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BUENOS AIRES, 21 OCT. 2016

VISTO la Ley N° 19.032 y N O 25.615, el Decreto N o 2/04 del Poder Ejecutivo

Nacional, las Resoluciones I9IIDE/05, NO 284/DE/05, N O 0561DE/07, N0I2IIDE/07,

N o 718/DE/07, N o 40/DE/08, No 1124/DE/08, No 860/DE/12, N o 1170/DE/12, No

781/DE/2013, N o 1038/DE/13, No 616/DEII5, No 3661DE/2016, No 1304/16, No

1517/16, las Disposiciones N O 710/GPM/07, N° 2362/GPM/09, N° 04/SGPM/16, el

Expediente N O 0220-2016-0009032-I, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artIculo 1 0 de la Ley N° 19.032, de conformidad con las

modificaciones introducidas por su similar N o 25.615, se asigno al INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

(INSSJP) el carácter de persona jurIdica de derecho püblico no estatal, con

individualidad financiera y administrativa.

Que el artIculo 60 de la ley precedentemente citada, asigno al Directorio

Ejecutivo Nacional del INSSJP la competencia para dictar las normas necesarias

para la adecuada administraciOn y funcionamiento del organismo.

Que por su parte, en el artIculo 30 del Decreto N o 2/04, se asignO al Director

Ejecutivo del Organo Ejecutivo de Gobierno, las facultades de gobierno y

administración previstas en favor del Directorio Ejecutivo Nacional por la Ley No

19.032 y sus modificatorias.

Que en el artIculo 6 0 inciso b) de la referida ley, se dispuso que es facultad de

la maxima autoridad "formular y diseñar poilticas globales en materia sanitaria y

social, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por

el Instituto en todo el territorio nacionaf'.
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Que en dicho sentido, mediante Resolución N O 2841DE/05, se aprobO el

MODELO PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCION MEDICA Y

OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES DEL INSSJP (MODELO

PRESTACIONAL), contemplando entre otros aspectos los I, II y Ill Niveles de

Atencián.

Que dentro del I Nivel de AtenciOn se encuentra regulado todo 10 relativo a los

medicos de cabecera, principales referentes y nexo para la articulaciOn de todos los

procesos de atenciOn relacionados con la salud de los afihiados.

Que entre otras funciones que cumplen los medicos de cabecera, resultan

vitales [as de atender la patologia ambulatoria y efectuar el tratamiento oportuno de

las enfermedades de los aflhlados, desarrollar acciones tendientes a la promociOn,

prevenciôn, rehabihitaciOn y educaciOn de la salud, efectuar el seguimiento de sus

pacientes, y prescribir medicamentos acorde a los diagnOsticos efectuados.

Que de acuerdo a ha normativa interna del INSSJP actualmente vigente, este

servicio medico puede ser brindado tanto por Prestadores Individuales como por

Redes Prestacionales, a los cuales se les asigna un cupo de setecientos (700)

afiliados en función de su capacidad prestacional, y de menos de doscientos (200)

afihiados en las zonas en las que lo justificara la dispersion yio baja densidad

poblacional, percibiendo como contra prestaciOn dineraria la suma equivalente a

multiplicar el monto de la capita mensual que se iba actualizando, por la cantidad de

afiliados asignados, con un sistema complementario de incentivos.

Que el procedimiento para la facturacián de las prestaciones consiste en la

presentación de la factura por mes adelantado, dentro de los primeros cinco (5) dIas

de cada mes.
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Que la modalidad de contrataciOn para los medicos de cabecera no fue

modificada por ninguna normativa posterior a la Resolución NO 2841DE/05,

encontrándose vigente el sistema par cápitas.

Que can miras a implementar medidas que tiendan a la mejora en la atención

de los afiliados, de una manera personalizada, oportuna y adecuada a efectos de

garantizar prestaciones de calidad y la optimizaciOn de los recursos, carresponde

modificar parcialmente la Resalucián N O 284/DE/05, en lo relativo a las medicos de

cabecera, y aprobar nuevos modelos de contratos, aplicables tanto a las

Prestadores Individuales coma a las Redes Prestacionales del I Nivel de AtenciOn,

manteniendo vigente el Regimen de Penalidades establecido en la referida

Resolución.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas, con la experiencia recabada de la

implementaciOn y desenvolvimiento del MODELO PRESTACIONAL, ha propiciado

una nueva modalidad complementaria al sistema de cápitas, mediante retribuciôn

par prestaciOn, par Ia cual se torna necesaria establecer un incremento en el valor

de la capita y fijar un valor par consulta.

Que los nuevos lineamientos exigen: a) la obligaciOn de transmisiOn via

informática de las prestaciones realizadas a los afihiados y de la emisián de recetas

electrOnicas -en concordancia con Ia ResoluciOn NO 1304/DE/16-; b) la ampliacion

del menu prestacional del medico de cabecera y el aumento de sus campetencias

para la solicitud de estudios; C) la acreditaciOn de residencia y/o especialidad en

Medicina Familiar, Medicina General, ClInica Médica, Geriatria y/o PediatrIa; y d) la

continua formaciOn y capacitaciOn, coma requisitos indispensables para su

cantratación y mantenimiento de la relaciOn contractual.

Que par otra parte, se propane una flexibilizaciOn en la elecciOn del medico de

cabecera par parte de las afiliados en todo el territaria de la Repüblica Argentina,
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implementándose de manera gradual, teniendo la facultad los afiliados, dentro del

perlodo de diciembre 2016-abril 2017, de modificar su medico de cabecera cada dos

meses, y una vez por mes a partir de mayo de 2017.

Que con el objetivo de simplificar los procedimientos de facturaciOn y pago en

la modalidad en cuestiôn, se preve la utilizacián del "Circuito Administrativo de

FacturaciOn Unificada", procedimiento que aprobado mediante Resolución N°

1170/DE/12, junto con el envIo al Instituto de los respectivos comprobantes, en

forma electrOnica.

Que con relaciôn a los cupos por medicos, se mantendrá un tope máximo de

setecientas (700) cápitas asignadas y, en casos justificados y excepcionales en

razOn de circunstancias prestacionales, la Gerencia de Prestaciones Médicas podrá

autorizar una asignación superior a este cupo.

Que para el caso de prestadores que actualmente tengan más de setecientas

(700) cápitas, dichos cupos se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2017, siendo

modificado el excedente a partir del 1° de marzo de 2017, en funciOn de la

inscripciOn de nuevos prestadores, sin derecho a reclamo alguno.

Que este Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera entrará en

vigencia el 10 de diciembre de corriente.

Que por 10 expuesto, en uso de las facultades contempladas en los vinculos

jurIdicos vigentes entre los Medicos de Cabecera, Redes Prestacionales, CIrculos

y/o Colegios Medicos y el INSSJP, los mismos serán rescindidos y/o dejados sin

efecto a partir del dIa 30 de noviembre de 2016.

Que a los fines de instrumentar la entrada vigencia del Nuevo Modelo

Prestacional de Medicos de Cabecera, los prestadores que deseen adherir al mismo
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deberán acercarse a la Unidad de GestiOn Local de su jurisdicciOn hasta el dIa 30 de

noviembre de 2017, para la firma de un nuevo contrato con el INSSJP baja la

modalidad prestacional que por la presente se aprueba. Cumplido dicho plazo, serán

fehacientemente notificados de la rescisiOn del vInculo jurIdico vigente.

Que en este sentido, se delega en los Directores de las Unidades de Gestiôn

Local de todo el pals, la facultad de representaciOn del INSSJP, al solo efecto de Pa

firma del Contrato de LocaciOn de Servicios con los Medicos de Cabecera, Redes

Prestacionales, CIrculos y/o Colegios Medicos y se les instruye a que procedan a la

carga de los contratos firmados en el Sistema Interactivo de lnformaciOn.

Que por otra parte, por ResoluciOn N O 366/DEII6 se creO el REGISTRO

INFORMATICO UNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL

INSSJP, al que deberán inscribirse los Medicos de Cabecera, Redes Prestacionales,

CIrculos y/o Colegios Medicos al momento de la suscripciOn del contrato.

Que además, como complemento, y para el correcto funcionamiento del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera, se propane: a) la modificación

de la Resolución N O 11241DE/08, que establece el Programa de Asistencia a

Poblaciones Rurales, y de la ResoluciOn NO 616/DE/15, que aprueba el Programa

HADDOTMA y modifica el Programa HADOB, aprobado par ResoluciOn No

718/DE/07; b) la eliminaciOn de los incentivos previstos en las mismas; y c) el

establecimiento de un valor de consulta diferenciado para los medicos que atiendan

a los afiliados de poblaciones rurales en los términos definidos par la ResoluciOn NO

11 24/DE/08.

Que asimismo, se deja sin efecto la ResoluciOn N O 40/DE/08, que determina el

pago de un incentivo a los medicos que hubieran aprobado el curso de posgrado, y

el pago del incentivo "Adicional por RP/e" implementado par la ResoluciOn NO

I 038/DE/l 3.

UI---



I2ed

a€

Que en aras de ampliar Ia nómina de prestadores, se insta a la Secretarla

General de Relaciones Institucionales, como asI también a las Unidades de GestiOn

Local para que procedan a la publicaciOn en diversos medios de comunicaciOn, del

nuevo Ilamado a la inscripciOn de medicos de cabecera para la prestaciOn de

servicios medicos de I Nivel.

Que en este caso, los oferentes que deseen prestar servicios a los afiliados

del INSSJP, en el marco del Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera,

deberän realizar los trámites previstos en la normativa a fin de iniciar el proceso de

inscripcion y posterior firma del contrato.

Que asimismo corresponde instar a la Secretarla General Técnico Médica y a

la Secretarla General Técnico Operativa para que coordinen las tareas derivadas de

la implementaciOn, puesta en funcionamiento y correcta ejecuciOn del cambio del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera.

Que se requiere a la Secretarla General Técnico Médica para que analice la

incorporaciôn de los Veteranos de Guerra de Malvinas y de sus familiares al Nuevo

Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera.

Que por su parte, se delega en la Secretarla General Técnico Médica la

modificaciOn del Programa de Asistencia a Poblaciones Rurales previsto en la

ResoluciOn N° 11241DE108, yen la Gerencia De Auditoria Prestacional, dependiente

de la Secretarla General Técnico Médica, la implementaciOn del circuito de auditorla

del Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera.

Que per ültimo, y a fin de que todos los afiliados del INSSJP puedan acceder

a la nOmina de los Medicos de Cabecera, Redes Prestacionales, CIrculos yb

Colegios Medicos que prestan dicho servicio, y procedan a su elecciOn en los

términos que se establecen en la presente, se solicita a la Secretarla General de
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PlanificaciOn y ModernizaciOn el desarrollo y/o adecuaciOn de los sisternas

inforrnáticos que resulten necesarios para Ilevar adelante la irnplernentaciOn del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera que por la presente se

aprueba y su consiguiente sistema de facturaciOn, as[ como la confecciôn de una

Cartilla Nacional Informatizada con la nOmina de todos los medicos de cabecera que

hayan adherido, la cual deberá estar a disposiciOn de los afiliados en la página web

del JNSSJP.

Que las areas técnicas correspond ientes del Instituto, han tornado la debida

intervenciOn de acuerdo a su competencia.

Que asimisrno la Secretaria General Técnico JurIdica ha ernitido el dictamen

legal correspond iente, no encontrando objeciones jurIdicas que formular para la

suscripciOn de la presente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artIculos 2° y 30 del

Decreto PEN N O 02/04 y por el artIculo 1° del Decreto PEN N° 86/15,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTICULO 1 0.- Dejar sin efecto el "Menu Prestacional del I Nivel de AtenciOn-

Medicos de Cabecera", aprobado como Anexo 14 de la ResoluciOn N O 284/DE/05, el

cual queda reernplazado por el Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de

Cabecera, que por la presente se aprueba, de aplicación a todos los afiliados del

INSSJP, a excepciOn de los Veteranos de Guerra de Malvinas y sus familiares.
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ARTICULO 2 0 .- Establecer que será aplicable at Nuevo Modelo Prestacional de

Medicos de Cabecera la modalidad de pago mixto, conformada por capita y pago por

prestaciOn.

ARTICULO 30 .- Establecer que los modelos de contratos para Prestadores

Individuales y Redes Prestacionales, contemplados en los Anexos 7 y 8 de la

ResoluciOn N° 2841DE/05, no serän de aplicaciOn at Nuevo Modelo Prestacional de

Medicos de Cabecera.

ARTICULO 4 1 .- Aprobar los modelos de contratos a suscribir entre el INSSJP y los

Prestadores Individuales, Redes Prestacionales, CIrculos y/o Colegios Medicos que

deseen prestar servicios adhiriendo al Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de

Cabecera y el modelo de acta de rescisiOn de los vInculos jurIdicos vigentes, los

cuales se individualizan en el Anexo I, que forma parte de la presente.

ARTICULO 5 0.- Determinar que todos los vInculos jurIdicos vigentes entre los

Prestadores Individuales, Redes Prestacionales, CIrculos y/o Colegios Medicos y el

INSSJP, serán rescindidos y/o dejados sin efecto a partir del dIa 30 de noviembre de

2016.

ARTICULO 60 .- Relevar, como consecuencia del dictado de la presente ResoluciOn,

a los Prestadores Individuales, Redes Prestacionales, CIrculos y/o Colegios Medicos

y al INSSJP de las obligaciones contempladas en la cláusula tercera prevista en los

contratos vigentes efectuados en el marco de la ResoluciOn N° 2841DE/05.

ARTECULO 70 .- Establecer que el Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de

Cabecera contemplado en la presente, comenzará a regir a partir del dIa 10 de

diciembre de 2016.
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ARTICULO 80.- Establecer que a partir del 1 0 de diciembre de 2016 -habiendo sido

rescindidos los vmnculos jurIdicos en los términos de los artIculos precedentes-

aquellos Prestadores I ndividuales, Redes Prestacionales, CIrculos y/o Colegios

Medicos que no hayan adherido al Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de

Cabecera, y continUen prestando servicios a afihiados del INSSJP, no se les abonará

suma alguna en concepto de prestaciOn ni en ningUn otro concepto, aun cuando

acreditaran la efectiva prestaciOn al afiliado en forma posterior a dicha fecha.

ARTICULO 9 1 .- Dejar sin efecto los incentivos previstos en las Resoluciones NO

40/DE12008, No 1124/DE/2008, N o 1038/DE/2013 y NO 616/DE/2015.

ARTICULO 10.- Modificar el valor de la capita para medicos de cabecera establecido

en la Resolución N O 860/DE/1 2, el cual ascenderá para los meses de diciembre 2016

y enero 2017 a la suma de pesos dieciséis ($16) y a partir de febrero de 2017 a la

suma de pesos veinte con 37/100 ($20,37), siendo aplicable el mismo al ámbito de

todas las Unidades de GestiOn Local.

ARTICULO 11.- Determinar que se reconocerá un VEINTE PORCIENTO (20%)

adicional, sobre los valores de capita establecidos en el artIculo precedente, para

zona PatagOnica.

ARTICULO 12.- Establecer que, a partir del dictado de la presente, la práctica

correspondiente a "Consulta de Medico de Cabecera" integrará el Nomenclador

Comün del lnstituto, y estará enmarcada bajo el tipo de unidad "CONSULTA MC",

acorde a lo detallado en el Anexo Ill que forma parte de la presente.

ARTICULO 13.- Establecer que la "Consulta de Medico de Cabecera" tendrá

asignadas DIEZ (10) unidades de tipo honorarlo, aplicable al ámbito de todas las

UNIDADES DE GESTION LOCAL, de conformidad a lo establecido en el Anexo IV

que forma parte de la presente.



	

cd	 St

	

/5y	 2a€

ARTICULO 14.- Establecer que se aplicara sobre el valor de "Consulta de Medico de

Cabecera" un coeficiente de 1.20 para las consultas de afiliados rurales en los

términos de la ResoluciOn N° 1124/DE/08.

ARTICULO 15.- Establecer con relación a los cupos por medicos, que se mantendrá

un tope máximo de SETECIENTAS (700) cápitas asignadas -con independencia de

la cantidad de Unidades de GestiOn Local en las cuales el medico preste servicios-;

y en casos justificados y excepcionales en razOn de circunstancias prestacionales, la

Gerencia de Prestaciones Médicas, mediante el dictado de acto dispositivo, podrá

autorizar la asignaciOn superior de cápitas.

ARTICULO 16.- Disponer que para el caso de prestadores que actualmente tengan

más de SETECIENTAS (700) cápitas, y se adhieran al Nuevo Modelo Prestacional

de Medicos de Cabecera, dichos cupos se mantendrán hasta el 28 de febrero de

2017, siendo modificado el excedente a partir del 1° de marzo de 2017.

ARTICULO 17.- Disponerque aquellos afiliados que se encuentren comprendidos en

las cápitas de Medicos de Cabecera que no adhieran al Nuevo Modelo Prestacional

de Medicos de Cabecera, quedarán en estado de "sin asignacion", pudiendo ejercer

la elecciOn de su medico de cabecera desde el 10 de diciembre de 2016 y hasta el

31 de diciembre de 2016. Caso contrario, a partir del 2 de enero de 2017 serán

asignados a un nuevo prestador.

ARTICULO 18.- Establecer que los pediatras de cabecera brindarán atención a los

afiliados del INSSJP menores de 18 años, reconociéndose la facultad del afiliado

mayor de 15 años de optar por atenderse con un medico de cabecera.

ARTICULO 19.- Establecer que en el caso de Medicos de Cabecera que brinden

servicios en más de una Unidad de GestiOn Local se deberá firmar ünicamente un
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contrato en alguna de las mismas, a elecciOn del oferente. For su parte, la Unidad de

GestiOn Local en donde sea suscripto dicho contrato, deberá en un plazo máximo de

48 horas, notificar a las restantes UNIDADES DE GESTION LOCAL en donde el

medico ha manifestado su voluntad de prestar servicios, a fin de que sea cargado en

el Sistema Interactivo de lnformacián por cada una de las mismas a fin de asignar

las cápitas de acuerdo a lo previsto en el Articulo 15.

ARTICULO 20.- Establecer que los oferentes que se presenten como nuevos

prestadores deberán acreditar residencia y/o especialidad en Medicina Familiar,

Medicina General, Clinica Médica, GeriatrIa y/o PediatrIa; y dar cumplimento a los

requisitos establecidos en el Anexo II de presente. Asimismo, el INSSJP se reserva

el derecho de auditar de manera previa el consultorio de los oferentes y, cuando se

trate de zonas geograficas desfavorables o de baja densidad poblacional, el INSSJP

se reserva el derecho de admitir profesionales medicos sin las especialidades

solicitadas instituyendo req uisitos de capacitaciOn de cumplimiento obligatorio.

ARTtCULO 21.- Delegar en los Directores de las Unidades de GestiOn Local de todo

el pals, la facultad de Ia representación del INSSJP, al solo efecto de la firma de los

instrumentos aprobados en el ArtIculo 30 de la presente.

ARTICULO 22.- Requerir a las Unidades de GestiOn Local a que procedan a la carga

de los contratos firmados y su respectiva documentación en el Sistema Interactivo

de lnformación, en un plazo mäximo de 48 horas desde la firma de cada contrato.

Asimismo, dicha documentaciOn deberá quedar en resguardo de la Unidad de

GestiOn Local, debiéndose conformar un legajo por cada prestador.

ARTICULO 23.- Disponer que los Prestadores Individuales, Redes Prestacionales,

CIrculos y/o Colegios Medicos que se adhieran al Nuevo Modelo Prestacional de

Medicos de Cabecera, deberán -al momento de Ia firma del contrato- efectuar su

inscripciOn en el REGISTRO INFORMATICO UNICO NACIONAL DE
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PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSSJP. A tal efecto deberán presentarse

en la UNIDAD DE GESTION LOCAL correspondiente a su jurisdicción, con la

documentaciOn que se detalla en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 24.- Establecer como obligaciOn para todos los Medicos de Cabecera la

emisiôn de recetas electrOnicas a partir del dIa 10 de diciembre de 2016, en atenciOn

a lo dispuesto en la ResoluciOn NO 1304/DEI16, modificando a este solo efecto el

plazo previsto en el artIculo 2 de la DisposiciOn N O 0004/SGPM/16.

ARTICULO 25.- Requerir a la Secretarla General Técnico Médica el anâlisis de la

incorporaciOn de los Veteranos de Guerra de Malvinas y sus familiares al Nuevo

Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera, en el plazo máximo de 180 dIas

corridos contados a partir 10 de diciembre de 2016.

ARTICULO 26.- Delegar en la Secretaria General Técnico Médica la modificaciOn del

Programa de Asistencia a Poblaciones Rurales, previsto en la ResoluciOn NO

1124/DE/08, en el plazo máximo de 180 dIas corridos contados a partir 10 de

diciembre de 2016.

ARTICULO 27.- Establecer sin excepciOn, y como obligaciOn para todos los

Prestadores, Redes Prestacionales, Circulos y/o Colegios Medicos, la transmisión

electrOnica de las prestaciones realizadas y la utilizaciOn del "CIRCUITO

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA". La informaciOn proporcionada

revestirá el carácter de declaraciOn jurada.

ARTICULO 28.- Establecer la obligatoriedad de completar la capacitaciOn médica

continua que el INSSJP defina y bajo la modalidad (presencial o en Ilnea) que éste

determine, como requisitos indispensables para el mantenimiento de la relaciOn

contractual con el mismo.



ARTICULO 29.- Establecer para los Medicos de Cabecera que se encuentren en

relaciOn de dependencia con el INSSJP, la obligatoriedad en el uso de la receta

electrônica, en la transmisiOn electrOnica de las prestaciones realizadas, y en la

capacitacion médica continua que el Instituto defina y bajo la modalidad (presencial

o en Ilnea) que éste determine.

ARTICULO 30.- Establecer el cronograma de implementaciOn de flexibilizaciOn en la

Iibre eleccián del Medico de Cabecera, a saber: (i) de diciembre de 2016 a abril de

2017, los afiliados podrán modificar su medico de cabecera cada dos meses; (ii) a

partir de mayo de 2017, los afiliados podrán solicitar dicha modificaciOn una vez por

mes.

ARTICULO 31.- Instruir a la Secretarla General de PlanificaciOn y Modernización: a)

el desarrollo y/o adecuación e implementación de los sistemas informáticos que

resulten necesarios para llevar adelante la implementaciOn del Nuevo Modelo

Prestacional de Medicos de Cabecera y su consiguiente sistema de facturacián, y b)

la confecciOn de una Cartilla Nacional lnformática con la nOmina de todos los

medicos de cabecera que hayan adherido al Nuevo Modelo Prestacional para

Medicos de Cabecera, la cual deberá estar a disposiciOn de los afiliados en la página

web del Instituto.

ARTICULO 32.- Instruir a las Unidades de GestiOn Local y/o Agencias que pongan a

disposiciOn de los afiliados, en formato papel, la parte pertinente a los medicos de

cabecera de su jurisdicciOn que figuren en la Cartilla Nacional lnformätica.

ARTICULO 33.- Instruir a la SecretarIa General Técnico Médica, y en el caso que asI

lo requiera -en forma conjunta con la Secretaria General Técnico Operativa-, para

que coordine las tareas derivadas de la implementaciOn, puesta en funcionamiento y

V/



a67Li, 	 Qe7

correcta ejecuciOn del Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera, y (as

acciones que corresponda Ilevar a cabo al efecto.

ARTICULO 34.- Delegar en la Secretaria General Técnico Médica las facultades de

modificaciOn de los valores de capita y de consulta establecidos en los artIculos 10,

11 y 14 de la presente.

ARTICULO 35.- Delegar indistintamente en la SubdirecciOn Ejecutiva y en la

Secretarla General Técnico Medico las facultades de reglamentaciOn, interpretación

y/o aplicaciOn de la presente.

ARTICULO 36.- Instruir a Ia Secretarla General de Relaciones Institucionales la

publicacián en los medios de comunicaciOn audiovisual y cualquier otro medic que

considere pertinente del Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera, a fin

de que todos los afihiados del INSSJP puedan tomar conocimiento del mismo.

ARTICULO 37.- Instruir a la Secretaria General de AdministraciOn a publicar el

Ilamado a la inscripciOn de Medicos de Cabecera en el REGISTRO INFORMATICO

UNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSSJP, come asI

también a las Unidades de GestiOn Local para que arbitren los medics para la

maxima difusiOn de la presente en su jurisdicciOn.

ARTICULO 38.- Instruir a los Directores Ejecutivos de las Unidades de GestiOn Local

de todo el pals a notificar la rescisiOn de los contratos vigentes y relaciones de

hecho con los medicos de cabecera de sus respectivas jurisdicciones, bajo la

modalidad de capitas a partir del dIa 30 de noviembre de 2016, conforme al modelo

de carta documento que obra en Anexo V que forma parte de la presente.
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ARTICULO 39.- Establecer que la notificaciófl prevista en el artIculo precedente

deberá efectuarse antes del 31.10.16, remitiendo a la SECRETARIA GENERAL

TECNICO JURIDICA, antes del 15.11.16, el informe de lo actuado en el cual se

indique destinatarlo, fecha de contrato rescindido, nümero de carta documento,

fecha de envIo y, en caso de corresponder, novedades sobre la recepción. Todo

ello, bajo apercibimiento de dar intervenciOn, en caso de incumplimiento, at

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS para que instruya las acciones que entienda

oportunas.

ARTICULO 40.- Establecer que la presente Resolución comenzará a regir a partir

del dia de su publicación.

ART1CULO 41.- RegIstrese, comuniquese y publIquese en el Boletin del Instituto.

Cumplido, archivese.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 189 5 - 16 -

MODELO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MEDICOS

PRESTADORES INDIVIDUALES

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS V

PENSIONADOS, con domicilio legal en 	 representado en este acto

P01 	 en su calidad de 	 (en adelante

denominado el "INSSJP" y/o el "INSTITUTO" indistintamente), por una parte, y

DNI	 , MATRICULA NACIONAL 

MATRICULA PROVINCIAL	 , SAP N°:	 , con domicillo en

(en adelante y en forma indistinta "El Prestador" y/o el

"Medico de Cabecera"); por la otra parte, ambas denominadas "Las Partes" o

individualmente denominada "La Parte"; convienen en celebrar el presente

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MEDICOS, de acuerdo a las

siguientes cláusulas y condiciones:

CONSIDERANDO

1. Que "El Prestador" Medico, con matricula/s	 , es

especialista en

2. Que es intención de "El Prestador" brindar servicios medicos como

Medico de Cabecera a los afiliados del "INSTITUTO" de conformidad al

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera; aprobado por

ResoluciOn N 1  cual declara conocer y aceptar en todos

sus términos.

Que en consecuencia, "El Prestador" y el "INSTITUTO" acuerdan suscribir el

presente Contrato de Locación de Servicios Medicos, sujeto a las siguientes

clausulas y condiciones:

6&---



•	 .

1895-16-

PRIMERA- OBJETO
1.1. "El Prestador" se obliga, por medlo del presente, a prestar los servicios

medico asistenciales de I Nivel de atención, de manera exclusiva como

medico de cabecera, a todos los afiliados del Instituto que conforman su

cupo y a los afiliados en tránsito o pertenecientes al cupo de un prestador

al que se reemplaza en caso de ausencia.

1.2. La prestación del servicio tendrá lugar en el consultorio registrado, salvo

en los casos en que el afiliado alegue motivos fundados de imposibilidad

de traslado hacia el mismo, en cuyo caso podrá efectuar la consulta

programada en el domicilio del afiliado.

1.3. "El Prestador" se obliga a brindar, dentro del ámbito geográfico de la UGL

aquellas prestaciones médicas propias de los servicios

medicos de "El Prestador" y que le puedan ser requeridas por los afiliados

de "INSTITUTO".

1.4. "El Prestador" podrá solicitar la baja de afiliados de su cupoa la Unidad de

Gestión Local que corresponda la que resolverá sobre su procedencia.

1.5. "El Prestador" garantiza que cuenta con los medios personales y

materiales, conocimientos, experiencia profesional y titulo habilitante

necesarios para practicar su profesiOn y prestar adecuadamente servicios

medicos a los afiliados del "INSTITUTO" y que cumplirá con todos los

requisitos de acreditaciOn e idoneidad que establezcan la legislación

vigente y el "INSTITUTO". Asimismo garantiza y se obliga a contar un

consultorio habilitado por la Autoridad jurisdiccional competente y la

Superintendencia de Servicios de Salud.

1.6. "El Prestador" deberá realizar la atenciôn médica programada y no

programada conforme a la estrategia de cuidados progresivos segUn nivel

de riesgo detectado

	

1.7.	 "El Prestador" será quien diagrame los dIas y horarios de atención de los

afiliados del "INSTITUTO". Sin perjuicio de ello, no podrá disminuir la
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capacidad prestacional que le fue acreditada o el alcance geográfico para

el cual ofreció sus servicios.

1.8. Para facilitar la accesibilidad del afiliado a Ia consulta médica, los turnos

deberán ser brindados por "El Prestador" dentro de los 5 dIas hábiles de

solicitados. También deberá tener disponible un cupo mInimo de 4 turnos

de demand a espontanea por dIa.

1.9. El Medico de Cabecera no podrá, bajo ningün concepto, requerir a los

afiliados y/o percibir de ellos, suma alguna de dinero por la atención

brindada, ya sea en concepto de plus, coseguro, copago u otros. En tal

sentido, deberá colocar en lugar visible al pUblico un cartel o leyenda que

informe que por los servicios prestados a los afiliados, éstos no deberán

abonar suma alguna.

1.10. "El Prestador" solicita y autoriza al "INSTITUTO", para que una vez que

entre en vigencia el presente contrato, este Ultimo pueda incluir el nombre

y domicilio de "El Prestador" en algUn listado o cartilla de profesionales e

instituciones en la que se detallen los servicios ofrecidos a los afiliados del

"INSTITUTO".

SEGUNDA - PLAZO

2.1. El presente contrato tendrá una duraciôn de DOS (2) años, comenzando su

vigencia el dIa de la suscripción del presente y finalizando el dIa que se cumpla

el plazo sin que sea necesaria notificación alguna a tal fin.

2.2. El "INSTITUTO" podrá optar, a su exclusivo criterio y decision, prorrogarlo

por el plazo adicional de UN (1) año. A tal efecto el "INSTITUTO" deberá

comunicar a "El Prestador" su decision en tal sentido, con una anticipación no

menor a 30 dias a la fecha de extinciôn del contrato.

2.3. Durante el plazo de prórroga, la relaciOn entre "Las Partes" se regirá por el

presente contrato, salvo disposiciOn en contrario.

TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO

611-1-
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La prestación de los servicios asistenciales par parte de "El Prestador" en el

lapso de vigencia del presente contrato, se considerará servicio de asistencia

social de interés pUblico conforme el art. 33 de la Ley N° 23.661, art. 2 0 de la Ley

N° 25.615 y las que en el futuro las reemplacen. Por tal circunstancia, finalizado

el plazo de vigencia del contrato, el prestador deberá continuar prestando los

servicios asistenciales por un plaza minima de 30 dIas corridos.

CUARTA- CUPOS ASIGNADOS
4.1. Queda establecido que silos afiliados hicieran uso de la opción que le otorga

el "INSTITUTO" a fin de cambiar el Medico de Cabecera, conforme se establece

en la normativa vigente del INSSJP, "El Prestador" no tendrá derecho a reclamo

a resarcimiento alguno par tal circunstancia.

4.2. El "INSTITUTO" se reserva la facultad de la reasignación de las cápitas

asignadas y contratadas, en funciôn de la necesidad prestacional local, conforme

las definiciones que se adopten para esta jurisdicción, el tope máximo definido de

700 cápitas -salvo excepciones previa autorización de la Gerencia de

Prestaciones Médicas- a los mecanismos de opciOn o elección de Medicos de

Cabecera que efectUe el/los afiliados, en caso que asi se establezca, segUn el

"INSTITUTO" Ia considere conveniente. Circunstancia que es aceptada de plena

conformidad par "El Prestador", sin que ello genere a éste derecho a reclamar

indemnizaciOn par daños y perjuicias y/o cualquier otro concepto.

QUINTA- AFILIADOS EN TRANSITO
5.1. Los afiliados que se encuentren en tránsito en un ámbito geografico nacional

diverso al de su domicilio y requieran atención medico asistencial par razones de

urgencia a casos especIficamente autorizados par el "INSTITUTO", serán

asistidos por "El Prestador" del lugar en que se encuentren con cargo al

"INSTITUTO". Los montos de las prestacianes otargadas en tales condiciones

serán abanados a "El Prestador" a valores Nomenclador ComUn del Instituto yb

el que determine el "INSTITUTO" en su oportunidad.

&AIP
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SEXTA- CONTRAPRESTACION

6.1. Los servicios proporcionados por "El Prestador" a los afillados del

"INSTITUTO", serán retribuidos por éste mediante la modalidad de pago mixto

conformado por Cápitas - resultante de multiplicar el monto de la capita mensual

por la cantidad de beneficiarios asignados-, y contraprestaCiófl por consultas

realizadas, a los valores establecidos en el Nomenclador Comün del Instituto,

vigentes a la fecha de la prestación, sin reconocimiento de adicionales yb

incentivos.

En ningün caso, el medico de cabecera podrá trasmitir prácticas

correspond ientes a otro nivel de atención.

6.2. "El Prestador" tendrá como plazo máximo para la transmisión de información

correspondiente a cada mes, el dia 15 del mes siguiente de efectuada la

prestación.

6.3. "El Prestador" acepta que el sistema de liquidaciones se efectUe mediante

cuantificación pecuniaria de cada una de las unidades correspond ientes a las

prácticas realizadas, transmitidas y validadas.

6.4. El "INSTITUTO" determinará los distintos circuitos de auditoria y monitoreo

para la validación de las prestaciones transmitidas, a efectos de proceder al pago

de los importes que correspond ieren.

SEPTIMA - FACTURACION
7.1. Para proceder al cobro de las consultas, "El Prestador" queda obligado a la

transmisiôn electrônica de las prestaciones realizadas y a la utilizaciôn del

"CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA". La información

proporcionada revestirá el carácter de declaración jurada.

7.2. Asimismo, "El Prestador" se obliga a cumplir con las normas que al respecto

disponga la AdministraciOn Federal de Ingresos Püblicos o la autoridad que en el

futuro la reemplace.

C4
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7.3. El "INSTITUTO" deberá liquidar a "El Prestador" los valores resultantes una

vez verificada la procedencia de los mismos y los abonará dentro de los sesenta

dIas corridos de presentada la facturaci6fl.-

7.4. En el caso que "INSTITUTO" entendiese que no procede alguno de los

valores facturados, deberá hacerlo saber "El Prestador", justificando los motivos,

dentro de los 60 dIas de recibida la factura.

7.5. "El Prestador" autoriza al "INSTITUTO" a descontar de los montos que ésta

deba liquidar al "El Prestador" toda deuda exigible que "El Prestador" tenga hacia

"INSTITUTO", cualquiera sea el motivo o causa de tal deuda y/o P01 retenciones

de los impuestos que correspondan de acuerdo con las disposiciones legales

aplicables.

7.6. Asimismo, se deberá comunicar en tiempo y forma las exclusiones o

certificados que lo eximan de sufrir retenciones, en caso de realizarlo con

posterioridad a la vigencia de los mismos, serán tenidos en cuenta a partir de la

comunicación efectuada.

OCTAVA- OBLIGACIONES A CARGO DE "EL PRESTADOR"

Será obligaciOn de "El Prestador":

8.1. Prestar sus servicios a ciencia y conciencia profesional, debiendo actuar

dentro de las prescripciones éticas y legales nacionales, provinciales o

municipales que hacen al ejercicio de la profesión.

8.2. Adecuar su desempeño profesional en consonancia con las normas del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera y/o las gulas de orientación

diagnostica protocolizadas por el Ministerio de Salud de la NaciOn y/o las gulas

que puedan ser establecidas por el INSSJP para la atenciôn de las patologlas

prevalentes.

8.3. Verificar la debida acreditación de la condición de afiliado vigente al

"INSTITUTO" de quien requiera sus servicios en calidad de tal de acuerdo a la

normativa vigente del INSSJP.

&1v
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8.4. Informar al "INSTTUTO" sobre cualquier anomalla u observaciOfl que

pudiera merecerle el afiliado requirente de sus servicios.
8.5. Adecuarse a los estudios diagnósticos y tratamientos sugeridos por las

Gulas de Práctica Cimnica que diseñe el '1NSTITUTO" y proporcionar la

información médica que éste requiera para monitorear el cumplimiento de los

parámetros sugeridos por dichas Gulas.
8.6. Realizar todas las recetas médicas de manera electrOnica, utilizando la

plataforma del "INSTITUTO" que al afecto se encuentre vigente.

8.7. Indicar las prâcticas y estudios diagnósticos complementarios que estén

incluidos en su nivel de atención contempladas en el Nomenclador ComUn del

Instituto PAMI, con la posibilidad de solicitar los siguientes estudios diagnósticos:

tomografla axial computada con y sin contraste oral y endovenoso, mamografla

bilateral con prolongación axilar y magnificaciones, ecografla doppler venoso y

arterial, ecocardiograma bidimensional/doppler, resonancia magnética de

cerebro/columna, videocolonoscopia con sedación, videoendoscopia alta con y

sin sedaciôn, o los que en el futuro el "INSTITUTO" disponga.

8.8. Solicitar interconsultas por escrito a los especialistas de II Nivel de Atención

en caso que corresponda.
8.9. Brindar la información que se requiera por parte los profesionales de II y Ill

Nivel de AtenciOn, respetando la confidencialidad de los datos del paciente.

8.10. Colocar en un lugar visible al püblico un cartel o leyenda que informe que

por los servicios prestados a los beneficiaros, éstos no deberán abonar suma

alguna.
8.11. Abonar los aranceles, tasas y demás importes que graven el ejercicio de la

medicina en la RepUblica Argentina y conforme los requerimientos de cada

jurisdicción o autoridad competente.

NOVENA- HISTORIA CUNICA
9.1. "El Prestador" deberá Ilevar la historia clInica y los antecedentes y datos de los

pacientes atendidos en el formato que establezca el "INSTITUTO". La omisiOn de

PA
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consignar los datos correspond ientes, demorar, no entregar, o no permitir el acceso

a la historia clmnica a requerimiento del "INSTITUTO", constituirá falta grave que lo

facultará a aplicar las penalidades indicadas en el presente Contrato.
9.2. Ante la opciôn de cambio de Medico de Cabecera ejercida por un afiliado, "El

Prestador" deberá facilitar la historia clmnica al nuevo medico que asuma la

continuidad de la cobertura.
9.3. "El Prestador" deberá mantener las historias clinicas de los afiliados por un

minimo de diez (10) anos contados desde su Ultimo registro.
9.4. Por ningün motivo podia "El Prestador" revelar a terceros las historias clinicas

de los afiliados o cualquier dato referido a la salud de los mismos, salvo que ello sea

exigido por las disposiciones vigentes, ordenado por una autoridad judicial o el

propio afiliado lo autorice por escrito.

DECIMA -CAPACITACION
Será obligación de "El Prestador" realizar la capacitaciôn médica continua que el

INSSJP defina y bajo la modalidad (presencial o en Ilnea) que éste determine,

siendo causal de rescisiôn de pleno derecho la falta de comparecencia a los mismos

en el plazo indicado, sin derecho a reclamo o indemnización alguna para "El

Prestador".

DECIMO PRIMERA- SUSPENSIONES TEMPORARIAS DE SERVICIOS POR
CONGRESOS, SEMINARIOS, ACTIVIDADES ACADEMICAS, VACACIONES 0

ENFERMEDAD DEL MEDICO
11.1. Las suspensiones temporarias en las prestaciones deberán ser informadas a la

UGL donde preste servicio y a los afiliados de su capita, con no menos de 30 dmas

de anticipación, a fin de organizar los eventuales reemplazos y ser comunicadas a

las areas de atenciôn a los afiliados para de esta forma poder evacuar

correctamente las consultas de los afihiados.

11.2. Para el presupuesto del inciso 11.1., "El Prestador" deberá designar un medico

reemplazante para atender a su capita asignada, el cual será informado al momento

01-11
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de la firma del presente contrato, con sus respectivos datos de contacto, a fin de ser
volcados en el REGISTRO INFORMATICO UNICO NACIONAL DE PRESTADORES
Y PROVEEDORES DEL INSSJP. En tal sentido, los honorarios del medico

reemplazante quedarán a cargo exciusivamente de "El Prestador", manteniendo at

INSSJP indemne de cualquier reclamo o acciôn iniciada p or el medico reemplazante.

11.3. Si "El Prestador" dispusiera una suspension temporaria de servicios que
exceda los 60 dias corridos, el INSSJP se reservará el derecho de evaluar la
continuidad del profesional dentro del sistema, y en su caso, disponer la rescisiôn
del contrato sin derecho a reclamo o indemnización alguna.

DECIMO SEGUNDA - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INSTITUTO
El INSSJP se compromete a asignar a "El Prestador" la cantidad de afiliados que
oportunamente determine, a fin que "El Prestador" les brinde los servicios
asistenciales por los cuales ha sido contratado. El padrón de afillados a su cargo
estará sujeto a las altas y bajas que se produzcan con el paso del tiempo.

DECIMO TERCERA- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

13.1. "El Prestador" es el Unico y exclusivo responsable del cumplimiento de las
normas impositivas, de la seguridad social y previsionales de su actividad y las
inherentes a su personal dependiente, profesional o administrativo y a los servicios

medicos que brinda.
13.2. La relaciôn que mediante Ia firma del presente se entabla entre "El Prestador" y
el "INSTITUTO" será de locaciôn de servicios, regida por las prescripciones del
COdigo Civil y Comercial de la NaciOn, no existiendo relación laboral entre ambas, ni
subordinaciôn jurIdica, técnica o econômica de "El Prestador" para con el
"INSTITUTO".
13.3. "El Prestador" tiene 'amplia libertad para ejercer su profesión médica
independiente, sin exclusividad alguna para los afiliados del "INSTITUTO".
13.4. "El Prestador" desarrollará su labor médica asumiendo en exclusividad los
riesgos econômicos propios del ejercicio de su actividad, utilizando para ello sus

6Z^
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consultorios e instalaciones, obligándose a contratar todos los seguros y servicios

propios de los riesgos inherentes al desempeño de sus tareas y haciéndose

responsable de las consecuencias que surjan del desempeño de su actividad.

13.5. "El Prestador" mantendrá indemne al "INSTITUTO" de los casos de mala praxis

médica producidos en la atención de sus afiliados, ya sean provocados por el propio

prestador o por su personal medico o no medico integrante de su equipo —bajo

relaciOn de dependencia o contratado por "El Prestador"- y/o por sus instalaciones,

declarando en este acto que las pOlizas de seguro por el contratadas, se encuentran

vigentes y fueron emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la

RepUblica Argentina.

13.6. Asirnismo "El Prestador" se comprornete a mantener la vigencia de las pólizas

de seguro contratadas y aqul declaradas durante toda la vigencia del presente

contrato.

13.7. Si una de "Las Partes" hubiera tornado conocirniento de reclarnos de cualquier

naturaleza que involucren total o parcialmente a la otra "Parte", deberá

cornunicárselo dentro de las 48 hs. hábiles. Cada una de "Las Partes" mantendrá

indemne a la otra "Parte" por los danos causados por lo que están bajo su

dependencia o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado.

DECIMO CUARTA- CONFIDENCIALIDAD- PROTECCION DE DATOS

PERSONALES
"El Prestador" se obliga a adoptar las medidas tendientes a evitar que la inforrnaciOn

y datos del "INSTITUTO" que lleguen a su conocimiento puedan ser difundidos por

cualquier medio o acceder a ellos cualquier persona fIsica o jurIdica ajena a los

contratantes. "El Prestador" se obliga a observar las disposiciones contenidas en la

Ley N° 25.326 de ProtecciOn de los Datos Personales y su reglamentación. En

particular, se obliga a no divulgar ni transferir a terceros los datos procesados

(transferidos) o sin procesar del "INSTITUTO", ni incorporarlos a redes nacionales 0

internaciones de transmisiOn de datos, sin la autorizaciôn previa y expresa del
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mismo. "El Prestador" responderá por los daños causados en caso de producirse la

violación de la confidencialidad y será pasible de las acciones legales pertinentes.

DECIMO QUINTA - SEGUROS
15.1. "El Prestador" se obliga a la contratación de seguros de responsabilidad civil

contractual y extracontractual, de mala praxis y contra incendio derivados de la

ejecuciOn de las obligaciones materia del presente contrato, por todo el plazo de

vigencia del mismo, debiendo acreditar dicha circunstancia a través de la

presentaciôn de las pólizas o certificados de cobertura y recibos de pago

correspond ientes, al momento de realizar su reempadronamiento de conformidad

con la cláusula 190 del presente contrato.

15.2. El "INSTITUTO" se reserva el derecho de evaluar la solvencia de la Compañia

Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo en caso de considerarlo conveniente.

La póliza que se presente quedara en custodia del "INSTITUTO".
15.3. La falta de presentación de la documentaciOn respectiva dentro del plazo

indicado implicara la rescisión automática del presente contrato sin derecho a

indemnizaciôn alguna. Esta garantla deberá tener validez durante toda la vigencia

del contrato y sus prorrogas hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por

"El Prestador".

DECIMO SEXTA - PROHIBICION DE CEDER
"El Prestador" se obliga expresamente a no ceder en favor de terceros los derechos

y obligaciones previstas en este contrato, ni los créditos que por cüalquier concepto
o naturaleza y como derivados de esta relaciOn contractual tuviera respecto al

"INSTITUTO".

DECIMO SEPTIMA - NO EXCLUSIVIDAD
Como presupuesto para la contratación con el "INSTITUTO", "El Prestador" no podrá

tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de exclusividad con terceros que le

impidan obligarse libremente, en cuyo caso, el "INSTITUTO" podrá en forma

(4--
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inmediata rescindir el presente con expresión de causa, sin que dicha circunstancia

genere derecho a reclamo o indemnizaciOfl alguna.

DECIMO OCTAVA - RESCISION
18.1. Serán causales de rescisión con culpa y de pleno derecho del presente

contrato, los incumplimientos a las obligaciones establecidas en las cláusulas: (I)

PRIMERA: 1.1, 1.9; (ii) SEPTIMA: 7.1; (iii) OCTAVA: 8.1, 8.2., 8.5., 8.6. (iv)

NOVENA; (v) DECIMA; (vi) DECIMO PRIMERA; (vii) DECIMO SEXTA (viii) DECIMO

SEPTIMA y (ix) VIGESIMA.
18.2. Sin perjuicio de ello, cualquiera de "Las Partes" podrá rescindir el mismo sin

manifestación de causa alguna, con la sola notificación con una antelaciôn de treinta

(30) dIas corridos, debiendo comunicarse tal decision por medio fehaciente a Ia

contraparte.
18.3. El ejercicio de esta facultad no dará lugar a indemnizaciOn alguna, salvo dolo o

culpa de alguna de las partes.
18.4. En todos los casos, una vez rescindida la relaciOn contractual, "El Prestador"

pondrá a disposición del "INSTITUTO", fotocopia fidedigna y completa de las

historias cilnicas y de toda otra documentaciOn referente al objeto del contrato.

DECIMO NOVENA- REGISTRO INFORMATICO UNICO Y NACIONAL DE

PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSSJP
"El Prestador" se obliga a efectuar los trámites necesarios a fin de ser incluido en el

REGISTRO INFORMATICO CJNICO Y NACIONAL DE PRESTADORES Y

PROVEEDORES DEL INSSJP. Asimismo, anualmente deberá realizar su

reempadronamiento en dicho Registro, de conformidad con Ia normativa del

'1NSTITUTO".

VIGESIMO.- AUDITORIAS
EL INSTITUTO podia evaluar periôdicamente a "El Prestador" elaborando Un

informe senalando los desvIos detectados, en especial con relaciôn a la calidad de(k
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atención, las vinculadas con la estructura fisica, equipamiento y tecnologIa, y

cualquier otro aspecto que entienda oportuno, el cual será notificado a "El Prestador"

para su corrección en el tiempo y forma que el "INSTITUTO" determine.

A tal fin, "El Prestador" deberá garantizar el libre acceso de los profesionales y

auditores del "INSTITUTO", o de cualquier otro profesional que éste designe.

VIGESIMO PRIMERA - INCUMPLIMIENTOS PENALIDADES
21.1. "El Prestador" se obliga, frente a sus incumplimientos, a regirse por el Regimen

de Penalidades vigente en la Resolución N° 2841DE105 y/o sus modificatorias.

21.2. Por su parte, el "INSTITUTO" se reserva la facultad de adoptar las sanciones y

acciones legales que pudieren corresponder en el caso de que "El Prestador"

cometa falsedad parcial o total en los datos transmitidos o si se detectasen otro tipo

de irregularidades con fundamento en criterios técnicos y/o medicos.

21.3. Para el caso de rescisiones con culpa previstas en la cláusula DECIMO

OCTAVA precedente, el "INSTITUTO" dará por finalizada la relación con "El

Prestador" y podrá eliminar al mismo de las cartillas de prestadores disponibles para

sus afiliados, en cuyo caso "El Prestador" se obliga a abonar a "INSTITUTO" en

concepto de multa, una suma igual al total de los tres ültimos meses de facturación

de "El Prestador" hacia el "INSTITUTO".

VIGESIMO SEGUNDA - GARANTIA
"El Prestador" da conformidad para que el "INSTITUTO" pueda tomar en garantia de

complimiento del presente contrato, las sumas correspond ientes a la facturaciôn

presentada y/o los importes correspond ientes a las prestaciones efectuadas y

pendientes de facturaciOn.

VIGESIMO TERCERA - INCENTIVOS
El "INSTITUTO" se reserva la facultad de diagramar un sistema de incentivos en

caso que asI lo considere, el cual resultará de aplicación al presente, de acuerdo a

Ck
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la realidad prestacional de la zona y at grado de cumplimiento de las cláusulas

previstas en el mismo.

VIGESIMO CUARTA - IJNICO ACUERDO ENTIRE LAS PARTES

24.1. "Las Partes" manifiestan que han IeIdo mntegramente este Contrato, que lo

entienden y que se sujetan a sus términos y condiciones. Asimismo, convienen en

que este Contrato constituye el Unico acuerdo entre las partes sobre las materias

incluidas en el mismo, prevaleciendo sobre cuatesquiera otras propuestas, contratos

o comunicaciones anteriores relativas al mismo objeto, sean éstos orales 0 escritos.

24.2. Quedará sin valor alguno y se entenderá reemplazado por la presente, todo

instrumento y/o prestación de servicios del mismo efecto que hubiesen vinculado

con anterioridad al "El Prestador" y el "INSTITUTO".

VIGESIMO QUINTA- IMPUESTO DE SELLOS
En caso que el presente contrato tribute impuesto de sellos, su pago estará a cargo

exclusivo de "El Prestador", en Ia proporción que a él le corresponda, habida cuenta

de encontrarse el "INSTITUTO" exento de pago del impuesto de sellos, en virtud del

artIculo 39 de la Ley N O 23.661 y articulo 13 de la Ley N O 19.032. En caso que "El

Prestador" goce de alguna exención impositiva deberá adjuntar la constancia vigente

que asI to acredite.

VIGESIMO SEXTA- JURISDICCION- DOMICILIO- NOTIFICACIONES
26.1. A todos los efectos legales derivados del presente contrato, "Las Partes" se

someterán a la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con asiento en

- declinando desde ya cualquier otra jurisdicciôn que pudiera

corresponder.
26.2. "Las Partes" constituyen domicilio en los mencionados en el encabezado del

presente, y asimismo "El Prestador" constituye domicilio legal electrônico

en

64--
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26.3. En Ambos domicilios serán tenidas como válidas todas las notificaciofles

judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar. En tal sentido, "El Prestador" se

obliga a notificar por medlo fehaciente al "INSTITUTO" el cambio de domicilio, caso

contrarlo se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.
26.4. Por otra parte, se considerará coma media de notificación el Boletmn del

"INSTITUTO", prestando en tal sentido expresa conformidad "El Prestador".

MODELO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MEDICOS

REDES PRESTACIONALES

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS, con domicilio legal en 	 representado en este acto

P01	 DNI	 , en su calidad de 	 (en

adelante denominado el "INSSJP" y/o el "INSTITUTO" indistintamente), par una

parte, y 	 con domicilio en	 , SAP N°:

(en adelante y en forma indistinta "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES"); representado en este acto par

DNI , en su calidad de  por la

otra parte, ambas denominadas "Las Partes" o "La Parte" individualmente,

convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

MEDICOS, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:

CONSIDERANDO

1. Que "LA RED PRESTACIONAL" nuclea a un grupo de medicos - en adelante

denominados "PRESTADORES INDIVIDUALES"- cuya nOmina y

especialidades se detalla en el "Anexo A" de la presente; y que han

manifestado su adhesion a la misma, de conformidad al "Anexo B".

2. Que es intenciOn de "LA RED PRESTACIONAL" a través de sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES", brindar servicios medicos cómo Medicos

^M^A



• %,/c .	.	 .
18.95-16 -

de Cabecera a los afiliados del "INSTITUTO" de conformidad al Nuevo

Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera; aprobado por Resoluciôn

NO 	cual declara conocer y aceptar en todos sus términos.

Que, en consecuencia, "LA RED PRESTACIONAL" y el "INSTITUTO" acuerdan

suscribir el presente Contrato de Locación de Servicios Medicos, sujeto a las

siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERO- OBJETO
1.1. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES 'se

obligan, a prestar los servicios medico asistenciales de I Nivel de Atenciôn,

como medicos de cabecera de manera exclusiva, a todos los afiliados del

Instituto que conforman su cupo y a los afiliados en tránsito o

pertenecientes al cupo de un prestador al que se reemplaza en caso de

ausencia.

1.2. La atención tendrá lugar en los consultorios registrados salvo en los

casos en que el afiliado alegue motivos fundados de imposibilidad de

traslado hacia el mismo; en cuyo caso podrá efectuar la consulta

programada en el domicilio del afiliado.

1.3. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obliga a brindar, dentro del ámbito geografico de la UGL

aquellas prestaciones médicas propias de los servicios medicos de "LA

RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" y que le

puedan ser requeridas por los afiliados de "INSTITUTO".

1.4. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

podrá solicitar la baja de afiliados de su cupo, a la Unidad de Gestión

Local que corresponda, la que resolverá sobre su procedencia.

1.5. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

garantiza que cuenta con los medios personales y materiales,

conocimientos, experiencia profesional y tItulo habilitante necesarios para

practicar su profesion y prestar adecuadamente servicios medicos a los

Ct
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afiliados del "INSTITUTO" y que cumplirá con todos los requisitos de

acreditación e idoneidad que establezcan la Iegislaciófl vigente y el

"INSTITUTO". Asimismo garantiza y se obliga a contar un consultorio

habilitado por la Autoridad jurisdiccional competente y la Superintendencia

de Servicios de Salud.

1.6. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

deberá reatizar la atención médica programada y no programada conforme

a la estrategia de cuidados progresivos segün nivel de riesgo detectado en

consultorio, el cual deberá estar habilitado por la Autoridad jurisdiccional

competente y la Superintendencia de Servicios de Salud.

1.7. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" será

quien diagrame los dias y horarios de atenciôn de los afiliados del

"INSTITUTO"; sin perjuicio de ello, no podrá disminuir la capacidad

prestacional que le fue acreditada o el alcance geográfico para el cual

ofreció sus servicios.
1.8. Para facilitar la accesibilidad del afiliados a la consulta médica, los turnos

deberán ser brindados por "LA. RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" dentro de los 5 dIas hábiles de

solicitados. También debe tener disponible un cupo mInimo de 4 turnos de

demanda espontanea por dIa.

1.9. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" no

podrán, bajo ningUn concepto, requerir a los afiliados y/o percibir de ellos,

suma alguna de dinero por la atenciôn brindada, ya sea en concepto de

plus, coseguro, copago u otros. En tal sentido, deberá colocar en lugar

visible al pUblico un cartel o leyenda que informe que por los servicios

prestados a los afiliados, éstos no deberán abonar suma alguna.

i[$] "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

solicita y autoriza al "INSTITUTO", para que una vez que entre en vigencia

el presente contrato, éste Ultimo pueda incluir el nombre y domicilio de "LA

RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" en algUn

6z----
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listado o cartilla de profesionales e institucioneS en la que se detallen los

servicios ofrecidos a los afiliados del "INSTITUTO".

SEGUNDO - PLAZO
2.1 El presente contrato tendrâ una duración de DOS (2) años, comenzando su

vigencia el dIa de la suscripción del presente y finalizando el dia que se cumpla

el plazo sin que sea necesaria notificaciôn alguna a tal fin.

2.2. El "INSTITUTO" podrá optar, a su exciusivo criterlo y decision, no extinguir el

presente contrato y prorrogarlo por el plazo adicional de UN (1) año. A tal efecto

el "INSTITUTO" deberá comunicar a "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" su decision en tal sentido, con una

anticipaciOn no menor a 30 dIas a la fecha de extinciOn del contrato.

2.3. Durante el plazo de prorroga, la relación entre "Las Partes" se regira por el

presente contrato, salvo disposición en contrarlo.

TERCERO- NATURALEZA DEL CONTRATO
La prestación de los servicios asistenciales por parte de "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" en el lapso de

vigencia del presente contrato, se considerará servicio de asistencia social de

interés pUblico conforme el art. 33 de la Ley N O 23.661 y art. 2 0 de la Ley NO

25.615, y las que en el futuro las reemplacen. Por tal circunstancia, finalizado el

plazo de vigencia del contrato, LA RED PRESTACIONAL deberá continuar

prestando los servicios asistenciales por un plazo mmnimo de 30 dias corridos.

CUARTO- CUPOS ASIGNADOS
4.1. Queda establecido que silos afiliados hicieran uso de la opción que le otorga

el "INSTITUTO" a fin de cambiar Medico de Cabecera, conforme se establece en

la normativa vigente del INSSJP, éste no tendrá derecho a reclamo 0

resarcimiento alguno por tal circunstancia.
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4.2. El "INSTITUTO" se reserva la facultad de la reasignaCiôfl de las cápitas

asignadas y contratadas, en función de la necesidad prestacional local, conforme

las definiciones que se adopten para esta jurisdicción el tope mâximo definido de

700 cápitas salvo excepciones previa autorizaciófl de la Gerencia de

Prestaciones Médicas o los mecanismos de opciôn o elecciOn de Medicos de

Cabecera que efectüe el afiliados, en caso que asI se establezca, segUn el

"INSTITUTO" 10 considere conveniente. Circunstancia que es aceptada de plena

conformidad por "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" sin que ello genere a éste derecho a reclamar indemnizaciófl

P01 danos y perjuicios y/o cualquier otro concepto.

QUINTO- AFILIADOS EN TRANSITO
Los afiliados que se encuentren en tránsito en un ámbito geográfico nacional

diverso al de su domicilio y requieran atención medico asistencial por razones de

urgencia o casos especIficamente autorizados por el "INSTITUTO", serán

asistidos por "EL PRESTADOR" del lugar en que se encuentren con cargo al

"INSTITUTO". Los montos de las prestaciones otorgadas en tales condiciones

serán abonados a "EL PRESTADOR" a valores Nomenclador ComUn del Instituto

y/o el que determine el "INSTITUTO" en su oportunidad.

SEXTO- CONTRAPRESTACION
6.1. Los servicios proporcionados por "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" a los afiliados del "INSTITUTO", serán

retribuidos por éste mediante la modalidad de pago mixto conformado por

Cápitas -resultante de multiplicar el monto de la capita mensual por la cantidad

de beneficiarios asignados-, y contraprestaciôn por consultas realizadas, a los

valores establecidos en el Nomenclador ComUn del Instituto, vigentes a la fecha

de la prestación, sin reconocimiento de adicionales.

En ningUn caso, el medico de cabecera podrá trasmitir practicas

correspond ientes a otro nivel de atenciôn.
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6.2. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" tendrá

como plazo máximo para la transmisión de información correspondiente a cada

mes, el dia 15 del mes siguiente de efectuada la prestación.

6.3. EL "INSTITUTO" reconocerá el porcentaje del 3,5% a LA RED
PRESTACIONAL en concepto de gastos de administraciófl, suma que será

retenida del monto total de la facturación de los "PRESTADORES

INDIVIDUALES", y será transferida directamente a la "RED PRESTACIONAL",

modalidad que resulta plenamente aceptada por sus "PRESTADORES

I NDIVI DUALES".
6.4. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" acepta

que el sistema de liquidaciones se efectUe mediante cuantificaciôn pecuniaria de

cada una de las unidades correspond ientes a las prácticas realizadas,

transmitidas y validadas.
6.5. El "INSTITUTO" determinará los disfintos circuitos de auditoria y monitoreo

para la validación de [as prestaciones transmitidas, a efectos de proceder al pago

de los importes que correspond ieren.

SEPTIMO - FACTURACION
7.1. Para proceder al cobro de las consultas, "LA RED PRESTACIONAL" y sus
"PRESTADORES INDIVIDUALES" quedan obligados a la transmisiOn electrónica

de las prestaciones realizadas y discriminadas por cada uno de los
"PRESTADORES INDIVIDUALES" y a la utilizaciôn del "CIRCUITO

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA". La informaciôn

proporcionada revestirá el carácter de declaración jurada.

7.2. Asimismo, "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se obliga a cumplir con las normas que al respecto disponga la

Administración Federal de Ingresos Püblicos o la autoridad que en el futuro la

reemplace.
7.3. El "INSTITUTO" deberá liquidar a "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" los valores resultantes una vez verificada la
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procedencia de los mismos y los abonará a cada uno de ellos dentro de los

sesenta dias corridos de presentada la facturaci6n.-
7.4. En el caso que "INSTITUTO" entendiese que no procede alguno de los

valores facturados, deberá hacerlo saber a "LA RED PRESTACIONAL" y sus
"PRESTADORES INDIVIDUALES" justificando los motivos, dentro de los 60 dias

de recibida la factura.

7.5. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

autorizan at "INSTITUTO" a descontar de los montos que ésta deba liquidar at

"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" toda deuda

exigible que "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

tengan hacia "INSTITUTO", cualquiera sea el motivo a causa de tal deuda y/o por

retenciones de los impuestos que correspondan de acuerdo con las

disposiciones legales aplicables.

7.6. Asimismo, se deberá comunicar en tiempo y forma las exclusiones a

certificados que to eximan de sufrir retenciones, en caso de realizarlo con

posterioridad a la vigencia de los mismos, serán tenidos en cuenta a partir de la

comunicación efectuada.

OCTAVO- OBLIGACIONES A CARGO DE "LA RED PRESTACIONAL" Y SUS

"PRESTADORES INDIVIDUALES"
Será obligación de "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

IN DIVI DUALES":
8.1. Prestar sus servicios a ciencia y conciencia profesional, debiendo actuar

dentro de las prescripciones éticas y legales nacionales, provinciales o

municipales que hacen at ejercicio de la profesiôn.

8.2. Adecuar su desempeño profesional en consonancia con las normas del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera y/o las gulas de orientación

diagnastica protocolizadas par el Ministerio de Salud de la Nación y/o las gulas
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que puedan ser establecidas por el INSSJP para la atenciôn de las patologlas

prevalentes.

8.3. Verificar la debida acreditación de la condición de afiliado vigente al

"INSTITUTO" de quién requiera sus servicios en calidad de tal de acuerdo a la

normativa vigente del INSSJP.

8.4. Informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalla u observación que

pudiera merecerle el afiliado req uirente de sus servicios.

8.5. Adecuarse a los estudios diagnOsticos y tratamientos sugeridos por las

Guias de Práctica Cunica que diseñe el "INSTITUTO" y proporcionar la

información médica que este requiera para monitorear el cumplimiento de los

parámetros sugeridos por dichas Gulas.

8.6. Realizar todas las recetas médicas de manera electrOnica, utilizando la

plataforma del "INSTITUTO" que al afecto se encuentre vigente.

8.7. Indicar las prácticas y estudios diagnôsticos complementarios que estén

incluidos en su nivel de atención contempladas en el Nomenclador ComUn del

Instituto PAMI, con la posibilidad de solicitar los siguientes estudios diagnósticos:

tomografia axial computada con y sin contraste oral y endovenoso, mamografla

bilateral con prolongaciOn axilar y magnificaciones, ecografla doppler venoso y

arterial, ecocardiograma bidimensional/doppler, resonancia magnética de

cerebro/columna, videocolonoscopia con sedaciôn, videoendoscopia alta con y

sin sedaciôn.

8.8. Solicitar interconsultas por escrito a los especialistas de II Nivel de AtenciOn

en caso que corresponda.

8.9. Brindar la informaciOn que se requiera por parte los profesionales de II y III

Nivel de Atenciôn, respetando la confidencialidad de los datos del paciente.

8.10. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

deberá colocar en un lugar visible al püblico un cartel o Ieyenda que informe que

por los servicios prestados a los beneficiaros, éstos no deberán abonar suma

alguna.

"'JIM
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8.11. Será responsabilidad exclusiva de "LA RED PRESTACIONAL" y sus
"PRESTADORES INDIVIDUALES" abonar los aranceles, tasas y demás importes

que graven el ejercicio de la medicina en la RepUblica Argentina y conforme los

requerimientos de cada jurisdicción o autoridad competente.

NOVENO- HISTORIA CLINICA
9.1. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" deberáN

Ilevar la historia cilnica y los antecedentes y datos de los pacientes atendidos en el

formato que establezca el "INSTITUTO". La omisiOn de consignar los datos

correspond ientes, demorar no entregar, o no permitir el acceso a la historia cimnica

a requerimiento del "INSTITUTO", constituirá falta grave que lo facultará a aplicar las

penalidades indicadas en el presente Contrato.
9.2. Ante la opción de cambio de Medico de Cabecera ejercida por un afiliado, "LA

RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" deberá facilitar la

historia clinica al nuevo medico que asuma la continuidad de la cobertura.

9.3. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" deberá

mantener las historias cimnicas de los afiliados por un minimo de diez (10) años

contados desde su Ultimo registro.
9.4. Por ningUn motivo podia "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES
INDIVIDUALES" revelar a terceros las historias clInicas de los afiliados o cualquier

dato referido a la salud de los mismos, salvo que ello sea exigido por las

disposiciones vigentes, ordenado por una autoridad judicial o el propio afitiado lo

autorice por escrito.

DECIMO -CAPACITACION
Será obligación de "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" realizar la capacitaciôn medica continua que et INSSJP defina y

bajo la modalidad (presencial o en linea) que este determine, siendo causal de

rescisiOn de pleno derecho la falta de comparecencia a los mismos en el plazo

1"M
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indicado; sin derecho a reclamo o indemnización alguna para "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

DECIMO PRIMERA- SUSPENSIONES TEMPORARIAS DE SERVICIOS POR

CONGRESOS, SEMINARIOS ACTIVIDADES ACADEMICAS VACACIONES 0

ENFERMEDAD DEL MEDICO

11.1. Las suspensiones temporarias en las prestaciones deberán ser informadas a la

UGL con la que hubiera firmado contrato y a los afiliados de su capita, con no

menos de 30 dIas de anticipación, a fin de organizar los eventuales reemplazos y ser

comunicadas a las areas de atención a los afiliados para de esta forma poder

evacuar correctamente las consultas de los afiliados.

11.2. Para el presupuesto del inciso 11.1., "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" deberán designar un medico reemplazante para

atender a su capita asignada, el cual será informado al mornento de la firma del

presente contrato, con sus respectivos datos de contacto, a fin de ser volcados en el

REGISTRO INFORMATICO UNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y
PROVEEDORES DEL INSSJP. En tal sentido, los honorarios del medico

reemplazante quedarán a cargo exciusivamente de "LA RED PRESTACIONAL" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"; manteniendo al INSSJP indemne de

cualquier reclamo o acciôn iniciado por el medico reemplazante.

11.3. Si "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"
dispusiera una suspension temporaria de servicios que exceda los 60 dIas corridos,

el INSSJP se reservará el derecho de evaluar la continuidad del profesional dentro

del sistema, y en su caso, disponer la rescisión del contrato sin derecho a reclamo o

indemnizaciôn alguna.

DECIMO SEGUNDA - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INSTITUTO
El INSSJP se compromete a asignar a "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" la cantidad de afiliados que oportunamente

determine, a fin que "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

'I
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INDIVIDUALES" brinden los servicios asistenciales por los cuales ha sido

contratada. El padrón de afiliados a su cargo estarâ sujeto a las altas y bajas que se

prod uzcan con el paso del tiempo.

DECIMO TERCERA- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

13.1. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" son los

Unicos y exciusivos responsables del cumplimiento de las normas impositivas, de la

seguridad social y previsionales de su actividad y las inherentes a su personal

dependiente, profesional o administrativo y a los servicios medicos que brinda.

13.2. La relaciôn que pudiere entablarse entre "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" y el "INSTITUTO" será de locaciOn de servicios,

regida por las prescripciones del COdigo Civil y Comercial de la Naciôn, no

existiendo relación laboral entre ambas, ni subordinaciOn jurIdica, técnica o

econOmica de "El Prestador" para con el "INSTITUTO".

13.3. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" tienen

amplia libertad para ejercer su profesión médica independiente, sin exciusividad

alguna para los afiliados del "INSTITUTO".

13.4. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

desarrollarán su labor médica asumiendo en exciusividad los riesgos económicos

propios del ejercicio de su actividad, utilizando para ello sus consultorios e

instalaciones, obligándose a contratar todos los seguros y servicios propios de los

riesgos inherentes al desempeño de sus tareas y haciéndose responsable de las

consecuencias que surjan del desempeno de su actividad.

13.5. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

mantendrân indemne al "INSTITUTO" de los casos de mala praxis médica

producidos en la atenciôn de sus afiliados, ya sean provocados por el propio

prestador o por su personal medico o no medico integrante de su equipo —bajo

relaciOn de dependencia o contratado "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" y/o por sus instalaciones, declarando en éste

acto que las pólizas de seguro por el contratadas, se encuentran vigentes y fueron

Ot
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emitidas por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia de

Seguros de la NaciOn para funcionar en el territorlo de la RepUblica Argentina.

13.6. Asimismo "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

se comprometen a mantener la vigencia de las pólizas de seguro contratadas y aqul

declaradas durante toda la vigencia del presente contrato.

13.7. Si una de "Las Partes" hubiera tornado conocimiento de reclamos de cualquier

naturaleza que involucren total o parcialmente a la otra "Parte", deberá

comunicárselo dentro de las 48 hs. hábiles. Cada una de "Las Partes" mantendrá

indemne a la otra "Parte" por los daños causados por 10 que están bajo su

dependencia o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado.

DECIMO CUARTA- CONFIDENCIALIDAD- PROTECCION DE DATOS

PERSONALES
"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obligan a

adoptar las medidas tendientes a evitar que la información y datos del "INSTITUTO"

que Ileguen a su conocimiento puedan ser difundidos por cualquier medlo o acceder

a ellos cualquier persona fIsica o juridica ajena a los contratantes. "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obligan a observar las

disposiciones contenidas en la Ley N O 25.326 de Protección de los Datos Personales

y su reglamentación. En particular, se obligan a no divulgar ni transferir a terceros

los datos procesados (transferidos) o sin procesar del "INSTITUTO", ni incorporarlos
a redes nacionales o internaciones de transmisión de datos, sin la autorización

previa y expresa del mismo. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" responderán por los daños causados en caso de producirse la

violaciôn de la confidencialidad y será pasible de las acciones legales pertinentes.

DECIMO QUINTA - SEGUROS
15.1. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obligan a la contrataciOn de seguros de responsabilidad civil contractual y

extracontractual, de mala praxis y contra incendio derivados de la ejecución de las

on
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obligaciones materia del presente contrato, por todo el plazo de vigencia del mismo,

debiendo acreditar dicha circunstancia a través de la presentaciOfl de las polizas o

certificados de cobertura y recibos de pago correspond ientes, al momento de

realizar su reempadronamiento de conformidad con la cláusula 190 del presente

contrato.

15.2. El "INSTITUTO" se reserva el derecho de evaluar la solvencia de la CompanIa

Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo en caso de considerarlo conveniente.

La póliza que se presente quedara en custodia del "INSTITUTO".

15.3. La falta de presentación de la documentación respectiva dentro del plazo

indicado implicara la rescisión automática del presente contrato sin derecho a

indemnización alguna. Esta garantla deberá tener validez durante toda la vigencia

del contrato y sus prorrogas hasta la total extinciOn de las obligaciones asumidas por

"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

DECIMO SEXTA - PROHIBICION DE CEDER
"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obligan

expresamente a no ceder en favor de terceros los derechos y obligaciones previstos

en este contrato, ni los créditos que por cualquier concepto o naturaleza y como

derivados de esta relación contractual tuviera respecto al "INSTITUTO".

DECIMO SEPTIMA - NO EXCLUSIVIDAD
Como presupuesto para la contrataciOn con el "INSTITUTO", "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" no podrán tener

suscripto convenlo o acordadas cláusulas de exciusividad con terceros que le

impidan obligarse libremente, en cuyo caso, el "INSTITUTO" podrá en forma

inmediata rescindir el presente con expresiôn de causa, sin que dicha circunstancia

genere derecho a reclamo o indemnizaciOn alguna.

DECIMO OCTAVA - RESCISION

r-ju
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18.1. Serán causales de rescisión con culpa y de pleno derecho del presente

contrato, los incumplimientos a las obligaciones establecidas en las cláusulas: (I)

PRIMERA: 1.1, 1.9; (ii) SEPTIMA: 7.1; (iii) OCTAVA: 8.1, 8.2., 8.5., 8.6. (iv)

NOVENA; (v) DECIMA; (vi) DECIMO PRIMERA; (vii) DECIMO SEXTA (viii) DECIMO

SEPTIMA y (ix) VIGESIMA.
18.2. Sin perjuicio de ello, cualquiera de "Las Partes" podrá rescindir el mismo sin

manifestaciOn de causa alguna, con la sola notificación con una antelaciOn de treinta

(30) dIas corridos, debiendo comunicarse tal decision por medlo fehaciente a la

contraparte.
18.3. El ejercicio de esta facultad no dará lugar a indemnizaciOn alguna, salvo dolo 0

culpa de alguna de las partes.
18.4. En todos los casos, una vez rescindida la relaciôn contractual, "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" pondrán a disposiciOn

del "INSTITUTO", fotocopia fidedigna y completa de las historias clinicas y de toda

otra documentaciôn referente al objeto del contrato.

DECIMO NOVENA- REGISTRO INFORMATICO (JNICO Y NACIONAL DE

PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSSJP
"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obligan a

efectuar los trámites necesarios a fin de ser incluido en el REGISTRO

INFORMATICO CJNICO Y NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL

INSSJP. Asimismo, anualmente deberán realizar su reempadronamiento en dicho

Registro, de conformidad con la normativa del "INSTITUTO".

VIGESIMO.- AUDITORIAS
EL INSTITUTO podrá evaluar periOdicamente a "LA RED PRESTACIONAL" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" elaborando un informe señalando los desvIos

detectados en especial con relación a la calidad de atenciOn, las vinculadas con la

estructura fIsica, equipamiento y tecnologIa; y cualquier otro aspecto que entienda

oportuno, que serán notificados a "LA RED PRESTACIONAL" y sus

(2
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"PRESTADORES INDIVIDUALES" para su corrección en el tiempo y forma que el

"INSTITUTO" determine.
A tal fin, "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"
deberâ garantizar el libre acceso de los profesionales y auditores del "INSTITUTO", o

de cualquier otro profesional que éste designe.

VIGESIMO PRIMERA - INCUMPLIMIENTOS PENALIDADES
21.1. "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obliga,

frente a sus incumplimientos, a regirse, por el Regimen de Penalidades vigente en la

Resolución N O 2841DE/05 y/o sus modificatorias.

21.2. Por su parte el "INSTITUTO" se reserva la facultad de adoptar las sanciones y

acciones legales que pudieren corresponder en el caso de que "LA RED

PRESTACIONAL" y /0 sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" cometa falsedad

parcial o total en los datos transmitidos 0 SI se aetectasen otro upo ue

irregularidades con fundamento en criterios técnicoS y/o medicos.

21.3. Para el caso de rescisiones con culpa previstas en la cláusula DECIMO

OCTAVA precedente, el "INSTITUTO" dará por finalizada la relaciOn con "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" y podrá eliminar a los

mismos de las cartillas de prestadores disponibles para sus afiliados, en cuyo caso.

"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obligan a

abonar a "INSTITUTO" en concepto de multa, una suma igual al total de los tres

ültimos meses de facturación de "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" hacia el "INSTITUTO".

VIGESIMO SEGUNDA - GARANTIA
"LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" da conformidad

para que el "INSTITUTO" pueda tomar en garantla de complimiento del presente

contrato, las sumas correspondientes a la facturaciOn presentada yio los importes

correspond ientes a las prestaciones efectuadas y pendientes de facturaciOn.

("/f
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VIGESMO TERCERA - INCENTIVOS
El "INSTITUTO" se reserva la facultad de diagramar un sistema de incentivos en

caso que asi lo considere, el cual resultará de aplicación al presente, de acuerdo a

la realidad prestacional de la zona y al grado de cumplimiento de las cláusulas

previstas en el mismo.

VIGESIMO CUARTA - UNICO ACUERDO ENTIRE LAS PARTES
24.1. "Las Partes" manifiestan que han leldo mntegramente este Contrato, que lo

entienden y que se sujetan a sus términos y condiciones. Asimismo, convienen en

que este Contrato constituye el ünico acuerdo entre las partes sobre las materias

objeto de él, prevaleciendo sobre cualesquiera otras propuestas, contratos 0

comunicaciones anteriores relativas al mismo objeto, sean éstos orales 0 escritos.

24.2. Quedará sin valor alguno y se entenderá reemplazado por la presente, todo

instrumento y/o prestación de servicios del mismo efecto que hubiesen vinculado

con anterioridad al "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" y el "INSTITUTO".

VIGESIMO QUINTA- IMPUESTO DE SELLOS
En caso que el presente contrato tribute impuesto de sellos, su pago estará a cargo

exciusivo de "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES",

en la proporciOn que a ellos les corresponda, habida cuenta de encontrarse el

"INSTITUTO" exento de pago del impuesto de sellos, en virtud del artIculo 39 de la

Ley NO 23.661 y artIculo 13 de la Ley NO 19.032. En caso que "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" goce de alguna exenciôn

impositiva deberá adjuntar la constancia vigente que asi lo acredite.

VIGESIMO SEXTA- JURISDICCION- DOMICILIO- NOTIFICACIONES
26.1. A todos los efectos legales derivados del presente contrato, "Las Partes" se

someterán a la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal con asiento en

(Z^-
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declinando desde ya cualquier otra jurisdicción que pudiera

corresponder.

26.2. "Las Partes" constituyen domicilio en los mencionados en el encabezado del

presente, y asimismo "LA RED PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" constituye domicilio legal electrónico en_______________________

26.3. En Ambos domicilios serán tenidas como válidas todas las notificaciones

judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar. En tat sentido, "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obliga a notificar por

medlo fehaciente at "INSTITUTO" el cambio de domicilio, caso contrario se tendrá

por notificado en los domicilios precedentes.

26.4. Por otra parte, se considerará como medio de notificación el Boletmn del

"INSTITUTO", prestando en tat sentido expresa conformidad "LA RED

PRESTACIONAL" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

ANEXO A
NOMINA DE MEDICOS DE CABECERA

NOMBRE V DOCUMENTO DE FECHA DE	 MATRICULA MATRICULA PROVINCIAL	 DIRECCIêN	 HORARIO ATENCION CORREO ELECTRONICO V	 MEDICO

APELLIDO	 IDENTIDAD	 NAC.	 ESPECIALIDAD (*) NACIONAL 	 (PROV.) ()	 CONSULTORIO (") AFILIADO INSSJP 	 NRO. DE CONTACTO	 REEMPLAZANTE

(*) Podrá rellenarse más de una opción

ANEXO B
DECLARACION JURADA DE ADHESION A LA RED

En la Ciudad de 	 a los	 dias del mes
	

del año

el que suscribe	 DNI
	

en su carácter de
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con domicillo real en	 de 	 en

adelante el "PRESTADOR ADHERENTE" Constituyendo domicilio legal en

y domicilio electrônico en	 , manifiesto:

1. Que por la presente adhiero a la RED PRESTACIONAL

en la contratación de servicios asistenciales como

Medico de Cabecera con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

2. Que en consecuencia, me comprometo a brindar los servicios medico

asistenciales de conformidad con el Nuevo Modelo de Medicos de Cabecera

previstos en la Resolución N°_____________ cuyos términos y condiciones

conozco y acepto.

3. Que acepto expresamente la totalidad de las cláusulas de indemnidad del

modelo de contrato aprobado mediante Resoluciôn N O  que fuera

firmado por la RED PRESTACIONAL___________

4. Que presto conformidad para que en caso de ser solicitado por el INSSJP se

me excluya de la RED PRESTACIONAL. al cual por el

presente adhiero.

FIRMA:

La firma deberá estar certificada por escribano püblico.

( /.C--



•	
.

17

	7
	 1895'l 6-

MODELO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MEDICOS

CIRCULOS!COLEGIO MEDICOS

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS, con domicilio legal en
	 representado en este acto

por
	 II
	 en su calidad de 	 (en

adelante denominado el "INSSJP" y/o el "INSTITUTO" indistintamente), por una

parte, y 	 con domicilio en	 , SAP N°:

(en adelante y en forma indistinta "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"); representado en este acto por

DNI , en su calidad de  P01 la

otra parte, ambas denominadas "Las Partes" o "La Parte" individualmente,

convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

MEDICOS, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:

CONSIDERANDO

1. Que el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" nuclea a un grupo de medicos -

en adelante denominados "PRESTADORES INDIVIDUALES"- cuya

nOmina y especialidades se detalla en el "Anexo A" de la presente; y que

han manifestado su adhesion al mismo, de conformidad al "Anexo B".

2. Que es intenciOn del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" a través de sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES", adherirse al Nuevo Modelo

Prestacional de Medicos de Cabecera; aprobado por Resoluciôn

NO  cual declaran conocer y aceptar en todos sus

términos.

Que, en consecuencia, el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y el "INSTITUTO"

acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación de Servicios Medicos,

sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:
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PRIMERO- OBJETO
1.1. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se obligan, a prestar los servicios medico asistenciales de

I Nivel de Atención, como medicos de cabecera de manera exclusiva, a

todos los afiliados del Instituto que conforman su cupo y a los afiliados en

tránsito o pertenecientes al cupo de un prestador al que se reemplaza en

caso de ausencia.

1.2. La atenciôn tendrá lugar en los consultorios registrados, salvo en los

casos en que el afiliado alegue motivos fundados de imposibilidad de

traslado hacia el mismo; en cuyo caso podrá efectuar la consulta

programada en el domicilio del afiliado.

1.3. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se obligan a brindar, dentro del ámbito geográfico de la

UGL  aquellas prestaciones médicas propias de los

servicios medicos del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" y que le puedan ser requeridas por los

afiliados de "INSTITUTO".

1.4. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" " podrán solicitar la baja de afiliados de su cupo, a la

Unidad de GestiOn Local que corresponda, la que resolverá sobre su

procedencia.

1.5. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" garantizan que cuentan con los medios personales y

materiales, conocimientos, experiencia profesional y tItulo habilitante

necesarios para practicar su profesión y prestar adecuadamente servicios

medicos a los afiliados del "INSTITUTO" y que cumplirán con todos los

requisitos de acreditación e idoneidad que establezcan la Iegislacion

vigente y el "INSTITUTO". Asimismo garantizan y se obligan a contar un

consultorio habilitado por la Autoridad jurisdiccional competente y la

Superintendencia de Servicios de Salud.

KJAP
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1.6. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" deberán realizar la atenciôn médica programada y no

programada conforme a la estrategia de cuidados progresivos segün nivel

de riesgo detectado en consultorio, el cual deberá estar habilitado por la

Autoridad jurisdiccional competente y la Superintendencia de Servicios de

Salud.

1.7. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" serán quienes diagramen los dIas y horarios de atención

de los afiliados del "INSTITUTO"; sin perjuicio de ello, no podrán disminuir

la capacidad prestacional que le fue acreditada o el alcance geográfico

para el cual ofrecieron sus servicios.

1.8. Para facilitar la accesibilidad del afiliados a la consulta médica, los turnos

deberán ser brindados por el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" dentro de los 5 dIas hábiles de

solicitados. También deberán tener disponible un cupo minimo de 4 turnos

de demand a espontanea por dia.

1.9 El Medico de Cabecera no podia, bajo ningUn concepto, requerir a los

afiliados y/o percibir de ellos, suma alguna de dinero por la atenciOn

brindada, ya sea en concepto de plus, coseguro, copago u otros. En tal

sentido, deberá colocar en lugar visible al pUblico un cartel o Ieyenda que

informe que por los servicios prestados a los afiliados, éstos no deberán

abonar suma alguna.

1.10 El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" solicita y autoriza al "INSTITUTO", para que una vez que

entre en vigencia el presente contrato, éste ültimo pueda incluir el nombre

y domicilio del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" en algUn listado o cartilla de profesionales e instituciones

en la que se detallen los servicios ofrecidos a los afiliados del

"I NSTITUTO".
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SEGUNDO - PLAZO
2.1. El presente contrato tendrá una duración de DOS (2) años, comenzando su

vigencia el dia de la suscripción del presente y finalizando el dia que se cumpla

el plazo sin que sea necesaria notificación alguna a tal fin.

2.2. El "INSTITUTO" podia optar, a su exciusivo criterio y decisiOn, no extinguir el

presente contrato y prorrogarla por el plaza adicional de UN (1) aft. A tal efecto

el "NSTITUTO" deberá comunicar al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" su decision en tat sentido, con una

anticipación no menor a 30 dias a la fecha de extinciôn del contrato.

2.3. Durante el plaza de prOrroga, la relaciOn entre "Las Partes" se regirá par el

presente cantrato, salvo disposiciôn en cantrario.

TERCERO- NATURALEZA DEL CONTRATO

La prestación de los servicios asistenciales par parte del "CIRCULO/COLEGIO

MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" en el lapsa de vigencia del

presente contrato, se considerará servicio de asistencia social de interés pUblico

conforme el art. 33 de la Ley N O 23.661 y art. 2° de la Ley N O 25615, y las que en

el futuro las reemplacen. Por tal circunstancia, finalizado el plaza de vigencia del

cantrato, el prestador deberá continuar prestando los servicias asistenciales par

un plaza de 30 dIas corridos.

CUARTO- CUPOS ASIGNADOS

4.1. Queda establecido que silos afiliados hicieran uso de la apciOn que le otarga

el "INSTITUTO" a fin de cambiar Medico de Cabecera, conforme se establece en

la normativa vigente del INSSJP, éste no tendrá derecha a rectamo 0

resarcimienta alguno par tal circunstancia.

4.2. El "INSTITUTO" se reserva la facultad de la reasignaciOn de las cápitas

asignadas y contratadas, en funciOn de la necesidad prestacional local, conforme

las definiciones que se adapten para esta jurisdicciOn, el tape maxima definido de

700 cápitas salvo excepciones previa autarizaciOn de la Gerencia de

(//I-
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Prestaciones Médicas o los mecanismos de opcion o elección de Medicos de

Cabecera que efectie el afiliados, en caso que asi se establezca, segUn el

"INSTITUTO" 10 considere conveniente. Circunstancia que es aceptada de plena

conformidad por el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" sin que ello genere a éste derecho a reclamar indemnizaciófl

por daños y perjuicios y/o cualquier otro concepto.

QUINTO- AFILIADOS EN TRANSITO
5.1. Los afiliados que se encuentren en tránsito en un ámbito geográfico nacional

diverso al de su domicilio y requieran atenciOn medico asistencial por razones de

urgencia 0 casos especificamente autorizados por el "INSTITUTO", serán

asistidos por "EL PRESTADOR" del lugar en que se encuentren con cargo al

"INSTITUTO". Los montos de las prestaciones otorgadas en tales condiciones

serán abonados a "EL PRESTADOR" a valores Nomenclador ComUn del Instituto

y/o el que determine el "INSTITUTO" en su oportunidad.

SEXTO- CONTRAPRESTACION
6.1. Los servicios proporcionados por el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" a los afiliados del "INSTITUTO", serán

retribuidos por éste mediante la modalidad de pago mixto conformado por

Cápitas - resultante de multiplicar el monto de la capita mensual por la cantidad

de beneficiarios asignados-, y contraprestaciôn por consultas realizadas, a los

valores establecidos en el Nomenclador ComUn del Instituto, vigentes a la fecha

de la prestaciOn, sin reconocimiento de adicionales.

En ningUn caso, el medico de cabecera podrá trasmitir prácticas

correspond ientes a otro nivel de atenciOn.

6.2. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

tendrá como plazo máximo para la transmisiôn de informaciôn correspondiente a

cada mes, el dia 15 del mes siguiente de efectuada la prestación.

IN
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6.3. "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

acepta que el sistema de liquidaciones se efectüe mediante cuantificación

pecuniaria de cada una de las unidades correspond ientes a las prácticas

realizadas, transmitidas y validadas.

6.4. El "INSTITUTO" determinará los distintos circuitos de auditoria y monitoreo

para la validaciôn de las prestaciones transmitidas, a efectos de proceder al pago

de los importes que correspond ieren.

SEPTIMO - FACTURACION
7.1. Para proceder al cobro de las consultas, "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" quedan obligados a la transmisión

electrônica de las prestaciones realizadas y discriminadas por cada uno de los

"PRESTADORES INDIVIDUALES" y a la utilización del "CIRCUITO

ADMINISTRATIVO DE FACTURACION UNIFICADA". La información

proporcionada revestirá el carácter de declaración jurada.

7.2. Asimismo, el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se obliga a cumplir con las normas que al respecto disponga la

Administración Federal de Ingresos PUblicos o la autoridad que en el futuro la

reemplace.

7.3. El "INSTITUTO" deberá liquidar al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" los valores resultantes una vez verificada Ia

procedencia de los mismos y los abonará dentro de los sesenta dIas corridos de

presentada la facturaci6n.-

7.4. En el caso que "INSTITUTO" entendiese que no procede alguno de los

valores facturados, deberá hacerlo saber al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" justificando los motivos, dentro de los 60

dias de recibida la factura.

7.5. "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

autorizan al "INSTITUTO" a descontar de los montos que ésta deba liquidar al

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" toda
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deuda exigible que el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" tengan hacia "INSTITUTO", cualquiera sea el motivo o causa de

tat deuda y/o por retenciones de los impuestos que correspondan de acuerdo

con las disposiciones legales aplicables.

7.6. Asimismo, se deberá comunicar en tiempo y forma las exclusiones o

certificados que lo eximan de sufrir retenciones, en caso de realizarlo con

posterioridad a la vigencia de los mismos, serán tenidos en cuenta a partir de la

comunicación efectuada.

OCTAVO- OBLIGACIONES A CARGO DE "CIRCULOICOLEGIO MEDICO" Y

SUS "PRESTADORES INDIVIDUALES"
Será obligaciôn del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES":

8.1. Prestar sus servicios a ciencia y conciencia profesional, debiendo actuar

dentro de las prescripciones éticas y legales nacionales, provinciales o

municipales que hacen al ejercicio de la profesiôn.

8.2. Adecuar su desempeno profesional en consonancia con las normas del

Nuevo Modelo Prestacional de Medicos de Cabecera y/o las gulas de orientaciOn

diagnOstica protocolizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y/o las gulas

que puedan ser establecidas por el INSSJP para la atención de las patologlas

prevalentes.

8.3. Verificar la debida acreditación de la condición de afiliado vigente al

"INSTITUTO" de quién requiera sus servicios en calidad de tat de acuerdo a la

normativa vigente del INSSJP.

8.4. Informar al "INSTITUTO" sobre cualquier anomalia u observación que

pudiera merecerle el afiliado requirente de sus servicios.

8.5. Adecuarse a los estudios diagnosticos y tratamientos sugeridos por las

Gulas de Práctica Clinica que disene el "INSTITUTO" y proporcionar la

información médica que este requiera para monitorear el cumplimiento de los

parámetros sugeridos por dichas Gulas.

0/11'*'^
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8.6. Realizar todas las recetas médicas de manera electrónica, utilizando la

plataforma del "INSTITUTO" que al afecto se encuentre vigente.

8.7 Indicar las prácticas y estudios diagnósticoS complementariOS que estén

incluidos en su nivel de atenciôn contempladas en el Nomenclador Comün del

Instituto con la posibilidad de solicitar los siguientes estudios diagnôsticos:

tomografla axial computada con y sin contraste oral y endovenoso, mamografIa

bilateral con prolongaciOn axilar y magnificaciones, ecografla doppler venoso y

arterial, ecocardiograma bidimensional/dopPler, resonancia magnetica de

cerebro/columna, videocolonoscopia con sedación, videoendoscopia alta con y

sin sedaciôn.

8.8. Solicitar interconsultas por escrito a los especialistas de II Nivel de Atención

en caso que corresponda.

8.9. Brindar la información que se requiera P01 parte los profesionales de II y Ill

Nivel de AtenciOn, respetando la confidencialidad de los datos del paciente.

8.10. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

deberá colocar en un lugar visible al pUblico un cartel o Ieyenda que informe que

por los servicios prestados a los beneficiaros, éstos no deberán abonar suma

alguna.

8.11. Será responsabilidad exclusiva del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" abonar los aranceles, tasas y demás importes

que graven el ejercicio de la medicina en la RepUblica Argentina y conforme los

requerimientos de cada jurisdicción o autoridad competente.

NOVENO- HISTORIA CLINICA
9.1. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

deberá Ilevar la historia clmnica y los antecedentes y datos de los pacientes atendidos

en el formato que establezca el "INSTITUTO". La omisiOn de consignar los datos

correspond ientes, demorar no entregar, o no permitir el acceso a la historia clmnica

a requerimiento del "INSTITUTO", constituirá falta grave que lo facultará a aplicar las

penalidades indicadas en el presente Contrato.
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9.2. Ante la opcion de cambio de Medico de Cabecera ejercida por un afiliado, el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" deberá

facilitar la historia clinica al nuevo medico que asuma la continuidad de la cobertura.

9.3. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

deberá mantener las historias clmnicas de los afiliados por un mInimo de diez (10)

años contados desde su ültimo registro.
9.4. Por ningUn motivo podrá el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" revelar a terceros las historias clmnicas de los

afiliados o cualquier dato referido a la salud de los mismos, salvo que ello sea

exigido por las disposiciones vigentes, ordenado por una autoridad judicial o el

propio afiliado lo autorice por escrito.

DECIMO -CAPACITACION
Será obligaciOn del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" realizar la capacitaciôn medica continua que el INSSJP defina y

bajo la modalidad (presencial o en Ilnea) que este determine, siendo causal de

rescisión de pleno derecho la falta de comparecencia a los mismos en el plazo

indicado; sin derecho a reclamo o indemnización alguna para "CIRCULO/COLEGIO

MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

DECIMO PRIMERA- SUSPENSIONES TEMPORARIAS DE SERVICIOS POR
CONGRESOS. SEMINARIOS. ACTIVIDADES ACADEMICAS, VACACIONES 0

ENFERMEDAD DEL MEDICO
11.1. Las suspensiones temporarias en las prestaciones deberán ser informadas a la

UGL con la que hubiera firmado contrato y a los afiliados de su capita, con no

menos de 30 dIas de anticipaciôn, a fin de organizar los eventuales reemplazos y ser

comunicadas a las areas de atenciôn a los afiliados para de esta forma poder

evacuar correctamente las consultas de los afiliados.

11.2. Para el presupuesto del inciso 11.1., el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" deberán designar un medico reemplazante para

619--
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atender a su capita asignada, el cual será informado al momento de la firma del

presente contrato, con sus respectivos datos de contacto, a fin de ser volcados en el

REGISTRO INFORMATICO UNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y

PROVEEDORES DEL INSSJP. En tal sentido, los honorarios del medico

reemplazante quedarán a cargo exclusivamente del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO"

y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"; manteniendo al INSSJP indemne de

cualquier reclamo o acciOn iniciado por el medico reemplazante.

11.3. Si el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

dispusiera una suspensiOn temporaria de servicios que exceda los 60 dIas corridos,

el INSSJP se reservarâ el derecho de evaluar la continuidad del profesional dentro

del sistema, y en su caso, disponer la rescisión del contrato sin derecho a reclamo 0

indemnizaciOn alguna.

DECIMO SEGUNDA - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INSTITUTO
El INSSJP se compromete a asignar al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" la cantidad de afiliados que oportunamente

determine, a fin que "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" brinden los servicios asistenciales por los cuales ha sido

contratada. El padrOn de afiliados a su cargo estará sujeto a las altas y bajas que se

prod uzcan con el paso del tiempo.

DECIMO TERCERA- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES
13.1. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

son los Unicos y exciusivos responsables del cumplimiento de las normas

impositivas, de la seguridad social y previsionales de su actividad y las inherentes a

su personal dependiente, profesional o administrativo y a los servicios medicos que

brinda.

13.2. La relaciôn que pudiere entablarse entre el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" y el "INSTITUTO" será de locación de

servicios, regida por las prescripciones del Codigo Civil y Comercial de la Nación, no
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existiendo relaciôn laboral entre ambas, ni subordinaciófl jurIthca, técnica 0

econórnica de "El Prestador" para con el "INSTITUTO".

13.3. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

tienen amplia libertad para ejercer su profesión médica independiente, sin

exclusividad alguna para los afiliados del "INSTITUTO".

13.4. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

desarrollarán su labor médica asumiendo en exclusividad los riesgos económicos

propios del ejercicio de su actividad, utilizando para ello sus consultorios e

instalaciones, obligándose a contratar todos los seguros y servicios propios de los

riesgos inherentes al desempeño de sus tareas y haciéndose responsable de las

consecuencias que surjan del desernpeño de su actividad.

13.5. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

rnantendrán indemne al "INSTITUTO" de los casos de mala praxis médica

producidos en la atención de sus afiliados, ya sean provocados por el propio

prestador o por su personal medico o no medico integrante de su equipo —bajo

relación de dependencia a contratado "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus

"PRESTADORES INDIVIDUALES" y/o por sus instalaciones, declarando en éste

acto que las pOlizas de seguro par el contratadas, se encuentran vigentes y fueron

emitidas par una aseguradora debidarnente autorizada par la Superintendencia de

Seguras de la Nación para funcionar en el territorio de la RepUblica Argentina.

13.6. Asirnismo el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se comprorneten a mantener la vigencia de las pólizas de seguro

contratadas y aqul declaradas durante toda la vigencia del presente contrato.

13.7. Si una de "Las Partes" hubiera tornado conocimiento de reclamos de cualquier

naturaleza que involucren total o parcialmente a la atra "Parte", deberá

cornunicárselo dentro de las 48 hs. hábiles. Cada una de "Las Partes" rnantendrá

indemne a la otra "Parte" par los danos causados par lo que estén baja su

dependencia a por las cosas de que se sirve a tiene a su cuidado.

CA--,
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DECIMO CUARTA- CONFIDENCIALIDAD- PROTECCION DE DATOS

PERSONALES
El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obligan a adoptar las medidas tendientes a evitar que la informaciOn y datos del

"INSTITUTO" que Ileguen a su conocimiento puedan ser difundidos por cualquier

medic o acceder a ellos cualquier persona fisica o jurIdica ajena a los contratantes.

El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obligan a observar las disposiciones contenidas en la Ley N O 25.326 de ProtecciOn

de los Datos Personales y su reglamentaciOn. En particular, se obligan a no divulgar

ni transferir a terceros los datos procesados (transferidos) o sin procesar del

"INSTITUTO", ni incorporarlos a redes nacionales o internaciones de transmisión de

datos, sin la autorización previa y expresa del mismo. El "CIRCULO/COLEGIO

MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" responderán por los daños

causados en caso de producirse la violación de la confidencialidad y será pasible de

las acciones legales pertinentes.

DECIMO QUINTA - SEGUROS

15.1. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

se obligan a la contratación de seguros de responsabilidad civil contractual y

extracontractual, de mala praxis y contra incendio derivados de la ejecución de las

obligaciones materia del presente contrato, por todo el plazo de vigencia del mismo,

debiendo acreditar dicha circunstancia a través de la presentaciôn de las pôlizas 0

certificados de cobertura y recibos de page correspond ientes, al momento de

realizar su reempadronamiento de conformidad con la cláusula 19 0 del presente

contrato.

15.2. El "INSTITUTO" se reserva el derecho de evaluar la solvencia de la CompañIa

Aseguradora, pudiendo requerir su remplazo en case de considerarlo conveniente.

La pOliza que se presente quedara en custodia del "INSTITUTO".

15.3. La falta de presentaciOn de la documentaciôn respectiva dentro del plazo

indicado implicara la rescisiOn automática del presente contrato sin derecho a

641--
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indemnización alguna. Esta garantla deberá tener validez durante toda la vigencia

del contrato y sus prorrogas hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por

el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

DECIMO SEXTA - PROHIBICION DE CEDER
El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obligan expresamente a no ceder en favor de terceros los derechos y obligaciones

previstos en este contrato, ni los créditos que por cualquier concepto o naturaleza y

como derivados de esta relaciôn contractual tuviera respecto al "INSTITUTO".

DECIMO SEPTIMA - NO EXCLUSIVIDAD
Como presupuesto para la contratación con el "INSTITUTO", el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" no podrán

tener suscripto convenio o acordadas cláusulas de exclusividad con terceros que le

impidan obligarse libremente, en cuyo caso, el "INSTITUTO" podrá en forma

inmediata rescindir el presente con expresiOn de causa, sin que dicha circunstancia

genere derecho a reclamo o indemnizaciôn alguna.

DECIMO OCTAVA - RESCISION
18.1.Ser6n causales de rescisiOn con culpa y de pleno derecho del presente

contrato, los incumplimientos a las obligaciones establecidas en las cláusulas: (i)

PRIMERA: 1.1, 1.9; (ii) SEPTIMA: 7.1; (iii) OCTAVA: 8.1, 8.2., 8.5., 8.6. (iv)

NOVENA; (v) DECIMA; (vi) DECIMO PRIMERA; (vii) DECIMO SEXTA (viii) DECIMO

SEPTIMA y (ix) VIGESIMA.

18.2. Sin perjuicio de ello, cualquiera de "Las Partes" podrá rescindir el mismo sin

manifestación de causa alguna, con la sola notificación con una antelaciOn de treinta

(30) dIas corridos, debiendo comunicarse tal decisiOn por medio fehaciente a la

contraparte.

18.3. El ejercicio de esta facultad no dará lugar a indemnizaciOn alguna, salvo dolo o

culpa de alguna de las partes.

21
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18.4. En todos los casos, una vez rescindida la relación contractual, el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" pondrán a

disposiciOn del "INSTITUTO", fotocopia fidedigna y completa de las historias cllnicas

y de toda otra documentaciOn referente al objeto del contrato.

DECIMO NOVENA- REGISTRO INFORMATICO IJNICO Y NACIONAL DE

PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL INSSJP
El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obligan a efectuar los trámites necesarios a fin de ser incluido en el REGISTRO

INFORMATICO UNICO Y NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL

INSSJP. Asimismo, anualmente deberán realizar su reempadronamiento en dicho

Registro, de conformidad con la normativa del "INSTITUTO".

VIGESIMO.- AUDITORIAS

EL INSTITUTO podrá evaluar periodicamente al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y

sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" elaborando un informe señalando los desvIos

detectados en especial con relaciôn a la calidad de atención, accesibilidad y

temporal, proceso resultado, como las vinculadas con la estructura fIsica,

equipamiento y tecnologia; que serán notificados al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO"

y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" para su correcciôn en el tiempo y forma

que el "INSTITUTO" determine.
A tal fin, el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES"

"deberá garantizar el libre acceso de los profesionales y auditores del "INSTITUTO",

o de cualquier otro profesional que éste designe.

VIGESIMO PRIMERA - INCUMPLIMIENTOS PENALIDADES

21.1. El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se

obliga, frente a sus incumplimientos, a regirse, por el Regimen de Penalidades

vigente en la ResoluciOn N O 284/DE/05 y/o sus modificatorias.

(1111^
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21.2. Por su parte el "INSTITUTO" se reserva la facultad de adoptar las sanciones y

acciones legales que pudieren corresponder en el caso de que

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" cometan

falsedad parcial o total en los datos transmitidos o si se detectasen otro tipo de

irregularidades con fundamento en criterios técnicos y/o medicos.

21.3. Para el caso de rescisiones con culpa previstas en la cláusula DECIMO

OCTAVA precedente, el "INSTITUTO" dará por finalizada la relaciOn con el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" y podrâ

eliminar a los mismos de las cartillas de prestadores disponibles para sus afiliados,

en cuyo caso el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" se obligan a abonar a "INSTITUTO" en concepto de multa, una

suma igual al total de los tres Ultimos meses de facturación del

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" hacia el

"I NSTITUTO".

VIGESIMO SEGUNDA - GARANTIA
El "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" da

conformidad para que el "INSTITUTO" pueda tomar en garantla de complimiento del

presente contrato, las sumas correspond ientes a la facturaciôn presentada y/o los

importes correspond ientes a las prestaciones efectuadas y pendientes de

facturación.

VIGESIMO TERCERA - INCENTIVOS
El "INSTITUTO" se reserva la facultad de diagramar un sistema de incentivos en

caso que asI lo considere, el cual resultará de aplicación al presente, de acuerdo a

la realidad prestacional de la zona y al grado de cumplimiento de las cláusulas

previstas en el mismo.

VIGESIMO CUARTA - CJNICO ACUERDO ENTIRE LAS PARTIES
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24.1. "Las Partes" manifiestan que han leldo Integramente este Contrato, que lo

entienden y que se sujetan a sus términos y condiciones. Asimismo, convienen en

que este Contrato constituye el Unico acuerdo entre las partes sobre las materias

objeto de él, prevaleciendo sobre cualesquiera otras propuestas, contratos 0

comunicaciones anteriores relativas al mismo objeto, sean éstos orales o escritos.

24.2. Quedará sin valor alguno y se entenderá reemplazado por la presente, todo

instrumento y/o prestación de servicios del mismo efecto que hubiesen vinculado

con anterioridad al "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" y el "INSTITUTO".

VIGESIMO QUINTA- IMPUESTO DE SELLOS
En caso que el presente contrato tribute impuesto de sellos, su pago estará a cargo

exclusivo del "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" , en la proporción que a ellos les corresponda, habida cuenta de

encontrarse el '1NSTITUTO" exento de pago del impuesto de sellos, en virtud del

artIculo 39 de la Ley NO 23.661 y articulo 13 de la Ley NO 19.032. En caso que el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" goce de

alguna exención impositiva deberá adjuntar la constancia vigente que asI lo acredite.

VIGESIMO SEXTA- JURISDICCION- DOMICILIO- NOTIFICACIONES
26.1. A todos los efectos legales derivados del presente contrato, "Las Partes" se

someterán a la jurisdicciôn y competencia de la Justicia Federal con asiento en

declinando desde ya cualquier otra jurisdicción que pudiera

corresponder.

26.2. "Las Partes" constituyen domicilio en los mencionados en el encabezado del

presente, y asimismo el "CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES

INDIVIDUALES" constituye domicilio legal electrOnico en_______________________

26.3. En Ambos domicilios serân tenidas como válidas todas las notificaciones

judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar. En tal sentido, el

"CIRCULO/COLEGIO MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES" se obliga a
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notificar por medio fehaciente al "NSTITUTO" el cambio de domicilio, caso contrario

se tendrá por notificado en los domicilios precedentes.

26.4. Por otra parte, se considerará como medio de notificación el Boletmn del

"INSTITUTO", prestando en tat sentido expresa conformidad el "CIRCULO/COLEGIO

MEDICO" y sus "PRESTADORES INDIVIDUALES".

ANEXO A

NOMINA DE MEDICOS DE CABECERA

NOMBRE Y DOCUMEN1O CE FECHA CE 	 MATRICULA MATRICULA PROVINCIAL 	 DIRECCIóN	 HORARIO AIENCION CORREO ELECTRONICO V 	 MEDICO

APELLIDO	 IDENTIDAD	 NAC.	 ESPECIALIDAD () NACIONAL 	 (PROV.) (*)	 CONSULTORIO () AFILIADO INSSJP	 NRO. DE CONTACTO	 REEMPLAZANTE

(*) Podrá rellenarse más de una opción
(**) Completar: Dirección, Piso, Dto, Barrio, Localidad, Codigo Postal y

Provincia.

ANEXO B

DECLARACION JURADA DE ADHESION AL CIRCULO/ COLEGIO MEDICO

En la Ciudad de	 a los	 dias del mes	 del año

el que suscribe	 DNI	 en su carácter de

con domicitio real en	 de	 -	 , en

adelante el "PRESTADOR ADHERENTE" constituyendo domicilio legal en

y domicilio electrônico en	 ,manifiesto:

1. Que por la presente adhiero al CIRCULO y/o COLEGIO MEDICO

vz'-^	
,en la contratación de servicios asistenciales como
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Medico de Cabecera con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBLADOS Y PENSIONADOS.

2. Que en consecuencia, me comprometo a brindar los servicios medico

asistenciales de conformidad con el Nuevo Modelo Prestacional de

Medicos de Cabecera previstos en la Resolución N°_____________

cuyos términos y condiciones conozco y acepto.

3. Que acepto expresamente la totalidad de las cláusulas de indemnidad

del modelo de contrato aprobado mediante Resoluciôn No

que fuera firmado por el CIRCULO y/o COLEGIO MEDICO.

4. Que presto conformidad para que en caso de ser solicitado por el

INSSJP se me excluya del CIRCULO y/o COLEGIO MEDICO al cual

por el presente adhiero.

FIRMA:

La firma deberá estar certificada por escribano püblico.

MODELO ACTA DE RESCISION

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS, con domicilio legal en 	 representado en este acto

por	 DNI	 , en su calidad de 	 (en

adelante denominado el "INSSJP" y/o el "INSTITUTO" indistintamente), por una

parte, y 	 con domicilio en	 , SAP N°:

(en adelante y en forma indistinta "EL PRESTADOR"); representado

en este acto por	 DNI	 , en su calidad de

por la btra parte, ambas denominadas "Las Partes" o "La

Parte" individualmente, convienen en celebrar la presente ACTA DE RESCISION de

acuerdo a las siguientes consideraciones y clausulas:

(/Z---
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1. Que "El Prestador" mantiene una relación contractual con el INSSJP

desde la fecha de _______, prestando servicios como Medico de

Cabecera a los beneficiarios del mismo, en los términos de la

Resolución NO 2841DE105, modificatorias y concordantes del INSSJP,

en adelante denominado EL CONTRATO.

2. Que por Resoluciôn _____, y en uso de las facultades que le son

propias al INSSJP, se aprobó un Nuevo Modelo Prestacional de

Medicos de Cabecera; cuya modalidad de pago será mixta

conformândose la retribuciôn de los mismos, entre cápitas y pago par

prestaciôn; y en una flexibilización en elecciOn par parte del afiliado.

3. Que "El Prestador" declara conocer y aceptar la Resoluciôn

N o	-en todos sus términos.

4. Que en atención a Ia expuesto, resulta necesario dejar sin efecto el

contrato de fecha  en el considerando

N O 1 del presente.

En virtud de ello, las PARTIES ACUERDAN lo siguiente

PRIMERO: LAS PARTIES de comUn acuerdo rescinden el CONTRATO mencionado

en el considerando I), a partir del dIa 30.11.16 dando por cumplida la obligación de

notificaciôn establecida en la cláusula vigesimo s6ptima/I1I.5 (segUn corresponda)

del citado CONTRATO y desisten de los derechos y acciones de naturaleza civil,

comercial, penal, o de cualquier otro Indole, que tuvieren o pudieren tener entre

ellas, no teniendo nada más que reclamarse por ningün concepto originado en la

relaciôn contractual que las vinculara y su rescisiôn.

SEGUNDO: En virtud de la rescisión que por el presente se acuerda se deja

asentado que será abonado a "EL PRESTADOR" el incentivo de RPE

correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2016.
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TERCERO: Ambas Partes convienen en que la informaciôn que se hayan

proporcionado mutuamente o que Ilegaron a conocer por motivo de EL

CONTRATO, es considerada como estrictamente confidencial, por lo que LAS

PARTIES se obligan a no revelarla a terceras. En caso de que la información

proporcionada por alguna de las Partes Ilegara a hacerse del conocimiento de

terceras personas ajenas a cualquiera de las partes por dolo, negligencia o mala fe

imputable a la Parte no perjudicada; ésta y/o su personal, deberán responder por

los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades y

sanciones legales previstas en la legislaciOn que resulte aplicable.

QUARTO: Las partes manifiestan que habiendo cumplido con todas y cada una de

las obligaciones a su cargo emergentes del CONTRATO que por el presente se

rescinde, nada tendrán que reclamarse por concepto alguno derivado del mismo.

QUINTO: Las Partes constituyen como domicilios especiales a los efectos del

presente, los consignados en el encabezado y se someten a la jurisdicción de los

Tribunales de la  con renuncia a cualquier otro fuero 0 jurisdicción que les

pudiere corresponder.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha

indicado en el encabezamiento.

(/I,-



/(z	 ,'1)fI

ANEXO II DE LA RESOLUCION N° 189 5 - 16 -

REQUISITOS DE INSCRIPCION PARA PRESTADORES DE ATENCION MEDICA

Y OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES

HABILITACION SERVICIOS OBJETO DEL REGISTRO. Copia autenticada de la

habilitaciôn emitida por la Autoridad jurisdiccional competente para los servicios

objeto del Registro y de la habilitación del Consultorio / Policonsultorio

Establecimiento correspond iente a la zona en la que ofrece los mismos.

Para el caso de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires deberán acompañar la

autorización del propietario avalada por el Ministerio de Salud para el uso de dicho

inmueble como consultorio.

SUPERINTENDENCIA. Copia certificada de la constancia de inscripción vigente en

el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud.

DECLARACION JURADA NO PROHIBICIONES. Declaración jurada manifestando

no encontrarse comprendidos en las prohibiciones que se detallan en el modelo que

se adjunta a la presente. Para la declaraciOn jurada no se admitirá otro texto que el

previsto.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Certificado vigente de

lnscripción en la AFIP.

INGRESOS BRUTOS. Fotocopia de inscripción en Ingresos Brutos o constancia de

inscripción en Convenio Multilateral donde figuren todas las jurisdicciones incluidas.

EXENCION. En caso de encontrarse incluido en algUn regimen de exenciOn

impositiva, adjuntar constancias (ejemplo IVA, Ganancias e Ingresos Brutos).

ANTECEDENTES PENALES. Certificado de antecedentes judiciales del prestador

individual y/o las Autoridades de la Entidad y del/los responsables expedido por el

Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal, dependiente del Ministerio

de Justicia de la Nación.



189 5 16

TITULARIDAD SEDE. Fotocopia certificada del contrato de locación 0

documentación respaldatoria de la titularidad denunciada sobre la sede de los

establecimientos asistenciales cuyos servicios ofrecen.

PERSONA FISICA. En caso que el registrado sea persona fisica además deberá

presentar:

TITULO/MATRICULA Copia certificada de titulo habilitante y matrIcula profesional

vigente.

TITULO/ CERTIFICADO ESPECIALIZACION Copia certificada del titulo o Certificado

que acredite la especializaciOn requerida para el servicio que ofrece.

CERTIFICADO APTITUD PSICOFISICA Certificado de aptitud psicofisica extendido

por establecimiento pUblico.

CV Curricula profesional, firmada en cada hoja

DNI: Fotocopia primera y segunda hoja

SEGURO: Póliza vigente y recibo de Ultimo pago del seguro de responsabilidad civil

contractual y extracontractual por mala praxis y del seguro contra incendio de la

sede denunciada con una Aseguradora debidamente autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la NaciOn para funcionar en el territorio de la

RepUblica Argentina.

REDES PRESTACIONALES, CIRCULOS OCOLEGIOS MEDICOS:

Reguisitos y Procedimiento para la Acreditación

A los fines de su acreditaciôn presentarán a requerimiento de EL INSTITUTO en la

sede que se indique:

ESTATUTO. Copia certificada del contrato o estatuto de la Sociedad o Asociación y

de la constancia de inscripción ante Ia InspecciOn General de Justicia y/o Autoridad

Provincial Competente.

ACTA. Acta de la cual surjan las autoridades.

INSCRIPCION VIGENTE EN LA SUPERINTENDENCIA. Copia certificada de la

constancia que acredite el nUmero de inscripción en el Registro Nacional de

Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud.
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REPRESENTANTE LEGAL. Poder suficiente que acredite la personerla del

Representante Legal, si la misma no surgiere del respectivo contrato constitutivo yb

de las actas presentadas.

LISTADO DE PRESTADORES INDIVIDUALES. Listado con el detalle de los

PRESTADORES Individuales que se encuentren adheridos.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRASOS PUBLICOS. Certificado vigente de

inscripciôn en la AFIP.

INGRESOS BRUTOS. Fotocopia de inscripción en Ingresos Brutos o constancia de

inscripción en convenio multilateral donde figuren todas las jurisdicciones incluidas.

EXENCION. En caso de encontrarse incluido en algUn regimen de exención

impositiva, adjuntar constancias (ejemplo IVA, Ganancias e Ingresos Brutos).

ANTECEDENTES. Certificado de antecedentes judiciales de las Autoridades de la

Entidad.

SEGURO. POliza vigente y recibo de ültimo pago del seguro de responsabilidad civil

contractual y extracontractual por mala praxis y del seguro contra incendio de la

sede denunciada con una Aseguradora debidamente autorizada por la

Superintendencia de Seguros de la Nación para funcionar en el territorio de la

Repüblica Argentina.

DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:
Serán de aplicación los mismos requisitos que para las personas fIsicas y además

deberán presentar el ACTA ADHESION, firmada por escrito conforme a los anexos

A, para Redes Prestacionales, CIrculos y Colegios Medicos.

(1411--
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DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL INSSJP

PARA PERSONAS FISICAS

El que suscribe
	 DNI No

con domicilio real en
	 declaro bajo juramento no encontrarme alcanzado

por ninguna de las siguientes prohibiciones

1.- Las personas fIsicas, jurIdicas o Agrupaciones Societarias cuyos contratos hayan

sido rescindidos con causa por EL INS TI TU TO.

2.- Quiénes hayan sido excluidos del padrOn de prestadores y10 proveedores.

3.- Los empleados y personal de EL INS TITUTO, sus parientes hasta el cuarto grado

de consanguinidad y segundo de afinidad, y las empresas en la cuales tuvieran

participación y10 revistan el carácter de Administradores y10 Representantes.

4.- Los fallidos.

5.- Los condenados en causa penal por delito doloso, por un lapso igual al doble de

la condena.

6.- Las personas fIsicas que se encuentren procesadas por hechos originados con

motivo o en ocasiOn de su vinculaciOn con EL INS TITUTO o con la Adrninistraciôn

PUblica Nacional o contra la fe pUblica o por delitos corn prendidos en la Con venciOn

Interarnericana contra la CorrupciOn.

7..- Los Cornisionistas y Corredores.

8.- Las Redes de Prestadores, CIrculos y Cole gios Medicos que tengan por objeto la

contrataciOn de se,vicios de planificación, auditoria de las prestaciones yb

desernpeño de los prestadores, de recepciOn y trarnitaciOn de las denuncias o

quejas de los afiliados, promociOn y difusiOn de los sei'vicios de salud, ni nm gUn otro

atinente a funciones administrativas propias do EL INS TI TU TO.

9.- Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la

seguridad social.

10.- Los agentes y funcionarios del Sector PUblico Nacional y las empresas en las

cuales aquellos tuvieren una participaciOn suficiente para forrnar la voluntad social,
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de con formidad con /0 establecido en ía LEY DE ETICA DE LA FUNCION PCJBLICA

N° 25.188.

Por otra parte, declaro bajo juramento:

1. Ser titular de la capacidad prestacional ofrecida

2. Estar establecido en el ámbito geográfico de la UNIDAD DE GESTION

LOCAL	 -

Firma

La firma del suscripto deberá estar certificada por Escribano PUblico.
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DECLARACION JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL INSSJP

PARA PERSONAS JURIDICAS

El que suscribe
	 DNI No

en mi carácter de	 -de
	 suficientemente

facultado para el presente acto, con domicilio real en declaro bajo

juramento que ni mi persona ni la instituciOn que represento, como tampoco ningün

miembro del Organo de administración se encuentran alcanzados por ninguna de las

siguientes prohibiciones

1.- Las personas fIsicas, jurIdicas o Agrupaciones Societarias cuyos contratos hayan

s/do rescind/dos con causa por EL INS TI TU TO.

2.- QuiOnes hayan s/do excluidos del padrón de prestadores y10 pro veedores.

3.- Los empleados y personal de EL INSTITUTO, sus parientes hasta ci cuarto grado

de consanguinidad y segundo de afinidad, y las empresas en la cuales tuvieran

participaciOn y10 rev/stan el carãcter de Administradores y10 Representantes.

4.- Los fall/dos.

5.- Los condenados en causa penal por del/to doloso, por un lapso /gual al dobie de

la condena.

6.- Las personas fIsicas que se encuentren procesadas por hechos orig/nados con

mot/vo o en ocasiOn de su vinculac/On con EL INS TITUTO o con la AdministraciOn

PUblica Nacional o contra la fe páblica o por del/tos comprend/dos en la Con venciOn

Interamer/cana contra la CorrupciOn.

7.- Los Comis/on/stas y Corredores.

8.- Las Redes de Prestadores, CIrculos y Cole g/os Medicos quo tengan por objeto la

contra taciOn de servicios de plan/ficac/On, auditoria de las prestaciones yb

desempeño de los prestadores, de recepciOn y tramitac/On de las denuncias o

quejas de los afiliados, promociOn y difus/ón de los seivicios de salud, ni nm gUn otro

at/nente a func/ones admin/strat/vas propias de EL INS TI TU TO.
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9.- Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la

seguridad social.

10.- Los agentes y funcionarios del Sector PUblico Nacional y las empresas en las

cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social,

de con formidad con /0 establecido en la LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

N° 25.188.

Por otra parte, declaro bajo juramento que la institución que represento:

1. Es titular de la capacidad prestacional ofrecida

2. Está establecida en el ámbito geográfico de la UNlOAD DE GESTION

LOCAL	 -

Firma

La firma del suscripto deberá estar certificada por Escribano PUblico. En el caso de

las personas jurIdicas también se deberá efectuar certificaciôn notarial del carácter

invocado y de las facultades para el otorgamiento del acto.

64-111-
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ANEXO III DELARESOLUCIONN0 1895-16

VALOR UNIDAD

TIPO DE UNIDAD	 I HONORARIO GASTO

CONSULTA MEDICA

( I )	 1--
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Unidades

Modulo Codigo Descripcion de practica	 Honorarto Gasto

CONSULTA MEDICO DE

1	 427101 CABECERA	 10	 0

/

tl,X
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ANEXO V DE LA RESOLUCION No 1895-16 -

MODELO DE CARTA DOCUMENTO

Buenos Aires,	 de de 2016

De nuestra mayor consideración:

En ml carácter de Director Ejecutivo de la Unidad de GestiOn Local del

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS (en adelante el "Instituto"), con expreso mandato e instrucciones

recibidas de acuerdo a lo dispuesto por los ARTICULOS N° 5 y N° 21 de la

Resolución N° ***/DE/16	 publicada en el Boletin del Instituto el dIa

le notifico que en virtud de lo establecido en el acuerdo de

voluntades suscripto oportunamente en el marco de la ResoluciOn N° 284/05-DE,

este "Instituto", haciendo uso de las facultades conferidas en la cláusula

(segin corresponda VIGESIMO SEPTIMA para Prestador Individual /o 111.5.

para Redes Prestacionales) de dicho instrumento, ha resuelto rescindir

unilateralmente sin causa el mentado acuerdo de voluntades a partir del dIa

30/11/2016, por lo que a partir de dicha fecha la vinculación juridica existente entre

las partes resultará finiquitada y carecerá de toda virtualidad y efectos juridicos, no

dando ello derecho a indemnización alguna, de ninguna clase 0 naturaleza. Lo

anterior, sin perjuicio de las obligaciones que se encontraran pendientes de

cumplimiento al momento de operar la rescisiOn denunciada. Asimismo, como

consecuencia del ejercicio de la facultad de rescisión ejercida por el Instituto, se deja

constancia que el Instituto no reconocerá las prestaciones brindadas con

posterioridad a la fecha mencionada anteriormente. Se deja constancia que se

releva a las partes del cumplimiento con las obligaciones establecidas en el

ARTICULO TERCERO del acuerdo de voluntades que por la presente se rescinde.

Quedan Ud. debidamente notificado. Sin otro particular, atentamente.
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