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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-42107821- -INSSJP-SGTM#INSSJP PAGO EXTRAORDINARIO COVID 
MEDICAMENTOS UTI PRESTADORES ALTERNATIVOS

 

VISTO el EX-2021-42107821- -INSSJP-SGTM#INSSJP y las Ley N° 19.032 y su modificatoria, los Decretos de Necesidad 
de Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE modificatorios, el DECNU-2021-167-APN-PTE, las Resoluciones N° 
1810/DE/16 y modificatorias, N° 443/DE/17, RESOL-2018-273-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-1015-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2020-2016-INSSJP-DE#INSSJ, RESOL-2021-539-INSSJP-DE#INSSJP, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley N° 19032, de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar N° 25615, 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 virtud de las competencias atribuidas al Directorio Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el artículo 6° de 
la Ley N° 19032 y modificaciones introducidas por su similar N° 25.615, y el artículo 3° del Decreto N° 02/04-PEN, el 
Órgano Ejecutivo posee plenas facultades para dictar las normas necesarias para la adecuada administración y 
funcionamiento del organismo.

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 por su parte, 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, asimismo, por RESOL-2018-273-INSSJP-DE#INSSJP se estableció la competencia de la Subdirección Ejecutiva para 
la contratación de nuevos prestadores alternativos, y su respectiva incorporación en el Registro Informático Único Nacional 
de Prestadores y Proveedores del Instituto, como así también la modificación de los valores y/o nomencladores actualmente 
vigentes con prestadores alternativos que brinden servicios en las Unidades de Gestión Local.

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, prorrogado por el DECNU-2021-167-APN-PTE hasta el día 31 de 
diciembre de 2021.

Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, en el marco de la 
pandemia del COVID-19, se decretó la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y luego mediante el Nº 
DECNU-2020-956-APN-PTE y sus prórrogas se estableció la de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", de 
acuerdo a los parámetros epidemiológicos de cada jurisdicción.

Que, asimismo, el Instituto por 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, 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 continúa 
propagándose, por lo que resulta imprescindible para este Instituto asegurar la atención de las afiliadas y los afiliados, 
reforzando las medidas de prevención y en especial, garantizando su atención.

Que, a los fines de asegurar el carácter federal de las prestaciones brindadas por este Instituto, y siendo que la pandemia por 
COVID-19 se expandió a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, se dispuso por RESOL-2020-2016-INSSJP-
DE#INSSJP la aprobación de un incentivo para los prestadores del sistema modulado para el II Nivel de atención en las 
provincias Patagónicas, consistente en un pago por día de internación de cuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos, 
($4.639) por persona afiliada internada con diagnóstico de Covid positivo registrado en el Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino (SISA).

Que, ante la irrupción de la segunda ola de la pandemia por COVID-19 en todo el país, con el propósito de fortalecer las 
prestaciones médicas brindadas por este Instituto, se dispuso mediante la RESOL-2021-539-INSSJP-DE#INSSJP aprobar un 
adicional de pesos cinco mil seiscientos trece pesos ($5.613) por día de internación por persona afiliada internada con 
diagnóstico de COVID-19 positivo, para Prestadores del II Nivel de atención que brindan servicios en las unidades de 
gestión local de la región patagónica.

Que, en este contexto se considera razonable incorporar un pago extraordinario destinado a compensar el incremento en los 
costos de la internación, para los prestadores Alternativos, a tal efecto, el Instituto abonará la suma de pesos trece mil 
cuatrocientos seis con 80/100 ($13.406,80.-) por día, para medicación de sedoanalgesia requerida por las personas afiliadas 
con diagnóstico de Covid positivo, internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que se encuentran con asistencia 
respiratoria mecánica, con un tope máximo de hasta diez (10) días de internación. 

Que, el referido pago tendrá vigencia para las internaciones de los casos positivos declarados por persona 
afiliada internada con diagnóstico de Covid positivo registrado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino 
(SISA) a partir del 1 de Mayo de 2021 y por el término de sesenta (60) días corridos.

Que, la Secretaría General Técnico Médica, la Gerencia Análisis de Procesos Retributivos, la Gerencia Económico 
Financiera, la Secretaría General de Administración, la Secretaría General Técnico Operativa y la Subdirección Ejecutiva 
del Instituto 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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago extraordinario para MEDICACIÓN UTI COVID – 19 POSITIVO por la suma de PESOS 
TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 80/100 ($ 13.406,80) por día de internación UTI con ARM de personas 
afiliadas al Instituto con diagnóstico COVID positivo, con un máximo de 10 días, para los prestadores Alternativos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que el pago extraordinario aprobado en el artículo 1º tendrá vigencia a partir del 1° de Mayo de 
2021 y por el término de sesenta (60) días corridos y deberá ser facturado con la internación de UTI con ARM en el período 
correspondiente, con la leyenda “PAGO EXTRA MEDICACIÓN UTI COVID”. 

ARTÍCULO 3º.- Establecer que a los fines de la validación del pago aprobado en el artículo primero el diagnóstico de 
COVID positivo deberá estar declarado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) durante el 
período de internación o 10 días previos.

ARTÍCULO 4°.- Instruir a la Gerencia de Prestaciones Médicas a la adopción de las medidas necesarias para la 
implementación del adicional aprobado por el Artículo 1°.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunica y publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, proceder a su archivo.
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