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BOLETÍN
DEL INSTITUTO

  RESOL-2021-576-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 29 ABR. 2021
VISTO el EX-2021-33149393- -INSSJP-GPM#INSSJP, la Ley 
N° 19032 y modificatorios, N° 27541, los Decretos de Necesidad 
y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE modificatorios y 
complementarios, DECNU-2020-287- APN-PTE, DECNU-2020-
297-APN-PTE, DECNU-2020-520-APN-PTE, DECNU-2021-
167-APN-PTE, DECNU-2021-235-APN-PTE, DECNU-2021-
241-APN-PTE y las Resoluciones Nº 1229/DE/12, Resolución 
N° 1485/DE/2016, Resolución N° 768/17, RESOL-2018-891-
INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2019-1731-INSSJP-DE#INSSJP, 
RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2020-1886-
INSSJPDE#INSSJP, RESOL-2021-341- 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 el carácter de persona jurídica 
de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 
administrativa con el objeto principal de brindar la prestación, 
por sí o por intermedio de terceros, a las personas jubiladas y 
pensionadas del régimen nacional de previsión y a su grupo 
familiar primario, de servicios médico-asistenciales destinados 
al fomento, protección y recuperación de la salud.
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.
Que actualmente nos encontramos atravesando una situación 
excepcional, motivo por el cual 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 mediante el DECNU-2021-167-APN-PTE hasta el 
31 de diciembre de 2021.
Que ante esta situación, a través de la RESOL-2020-1015-
INSSJP-DE#INSSJP se declaró la Emergencia Sanitaria en 
el INSTITUTO a los efectos de garantizar a las afiliadas y los 
afiliados el acceso a los bienes y servicios básicos para la 
prevención, atención y afección del Coronavirus (COVID-19), 
teniendo en cuenta que la prioridad del instituto es atender a 
las necesidades de los afiliados y afiliadas, personas altamente 
vulnerables en las condiciones sanitarias expuestas y en el 
contexto social imperante.
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” 
y luego de conformidad con los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios de cada jurisdicción, se sumó mediante el DECNU-

2020-520-APN- PTE la medida de “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio”, ambas medidas prorrogadas hasta 
la fecha.
Que dichas medidas se adoptaron en virtud de la evolución de 
la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada partido, 
departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, conforme 
lo establecido por el Decreto DECNU-2021-235-APN-PTE y 
modificado por el decreto DECNU-2021-241-APN-PTE.
Que actualmente se ha producido un incremento de casos 
en comparación con los meses anteriores, circunstancia 
que repercute en la necesidad de hacer frente a la situación 
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Que el país se enfrenta a la irrupción de la segunda ola de la 
pandemia por COVID-19 debiendo soportar una fuerte tensión 
sobre la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud.
Que en este contexto y ante el incremento de la demanda 
de atención de servicios no programados de urgencias y 
emergencias médicas domiciliarias en el ámbito de cobertura de 
la Dirección de Atención Médica No Programada y Programada 
(DAMNPYP) dependiente de la Gerencia de Prestaciones 
Médicas de la Secretaría General Técnico Médica, que 
comprende las Unidades de Gestión Local VI- Capital Federal, 
VIII- San Martín, X- Lanús, XXIX- Morón, XXXV- San Justo 
y XXXVII- Quilmes, resulta necesario contar con una mayor 
capacidad de respuesta para los meses subsiguientes en virtud 
de la estimación incremental de la curva epidemiológica, para 
llegar de este modo a brindar los servicios requeridos.
Que la DAMNPYP brinda las atenciones domiciliarias con 
estructura prestacional propia y a través de la Red Auxiliar de 
Prestadores contratados en el marco del Régimen Específicos 
de Contrataciones aprobado por la Resolución N° 1229/DE/12.
Que asimismo por la Resolución N° 1485/DE/2016, Resolución N° 
768/17, RESOL-2018-891-INSSJP- DE#INSSJP, RESOL-2019-
1731-INSSJP-DE#INSSJP se establecieron los correspondientes 
incrementos de valores a abonar a los prestadores de Servicios 
de Visita Médica Domiciliaria, Urgencia Médica, Emergencia 
Médica, Traslado en Unidad de Terapia Intensiva Móvil y Traslado 
con Médico, conforme Anexo II, manteniéndose los adicionales 
establecidos en la Resolución N° 1229/DE/2012.
Que por su parte, mediante la RESOL-2020-1886-INSSJP-
DE#INSSJP se estableció el último incremento de valores 
a abonar a los prestadores de Servicios de Visita Médica 
Domiciliaria, Urgencia Médica, Emergencia Médica, Traslado 
en Unidad de Terapia Intensiva Móvil y Traslado con Médico, 
incrementándose para sábados, domingos y feriados en diez 
puntos porcentuales (10 pp.) el adicional para el código rojo 
respecto a la Resolución Nº 1229/DE/2012.
Que, asimismo, mediante la RESOL-2021-341-INSSJP-
DE#INSSJP se estableció un “incentivo provisorio Covid-19” 
por el término de tres meses, que retribuya al aumento por 
parte de los prestadores de una mayor cantidad de ambulancias 
disposición del Instituto y menores tiempo de traslado.
Que además de todas las medidas que se vienen adoptando 
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para evitar la propagación de contagios producto del coronavirus, 
resulta imprescindible para este Instituto asegurar la atención 
de las afiliadas y los afiliados, quienes conforman el grupo más 
vulnerable en esta crisis sanitaria, reforzando las medidas de 
prevención y en especial, garantizando el acceso a la atención 
médica y las camas de internación.
Que por todo lo expuesto, resulta procedente implementar un 
pago extraordinario que retribuya el aumento en los costos 
ante la necesidad de uso de equipos de protección para el 
personal de salud, con el fin de incrementar la disponibilidad 
y poder hacer frente a la mayor cantidad de servicios que se 
demandan como consecuencia de la pandemia ocasionada 
por la dispersión de contagios de Coronavirus COVID-19 en la 
atención de los afiliados y afiliadas que, según datos aportados 
por la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos (GAMPR), 
estima representó durante el pico de casos en el año 2020 un 
60 por ciento mayor a la demanda habitual de los servicios de 
referencia.
Que en este contexto la Dirección de Atención Médica No 
Programada y Programada sugiere un pago extraordinario para 
los meses de abril y mayo 2021, en concepto de los servicios de 
atención médica de urgencias (código amarillo) y emergencias 
(código rojo) a los prestadores de servicios de Visita Médica 
Domiciliaria, Urgencia Médica, Emergencia Médica, Traslado 
en Unidad de Terapia Intensiva Móvil y Traslado con Médico.
Que en el marco de los parámetros establecidos por la 
Dirección de Atención Médica No Programada y Programada 
se considera conveniente reconocer un pago extraordinario 
para las contrataciones de los servicios mencionados, que 
será de pesos seiscientos ($600) para los meses de abril y 
mayo 2021 de acuerdo a las estimaciones presentes en el 
IF-2021-34763197-INSSJP-GPM#INSSJP.
Que han tomado intervención la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA NO PROGRAMADA Y PROGRAMADA, la GERENCIA 
DE PRESTACIONES MÉDICAS, la SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICO MÉDICA, la SECRETARÍA GENER AL DE 
ADMINISTRACIÓN, la GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA, 
la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SINDICATURA 
GENERAL.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
Nº 6 de la Ley 19.032 y sus modificatorias y los Artículos 2° 
y 3° del Decreto N° 2/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 
DECFO-2019-31-APN-SLYT,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar un pago extraordinario, por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS ($600,00) por cada servicio de atención 
médica de urgencias (código amarillo) y emergencias (código 
rojo) realizada durante los meses de ABRIL y MAYO del 2021, 
en concepto de gastos por el uso de los Equipos de Protección 
Personal, a los prestadores contratados en el marco de la 

Resolución N° 1229/DE/12 por la Dirección de Atención Médica 
No Programada y Programa dependiente de la Gerencia de 
Prestaciones Médicas, de la Secretaría General Técnico Médica
ARTÍCULO 2º.- Instruir a la titular de la Dirección de Atención 
Médica No Programada y Programada a implementar los 
mecanismos necesarios para la instrumentación de las medidas 
establecidas en el artículo primero.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y publicar en el Boletín del 
Instituto. Cumplido, proceder a su archivo.
RESOL-2021-576-INSSJP-DE#INSSJP
Luana Volnovich - Directora  Ejecutiva - Dirección Ejecutiva

  RESOL-2021-577-INSSJP-DE#INSSJP

BUENOS AIRES, 29 ABR. 2021
VISTO el EX-2021-34882894- -INSSJP-GESP#INSSJP, la Ley 
Nº 19.032 y su modificatoria, el Decreto Nº DECNU-2020-260-
APN-PTE, su modificatorio y su prórroga Nº DECNU-2021-167-
APN-PTE, las Resoluciones Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y 
complementarias y Nº RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP,
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 el carácter de persona jurídica 
de derecho público no estatal, con individualidad financiera y 
administrativa con el objeto principal de brindar la prestación, 
por si o por intermedio de terceros, a las personas jubiladas y 
pensionadas del régimen nacional de previsión y a su grupo 
familiar primario, de servicios médico asistenciales destinados 
al fomento, protección y recuperación de la salud.
Que en virtud de las competencias atribuidas al Directorio 
Ejecutivo Nacional del INSSJP, en especial por el artículo 6º de 
la Ley Nº 19.032 y modificaciones introducidas por su similar Nº 
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 el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición 
del medicamento Midazolam para cubrir la demanda de los 
afiliados y afiliadas, en el marco de la Pandemia por COVID-19.
Que por otro lado, cabe recordar que el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
DECNU-2020-260-APN-PTE, modificado por el Decreto Nº 
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 en el marco de dicho contexto, este Instituto mediante 
Resolución Nº RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP 


