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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-54004793- -INSSJP-GPM#INSSJP - Resolución - Incentivo a prestadores II Nivel en el 
marco de la Resolución Nº 408/DE/17

 

Visto el EX-2020-54004793- -INSSJP-GPM#INSSJP, las Leyes Nro. 19.032, su modificatoria Nro. 25.615, 
Nro. 27.541, los Decretos de Necesidad de Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y modificatorios, el 
DECNU-2020-297-APN-PTE y sus sucesivas prórrogas, las Resoluciones N° 395/DE/17, N° 408/DE/17, RESOL-
2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-1413-INSSJP-DE#INSSJP, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Ley Nº 19.032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar Nº 
25.615, asignó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP) el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera 
y administrativa.

Que en el artículo 6º de la ley citada se asignó al Directorio Ejecutivo del organismo la competencia para dictar 
las normas necesarias para la adecuada administración y funcionamiento del organismo, haciendo expresa mención 
a la facultad para “… celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios 
con entidades nacionales, provinciales, municipales o privadas…”.

Que el artículo 3° del Decreto N° 2/04, otorgó al Director Ejecutivo del Órgano de Gobierno del INSSJP, 
las facultades de gobierno y administración previstas por la Ley N° 19.032 y sus modificatorias en favor del 
Directorio Ejecutivo Nacional.

Que mediante la Resolución N° 395/DE/17 se dispuso implementar la modalidad retributiva de pago capitado 
para las prestaciones socio-sanitarias correspondientes al I y II Nivel de atención para los afiliados y afiliadas 
del Instituto.

Que a su turno, y en cumplimiento de las directrices impartidas por el artículo 4° de la aludida Resolución 
N° 395/DE/17, mediante el artículo 1° de su similar N° 408/DE/17 se aprobaron los Modelos de Contratos para el 
Nivel Ambulatorio y Sanatorial, tanto en lo que respecta a los “Prestadores Individuales” (Anexo I) como o 
las denominadas “Redes Prestacionales” (Anexo II).



Que por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-
APN-PTE, modificado por el Decreto DECNU-2020-287-APN-PTE, amplió la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a causa del virus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.

Que, en igual sentido, el INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS 
y PENSIONADOS a través de la RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, declaró la Emergencia Sanitaria a 
los efectos de garantizar a las afiliadas y afiliados del INSTITUTO el acceso a los bienes y servicios básicos para 
la prevención, atención y afección del Coronavirus (COVID-19).

Que luego, ante el avance de la pandemia en el país, el Poder Ejecutivo Nacional por medio del DECNU-2020-297-
APN-PTE adoptó la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual ha sido prorrogado por 
el DECNU-2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-
APN-PTE, DECNU-2020-493-APN-PTE, DECNU-2020-520-APN-PTE, DECNU-2020-576-APN-PTE, DECNU-
2020-605-APN-PTE, DECNU-2020-641-APN-PTE y prorrogado nuevamente por el DECNU-2020-677-APN-
PTE hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive en aquellos aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos 
de las provincias argentinas que no cumplen positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios dispuestos.

Que si bien actualmente las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de 
vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de COVID-19, hay 
que recordar que a la fecha no se cuenta con un tratamiento efectivo ni con una vacuna que logre combatir el virus y 
sus consecuencias.

Que pese a todas las medidas que se vienen adoptando desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde este Instituto 
con el fin de mitigar los posibles contagios de este virus, los estudios epidemiológicos han demostrado que el 
mismo continua propagándose, por lo que resulta imprescindible para este Instituto asegurar la atención de las 
afiliadas y los afiliados para afrontar la pandemia, reforzando las medidas de prevención y en especial, garantizando 
el acceso a las camas de internación ante esta situación pandémica y ante un posible efectivo contagio.

Que la toma de decisiones eficaces y oportunas, con el fin de mitigar los riesgos y promover la seguridad 
de nuestros afiliados y afiliadas y la protección de las y los trabajadores de la salud, requieren mejoras en la calidad 
de atención de las personas internadas con diagnóstico de COVID-19.

Que ante la circulación del COVID-19 sumado a la demanda estacional, se espera un incremento extraordinario 
en la demanda, resultando imperante disponer de las camas que el Instituto tiene reaseguradas con los prestadores 
con convenio por cápita suscriptos en el marco de la Resolución 408/DE/07, para garantizar la atención de las 
personas afiliadas.

Que la mayoría de los prestadores adheridos al Módulo 12 -INTERNACIÓN, aumentaron la recepción de 
pacientes, por una cuestión netamente poblacional, ya que se debe tener en cuenta que, del total de 
infectados, aproximadamente el siete por ciento (7%) pertenece, al universo de personas afiliadas de este Instituto, 
conforme el reporte de seguimiento producido por la Sala de Seguimiento Epidemiológico.

Que, en este contexto, los distintos Prestadores del sistema, han manifestado un aumento en los costos de 
la atención de los afiliados y afiliadas, fundamentalmente por la necesidad de uso de Equipos de protección para 
el personal de salud y en la realización del diagnóstico a través de la PCR REAL TIME para SARS-COV-2 
(COVID-19).



Que, desde el punto de vista normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un 
evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa 
al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, en el Grupo de Eventos: Infecciones respiratorias 
agudas (IRAS), Evento: Sospecha de Virus Emergente.

Que la detección de SARS-CoV-2 se realiza a través de la toma de muestra en tracto respiratorio superior con 
un único hisopado nasofaríngeo, inmediatamente ante la ocurrencia de los síntomas e idealmente dentro de las 
primeras setenta y dos (72) horas.

Que los Prestadores del sistema deben remitir la muestra con los datos completos según ficha de 
notificación, investigación epidemiológica y pedido de estudios de laboratorio, debiendo notificar al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud por SNVS 2.0.

Que, en el marco de la Pandemia, el Instituto, ha realizado a través de la Resol-2020-1413-INSSJP y de 
la Contratación Directa Nº 770/20, que tramita en EX-2020-41648907-INSSJP-SGTM#INSSJP, procesos de 
compra de insumos requeridos para hacer frente a la situación epidemiológica reinante, para ser utilizados por los 
distintos niveles de atención dependientes de Nivel Central (DAMNPyP, Efectores Propios), lo que garantiza 
una actualización en los valores de los equipos de protección personal.

Que por todo lo expuesto y dada la situación de emergencia, la Gerencia de Prestaciones Médicas 
considera oportuno incorporar un incentivo, como parte del Módulo Internación (módulo 12) para aquellos 
prestadores de II Nivel con Contrato Capitado, determinando que la transmisión de la información continuará siendo 
una condición necesaria para la liquidación, a los efectos de monitorear y medir la permanencia de la calidad en la 
prestación.

Que resulta conveniente incorporar, como mecanismo de control, la información brindada a través del SISA, 
sobre la realización y resultado de la PCR, constituyendo dicha información un criterio para la determinación 
del incentivo.

Que a los fines de su implementación, se hace necesario la creación de un nuevo “Módulo y Código”, que podrá 
ser visualizado por los prestadores alcanzados por el presente incentivo, para su correspondiente trasmisión.

Que las Secretarías Generales de Administración, Técnico Médica y Técnico Operativa y las Gerencias 
de Prestaciones Médicas, Análisis de Procesos Retributivos y Económico Financiera, han tomado la 
intervención correspondiente.

Que la Jefatura de Gabinete de Asesores del Instituto, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura 
General tomaron la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04, el artículo 1° 
del Decreto Nº DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar un incentivo para los prestadores de II Nivel con contrato suscripto para el módulo 12-



Internación, en el marco de la Resolución N° 408/DE/2017 y su correspondiente “Módulo y Código” de acuerdo 
a lo establecido en el Anexo I que como IF-2020-55697897-INSSJP-DE#INSSJP forma parte de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el modelo de ADENDA al MODELO DE CONTRATO PRESTACIONAL PARA 
EL NIVEL AMBULATORIO Y SANATORIAL aprobado en el artículo 1° de la Resolución N° 408/DE/17 que 
como Anexo II (IF-2020-55698555-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El presente incentivo se establece en el marco del contexto de emergencia sanitaria que 
atraviesa el país, motivo por cual es condición necesaria para acceder al mismo el efectivo cumplimiento 
ininterrumpido de las prestaciones con las diligencias necesarias desde que empezó la pandemia y a la suscripción 
de la Adenda aprobada en la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que el incentivo aprobado en el artículo 1º tendrá vigencia a partir de la publicación 
de la presente en el Boletín del Instituto y por el término de sesenta (60) días corridos, con posibilidad de 
ser prorrogado a opción del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por idéntico periodo.

ARTICULO 5°.- Instruir a las áreas competentes la adopción de medidas necesarias para la implementación 
del incentivo aprobado por el artículo 1° y la suscripción por parte de los prestadores alcanzados.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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Anexo I

 

MODULO PRACTICA

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

CONFIGURACION

690
INCENTIVO

COVID-19
690002

PACIENTE INTERNADO CON 
HISOPADO COVID-19 

POSITIVO DURANTE LA 
INTERNACION O 14 DIAS 

PREVIOS

PRACTICA MEDICA - 
No disponible para 

emisión de OP
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ANEXO II

ADENDA AL MODELO DE CONTRATO PRESTACIONAL PARA EL NIVEL AMBULATORIO Y 
SANATORIAL - Resolución N° 408/DE/17

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, 
representado en este acto por su Directora Ejecutiva, Lic. Luana Volnovich, con domicilio en Perú Nº 169 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL INSTITUTO”/ “INSTITUTO”, por una parte, y 
________________________________, representada en este acto por 
____________________________________________, en calidad de _______________________________, con 
domicilio en la calle ________________ N°__________, Piso: ___________ Dto: ____, Localidad: 
_____________, Provincia __________, por la otra en adelante denominada “EL PRESTADOR”/ 
“PRESTADOR”, y en conjunto denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrar adenda al contrato suscripto 
oportunamente en el marco de la Resolución N° 408/DE/17,  modificatorias y complementarias.

ANTECEDENTES:

Que con fecha ______________ EL PRESTADOR suscribió el contrato aprobado por la Resolución N° 408/DE/17, 
a los fines de poder brindar servicios médico asistenciales a las personas afiliadas del INSTITUTO, bajo el modelo 
aprobado en la misma.

Que a través de la Ley 27.541 el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia pública en materia sanitaria, la 
cual fue ampliada por el decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE.

Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, en el marco de 
la pandemia del COVID-19, se dictaron las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que, asimismo, “EL INSTITUTO” por Resolución N° 1015/DE/2020 declaró la emergencia sanitaria a los efectos 



de garantizar a las afiliadas y afiliados del Instituto, el acceso a los bienes y servicios básicos para la prevención, 
atención y afección del Coronavirus (COVID-19).

Que, en el contexto imperante, “LAS PARTES” acuerdan llevar adelante esfuerzos de forma conjunta que permitan 
afrontar de una mejor manera la pandemia provocada por el COVID-19.

Que, dada la situación de emergencia, se considera oportuno incorporar un incentivo, como parte del Módulo 
Internación (módulo 12) para aquellos prestadores de II Nivel con Contrato Capitado, determinando que la 
transmisión de la información continuará siendo una condición necesaria para la liquidación, a los efectos de 
monitorear y medir la permanencia de la calidad en la prestación.

Que el presente incentivo se establece en el marco del contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país, motivo 
por cual es condición necesaria para acceder al mismo el efectivo cumplimiento ininterrumpido de las prestaciones 
con las diligencias necesarias desde que empezó la pandemia.

Que a tal fin resulta conveniente incorporar, como mecanismo de control, la información brindada a través del 
SISA, sobre la realización y resultado de la PCR, constituyendo dicha información un criterio para la determinación 
del incentivo.

Que en tal sentido “EL PRESTADOR” se compromete a adoptar las medidas pertinentes con el objetivo de 
aumentar su capacidad prestacional a los fines de poder brindar una mayor respuesta a las necesidades de los 
afiliados y afiliadas del “INSTITUTO”.

Que, en virtud de lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir la presente Adenda que se regirá por las 
siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: “EL INSTITUTO” acuerda establecer un incentivo para “EL PRESTADOR” de II Nivel 
con contrato suscripto para el módulo 12- Internación, en el marco de la Resolución 408/DE/2017, de conformidad 
con el modelo aprobado por la Resolución N° ……………

El incentivo establecido se reconoce desde la publicación de la Resolución Nº                 y por el término de sesenta 
(60) días corridos, con posibilidad de prórroga por igual término, facultad reservada solo al INSTITUTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: La suma dineraria del incentivo establecido por la presente adenda será de $80.000 
(PESOS OCHENTA MIL) por cada persona afiliada en el Módulo 12- Internación con resultado positivo de 
COVID-19.

CLÁUSULA TERCERA: Para poder acceder al incentivo, “EL PRESTADOR” no deberá incurrir en 
incumplimientos en los términos establecidos en el contrato vigente con el “INSTITUTO”, y además, deberá dar 
cumplimiento a la transmisión de datos mediante el Sistema de Envío de Información en Línea y su correspondiente 
validación, trasmitiendo el Módulo con Código  609, Practica 690002 (paciente internado con hisopado positivo 
durante la internación), además de remitir la muestra con los datos completos según ficha de notificación, 
investigación epidemiológica y pedido de estudios de laboratorio para Covid-19, al Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud por SNVS 2.0.

La información transmitida mediante el Sistema de Envío de Información en Línea (Efectores WEB) reviste 
carácter de declaración jurada.



El cumplimiento de los parámetros establecidos por el presente artículo resulta indispensable para la obtención del 
incentivo.

CLÁUSULA CUARTA: Se establece que la prueba de diagnóstico PCR de los pacientes objeto de la presente 
adenda quedará a cargo del PRESTADOR.

CLAUSULA QUINTA: LAS PARTES ratifican los derechos y obligaciones que surgen del contrato mencionado 
en el exordio en todo aquello que no haya sido expresamente modificado en la presente Adenda.

CLAUSULA SEXTA: LAS PARTES se reservan la facultad de rescindir los términos de la presente Adenda 
debiendo notificar a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días corridos.

CLAUSULA SÉPTIMA: EL PRESTADOR reconoce que el instrumento será suscripto por él en forma ológrafa, y que 
tendrá plena validez su digitalización por parte del INSTITUTO a fin de que sea firmado digitalmente por la 
Dirección Ejecutiva. La firma digital por la Dirección Ejecutiva formalizará la presente Adenda.

En prueba de conformidad, se firma el presente documento en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto, y 
se formaliza en la fecha y lugar indicados en el documento con la suscripción a través del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica por parte de la Dirección Ejecutiva.
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