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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-51869994-INSSJP-SE#INSSJP - Incremento a la cápita del Módulo 132 - Cirugía
Cardiovascular

 
VISTO el EX-2019-51869994-INSSJP-SE#INSSJP y las Resoluciones N° 395/DE/17, N° 408/DE/17, N°
416/DE/17, N° 883/DE/17, y N° 1088/DE/18, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 395/DE/17 se aprobó la Modalidad Contractual de Pago Capitado de las
prestaciones socio-sanitarias de los afiliados del INSSJP para el I y II Nivel de Atención Médica y, un
modelo de prestación modulada para el III Nivel de Atención Médica, no afectando esta medida a los
Médicos de Cabecera, ni a los prestadores de las Provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

 Que mediante la Resolución N° 408/DE/17 se aprobó, entre otros, el modelo de contrato para los
prestadores y redes prestacionales del III Nivel de Atención – Alta Complejidad, que prevé como
contraprestación de los servicios brindados, el pago por prestación modulada a los valores establecidos en
el Nomenclador Común del Instituto.

Que por Resolución N° 416/DE/17 se aprobó el Reglamento aplicable a los contratos aprobados por la
Resolución N° 408/DE/17, no siendo éstos aplicables a los prestadores que brindaren servicios médicos
asistenciales en las provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del
Fuego.

Que por Resolución N° 883/DE/17 se aprobó el Nomenclador Común del Instituto para la retribución de
todas las prestaciones socio-sanitarias.

Que por Resolución N° 1088/DE/2018 se hizo extensiva la modalidad retributiva de pago capitado
aprobada por Resolución N° 395/DE/17, modificatorias y complementarias, al Módulo 132 – Cirugía
Cardiovascular en el ámbito de la Unidad de Gestión Local IV – Mendoza, aprobándose, asimismo, el valor
de cápita de dicho módulo.

Que en atención al tiempo transcurrido desde la aprobación de dicho valor, teniendo en cuenta las
variaciones del mercado, resulta necesario aplicar un incremento al valor de cápita del Módulo 132 –
Cirugía Cardiovascular en el ámbito de la Unidad de Gestión Local IV – Mendoza.

Que asimismo, se considera la necesidad de la creación de un coeficiente aplicable a ciertos prestadores del



mentado módulo que presenten tasas de uso elevadas cuya prestación resulta imprescindible en las
jurisdicciones donde se encuentran ubicados.

Que se ha previsto, que si por alguna circunstancia excepcional, el PRESTADOR, la RED
PRESTACIONAL o los PRESTADORES integrantes de la misma no brindasen el servicio médico
asistencial para el que fueron contratados, el Instituto procederá a emitir la Orden de Prestación que
corresponda, efectuando posteriormente un débito equivalente al monto que deba abonar por la derivación
de dicho beneficiario, junto con un cargo administrativo equivalente a cinco (5) veces el valor de la cápita.

Que dicha situación fue contemplada en los contratos suscriptos por los prestadores del módulo 132 en la
UGL IV – Mendoza -

Que en particular, dada la naturaleza de la prestación del módulo 132, las Órdenes de Prestación emitidas
por este Instituto quedan comprendidas en motivos de emisión que no necesariamente se corresponden con
el motivo “RECHAZO.

Que en tal sentido, a los fines de evitar un potencial doble pago de las prestaciones, corresponde el
recupero de las mismas a los prestadores capitados que brindan el al Módulo 132 – Cirugía Cardiovascular
de la UGL IV – Mendoza.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos y la Gerencia
Económico Financiera han tomado la debida intervención de sus competencias.

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 2° y 3° del Decreto PEN Nº 2/04 y el
artículo 1° del Decreto PEN N° 218/17 y del Decreto PEN N° 292/17,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Establecer un incremento a la cápita del Módulo 132 - Cirugía Cardiovascular en el
ámbito de la Unidad de Gestión Local IV - Mendoza, a partir del 1° de abril del corriente año, plasmado en
el Anexo I (IF-2019-63973860-INSSJP-DE#INSSJP) que forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Establecer la creación de un coeficiente de aplicación para aquellos prestadores del
Módulo 132 - Cirugía Cardiovascular en el ámbito de la Unidad de Gestión Local IV - Mendoza que
presentaron una tasa de uso superior a 1 cada 10.000 afiliados, que en ningún caso podrá superar el 20%
del valor del módulo.

ARTÍCULO 3°.- Aclarar que si por alguna circunstancia excepcional un prestador del módulo 132 de la
Unidad de Gestión Local IV - Mendoza no brindase el servicio médico asistencial para el que fue
contratado y en tal sentido se emitiera una orden de prestación a favor de otro prestador, se deberá
recuperar la prestación brindada efectuando un débito equivalente al monto que deba abonar por la
derivación de dicho beneficiario, junto con un cargo administrativo equivalente a cinco (5) veces el valor de
la cápita del módulo correspondiente. Establecer que este artículo será aplicable a partir del 1º de abril de
2019.

ARTICULO 4º.- Instruir a la Subdirección Ejecutiva la determinación del porcentaje del coeficiente creado



por el artículo 2° del presente acto resolutivo, y su aplicación a prestadores en particular.

ARTÍCULO 5°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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Anexo

Número: 

Referencia: EX-2019-51869994-INSSJP-SE#INSSJP ANEXO Incremento a la cápita del Módulo 132 -
Cirugía Cardiovascular

 
 

ANEXO I

                   MODULO     Valor cápitaCODIGO          DESCRIPCION

132
CIRUGIA
CARDIOVASCULAR
UGL VI

             $34
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