
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: Expte. 0200-2018-0013836-1 - Resolución

 
 

       VISTO el Expediente N° 0200-2018-0013836-1, las Resoluciones N° 1304/DE/16, Nº 395/DE/17, N°
408/DE/17, N° 640/DE/17, N° 883/DE/17, N° 269/DE/18, N° 560/DE/18, N° 848/DE/18, N° 886/DE/18,
las Disposiciones N° 35/SGTM/2017 y N° 93/SDE/2108, y;

       CONSIDERANDO:

       Que por Resolución Nº395/DE/17 se dispuso el pago capitado de las prestaciones socio-sanitarias a los
afiliados del Instituto con excepción de los Prestadores de las Provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

       Que por Resolución N° 408/DE/17 se aprobó el componente prestacional del Nomenclador Común del
INSSJP y los modelos de contratos para los Niveles I, II y III de Atención Médica.

       Que, posteriormente, por Resolución N° 883/DE/17, modificatorias y complementarias, se aprobó el
nuevo Nomenclador Común del Instituto y su Componente Prestacional para la retribución de todas las
prestaciones socio-sanitarias.

       Que la más reciente actualización de dicho Nomenclador, ha sido aprobada por Resolución N°
886/DE/18.

       Que por Resolución Nº 269/DE/18 se aprobó el Modelo Prestacional Modulado, aplicable al II Nivel de
Atención – Sanatorial  y al III Nivel de Atención de la Unidad de Gestión Local XX-La Pampa.

       Que por Resolución Nº560/DE/18 se modificó el Nomenclador modulado de II Nivel Sanatorial
aprobado por Resolución N° 269/DE/18, y su componente prestacional retroactivamente al 1º de abril de
2018.

       Que la Gerencia de Prestaciones Médicas propició la modificación del Nomenclador Común del
Instituto en lo referente al Módulo 6- Consulta de Especialistas, ya que dentro de ese módulo se agrupan
prácticas de diversas especialidades bajo un único valor cápita, lo que dificulta la contratación de centros
monovalentes especializados que no pueden brindar la totalidad del módulo.

       Que, a efectos de posibilitar la contratación de dichos centros especializados, y en tal sentido mejorar



la calidad de atención de los afiliados del Instituto, se considera pertinente la desagregación del Módulo 6-
Consulta de Especialistas en distintos módulos por especialidad.

       Que se considera propicio que la implementación de dicha desagregación se realice de manera
escalonada comenzando por las prácticas de Oncología, en consonancia con el abordaje integral que se
pretende dar a esta patología y las medidas que se vienen adoptando en la materia.

       Que, en concordancia con lo expuesto, mediante la Resolución N° 640/DE/17 se aprobó el Convenio
Marco con la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), que fuera registrado bajo el N° 31/2017
que tiene entre sus objetivos el desarrollo de un Plan Integral para el abordaje del Cáncer, que contemple
acciones de promoción, prevención, tratamiento, investigación y divulgación.

       Que la Disposición N° 35/SGTM/2017 aprobó los protocolos de tratamientos de oncología avalados
por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

       Que mediante la Disposición Nº 93/SDE/2018 se adjudicó la Licitación Pública N° 14/18 cuyo objeto
es contratar un servicio para la prescripción electrónica por protocolos de oncología, que comprende un
sistema de gestión de tratamientos oncológicos y especiales.

       Que las medidas citadas en los considerandos que anteceden son concordantes con el proceso iniciado
para consolidar un plan integral de abordaje en oncología, y concuerdan con los objetivos de la Resolución
Nº 1304/DE/16 sobre la obligatoriedad de uso de la receta electrónica y los de la Resolución Nº 848/DE/18
que estipuló la dispensa por receta electrónica y la implementación del sistema de protocolos web.

       Que, en este contexto, se estima que tendrá un impacto altamente positivo contar con un módulo
especializado para las prácticas de oncología desagregado del actual Módulo 6 – Consulta de Especialistas,
lo que permitirá reforzar la implementación de las medidas que el Instituto ha adoptado tendientes a
garantizar una mejora en los procesos de gestión para el tratamiento de enfermedades más frecuentes y
sensibles, tal es el caso de las enfermedades oncológicas.

       Que, en consecuencia, se considera propicio impulsar la desagregación de la especialidad oncológica
del módulo 6-Consulta de Especialista, en tanto es una medida que permitirá fortalecer las capacidades
institucionales, posibilitando la integración e interoperabilidad de la información entre el médico tratante y
los afiliados.

       Que, por tanto, se propone dar de alta dos nuevos módulos de Oncología, que contemplen
respectivamente, por un lado la consulta del especialista bajo una modalidad retributiva capitada –a
excepción de aquellas UGLs en las que rige el modelo retributivo de Pago por Cartera Asignada- y por otro
lado que se retribuya por prestación y comprenda el tratamiento quimioterapéutico incluyendo el
mantenimiento del catéter y su heparinización.

       Que, adicionalmente, por Resolución Nº 886/DE/18 se aprobó un incremento en los valores de cápita y
la valorización del Nomenclador Común del Instituto, por lo que es menester actualizar dichos valores
cápita para los módulos sobre los cuales versan los presentes actuados, de acuerdo a los valores reflejeados
en el Anexo III de la presente.   

       Que los prestadores que adhieran a los nuevos módulos deberán suscribir el modelo de contrato
aprobado para la modalidad retributiva vigente en su Unidad de Gestión Local para cada uno de los
módulos.

       Que, tanto para aquellos prestadores con contrato vigente como para los nuevos prestadores que
adhieran a los módulos que por el presente acto resolutivo se crean, será menester suscribir el Acta
Acuerdo que en carácter de Adenda o Anexo, respectivamente, se incorpora como parte integrante de los
contratos en cada UGL.



       Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia de Análisis y
Procesos Retributivos, la Gerencia Económico Financiera, la Secretaría General Técnico Médica y la
Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

       Por ello, en uso de las facultades reconocidas por  los artículos 2° y 3° del Decreto PEN Nº 2/04 y el
artículo 1° del Decreto PEN N° 218/17 y N° 292/17, ambos del Poder Ejecutivo Nacional,

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar las modificaciones al Nomenclador Común del Instituto aprobado por Resolución
Nº 883/DE/17, modificatorias y complementarias, y al Nomenclador Modulado de la Resolución N°
269/DE/18, modificatorias y complementarias, conforme el Anexo I (IF-2018-53236076-INSSJP-
DE#INSSJP) que se agrega como parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar las modificaciones al Componente Prestacional aprobado por Resolución Nº
883/DE/17 y por la Resolución N° 269/DE/18, modificatorias y complementarias, de conformidad a lo
estipulado en el Anexo II (IF-2018-53236011-INSSJP-DE#INSSJP) que se acompaña a la presente.

ARTICULO 3°.- Establecer que las prácticas comprendidas en el Módulo Oncología-Tratamientos (145)
serán retribuidas mediante pago por prestación, mientras que las correspondientes al Módulo de Consulta
de Especialista en Oncología (144) serán retribuidas de acuerdo a la modalidad retributiva vigente en cada
UGL.

ARTICULO 4°.- Modificar el Anexo I de la Resolución Nº 886/DE/18 respecto de los valores cápita del
Módulo de Internación Nivel 2 (69) y del Módulo de Consulta Especialista (6), y aprobar el valor cápita
correspondiente al Módulo de Consulta de Especialista en Oncología (144), de acuerdo al detalle
incorporado en el Anexo III (IF-2018-53235934-INSSJP-DE#INSSJP) de la presente.

ARTICULO 5°.- Establecer que los prestadores que adhieran a los nuevos módulos de Oncología
incorporados en el Anexo I del presente acto resolutivo deberán suscribir para cada uno de ellos el modelo
de contrato aprobado para la modalidad retributiva vigente en su Unidad de Gestión Local.

ARTICULO 6°.- Aprobar el Acta Acuerdo específica que como Adenda a los contratos vigentes o Anexo a
los nuevos contratos que se suscriban en cada Unidad de Gestión Local, deberán rubricar los prestadores
que quieran brindar el Módulo de Consulta de Especialista en Oncología (144), que como Anexo IV (IF-
2018-53235871-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte integrante de la presente, las cuales serán suscriptas por
la SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, previa recomendación de la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO
MÉDICA una vez efectuada la evaluación de la necesidad correspondiente.

ARTICULO 7°.- Establecer la entrada en vigencia del nuevo régimen a partir del 1º de noviembre.

ARTÍCULO 8°: Instruir a la Gerencia de Prestaciones Médicas a definir un mapa de Prestadores
Oncológicos y efectuar el empadronamiento de las distintas Unidades de Gestión Local.

ARTÍCULO 9°: Facultar a la Gerencia de Prestaciones Médicas, a efectuar la acreditación documental de



los legajos de ofrecimiento del Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del
INSSJP (RUNPyP), o aquel sistema que en un futuro lo reemplace  y manifestar la necesidad prestacional 
de los módulos de Oncología incorporados en el Anexo I del presente acto resolutivo a partir de la
publicación de la presente.

ARTICULO 10°.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.   
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ANEXO I

Modificaciones al Nomenclador

Bajas

MODULO PRACTICA

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

6
CONSULTA
ESPECIALISTA

420132 CONSULTA ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA

6
CONSULTA
ESPECIALISTA

420129 CONSULTA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA

6
CONSULTA
ESPECIALISTA

380301
SESION DE QUIMIOTERAPIA/TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPEUTICOS
EN AMBULATORIO (CON HASTA 12 HS. DE INTERNACION)

6
CONSULTA
ESPECIALISTA

380309
MANTENIMIENTO MENSUAL DE CATETER PARA QUIMIOTERAPIA
(HEPARINIZACION)

 

Altas de Módulos

MODULO

CODIGO DESCRIPCION

144 ONCOLOGIA - CONSULTAS

145 ONCOLOGIA - TRATAMIENTOS

Modificaciones de descripción

CAPITULO PRACTICA



CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

811 QUIMIOTERAPIA 811003
SESION DE QUIMIOTERAPIA / TRATAMIENTOS
QUIMIOTERAPEUTICOS EN INTERNACION

Altas de prácticas

MODULO PRACTICA Unidades

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION Totales Honorario Gasto Tipo

144
ONCOLOGIA -
CONSULTAS

144001
CONSULTA ESPECIALISTA
EN ONCOLOGIA

-- 15,25 0
CONSULTA
MEDICA (II-
III)

145
ONCOLOGIA -
TRATAMIENTOS

145001

HOSPITAL DE DIA PARA
QUIMIOTERAPIA (INCLUYE
MANTENIMIENTO MENSUAL
DE CATETER Y
HEPARINIZACION)

-- 95,5 110,5
CLINICA (I-
II-III)

145
ONCOLOGIA -
TRATAMIENTOS

145002

HOSPITAL DE DIA PARA
INFUSION DE DROGAS NO
CITOSTATICAS POR VIA
INTRAVENOSA -
TRATAMIENTO DE
TOXICIDAD O SIMILARES
(INCLUYE MANTENIMIENTO
MENSUAL DE CATETER Y
HEPARINIZACION O
MANTENIMIENTO CRONICO)

-- 50,75 56,5
CLINICA (I-
II-III)

145
ONCOLOGIA -
TRATAMIENTOS

145003

SESION DE QUIMIOTERAPIA
EN PACIENTE INTERNADO
PARA CONTINUIDAD DE
TRATAMIENTO (CRONICO)

-- 89,5 74
CLINICA (I-
II-III)
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ANEXO II

Componente Prestacional

PRACTICA
COMPONENTE PRESTACIONAL

MODULO CODIGO DESCRIPCION

144 -
ONCOLOGIA -
CONSULTAS

144001
CONSULTA ESPECIALISTA EN

ONCOLOGIA
Incluye la evaluación del especialista en oncología.

 

 

145 -
ONCOLOGIA -

TRATAMIENTOS

145001

HOSPITAL DE DIA PARA
QUIMIOTERAPIA (INCLUYE

MANTENIMIENTO MENSUAL DE
CATETER Y HEPARINIZACION)

Incluye: honorarios médicos de los profesionales
actuantes, gastos y derechos de pensión, materiales

descartables, medicamentos incluidos en las
generalidades de internación, medicación para control

de síntomas derivados de la enfermedad y del
tratamiento quimioterápico (ej. antieméticos),

mantenimiento mensual del catéter y heparinización.

 

 

 

145 -
ONCOLOGIA –

TRATAMIENTOS

145002

HOSPITAL DE DIA PARA INFUSION
DE DROGAS NO CITOSTATICAS

POR VIA INTRAVENOSA -
TRATAMIENTO DE TOXICIDAD O

SIMILARES (INCLUYE
MANTENIMIENTO MENSUAL DE
CATETER Y HEPARINIZACION O

MANTENIMIENTO CRONICO)

Incluye: honorarios médicos de los profesionales
actuantes, gastos y derechos de pensión, materiales

descartables, medicamentos incluidos en las
generalidades de internación, medicación para control

de síntomas derivados de la enfermedad y del
tratamiento quimioterápico (ej. antieméticos),

mantenimiento mensual de catéter y heparinización o
mantenimiento crónico en caso de catéter que no se

encuentra en uso activo.

 

 

145 -
ONCOLOGIA –

TRATAMIENTOS

145003

SESION DE QUIMIOTERAPIA EN
PACIENTE INTERNADO PARA

CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO
(CRONICO)

Comprende la realización de quimioterapia a un
paciente internado, que al momento del ingreso ya se

encontraba bajo este tratamiento.



 

 

12 –
INTERNACION

387301

SESION DE QUIMIOTERAPIA /
TRATAMIENTOS

QUIMIOTERAPEUTICOS EN
INTERNACION

Comprende la realización de quimioterapia a un
paciente internado, que no se encontraba bajo este
tratamiento al momento del ingreso a la internación.

 

811 –
QUIMIOTERAPIA

(Nomenclador
modulado 2do

nivel internación)

811003

SESION DE QUIMIOTERAPIA /
TRATAMIENTOS

QUIMIOTERAPEUTICOS EN
INTERNACION

Comprende la realización de quimioterapia a un
paciente internado, que no se encontraba bajo este
tratamiento al momento del ingreso a la internación.
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ANEXO III

Valor Cápita

MODULO A partir del
1º de

Noviembre
2018

CODIGO DESCRIPCION

69 INTERNACIÓN NIVEL 2 (7-8-9-10-12) - A $ 304,73

69 INTERNACIÓN NIVEL 2 (7-8-9-10-12) - B $ 410,90

69 INTERNACIÓN NIVEL 2 (7-8-9-10-12) - C $ 517, 07

69 INTERNACIÓN NIVEL 2 (7-8-9-10-12) - D $ 183,39

69 INTERNACIÓN NIVEL 2 (7-8-9-10-12) - E $ 137,89

6 CONSULTA ESPECIALISTA $ 35,39

144 ONCOLOGIA - CONSULTAS $ 0,63
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ANEXO IV

ACTA ACUERDO

CONTRATO DE PRESTADORES DE II NIVEL – ESPECIALISTA

CONSULTA ONCOLOGIA

 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS en adelante
denominado el INSTITUTO, representado en este acto por __________ (DNI_________), en su carácter de _____________
con domicilio en la                           de la                                     por una parte, y por la otra _______________en adelante denominado
el PRESTADOR/ LA RED PRESTACIONAL Y SUS PRESTADORES, representado en este acto por ______________(DNI
_________) con domicilio en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, en su carácter de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ conforme lo acredita mediante
___________ inscripto bajo el número _________ en el REGISTRO INFORMATICO UNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y
PROVEEDORES DEL INSSJP, o aquel sistema que en un futuro lo reemplace, en adelante el PRESTADOR se celebra la
presente Acta Acuerdo en carácter de Adenda/Anexo a su contrato prestacional, sujeta a las cláusulas y condiciones que
seguidamente se detallan:

PRIMERA – OBJETO: EL PRESTADOR en el marco del contrato celebrado, cuyo modelo es el obrante en  la Resolución N°
______/DE/______ que mantiene su plena vigencia en todos sus términos, acepta brindar el Módulo de Consulta de Especialista
en Oncología (144) en las condiciones aprobadas por la Resolución N°_____/DE/2018 o las que oportunamente la reemplacen.  

 

SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL PRESTADOR:

2.1 El PRESTADOR se obliga a utilizar los sistemas telemáticos que implemente EL INSTITUTO. A partir de la suscripción de la
presente adhiere prescribir únicamente a través de receta electrónica y orden médica electrónica (OME) y a la utilización del
sistema de prescripción de protocolos web.

2.2. Asimismo, acepta que en el futuro puedan incorporarse otros mecanismos o sistemas tecnológicos que mejoren la calidad de
atención de los afiliados y/o la eficiencia administrativa en su relación con el INSTITUTO.

2.3. El PRESTADOR se obliga a mantener actualizado los datos exigidos en el Registro Informático Único Nacional de
Prestadores y Proveedores del INSSJP (RUNPyP), o aquel sistema que en un futuro lo reemplace, debiendo informar las altas,
bajas y modificaciones que se produzcan en la nómina de profesionales especialistas que brindaran los módulos suscriptos por la



presente.

2.4. El PRESTADOR podrá suscribir acuerdos con terceros para la prestación de las prácticas incluidas el Módulo 145 debiendo
incorporar en el legajo de ofrecimiento del Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP
(RUNPyP), o aquel sistema que en un futuro lo reemplace,  el convenio prestacional, el cual deberá contemplar la facultad de
fiscalización y auditoría del Instituto y la habilitación sanitaria correspondiente. El tercero que contrate el Prestador en estos
términos deberá acreditar capacidad prestacional de acuerdo a las pautas establecidas en el Registros Informático Único Nacional
de Prestadores y Proveedores del INNSSJP (RUNPyP), o aquel  sistema que en el futuro lo reemplace.  Sin perjuicio de lo cual,
EL PRESTADOR mantendrá a su cargo todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven de la prestación. “EL
INSTITUTO” se reserva la facultad de auditar la prestación de manera integral respecto de los módulos suscriptos, podrá solicitar
información adicional sobre la atención o los lugares de atención de los afiliados, asegurando EL PRESTADOR con la suscripción
de la presente la disponibilidad a efectos de acreditar y/o brindar la misma.

2.5. Asimismo, se compromete a mantener vigentes las habilitaciones sanitarias respectivas, así como la inscripción en el Registro
de Prestadores.

2.6. Dada las frecuentes actualizaciones de la evidencia científica mundial y, consecuentemente, las modificaciones posibles de
lineamientos y protocolos, el PRESTADOR  acepta participar activamente en espacios de intercambio académico generados a tal
fin, para consensuar las mejores opciones terapéuticas, tanto por su efectividad como por su accesibilidad, para los afiliados del
INSTITUTO.

2.7. El PRESTADOR pondrá toda su pericia en la obtención de un diagnóstico temprano, para lo cual se compromete a dar
prioridad a los pacientes de primera consulta, lo que no debería superar los 10 días desde la solicitud de la misma. Los turnos
sucesivos deberán responder a la buena práctica médica respetando la celeridad adecuada para la terapéutica correspondiente.

2.8. El Instituto se reserva el derecho de requerir a El PRESTADOR o a terceros, la información que estime relevante en materia
de conflicto de intereses.

TERCERA – CIRCUITOS DE AUTORIZACION, AUDITORIA Y PAGO. Las prestaciones serán retribuidas siempre y cuando se
hayan cumplido con las obligaciones asumidas por parte del PRESTADOR y la transmisión a través de los sistemas y circuitos del
INSTITUTO. En tal sentido, la utilización de los sistemas y la actualización de los datos solicitados se consideran condición
ineludible para la correcta liquidación de las prestaciones suscriptas, siendo el prestador único responsable por su incumplimiento
y las demoras y perjuicios que ello pudiere aparejar. El INSTITUTO se reserva el derecho de realizar débitos sobre el valor de lo
facturado a partir del análisis de la información transmitida o p   or incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula
segunda de la presente.

CUARTA- ÚNICO ACUERDO ENTRE LAS PARTES: LAS PARTES manifiestan que han leído íntegramente la presente, que la
entienden y que se sujetan a sus términos y condiciones. Asimismo, convienen en que el Contrato y esta adenda 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.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en _____ a los _______ días del
mes de _____de 20____.
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