNICO ACUERDO ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES manifiestan que han leído íntegramente este CONTRATO y que se sujetan a sus términos y
condiciones. Asimismo, convienen en que este CONTRATO constituye el único acuerdo entre LAS
PARTES sobre las materias incluidas en el mismo, prevaleciendo sobre cualesquiera otras propuestas,
contratos o comunicaciones anteriores relativas al mismo objeto, sean éstos orales o escritos.

DÉCIMO SÉPTIMA- IMPUESTOS

En caso que el presente contrato tribute impuesto de sellos, su pago estará a cargo exclusivo el Prestador
Alternativo, 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 N° 23.661 y artículo 13 de la Ley N°
19.032. En caso que el Prestador Alternativo goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la
constancia vigente que así lo acredite.

DÉCIMO OCTAVA - DOMICILIO ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES



LAS PARTES constituyen domicilio electrónico en ___________________ y en ____________;
manifestando que tanto en dichos domicilios, como a través del Sistema Interactivo de Información (SII),
se tendrán como válidas todas las notificaciones que se cursen en ocasión de la ejecución del presente
CONTRATO.

DÉCIMO NOVENA - JURISDICCION Y COMPETENCIA

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____.

 

ANEXO A

Descripción de módulos

Código módulo Descripción Valor
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ANEXO B

CIRCUITO DE AUTORIZACIÓN, AUDITORÍA, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN 

SOLICITUD

Cumplido el PROTOCOLO DE DERIVACION del “CODE” (Resolución N° 1295/DE/16 y/o sus
modificatorias y complementarias), la solicitud de autorización de los módulos/practicas podrá realizarse a
través del PRESTADOR ALTERNATIVO y/o del INSTITUTO.

La gestión de la misma se realizará de la siguiente forma:

1. El afiliado asistirá al PRESTADOR ALTERNATIVO o al INSTITUTO.
2. El PRESTADOR ALTERNATIVO o el INSTITUTO ingresará al sistema informático, completará los

datos del afiliado y procederá a ingresar el código del módulo/práctica por el cual solicita
autorización, de acuerdo al Nomenclador que se aprueba mediante la presente. Adicionalmente,
cargará la documentación que se requiere al efecto, en el sistema.

3. Una vez cargada la solicitud, el sistema asignará automáticamente nivel de autorización “CODE”.
4. El PRESTADOR ALTERNATIVO registrará la fecha probable de práctica en el sistema.

 



AUTORIZACIÓN

1. La solicitud cargada por el PRESTADOR ALTERNATIVO o por el agente del INSTITUTO será
evaluada por el CODE -de acuerdo al punto 3 precedente- dentro del plazo de 48 horas hábiles.

1. Si los módulos/prácticas NO fueron autorizados:
1. Debido a que se requiere información y/o documentación adicional, el Instituto

solicitará la misma al prestador a través del sistema.
2. Debido a que se decide no autorizar los módulos/prácticas se indicará los motivos

pertinentes y la comunicación oficial al afiliado. En caso de corresponder otro
módulo/práctica al solicitado, el autorizante podrá aprobar el correspondiente, a efectos
de que el prestador realice el mismo.

2. Si los módulos/prácticas fueron autorizados, se procederá a generar la orden de prestación a
través del sistema. La orden de prestación tendrá una vigencia de treinta (30) días corridos
desde su autorización. Si no es utilizada quedará sin efecto esa autorización.

NOTA: El PRESTADOR ALTERNATIVO podrá anular el módulo/práctica solicitado, en función del
diagnóstico médico del paciente, previo o una vez autorizado el mismo, y generar una nueva solicitud
de autorización.    

 

PRESTACIÓN

1. La práctica se deberá efectuar dentro de los treinta (30) días contados desde la autorización de los
módulos/prácticas de acuerdo al punto 5.2. precedente.

2. El PRESTADOR ALTERNATIVO deberá registrar la fecha de internación en el sistema, para lo cual
tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles del ingreso del paciente.

3. Una vez realizado el módulo/práctica, el PRESTADOR ALTERNATIVO tendrá un plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas para registrar la realización del mismo y subir la documentación requerida
para acreditar dicha prestación, en el sistema. Los módulos/prácticas que, al momento de la
verificación, presenten documentación inconsistente con el módulo/práctica autorizado, se procederá
a anular; salvo que sea rectificado dentro de los plazos previstos para habilitar su facturación.

4. Si durante la internación se requiere solicitar nuevos módulos, o prestaciones/medicamentos
excluidos; estos deberán ser ingresados al sistema, para su correspondiente autorización, siguiendo lo
dispuesto en el punto 5 precedente.

5. Durante la internación los auditores de terreno asignados a cada prestador realizarán un seguimiento
de los afiliados en el sistema, y podrán aprobar, cancelar o modificar módulos que hubieran sido
generados para dicho afiliado.

6. Los auditores de terreno, podrán solicitar información y/o documentación adicional al PRESTADOR
ALTERNATIVO, tanto durante la estadía de internación como una vez externado el afiliado.
Asimismo, tendrá la potestad para anular aquellos módulos que no cuenten con la documentación de
respaldo requerida.

7. El PRESTADOR ALTERNATIVO deberá informar el alta del afiliado dentro del plazo máximo de
48 horas hábiles desde producida la misma.

 

NOTA: Para el caso de prestaciones ambulatorias, no son de aplicación los
pasos 7, 9, 10, 11 y 12

 

 



CIERRE DEL PERÍODO PRESTACIONAL

1. El segundo día hábil de cada mes se cerrará el período prestacional.
2. Los módulos/prácticas que, vencido el plazo del punto 13, no cuenten con la documentación

respaldatoria ni tampoco hayan sido informados en el sistema, quedarán pendientes de facturación
con la posibilidad de ser incorporados en los dos períodos prestacionales siguientes. Una vez
transcurridos dichos dos períodos no se habilitará a su facturación posterior.

3. El día 18 del mes, se habilitará la facturación al prestador, el cual deberá realizarlo en el plazo
máximo de cuatro (4) días corridos.

4. Los módulos/prácticas anulados por los auditores de terreno quedarán inhabilitados para su
facturación.

CONTROL DE FACTURACIÓN

1. La Gerencia Económico Financiera corroborará que los módulos/prácticas cargados tanto por el
PRESTADOR ALTERNATIVO como por el INSTITUTO, cuenten con su respectiva autorización y
documentación de respaldo. A tal efecto, tendrá la facultad de solicitar documentación y/o
información adicional al prestador para validar o debitar los mismos.

PAGO

1. Una vez presentada la factura y cargada la misma en SAP, y habiendo sido realizado el control de
facturación, el INSSJP procederá a su pago dentro del plazo de los cuarenta y cinco (45) días.

 

ANEXO C

ACTA DE ACREDITACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

LUGAR:                                                                                   FECHA:                                   HORA:

PRESTADOR:

CUIT Nº: SAP Nº:

DOMICILIO:

INCUMPLIMIENTOS CONSTATADOS               NORMA
TRANSGREDIDA FECHA

   

   

   
INFORME CIRCUNSTANCIADO Y DETALLADO DE LOS HECHOS:

 

 

 

 

 



 

 
OBSERVACIONES  (*):

 

 

 

 

 

 

DATOS DE RECEPCIÓN POR EL
PRESTADOR
NOMBRE:
DNI:
CARGO:

FIRMA:

     

(*) Información adicional y/o comentarios y/o detalle de la documentación/registros fotográficos que
se adjunten a la presente para acreditar los incumplimientos.

 

Sr. Prestador:

Se le hace saber que las conductas constatadas en el acta que antecede son consideradas incumplimientos en
virtud de la Cláusula ______________ del Contrato _____________ suscripto con el INSTITUTO en fecha
________, y por lo tanto pasibles de la aplicación de las penalidades allí previstas.

Asimismo, se pone en su conocimiento la disponibilidad de, en un plazo de cinco (5) días hábiles
administrativos:

1. Subsanar los incumplimientos: debiendo acreditar  ante el INSTITUTO dicha circunstancia dentro del
plazo estipulado.

2. Producir un descargo ante el INSTITUTO: respecto al objeto de los incumplimientos, debiendo
ofrecer las pruebas  pertinentes que den sustento a las defensas esgrimidas dentro del plazo
estipulado, caso contrario se dará por decaído el derecho de hacerlo en un futuro.

Vencido el plazo previstos anteriormente, se habilitará a la Gerencia Económico Financiera a la
aplicación de las penalidades pertinentes en la liquidación del período siguiente.

El Prestador se encontrará obligado a emitir las correspondientes notas de crédito conformando los
débitos aplicados, siendo ésta condición necesaria para la aceptación de las facturas subsiguientes.

Queda Ud. Debidamente notificado,

Atentamente.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS (INSSJP)

 

FIRMA:

ACLARACIÓN:



       CARGO:
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