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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-59984098- -INSSJP-GPM#INSSJP - Resolución - Incentivo COVID - Prestadores modulados 
con convenios no capitados - Unidades de Gestión Local XVII- Chubut, XXXIII- Tierra del Fuego, XVI- Neuquén, 
XXVII- Río Negro y XXVIII- Santa Cruz.

 

VISTO el  EX-2020-59984098- -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, N° 416/DE/17, N° 
269/DE/18, N° 838/DE/18, N° 911/DE/18, 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 previo a todo cabe destacar que mediante la Resolución N° 395/DE/17 se aprobó la Modalidad Contractual de 
Pago Capitado de las prestaciones sociosanitarias de los afiliados y afiliadas del Instituto 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 la Resolución N° 269/DE/18, se aprobó el Modelo Prestacional Modulado aplicable al II Nivel de Atención 
- Sanatorial y al III Nivel de Atención  así como el Nomenclador modulado y sus componentes prestacionales, el 
Circuito de Autorización, Auditoría y  Facturación y el Modelo de Contrato de Pago por Prestación Modulada, para 
la Unidad de Gestión Local XX- La Pampa.

Que, posteriormente, dada la experiencia transitada, por las Resoluciones N° 838/DE/18 y 911/DE/18, se hizo 
extensivo el modelo Prestacional Modulado al ámbito de las Unidades de Gestión Local XVII- Chubut, XXXIII- 
Tierra del Fuego, XVI- Neuquén, XXVII- Río Negro y XXVIII- Santa Cruz, respectivamente.

Que, asimismo, por la normativa precedentemente citada se realizaron modificaciones al Nomenclador modulado de 
Nivel II de Atención- Sanatorial aprobado por Resolución Nº 269/DE/18 modificatorias y complementarias.

Que por otro lado, cabe recordar que 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, 
DECNU2020-605-APN-PTE, DECNU-2020-641-APN-PTE, DECNU-2020-677-APN-PTE, DECNU-2020-714-
APN-PTE y prorrogado nuevamente por el DECNU-2020-754-APN-PTE hasta el día 11 de octubre 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 que los prestadores adheridos al Modelo Prestacional Modulo cuenten con 
disponibilidad de camas a fin de garantizar la atención de las personas afiliadas.

Que en las Provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, presentan brotes importantes, con aumento 
acelerado de casos, con transmisión comunitaria, lo cual genera tensión en el sistema de salud.

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-DE#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 adicional destinado a compensar el incremento en los costos de la internación, para aquellos 
prestadores de II Nivel de Zona Patagónica con Contrato de Pago por Prestación Modulada por el módulo de 
internación (módulo 801).

Que el referido adicional será de reconocimiento diario en caso de internación de una persona afiliada con COVID-
19 positivo confirmado, con un tope máximo de hasta doce (12) días de internación, determinando que el 
cumplimiento del circuito de autorización, auditoría, liquidación y facturación aprobado por Resolución N° 
269/DE/18 sea una condición necesaria para acceder al mismo.

Que a los efectos de la implementación y el monitoreo de la prestación, resulta necesaria la creación de un nuevo 



“módulo y código de práctica”.

Que, asimismo, 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 la Gerencia de Prestaciones Médicas, la Gerencia de Análisis y Procesos Retributivos, la Gerencia Económico 
Financiera, la Secretaría General Técnico Médica, Secretaría de Administración y la Secretaría Técnico Operativa 
han tomado la intervención correspondiente.

Que 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 adicional de $ 4.639 (PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE) 
al valor día de internación, para los prestadores de II Nivel con contrato suscripto para el Módulo 801 - Módulos de 
Internación, en el marco de las Resoluciones N° 269/DE/18, N° 838/DE/18 y N° 911/DE/18, aplicable a las 
Unidades de Gestión Local XVI- Neuquén, XVII- Chubut, XX- La Pampa, XXVII- Río Negro, XXVIII- Santa Cruz 
y XXXIII- Tierra del Fuego, y su correspondiente “Módulo y Código” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que 
como  (IF-2020-63756381-INSSJP-DE#INSSJP) forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que el adicional aprobado en el artículo 1º tendrá vigencia para las internaciones de los 
casos positivos declarados a partir del 15 de septiembre de 2020 y por el término de sesenta (60) días corridos, con 
posibilidad de ser prorrogado a opción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por 
idéntico periodo.

ARTICULO 3°.- Instruir a las áreas competentes la adopción de medidas necesarias para la implementación del 
incentivo aprobado por el artículo 1°. 

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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ANEXO

MÓDULO PRÁCTICA  

CÓDIGODESCRIPCIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN TOPE

NIVEL DE 
AUTORIZACIÓN

DOCUMENTACION 
RESPALDATORIA 

REQUERIDA

RESUMEN DE 
HISTORIA CLÍNICA

HOJA DE 
ENFERMERIA

691

ADICIONAL  
COVID-19 

(CONVENIOS 
NO 

CAPITADOS)

691002

PACIENTE 
INTERNADO 

CON HISOPADO 
COVID-19 
POSITIVO 

DURANTE LA 
INTERNACION

12 
(DOCE) 

DIAS
AUTOMÁTICO

 RESULTADO PCR 
COVID-19 POSITIVO 
Y CONSTANCIA DE 

INSCRIPCIÓN A 
SISA
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